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2. RESUMEN  

 

Esta investigación está fundada a través de una metodología, basada en los 

reglamentos internos de la Universidad Nacional de Loja, estudio que ha sido 

detalladamente llevado en práctica para cumplir con la aprobación del informe 

de tesis, cuyos resultados presento, en la interpretación y análisis de la 

aplicación de las encuestas y entrevistas con su debida discusión que se 

compone con la verificación de objetivos, la contrastación de la hipótesis y los 

criterios jurídicos y doctrinarios  de opinión, que sustentan la Propuesta de 

Reforma; para así exponer las conclusiones y recomendaciones del presente 

informe final de tesis. 

 

El presente proyecto está orientado a implementar en la normativa legal la 

mediación obligatoria  previa a la judicialización de las demandas de 

alimentos, por cuanto el contenido de la presente investigación se sustenta en 

una realidad social lacerante, cuyos protagonistas lamentablemente son los 

niños, niñas y adolescentes, toda vez que ellos han experimentado la lentitud 

en el despacho de los procesos, cuando comparecen ante la Justicia a 

reclamar su derecho de alimentos;  ya que debido a la gran cantidad de 

procesos que de esta materia se ventilan en la unidades judiciales de la 

familia, niñez y adolescencia,  no existe una eficacia para atender 

oportunamente a todas las pretensiones presentadas por los usuarios, es así 

que se justifica que al aplicar la reforma basada en la mediación obligatoria 
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previa a la judicialización de las demandas de alimentos que presentará 

posteriormente, el primer beneficiado será el niño, niña o adolescente.  

 

Debido a que la mediación, nos ayuda acceder a la justicia y la efectividad de 

la misma, eliminando el pensamiento que un conflicto sea similar a un juicio, 

este precepto sobre el juicio no es razonable en ninguna comunidad. Tal vez 

en muchos conflictos se requiere ir a los tribunales para ser solucionados, 

cuando no sean materia transigible, pero en lo que atañe al resto de carga 

procesal en el sistema de justicia, se puede mediar, como los alimentos ya 

que son materia transigible. Podría ser factible que mediante la mediación se 

resuelva el tema de la carga procesal de la función judicial, se 

descongestionaría los tribunales, consecuentemente, trabajarían mejor. Da la 

pauta que con la  mediación existirá un equilibrio del poder para ambas partes. 

La mediación y los tribunales del sistema de justicia se complementarían entre 

sí ya que si funciona bien la mediación, los tribunales también, ya que ellos 

cuentan con la mediación para resolver los problemas y viceversa. Se ha 

generado una cultura de dialogo real, derrotando la cultura litigiosa y el 

abarrotamiento de los tribunales, muchos de los procesos son muy costosos 

para el Estado y para los ciudadanos. La mediación ayuda a la descongestión 

y a la transformación del sistema de justicia, ayuda al sistema de justicia 

ordinario mediante el equilibrio pero sobre todo ayuda a las partes, a convivir 

adecuadamente en una cultura de dialogo y de paz.  
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ABSTRACT 

 

This research is funded through a methodology based on the internal 

regulations of the National University of Loja, a detailed study has been carried 

into practice to meet the approval of the thesis report, the results presented in 

the interpretation and analysis of implementation of surveys and interviews 

with due discussion include the verification of objectives, the test of the 

hypothesis and the legal and doctrinal criteria opinion, underpinning Reform 

Proposal; order to present the conclusions and recommendations of the final 

report of this thesis.  

 

This project is aimed at implementing legislation on mandatory mediation prior 

to the prosecution of the demands for food, because the content of this 

research is based on a searing social reality, whose protagonists are 

unfortunately children and adolescents , since they have experienced the slow 

clearance process, when appearing before the courts to claim their right to 

food; since due to the large number of processes that this matter is heard in 

the judicial units of childhood family and adolescence, there is no efficiency to 

meet promptly all claims submitted by users, so that justifies the implement 

reform based on mandatory mediation prior to the prosecution of the demand 

for food to be presented later, the first beneficiary will be the child or 

adolescent.  
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Because mediation helps access to justice and the effectiveness of it, 

eliminating the thought that a conflict is similar to a trial, this rule of judgment 

is unreasonable in any community. Perhaps in many conflicts requires going 

to court to be resolved, when not transigible matter, but in regard to the 

remaining caseload in the justice system, may mediate such as food since they 

are transigible matter. It could be possible that the issue through mediation of 

the caseload of the judiciary is resolved, courts descongestionaría 

consequently would work better. Set the tone that brokered a balance of power 

exists for both parties. Mediation and courts of justice system would 

complement each other and work well if the mediation, the courts also because 

they have mediation to resolve the problems and vice versa. It has created a 

culture of real dialogue, defeating the litigious culture and overcrowding of 

courts, many of the processes are very expensive for the state and citizens. 

Mediation helps to decongestion and the transformation of the justice system, 

helps the ordinary justice system by balancing but mostly helps the parties to 

properly live in a culture of dialogue and peace. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema importante 

dentro de la realidad social actual, es la necesidad de la incorporación de un 

artículo en el capítulo II del título V, del libro segundo del Código de la Niñez 

y Adolescencia,  sobre mediación como método obligatorio, previa a la 

judicialización de las demandas de alimentos bajo el principio de economía y 

celeridad procesal. 

 

La investigación tiene la finalidad de tratar en lo posible de evitar la 

judicialización de las demandas de alimentos, buscando en todo momento una 

solución satisfactoria por la vía del acuerdo entre las partes, para que el primer 

beneficiado sea el niño, niña o adolescente,  haciendo prevalecer el interés 

superior de éste; y, un ahorro en los costes económicos, temporales y 

psicológicos que se generan ante el hecho de acudir a un tribunal o unidad 

judicial.  

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza un marco conceptual en donde encontraremos las definiciones que 

nos ayudarán a comprender de mejor manera términos como conflicto, 

principio de celeridad, niño, niña o adolescente, causa, demanda, obligación, 

pensión alimenticia, mediación, de esta última que es la temática importante 

del contexto.  
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Seguidamente, se desarrolla el marco doctrinario en el que se expone las 

generalidades y principios de la mediación y el surgimiento de la misma en 

nuestro país así como las acepciones de los distintos tratadistas inmersos en 

el tema y las escuelas de mediación.  

 

Para culminar con la revisión de literatura,  se realizó en el marco jurídico  la 

revisión de la normativa legal  y de la legislación comparada con su respectivo 

análisis. 

 

Después de la revisión de la literatura, se especifican los métodos y las 

técnicas que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego se presentan 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas 

receptando el criterio que tienen los abogados acerca del tema planteado. En 

seguida se efectúa  la discusión con la verificación de objetivos y la 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios  y de opinión que 

sustenta la propuesta de reforma. Para inmediatamente continuar con las 

conclusiones, recomendaciones, consecuentemente luego de todo lo 

analizado plantear una propuesta jurídica acorde a la realidad que amerita el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

Es necesario conocer los conceptos de los diferentes términos que se 

emplean dentro del tema investigado y que son los siguientes:  

4.1.1.-  CONFLICTO  

 

Para Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que 

conflicto es “Lo más recio o incierto de un combate. Oposición de 

intereses en que las partes no ceden…”.1 Se puede colegir que los 

individuos se envuelven en un conflicto porque sus intereses o valores son 

confrontados o porque sus necesidades están insatisfechas. 

 

 Igual proyección del término es reflejado por Mabel Goldstein quien en su 

Diccionario Jurídico Consultor Magno expresa que conflicto es la “oposición 

y choque de intereses entre distintos sujetos de derecho”.2 Es así que 

Gatica Rodríguez Miguel  y otros, en su obra La Conciliación Extrajudicial  

refiere que “el conflicto es un fenómeno natural, inherente a la condición 

del ser humano y se presenta en todos los tipos de relaciones así como 

en sus diferentes niveles: el interpersonal y el intrapersonal”.3 

                                                 
1 CABANELLAS, Guillermo – Diccionario Jurídico Elemental – (Ed. Heliasta S.R.L), Argentina 1979. Pág. 85 
2 GOLDSTEIN, Mabel-Diccionario Jurídico Consultor Magno-(Circulo Latino Austral S.A.)Rep. Argentina 2007 
.Pág. 155 
3 GATICA RODRÍGUEZ, Miguel y otros.La Conciliación Extrajudicial. Lima, Grafica Horizonte S.A., 2000 
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 Entonces, conflicto es la interacción de las partes en la que preside la 

discrepancia, producida a nivel intrapersonal cuando esta nace internamente 

del individuo e interpersonal, cuando se ocasiona entre individuos o grupos 

de estos;  consecuentemente, el resultado para las personas en conflicto es 

que sienten que el logro de uno es la pérdida del otro.  

 

4.1.2 FAMILIA  

 

Se entiende el concepto de familia “…Por linaje o sangre, la constituye el 

conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales en 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…”4. La 

familia es un régimen social integrado  por personas unidas por lazos de 

consanguinidad o no, de parentesco, de afectividad o de manutención, 

funciona a través de una organización relacional de acuerdo, sea esta eficaz 

o no, cediéndole una mesura y permanencia para convivir y mantener el 

núcleo familiar.  

 

Martínez F. y Alvarado sustentan que: 

“familia es la célula de la sociedad que provee a sus miembros 
los elementos indispensables para su desarrollo, tanto físico 
como psíquico. Sus integrantes se encuentran unidos por los 
lazos de parentesco, matrimonial o concubinario (…) la familia 
ha sufrido variaciones en su composición; sin embargo, sigue 

                                                 
4 CABANELLAS, Guillermo – Diccionario Jurídico Elemental – (Ed. Heliasta S.R.L), Argentina 1979. Pág. 166 
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siendo la base de la sociedad  continua con sus funciones en los 
ámbitos sociales afectivos y económicos”5.  
 
 

La  familia es el pilar de la sociedad compuesta por  personas vinculadas por 

una relación,  esta puede ser por parentesco, matrimonio, etc.; que se 

desarrolla bajo vínculos afectivos, morales y espirituales y que demandan de 

prestaciones económicas que compensen sus obligaciones materiales que a 

diario se suscitan.  

 

4.1.3. OBLIGACIÓN   

 

Es el “…vinculo jurídico por el cual una o varias personas determinadas 

están obligadas a dar, hacer o no hacer algo respecto de otra u otras 

personas en virtud de un contrato, cuasicontrato, hechos ilícitos o la 

ley…”6; y, esta se produce a raíz de la causa  de la obligación que es la  

“…condición inexcusable que debe derivar de uno de los hechos (…) de 

las relaciones de familia, o de las relaciones civiles...”.7 Todos los seres 

humanos tenemos obligaciones en cuanto a dar, hacer o no hacer con una o 

varias personas, en el caso que compete es la obligación de dar, por cuanto 

el progenitor demandado provee a sus hijos una pensión alimenticia a fin de 

otorgarles el sustento diario para que puedan  gocen una vida digna. Esta 

obligación de dar Cabanellas la define como “aquella por la cual uno se 

                                                 
5 MARTÍNEZ F. y ALVARADO, La familia célula fundamental de la sociedad, Consejo Editorial de la Comisión 
de derechos humanos del estado de Yucatán, México, 1998 
6 GOLDSTEIN, Mabel-Diccionario Jurídico Consultor Magno-(Circulo Latino Austral S.A.)Rep. Argentina 2007 . 
Pág. 394 
7 IBÍDEM. Pág. 125 
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compromete a entregar una cosa a otro, o a transmitirle un derecho”8. El 

compromiso que se adquiere en la obligación de dar, necesariamente no es 

obligatorio, este surge o se contrae de manera voluntaria, es decir que no se 

necesita que un juez imponga la obligación al progenitor demandado una 

pensión alimenticia, si no que ésta sea acordando de manera voluntaria 

mediante el diálogo entre las partes producido a través de la mediación.  

 

4.1.4. MEDIACIÓN  

 

Una vez más consultando en el Diccionario Jurídico Magno, la mediación “es 

el conflicto extrajudicial de solución de conflictos, generalmente,  

anterior a la instancia judicial”9. Es decir que se puede nominar a la 

mediación como la solución o resolución de un problema; disputa o 

controversia, antes de que éste sea iniciado por la   vía judicial. 

 

Para  Rozenblum  la mediación es:  

“Es un proceso extrajudicial o diferente a los canales legales o 
convencionales de resolución de disputas, es creativo, porque 
mueve la búsqueda de soluciones que satisfagan las 
necesidades de las partes e, implica no restringirse a lo que dice 
la ley. Además la solución no está impuesta por terceras 
personas, como en el caso de los jueces y árbitros, sino que es 
creada por las partes”10.  

                                                 
8 CABANELLAS, Guillermo – Diccionario Jurídico Elemental – (Ed. Heliasta S.R.L), Argentina 1979. Pag. 277 
9 GOLDSTEIN, Mabel-Diccionario Jurídico Consultor Magno-(Circulo Latino Austral S.A.)Rep. Argentina 2007 . 
Pág. 371 
10 ROZENBLUM, S.,  Mediación en la escuela. Buenos Aires: Aique, 1998. 
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La mediación es la técnica extrajudicial  para remediar los conflictos, debe ser 

el método aplicado prioritariamente para resolver los conflictos familiares 

(demandas de alimentos), utilizando el dialogo entre las partes (actor y 

demandado), ya que constituye  un “apaciguamiento, real o intentado en 

una controversia conflicto o lucha”11, conforme lo determina Cabanellas.  

 

La mediación para Mijangos Rosa  es “una forma flexible e informal de 

resolución de conflictos que permite a las partes negociar una pronta 

resolución (…) la mediación ofrece a las partes la oportunidad de lograr 

un mejor entendimiento de su disputa y reduce el coste (...) de una 

acción legal prolongada”12;este concepto,  es  vinculante a lo manifestado 

por el Programa Nacional de Mediación y Cultura de  Paz que promueve el 

Consejo de la Judicatura  de nuestro país, al describir que mediación es “un 

servicio de justicia rápido, efectivo y gratuito; accesible a todas y todos 

los ciudadanos, que permite la construcción de acuerdos de beneficio 

mutuo de mayor agilidad con la misma validez que la sentencia de un 

juez, pero sin necesidad de llegar a un juicio” 13. La mediación tiene como 

finalidad prioritaria, administrar conflictos de manera armoniosa, eficiente, 

eficaz, y duradera, se aplica cuando las partes han agotado la posibilidad de 

transacción directa, acudiendo a un tercero imparcial, para que les facilite la 

vía para llegar al acuerdo, esto considerando que son las partes, los 

encargados de definir  cualquier tema y darle la solución merecida.  

                                                 
11 CABANELLAS, Guillermo – Diccionario Jurídico Elemental – (Ed. Heliasta S.R.L), Argentina 1979. Pág. 253) 
12 MIJANGOS,  Rosa. Blog “¿Que es la mediación? ¿Cuáles son sus características?, Mediation Internacional, 
España 
13 Consejo de la Judicatura, Programa Nacional de Mediación y Cultura de Paz,  Ecuador. 2013) 
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4.1.5 PRINCIPIO DE CELERIDAD 

 

“Consiste en que el proceso se concrete a las etapas esenciales y cada 

una de ellas limitada al término perentorio fijado por la norma (…)14 

Implica que los actos se surtan en la forma más sencilla posible para 

evitar dilaciones innecesarias”. Se entiende como las conjeturas que se 

desarrollan en torno a la brevedad y reducción del proceso, impidiendo que 

su inconcebible aplazamiento forme ineficaz la protección de los derechos e 

intereses entendidos en él.  El principio de celeridad no es un principio 

indefinido, es la esencia de la prestación de justicia, es por ello que la 

efectividad del debido proceso se debe obligatoriamente a la efectividad de 

una justicia que no debe extender excesivamente la demanda; ya que la 

comunidad debe renovar la paz mediante la demanda  en el tiempo más corto, 

por cuanto es primordial que las desavenencias y la inseguridad jurídica se 

solucionen rápidamente.  

 

Los sujetos que manejan el procedimiento tienen la obligación de conferir al 

despacho de la máxima dinámica posible, ya que este principio está vinculado 

con la eficiencia y eficacia de la administración de justicia, función que debe 

dar respuesta a quien necesita  del apoyo para resolver sus conflictos 

mediante la agilidad, la prontitud, preparación de quien administra la justicia, 

ya que si acudió a ésta fue porque no le quedo otro camino. Este principio es 

                                                 
14 http://www.monografias.com/trabajos14/der-procesal/der-procesal.shtml#ixzz3GioIbDCW /22-05-2014 
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práctico, se opone al formalismo y al proceso dominantemente escrito, se 

encuentra plasmado en las garantías jurisdiccionales de nuestra Carta Magna 

en lo referente a que el procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. 

 

La mediación es el procedimiento mediante el cual el principio de celeridad se 

cumpliría cabalmente, ya que se sospecha que aplicando la mediación 

producirá la disminución de los expedientes; consecuentemente, con la rebaja 

de los procesos en los tribunales o juzgados, los magistrados  podrán 

otorgarle mayor dedicación aquellas demandas en donde no es factible ni 

positiva la mediación (materia no transigible), facultando un trato privilegiado 

a la materia a tratar, suministrando en sus resoluciones la perfección jurídica 

necesaria para que posean su objetividad y misión, es decir su propia razón 

de ser.  Está en boga, la posibilidad de suplantar la palabra “alternativa” por 

recurso “adecuado” de conflictos, de los cuales se plasmaría al litigio como 

uno de esos recursos,  siempre y cuando en este método se practique con los 

obligaciones de economía, simplicidad, celeridad y eficacia de contenido, del 

que son dignos todos los justiciables de una sociedad. 

 

4.1.6.  NIÑA O  NIÑA  Y ADOLESCENTE 

 

No está por demás citar los significados de niño o  niña y adolescente, que en 

nuestro medio frecuentemente son invocados. Niño “es todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 
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sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”15; y, adolescente 

es el  “…menor impúber que es reconocido como sujeto activo de 

derechos; se le garantiza su protección integral (…).Son objeto de 

prioridad dentro de las políticas públicas que deben promover la 

contención en el núcleo familiar…”16  

 

A nivel orgánico la niñez y la adolescencia son períodos del desarrollo físico y 

psíquico del ser humano, por su naturaleza está comprendida desde su 

nacimiento hasta su madurez, en cambio a nivel jurídico, la definición de niño 

o niña y adolescente es diversa de la nación en donde se encuentren, la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño menciona que niño es 

todo ser humano que no ha cumplido los dieciocho años de edad; en nuestro 

país, mediante la legislación correspondiente (Código de la Niñez y 

Adolescencia), señala que  niño o niña es el ser humano que no ha cumplido 

doce años; y, adolescente es la persona que oscila entre los doce hasta los 

dieciocho años de edad. Independientemente del Estado, es claro que los 

niños o niñas y adolescentes conforman el grupo de atención  prioritaria, son 

sujetos de derechos y por ende el ejercicio y desarrollo efectivo de estos 

prevalece sobre el de los demás, son los primeros quien tienen que recibir una 

justicia oportuna y eficaz que vele por sus derechos. 

 

                                                 
15 GOLDSTEIN, Mabel-Diccionario Jurídico Consultor Magno-(Circulo Latino Austral S.A.)Rep. Argentina 2007  
Pág. 387 
16 IBIDEM. Pág. 43 
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4.1.7. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 

En primer lugar, el interés superior del niño es un principio, el mismo que se 

entiende como la  “(…) Máxima, norma, guía…”17,  acorde lo determina 

Cabanellas. Con este desglose se define que:  

“el principio del interés superior del niño o niña, también 
conocido como el interés superior del menor, un conjunto 
de acciones y procesos tendientes a garantizar un 
desarrollo integral y una vida digna, así como las 
condiciones materiales y afectivas que permitan vivir 
plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a 
niñas y niños.”18 
 
 

Esta definición expuesta por la Red por los Derechos de la Infancia en México, 

es concordante con Cillero quien expresa que “el  interés superior del niño 

es nada más pero nada menos que, la satisfacción integral para sus 

derechos”19. Es deber del Estado, en sus políticas públicas velar por el 

cumplimiento pleno del principio del interés superior del niño, ya que por ser 

parte del grupo de atención prioritaria conforme está expresado en las 

diversas legislaciones internacionales e inclusive en nuestra Carta Magna. 

Estas políticas no deben satisfacer intereses colectivos por encima de los 

intereses individuales de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo en el 

caso de la demanda de alimentos, los primeros beneficiarios deben ser los 

niños, niñas o adolescentes, recibiendo su manutención oportunamente, pero 

no sucede así, la realidad es distinta ante lo escrito, ya que en el sistema 

                                                 
17 CABANELLAS, Guillermo – Diccionario Jurídico Elemental – (Ed. Heliasta S.R.L), Argentina 1979. Pag.  319) 
18 Red  por los Derechos de la Infancia en México,  REDIM –“El principio del interés superior de la niñez” (en 
castellano)   
19 CILLERO BRUÑOL, Miguel (1999) - El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño-(en castellano).Pág. 14 
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judicial se puede apreciar haciendo un análisis minucioso que los derechos 

de ellos  han sido afectados, por el retardo del despacho de una resolución 

por parte de la autoridad judicial resulta a la final que primero se satisfacen 

intereses de terceros. Siempre se debe considerar una medida que garantice 

la satisfacción máxima de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 

la menor restricción de ellos, en el ejemplo suscitado se puede optar que esta 

demanda de alimentos no llegue a instancias judiciales, sino que se aplique 

la mediación, cuyo  resultado será pronto  y los primeros beneficiados serán 

ellos.   

 

4.1.8. DERECHO DE ALIMENTOS  Y LA PENSIÓN ALIMENTICIA 

 

En el  Derecho de Familia, “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”20, 

según la definición otorgada por la tratadista Rojina,  los alimentos constituyen 

un  gracia exclusiva para algún miembro de la familia por su calidad como tal,  

es proporcionada por una persona de manera voluntaria (moral)  o obligada 

legalmente (judicial), para satisfacer sus necesidades. Este beneficio se 

transmite a través de una pensión alimenticia. Similar definición mantiene 

                                                 
20 ROJINA Villegas, R. (2006). Derecho Civil Mexicano. Tomo II: Derecho de Familia, México: Porrúa. Pág. 167  
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Cabanellas al decir que alimentos son “las asistencias que por ley, se dan 

a algunas personas para su manutención y subsistencia…”21 . 

 

Pero hay que tener presente que no es lo mismo derecho a alimentos o 

alimentos que pensión alimenticia, el mismo autor, la puntualiza como “(…) 

Cantidad que, por disposición convencional, testamentaria, legal o 

judicial, ha de pasar de una persona a otro, o a su representante legal, a 

fin de que pueda alimentarse  y cumplir otros fines esenciales de la 

existencia o especialmente dispuestos…”22. Los alimentos en el sentido 

legal, no están destinados a  compensar  solo las necesidades fisiológicas: 

como la comida y bebida diaria, están destinados a satisfacer el vestido, 

vivienda, atención médica, educación, recreación, etc., en fin  todo lo que 

englobe el subsistir de una persona decorosamente con una pensión 

alimenticia, misma que se compone en un parámetro económico proporcional 

mensual que deben cancelar o suministrar los obligados conforme lo 

establece la Ley, en este caso el Código de la Niñez y Adolescencia, como el 

derecho que tienen los niños, niños y adolescentes, con el carácter de 

intransferible, irrenunciable, imprescriptible, compensación, que no admite  

reembolso de los cancelado. Se nombra  proporcional, ya que la otra fracción, 

se deduce le corresponde a quien está al cuidado del alimentado.  

 

 

                                                 
21 CABANELLAS, Guillermo – Diccionario Jurídico Elemental – (Ed. Heliasta S.R.L), Argentina 1979. Pág.  31 
22 IBÍDEM, Pág. 301 
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4.1.9.- CAUSA,  DEMANDA Y CALIFICACIÓN  

 

Causa es el “…motivo que nos mueve o la razón que nos inclina hacer 

alguna cosa. También, el antecedente necesario que origina una efecto 

(…). Es una contienda judicial; esto es todo asunto que se sigue y se 

ventila contradictoriamente ante un tribunal en la forma establecida por 

las leyes, hasta su resolución definitiva…”23. La causa es el fundamento 

motivado o la razón para reclamar el derecho y proponerlo ante una 

jurisdicción la petición (demanda de alimentos), se recordará que en nuestra 

sociedad los conflictos familiares generan esta causa para que los afectados 

realicen el acto jurídico fundamentadamente y exijan ante la autoridad 

competente el cumplimiento del derecho reclamado.  

  

 

Con la causa, nace el conflicto intrafamiliar; consecuentemente, se produce la 

demanda, a la que Cabanellas puntualiza como “petición, solicitud (…) es 

el escrito por el cual el actor o demandante ejercita en un juicio civil una 

o varias acciones o entabla recurso en la jurisdicción contencioso 

administrativa...”24. La demanda es el hecho elemental del inicio procesal, es 

la cualidad de preparar la operación en cada caso de forma individual. Antes 

de comenzar una demanda debemos saber todos los hechos, compilar las 

pruebas y realizar una serie de actividades preliminares. En este caso, la 

                                                 
23 IBIDEM, Pág. 66 
24 IBIDEM, Pág. 117 
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demanda de alimentos representa la primera petición que el/a actor/a  formula 

ante la autoridad para reclamar su derecho, para que el obligado o la obligada, 

le proporcione los recursos necesarios con la finalidad de cubrir las 

necesidades básicas como la alimentación, salud, educación, cuidado, 

vestuario, vivienda, transporte, cultura, recreación, deportes, rehabilitación y 

ayudas técnicas. Con la demanda, se inicia el juicio,  en la cual la parte 

definitiva será la sentencia, decidiendo con arreglo a las acciones en aquéllas 

deducidas. Se podría interpretar que todo el procedimiento se halla 

administrado por los términos de la demanda, por ello al momento de 

elaboración y escritura de ésta, se  debe procurar dar a la escritura el acabado 

y el enfoque preciso de las pretensiones requeridas, pues de esta,  resulta 

generalmente el éxito o la continuidad de los litigios. 

 

Con la calificación de la demanda  constituye el acto jurídico procesal del Juez, 

en la que él como autoridad, mediante una resolución llamada auto, califica y 

determina las pretensiones del actor, este debe estar debidamente motivado 

a fin de corroborar que la demanda de alimentos cumple o no con los 

requisitos establecidos en la ley (Código de Procedimiento Civil). Si se da el 

caso que ésta no cumpla con algún requisito el Juez enviará a completar al 

actor o actora, otorgándole un plazo de tres días y así proceder a dar paso a 

la sustanciación del proceso correspondiente. Para que el actor satisfaga las 

necesidades de los alimentantes a su cargo, debe transcurrir tiempos o plazos 

que están fijados en la ley aplicando la mediación se evitaría este 

procedimiento que en la realidad resulta engorroso para las partes. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. GENERALIDADES  Y PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN 

  

4.2.1.1.-RESEÑA HISTÓRICA.-  Si nos trasladamos a los comienzos de la 

mediación, debemos partir desde el mismo comienzo del hombre, por cuanto 

es tan vetusto como lo es el conflicto. Este es natural o propio del ser humano 

y al conjunto  que pertenece. Su raíz es la de la vida en sociedad. 

Considerando los pensamientos filosóficos de Heráclito y Aristóteles  quienes 

referían que el conflicto es el promotor del cambio y a su vez es consecuencia 

de éste, surge la premisa que para que se produzca el conflicto se requiere 

de dos personas, por cuanto una característica de éste es la dualidad. 

 

 

Lo que acontece, es que hace algunos períodos, surgió una nueva concepción  

de la Mediación en la que se  utiliza principios técnicos, conocimientos, 

habilidades del mediador y reglas éticas para su ejercicio. En varias culturas, 

las relaciones familiares y de afinidad, han formado un medio de mediación 

considerable, con la institución de la cabeza de familia o patriarca como 

imagen venerada por los linajes debido a sus conocimientos y capacidad para 

solucionar las discrepancias particulares entre sus integrantes. Asociaciones 

familiares y religiosas han determinado antiguamente sus propios 

procedimientos variados para la solución de sus conflictos, por ejemplo al 

surgir la mediación como la clave que produce el dialogo entre las personas  
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con la presencia de un tercero que hace de mediador y que el objetivo de éste 

era el de facilitar dicha comunicación entre los implicados en el conflicto, para 

construir un acuerdo igualitario poniendo fin a su controversia y consiguiendo 

el resultado de vivir en paz y armonía, es así que la mediación se produce  en 

las conglomeraciones cristianas, por cuanto este método  busca,  emplea los 

valores morales y  crea el respeto,  la paz entre las relaciones humanas, 

principios básicos para la convivencia. La mediación en el ámbito religioso de 

la era cristiana goza de privilegios, un argumento de información sobre 

mediación lo da  la Biblia, en donde se figura que  Cristo  aparenta como 

mediador entre el hombre y su Dios,  también llama a vivir con el prójimo en 

base al respecto.  

 

Ejemplos del nacimiento de la mediación en los grupos familiares, se 

producen en la antigua China, la conciliación y la mediación se marcaron como 

la técnica primordial para solucionar los desacuerdos, es así que en la 

República Popular China mediante los comités populares de conciliación se 

siguen efectuando la mediación. Uno de los países con gran costumbre 

mediadora es Japón,  aquí el gobernador de la localidad era quien asumía el 

papel de mediador  a fin de poder solucionar las discrepancias. Con el 

transcurrir del tiempo se aceptaron preceptos legales para que se utilice en 

los tribunales japoneses la conciliación de manera frecuente. Empero, en el 

Oriente, la mediación continuamente se efectuaba por los hombres más viejos 

y sabios, esta virtud les daba la facultad de ser mediadores entre los 

habitantes de su comunidad cuanto se producían los conflictos. 
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En América del Norte, específicamente en Estados Unidos,  se empleaba la 

mediación y el arbitraje para darle fin a las desavenencias comerciales que 

surgían entre los cuáqueros,  sin demandar  la querella. Las referencias y los 

modelos de mediación más sobresalientes en Estados Unidos proceden de 

las técnicas de solución de controversias laborales industriales. Según 

algunas obras de Kressel y varios autores,  planteaban la implementación de 

los procedimientos alternativos para ponerle fin a un conflicto particular y se 

basaban específicamente en esas referencias, en la última etapa de los años 

60, muestra la comunidad estadounidense  mayor expectativa por estos 

procedimientos alternativos para resolver desavenencias o mejor llamados 

“Alternative Dispute Resolutions (ADR)”  que significa mecanismos que 

intentan resolver disputas, primordialmente al margen de los tribunales, o 

mediante medios no judiciales”; es exactamente que debido a que los 

tribunales no promovían la satisfacción en la diligencia y aplicación de todo lo 

que implicaba los mecanismos jurisdiccionales ocasionando constantemente 

el disgusto de la sociedad, lo que da inició al surgimiento, categorización e 

institucionalización  de otras técnicas para conocer los conflictos llamadas 

alternativas, relacionado con la demanda. Cabe recordar que la petición social 

avizoraba no solo a mejorar el trabajo y la marcha del sistema tradicional de 

los tribunales, también a sus contenidos, es decir a la base de las resoluciones 

concedidas por el poder judicial, situación que esta la presente se mantiene. 

Muchos conocedores del derecho provenientes de la escuela de Leyes de 

Harvard, tales  como Fuller, Sander, Roger Fisher o el conocido Raiffa, han 

aportado considerablemente a la estructuración de la concepción teórica 
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sobre las técnicas y aplicación para la solución de conflictos fuera de los 

tribunales.   

 

Después de lo ocurrido en  Estados Unidos,  la mediación continúa en apogeo 

y con el pasar del periodo, Inglaterra acoge los métodos alternativos por 

cuanto mantiene similitud  cultural y jurídica con los Estados Unidos aplicando 

las técnicas “alternative dispute resolutions”, se emplea el principio de 

voluntariedad  habitualmente y se utiliza la mediación en áreas distintas como 

el derecho comercial, la responsabilidad médica o el derecho al deporte, 

situación que no ocurrió con gran facilidad para  el resto de Europa, aquí la 

representación de la mediación es admitida y se desarrolla en este continente. 

Se origina la forma de la “amigable composición” en Francia para luego 

aplicarla institucionalmente en otros países; tal es el caso de Alemania, país 

que no  se destaca por su tradición negociadora; sin embargo el uso de la 

mediación tiene un crecimiento notable en los últimos tiempos,  este método 

se define como “Alternative in der Ziviljustiz”  y es utilizado en la resolución de 

controversias que atañen a los derechos económicos, conflictos laborales, 

arrendamientos, disputas entre vecinos o cuestiones que vulneren los 

derechos de los consumidores. Se suscita el caso de Valencia, en España, en 

donde debido al problema de la escasez de agua surgían conflictos entre los 

integrantes de esa colectividad y quien se encargaba de disipar las 

desavenencias producidas  era el Tribunal de Aguas, los delegados del 

mencionado tribunal se reunían habitualmente los días jueves en la plaza con 

los afectados. Retornando al continente americano, encontramos a  México, 
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estado en el que  se instaura la mediación mediante la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos y cuyo objetivo era mediar entre  los afectados 

particulares y las autoridades, inclusive se encumbre la mediación 

constitucionalmente en el año 2008 mediante el apartado de Garantías 

Individuales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Dentro de los países de América del Sur, Argentina es el primer país en utilizar 

la mediación, posteriormente lo hace Brasil, Chile Colombia, Venezuela y 

nuestro país, es evidente que la mediación tiene una gran aceptación en todo 

el mundo debido al beneficio social que produce.  

 

Innumerables organizaciones a nivel particular y público,  utilizan la mediación 

en la resolución de quejas entre usuarios, empleados y proveedores, en el 

campo particular constituidos  por lo general por los gremios comerciales han 

implementado el uso de la  mediación por el hecho de conservar su 

independencia y establecer sus propias normas, para resolver sus 

discrepancias sin la obligación de una autoridad externa, ya que la mediación 

y hasta cierto punto el arbitraje constituyen una técnica exclusiva que 

resguarda esa independencia.  

4.2.1.2. SURGIMIENTO DE LA MEDIACIÓN EN EL ECUADOR 

 

La presencia de la solución alternativa de conflictos, concebida ésta como la 

corriente que trata de agregar mecanismos de apoyo a la administración de 
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justicia formal, tiene bastante tiempo en la República del Ecuador. Nuestro 

código procesal civil ha reconocido, desde su vigencia, la jerarquía de la 

conciliación como un período obligatorio y necesario de los diferentes 

procesos de conocimiento. Los jueces deben comprender que la mediación 

es afín a sus labores y no como un obstáculo o competencia frente a su acción 

jurisdiccional.  

 

Como referencia legal  en el año de 1963, se decreta  la inicial ley especial de 

la referida materia, llamada “Ley de Arbitraje Comercial”25, la cual 

reglamentaba sobre el procedimiento arbitral como medio eficaz para la 

solución de discrepancias  entre comerciantes. Se otorgaba a las Cámaras el 

privilegio de ofrecer la prestación de manera particular. Pese  a ser una ley 

bien estructurada, no tuvo mayor impacto  en su utilización debido a la 

inexperiencia, carencia de impulso entre otros motivos.  

 

A partir del año 90, con el interés progresivo  de las administraciones de turno 

y la misma función judicial, influidos por  asociaciones  bilaterales y 

multilaterales de prestigio, se percibe la necesidad de agregar una 

reglamentación modernizada sobre la materia. Dentro de la Comisión de 

Notables en el año de 1994, debido a un sinnúmero de reformas, la propuesta 

surge mediante la idea planteada por el Dr. Jorge Zavala Egas, misma que 

tuvo aceptación por los demás integrantes de la Comisión. La referida 

                                                 
25 Decreto Supremo N. 735 de 23 de octubre de 1963, publicado en el Registro Oficial N.-90 de 28 de octubre de 
1963 
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Comisión redacto que “se reconoce el sistema arbitral y otros mecanismos 

alternativos para la solución de  las controversias”26; posteriormente, el 

Presidente de ese entonces Sixto Duran Ballén, remitió el proyecto de 

reformas en el año de 1994 al Congreso, se realizó dos debates en los cuales 

hubo aprobación total y ninguna observación. En el año de 1995,  la mediación 

fue iniciada por Pro Justicia, un  aparato técnico  anexo al poder ejecutivo, 

encargado de gobernar y  direccionar en el ámbito de recursos internacionales 

para la innovación del régimen de justicia en el Ecuador; en este mismo año, 

se realiza una consulta popular, en una de las preguntas versaba a la Función 

Judicial,  con el contenido de medios alternativos, pero el resultado fue 

negativo de la mencionada consulta;  mediante el Registro Oficial en el año 

1996 se complementa las reformas dentro de la cuales estaban el tema de los 

medios alternativos, sin embargo era inconstitucional, no tenía la suficiente 

validez por cuanto conforme se mencionó anteriormente la consulta popular 

realizada tuvo resultados negativos incluyendo el tema de los medios 

alternativos en cuestión. A través de un decreto ejecutivo Pro Justicia en el 

año de 1997 se vincula a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia; 

posteriormente en el mencionado año, se aprueba la “Ley de Arbitraje y 

Mediación”27 (en adelante LAYM), registrada como una regla que agrega las 

concepciones teóricas  y el derecho comparado que tutelan la materia. Esta 

evolución tan apresurada  de la ley ecuatoriana se origina ante la falta de un 

método de dirección de justicia eficiente que ofrezca las mínimas 

                                                 
26 LEIVA GALLEGOS, Pedro-Curso formación de Mediadores-(C.C.I.), U. Católica sede Ibarra, 2005. Pág. 1 
27 Registro Oficial N.145 de 04 de septiembre de 1997 
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precauciones a los usuarios, convirtiéndose estas debilidades de la función 

judicial en el principal aliado para que los MASC ingresen sin resistencias 

demasiado fuertes. Además las tendencias globalizadoras y la necesidad de 

que los conflictos puedan resolverse de una manera ágil y segura, también 

colaboraron con esta transformación. La Ley de Arbitraje y Mediación  deroga 

disposiciones de arbitraje que se hallaban inmersas en el Código Procesal 

Civil y la Ley de Arbitraje Comercial; se posibilita la mediación en el Ecuador 

en el ámbito de la mediación institucional como la mediación comunitaria 

determinándose los requerimientos puntuales que debían cumplir los 

mediadores y los centros de mediación a fin de que ejerzan su rol cabalmente. 

El inciso tercero del art. 191 de la Constitución Política del año 1998 28 y  la 

actual Constitución del 2008 reconocen al arbitraje y la  mediación  y otros 

procedimientos alternativos,  como elementos aptos para resolver sus 

conflictos,  mediante el dialogo. Cabe mencionar que el Código Orgánico de 

la Función Judicial determina la derivación del proceso a una oficina judicial 

de mediación intraprocesal con el propósito de obtener un acuerdo, más 

conocida como una derivación procesal, aunque se genera una confusión 

entre mediación y conciliación siendo términos diferentes, ya que el mediador 

no propone fórmulas de arreglo, en cambio en la conciliación el juez si puede 

hacer ya que está dentro de su potestad. Según registros del Consejo 

Nacional de la Judicatura, existen más de 100 centros de Mediación, desde la 

expedición de mencionada ley, estos centros que existen a nivel nacional se 

                                                 
28 Constitución Política de la República del Ecuador, Gaceta Constitucional, Junio 1998.RO.1, 11-VIII-98 
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incrementan con la finalidad de contribuir a la descongestión de la carga 

judicial, se cuenta con el instructivo para la derivación de causas a centros de 

mediación publicado el 1 de agosto del año 2007 en el Registro Oficial N.- 

139, en el que de oficio se deriva toda causa de niñez y adolescencia y de ser 

el caso juzgados civiles donde se haya asentado la competencia; esto luego 

de ser calificada la demanda y aceptada por las partes, aplicando lo dispuesto 

en el  art. 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación . Empero en la actualidad que 

las autoridades competentes deriven de oficio las causas de niñez y 

adolescencia (demandas de alimentos) que en este caso es materia de 

estudio, no ha sido, ni es suficiente aún para descongestionar las unidades 

judiciales, siendo estas demandas las que a diario llegan en gran cantidad, 

han ocasionado que la justicia llegue tarde y con sacrificio, la realidad es la 

saturación de causas sin solución  de las Unidades Judiciales de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, porque a más de la falta de agilidad, existe la 

falta de impulso de las partes, provocando que el tiempo que se emplea en un 

proceso sea incalculable, las partes que demandan siempre pierden , aun 

venciendo el juicio, por ello una forma de coadyuvar al mejoramiento del 

sistema seria que la mediación ya no sea considera como un mecanismo 

alternativo, lo alternativo debería ser el juicio, por cuanto la mediación es la 

manera ideal para resolver los conflictos, el ser humano surge frente a un 

conflicto, se desarrolla ante el conflicto y a veces cae en el mismo, la justicia 

común no le brinda la solución y si se la otorga fue a un costo elevado, para 

ello la mejor compensación es la mediación que la misma Constitución abarca, 

unos de los objetivos del presente trabajo es proponer que la mediación se 



30 

 

aplique de manera obligatoria antes de iniciarse un proceso o demanda de 

prestación alimenticia, se daría solución al fracaso judicial que estamos 

actualmente atravesando, se deberá reforzar usualmente el sistema de 

mediación, dotando de suficientes mediadores en todas las dependencias 

judiciales, para que previamente de llegar la demanda al juez ordinario esta 

pase por la mediación; y, en caso de no conseguir el acuerdo mediante la 

mediación en el tiempo que la ley considere, esta acuda a la justicia  común.  

 

La mediación aporta con un gran beneficio tanto para  usuarios, abogados  y 

el mismo Estado, en primer lugar es económica no tiene costo alguno si el 

mediador es de la función judicial, pero si es particular tiene un costo bajo en 

relación al juicio, la mediación es más provechosa. Otra primacía es la 

celeridad, pues en la mediación se aplica la oralidad y en ella no implica 

recurso alguno, es rápida, no demora como en un juicio en manos de la justicia 

tradicional, otra particularidad es la flexibilidad, pues el mediador se conduce 

sin los procedimientos tradicionales del derecho procesal, las partes son  

comprensivas  para aceptar o no aceptar una cosa, otra ventaja es la 

privacidad de la mediación ya que el proceso judicial es público, lo que se 

manifieste en la audiencia de mediación es reservado, el mediador tiene la 

obligación de conservar la discreción. Aportando más ventajas, la mediación 

tiene la efectividad, mediante el acta de mediación constituye sentencia 

ejecutoriada y cosa juzgada, con la comprensión de que en materia de 

menores  y alimentos el inciso ultimo del art. 47 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación refiere que el acuerdo es susceptible de revisión por las partes; y,  
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por último la legalidad es otra característica que se refleja en el acuerdo que 

llegan las partes este tiene que ser respetado y cumplido en el ordenamiento 

jurídico, primordialmente en los derechos fundamentales.  

 

Conforme se mencionó se ha aplicado  la mediación con gran éxito en países 

de Europa, en Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, en nuestro país 

está surgiendo y desarrollándose a paso lento, el Estado debe procurar darle 

mayor impulso para que la mediación rompa los esquemas del sistema judicial 

ordinario, por cuanto  es un mecanismo eficaz para solucionar conflictos. 

 

4.2.2 TRATADISTAS 

 

La mediación se establece como una de las técnicas más prometedoras para 

la solución de conflictos, ya que suscita el empoderamiento de las partes en 

la disputa, facilitando la  unión de las relaciones al perseguir una resolución 

recíprocamente pactada. El  objetivo de la mediación, es la búsqueda de una 

solución, que  visualizada al futuro, permitirá que las partes avancen y 

continúen la colaboración entre ellas. El incremento de la mediación en los 

últimos tiempos es revelador, no solo por los beneficios que se presentan al 

resolver los conflictos entre las partes, mediante el involucramiento de la 

comunidad en la búsqueda de acuerdos participativos, sino también por ser 

un instrumento para la descarga judicial,  utilizando un camino diverso al que 

habitualmente ofrece el Estado mediante  la justicia ordinaria, por ello la Dra. 
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Vanegas hace mención al congestionamiento que resiste el sistema judicial 

en el Ecuador y plantea  la alternativa a este inconveniente, al manifestar que: 

 

“La problemática estructural del sistema judicial ha 
conducido a la saturación e impotencia del aparato judicial 
y la obligación de las personas por resguardar sus derechos 
y solucionar sus controversias judicialmente, creo la 
necesidad de que los Métodos Alternativos de Solución de 
Conflictos-MASC, entre ellos la MEDIACIÓN estén a la 
disposición y alcance de las personas en conflicto, con el 
objeto de que ayuden con procesos ágiles y eficientes que 
a la vez posibiliten el descongestionamiento del aparato 
judicial”29  

 
 

 La mediación a través del mediador por su flexibilidad,  puede llegar a donde 

está el conflicto, para resolver esos escenarios problemáticos definidos que 

requieren ser satisfechos prioritariamente, concibiéndose así dentro del 

sistema el concepto de acceso a la justicia como el modo de responder o 

ampliar el acceso de aquellos que no tienen posibilidad de llegar al poder 

judicial. Cabe mencionar que este acceso a justicia debe concebirse como el 

aproximar a las personas a la mediación como un medio existente y  seguro 

para tratar los conflictos, ya que antes se comprendía como acceder a la 

justicia, el hecho de interponer una demanda, acudir al juzgado o presentar 

un recurso; esta percepción debe ser eliminada por que son más factibles los 

acuerdos que se logran en la mediación por su celeridad, permitiendo  el 

adecuado acceso a la justicia para los usuarios,  que el de una sentencia 

judicial la cual nunca llega a tiempo y que no satisface a ninguna de las partes. 

                                                 
29 VANEGAS, Brenda-“Los Derechos Humanos, La Igualdad y Equidad de Género en la Mediación con énfasis en la 
Mediación Familiar”. Quito, 2010. Pág. 43 
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Por más poder que tenga  un  proceso judicial en torno a la exigibilidad del 

derechos de alimentos, laboriosamente este obtendrá una resolución en 

menos de tres meses  por todo lo que conlleva  cada uno de los pasos a seguir 

empezando por la presentación de la demanda, calificación, citación, práctica 

de pruebas, audiencia y resolución, resultado contrario que pasa en la 

mediación ya que el acuerdo se lo puede alcanzar  en el mismo día en el que 

se realiza el encuentro o tal vez en un par de semanas en caso de tener varias 

audiencias de mediación, para aseverar todo lo manifestado, la Dra. Vanegas, 

sostiene que “la lentitud del sistema judicial impide, reprime y viola así, 

ciega y sordamente el goce de  los derechos humanos y las garantías 

constitucionales. Parte de la descongestión de las causas en los 

juzgados y del sistema judicial sería, optar por los métodos alternativos 

de solución de conflictos-MASC, entre ellos la MEDIACIÓN.”30 Con la 

mediación la causa  termina con la impresión del ciudadano habitual de que 

dentro de su contorno general hay justicia  y que no permiten que un tercero 

solucione su disputa, ellos son participes directos en este punto de 

coincidencia  que permita la paz social. 

 

Para el tratadista Aldea, los medios de resolución de alternativas de conflictos 

entre ellos la mediación, se definen como “un conjunto de procedimientos 

y técnicas que tienen por objeto solucionar las desavenencias o 

dificultades entre personas  u organizaciones no recurriendo a los 

                                                 
30 IBÍDEM. Pág. 47. 
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tribunales, ni a la decisión impuesta por el juez, con la característica 

intervención activa de ambas partes involucradas”31, estos 

procedimientos se muestran como facciones usuales semejantes o similares 

del proceso judicial, pero también pueden optar por ser secundario o auxiliar 

al mismo proceso judicial, estos medios de resolución excluyen el  trabajo de 

un juez para resolver el conflicto, ya que la voluntad de las partes juega un 

papel  sobresaliente, aporta a este criterio Juan Enrique Vargas quien justifica 

tres razones para implementar los mecanismos de solución de conflictos que 

son: “a) aumentar el acceso a sistemas de resolución de conflictos para 

aquellos que de otra manera no tendrían respuesta, principalmente 

aquellos que afectan a los sectores más pobres; b) descargar el trabajo 

de los tribunales haciendo más eficiente su gestión y c) mejorar la 

calidad de soluciones a través de una mayor participación de las 

partes”32, estas ventajas da la pauta que es necesario enlazar la mediación 

al sistema judicial e implementar la asistencia obligatoria a programas de 

mediación anexos a las unidades judiciales, por cuanto su inclusión cultural 

requiere que estos programas sean excesivamente divulgados a la sociedad, 

sean de acceso cómodo y sin ningún costo para las familias. El Estado deberá 

realizar un gran control de aptitud de la formación de los mediadores y en los 

servicios que éstos proporcionan, únicamente así se logrará cumplir con el 

objetivo de la política pública  de justicia  proyectado hacia extender y mejorar 

                                                 
31 ALDEA Moscoso, Rodolfo, “De la autocomposición”. Editorial Jurídica de Chile, 1989, Pág. 25  
32 VARGAS, Juan Enrique. “Problemas de los sistemas alternos de resolución de conflictos como alternativa de 
política pública en el sector judicial”-Revista Sistemas Judiciales, Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), N.-2. 2002. Pág.  13 
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la oferta de protección jurisdiccional, afianzándose en el pensar de Vargas, 

Carlos Peña sostiene que la mediación y los mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos “poseen importantes ventajas para una política de 

justicia que desee ser eficiente y socialmente adecuada”33; a ello 

argumenta que “el creciente aumento de los litigios y la mayor 

heterogeneidad en la composición de éstos imponen al Estado el deber 

de brindar a la ciudadanía una oferta heterogénea de protección y tutela 

jurisdiccional”34; y, que “los mecanismos ofrecen mayores niveles de 

bienestar social en función de los menores costos que involucran y de 

la ampliación de acceso que provocan”35.  En el caso de los conflictos 

familiares, la argumentación  del experto Peña, es más notable, por el 

particular rasgo que este tipo de problemas tiene. La mediación en primer 

lugar como mecanismo alternativo de conflicto, es adecuada para afrontar los 

conflictos de familia por la naturaleza general y multidimensional de éstos. En 

las demandas de alimentos o fijación de prestación alimenticia impuestas en 

los tribunales o unidades judiciales, no existen soluciones reales 

satisfactorias, están sumas cero, ya que, lo que uno gana el otro pierde, este 

sistema de adjudicación de derechos no aportan al ejercicio cooperado de los 

roles parentales, aquí  más bien se otorga la definición de vencedores y 

vencidos, que lo único que hace es profundizar las discrepancias y 

disconformidades al interior de las familias, por ello es factible dejar a un lado 

                                                 
33 PEÑA, Carlos. “Los sistemas alternativos de resolución de conflictos”-Revisa de Estudios Sociales N.-88, 
Corporación de Promoción Universitaria (CPU), Santiago, 1996 Pág. 99. 
34 IBÍDEM. 
35 IBÍDEM 
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ese concepto individualista para ceder paso a un juicio integrador y  general, 

que permita mantener las relaciones parento-filiales lejos de la desunión de 

pareja.  

 

Seguidamente, este tipo de demandas surgidas por los conflictos familiares 

extiende sus efectos a terceras personas, en este caso impacta forzosamente 

a niños, niñas y adolescentes, son perjudicados  por las decisiones arbitrarias 

de sus padres. Esto ha motivado a la Convención de Derechos del Niño para 

implantar una serie de reformas en el campo legal que contienen reglas 

acordes a la consideración del interés superior del niño como un elemento 

primordial a la hora de resolver sobre asuntos que puedan perjudicar sus 

derechos e intereses. En doctrina se sostiene que el interés superior del niño 

está estrechamente vinculado a la noción de independencia progresiva y al 

derecho de los niños, niñas y adolescentes  a ser escuchados en todos los 

asuntos judiciales y administrativos cuyas decisiones pueda impactar en  su 

vida futura. Para Couso “el contexto judicial no suele ser amigable para 

adultos, menos aún para los niños, de ahí que existan serias dudas 

acerca si el sistema es capaz de asumir esta tarea ofreciendo 

condiciones mínimas de protección y contención emocional de los 

niños” 36.   

 

                                                 
36 COUSO, J., “El niño como sujeto de derechos y la nueva Justicia de Familia”-Academia Judicial de Chile, 
Santiago, 2005, Pág. 20 
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La tercera fase, debido a las demandas de alimentos,  la representación 

dinámica y progresiva del ciclo trascendente  familiar le obliga hacerse cargo 

del grado de perdurabilidad de las soluciones de los problemas de familia. En 

cualquier familia con el  pasar de  los años, atraviesa distintas fases  

contrastadas por la evolución de sus miembros, un ejemplo los niños se 

desarrollan y los adultos envejecen, se producen nuevas situaciones de 

carácter vital y consecuentemente se generan distintas necesidades que 

compensar. De ahí que las réplicas a las disputas familiares no son modelos 

o prototipos definidos, cada vez se irán revaluando y ocasionalmente 

ajustándose a los sucesos. Al concebir el término cosa juzgada, la doctrina se 

encarga del carácter dinámico del conflicto familiar, la contestación judicial 

ante este hecho es retornar al régimen de asignación de derechos, cada vez 

que se produzca un escenario nuevo de discrepancias en la familia. Por ello 

el juez en  las resoluciones o sentencias judiciales solo resuelve o tratan un 

conflicto puntual y no examina ni descubre una estrategia de acción orientada 

anticipar y prevenir un conflicto futuro. Gorbein37 enuncia “que para poder 

mediar en el campo familiar es necesario un cambio en el discurso, en el 

lenguaje antagónico y en la comunicación entre las partes”; a 

consideración del tratadista este cambio se produce inicialmente en el 

mediador, lo hace más activo, creativo, tolerante ante el conflicto, creador de 

áreas de diálogo muy distinto a un juez, debido a que el mediador se esfuerza  

por ayudar a las partes a encontrar una causa propia para estar allí, más allá 

                                                 
37 GORBEIN NILDA, Susana. “Un buen divorcio es posible”-Ed. Lerner –Córdoba Argentina. Pág. 254 
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de lo que la ley ordena, este puede ser una causal del éxito de la mediación 

prejudicial obligatoria por cuanto no se verá afectado el principio de 

voluntariedad, ya que la obligatoriedad radica en acudir a la audiencia de 

mediación y la voluntad se respeta en querer realizar el acuerdo o no; respecto 

de la obligatoriedad de la mediación la tratadista argentina  Carbajal hace su 

reflexión en los siguientes términos: 

 

 “…Si asumiéramos la voluntariedad como uno de los principios 
fundamentales de la Mediación –como tan frecuentemente se ha 
abocado –el problema de la interdisciplinariedad quedaría 
automáticamente resuelto, o más bien, disuelto. Porque los 
ciudadanos tienen derecho a elegir de común acuerdo cómo 
tramitar sus diferencias o abordar los conflictos que se le 
presentan en el orden público o privado, tal vez acudan a un 
Juez, a un psicólogo, a un asesor espiritual, a un MAGO o a UN 
MEDIADOR. Dicho de otro modo si la Mediación tiene como 
propósito que las personas puedan, en libertad, alcanzar 
acuerdos mutuamente satisfactorios para los conflictos que les 
presenten, mucho más aún debe  promover que, en libertad, 
encuentren el mejor modo -para ellos-de gestionarlos”38. 

 

En torno a la mediación prejudicial obligatoria que fue implementada en 

Argentina (posteriormente se mencionará) emiten su cometario los tratadistas 

Juan Colerio & Jorge Rojas manifestando que:  

 

“…en definitiva, creemos en las bondades de la mediación como 
medio alternativo; nos merece reparo, en cambio la forma en que 
fue legislada y reglamentada. Por eso, estimamos 
imprescindible insistir en la formación y capacitación y en el 
desarrollo y difusión  de una cultura de métodos no 
adversariales, pero sobre todo la clave está en repensar en un 
sistema aplicable para ayudar a la gente a resolver sus conflictos 
con mayor  justicia  y al menor costo posible.  

                                                 
38 CARBAJAL, Liliana M. “Interdisciplina y Multidisciplina: por un lugar en el saber  y hacer de la Mediación”. La trama. 
Revista interdisciplinaria de Mediación y resolución de conflictos. Edición N.26 Argentina, 2009. Pág. 4. 
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Como siempre una ley siempre tendrá sus perseguidores y sus 
detractores, nadie puede ponerse de acuerdo aunque tengo que 
resaltar que son conclusiones de años atrás, juzgo por todo lo 
avanzado que está en el proceso de mediación en Latinoamérica 
que este método alternativo ha mejorado”39. 
 
 

Latinoamérica ha ido avanzando paulatinamente en mediación en los últimos 

tiempos, si bien es cierto ha sido implementada como un método alternativo 

para resolver conflictos, pero la sociedad no la ha utilizado de la manera 

esperada, debido a falta de conocimiento, poca difusión, la resistencia de 

abogados, etc. Por ello la evolución no ha tenido gran impacto, en algunos 

países, otros en cambio como Argentina ha salido victorioso con la 

implementación de la mediación prejudicial a pesar de que la existencia de 

contrarios y opositores a esa ley, pero que a la larga les ha tocado aceptar 

que este método ha mejorado el verdadero acceso a la justicia, de lo cual da 

crédito el especialista  Lamm, quien refiere que la experiencia de la mediación 

prejudicial aplicada en Argentina ha demostrado para el resto de países 

latinoamericanos lo siguiente:  

 

“1.- La mediación prejudicial obligatoria es un medio idóneo para 
bajar la litigiosidad y descomprimir los tribunales en menos de 
una tercera parte. 2.-Su obligatoriedad ha iniciado una 
resistencia inicial  pero luego ha sido aceptado tanto por la 
sociedad como por la mayoría de los abogados y jueces 
generando un verdadero cambio de  paradigma que trascendió 
el objetivo inicial de descomprimir los tribunales. 3.- Los 
acuerdos en este sistema de mediación alcanzados son muy 
sustentables”.40  
 
 

                                                 
39 COLERIO, Juan & ROJAS, Jorge. “Mediación Obligatoria y Audiencia Preliminar”. Argentina-Buenos Aires: 
Rubinzal-Culzoni, 2005. Pág. 47 
40 LAMM, C. “Mediación Prejudicial, enseñanzas después de 16 años de funcionamiento”. Argentina 2012. Pág. 12 
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La aplicación de sistemas de resolución de conflictos de índole no adversarial 

a  temas  de familia es definitivamente anhelado concordante con la doctrina 

expuesta, lo cual ha recalcado las mejorías que se presenta este tipo de 

procedimientos van contribuyendo y fortificando la hipótesis que demostraría 

la aplicación en nuestra legislación, debido a  los beneficios resultantes de la 

mediación dentro del derecho de familia, según Arias la mediación 

“proporciona soluciones que invitan a una vida más amena entre 

familiares, los que probablemente deberán continuar relacionados en el 

futuro, y se evitan confrontaciones entre parientes”41, se revela a simple 

vista que existen muchos autores, que defienden a la mediación prejudicial, 

basados en la experiencia internacional  que aporta grandes teorías para 

seguir sustentando que la mediación prejudicial es el método idóneo para 

resolver conflictos y que fundamentan la presente investigación que en 

nuestro país se instaure el tema referido,  debido a los grandes beneficios que 

conlleva el  aplicar este método, ya que mediante la mediación obligatoria 

accederían más casos que por la ruta  voluntaria, lo que generaría una 

disminución de precios en los programas y servicios de mediación –economía 

de escala- y una mejor distribución de los recursos del sistema de 

administración de justicia. A largo plazo la mediación obligatoria incrementaría 

el empleo voluntario de este método, debido a que las partes utilizarían este 

método, que de alguna forma antes no lo hubiesen empleado.  En nuestro 

país, no contamos con un marco jurídico que trate sobre la mediación 

                                                 
41 ARIAS, M. “La Conciliación en el Derecho de Familia”.Bogotá –Colombia. Editorial Leegis. Pág. 105 
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obligatoria, pero si tenemos la figura de la derivación de procesos a mediación 

pero esta no ha tenido el impacto deseado y los resultados han sido negativos 

para los juzgados de niñez y adolescencia en donde se ha dado paso a 

judicializar las controversias ocasionando el colapso de las unidades judiciales 

y graves perjuicios para los niños, niñas y adolescentes, por motivos como el 

desconocimiento de las ventajas que conlleva el aplicar la mediación, la 

discrecionalidad de los jueces en derivar la mediación y la falta de voluntad 

de las partes, que inclusive deben esperar un tiempo para que se cumpla su 

derecho y a medias. Si se implementará la mediación obligatoria en nuestro 

país, no se perdería la naturaleza jurídica de la voluntad en la mediación por 

cuanto se respeta la voluntad y se mantiene para  llegar a acuerdos, mantener 

compromisos y proseguir en la mediación misma, en caso de no llegar 

acuerdos, se continua el proceso ordinario judicial, cambiando así,  la cultura 

de litigio en las demandas de alimentos de la que  hemos sido parte por tanto 

años;  prefiriendo y, optando por la cultura de diálogo y paz en los conflictos 

de alimentos. 

 

4.2.3. ESCUELAS  

 

Las escuelas de mediación y sus distintas técnicas surgen o se radican 

básicamente en el concepto que cada una de ellas tiene sobre el conflicto, es 

así que las tres escuelas más grandes de mediación por la trascendencia de 

ellas en este campo, aplican su propia metodología por ejemplo Harvard 
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metodológicamente propone que por ser el conflicto un antagonismo de 

opiniones, se debe eliminar; en cambio, la escuela transformativa considera 

que se debe transformar el conflicto y las relaciones, por cuanto el conflicto es 

un hecho inseparable al ser humano,  lo que hace que el individuo cambie su 

reacción ante cualquier situación de desacuerdo. En la escuela circular 

narrativa, el conflicto es concebido como un asunto intelectual, producto del 

punto de análisis elegido por el individuo, en él se pueden reconducir e 

instaurar asuntos mentales mediante la comunicación; es decir la sistemática 

está encaminada al cambio en el procedimiento de comunicación y a la 

meditación o reflexión.  

 

Estas escuelas consideradas las más importantes, se caracterizan por sus 

rasgos particulares  y por la técnica que cada una emplea en la mediación, 

empero en la mediación no hay un modelo de mediación generalmente 

aprobado sino que diversos especialistas en la materia han defendido la 

metodología que utilizan y la han divulgado a través la publicación de textos. 

No obstante, hay una predisposición usual de aplicar uno u otros 

procedimientos en función a los tipos del conflicto que se estén tratando.  

Doctrinariamente serian  tres los  modelos de mediación más aceptados que 

actualmente se están empleando  en los programas de mediación y gestión 

de conflictos:  

 

4.2.3.1. TRADICIONAL.- También conocida como Lineal-Harvard, esta 

metodología considera que el conflicto es una contraposición de opiniones y 
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que por lo tanto se debe eliminar, ha sido denominada también negociación 

según principios o negociación con base en los méritos, se presentan dos 

tipos de negociadores más frecuentes: el negociador suave y el negociador 

duro, el primero evita cualquier tipo de conflicto cede a todo lo que se le pide; 

el segundo concibe todas las situaciones como un reto, cree que el que se 

resiste más, obtendrá superiores ganancias. Está basada fundamentalmente 

en el acuerdo; mas no en las relaciones entre las partes, no pretende cambiar 

el trato entre ellas, se produce una negociación basada en intereses, el 

mediador ejerce un control sobre el proceso y está en un plano superior a las 

partes, por cuanto las emociones son importantes para llevar una catarsis 

pero luego se dejan a un lado, ya que se persevera los intereses conjuntos y 

la indagación de una solución en las que todas las partes ganen, esto se 

obtiene mediante un tercero que colabora a esto. Es un sistema encaminado 

hacia la solución del conflicto, hacia el orden. La técnica de negociación 

aplicada por esta escuela está interpretada en  cuatro puntos que se usan 

generalmente en todos los argumentos: las personas, los intereses, las 

opciones y los criterios. Las personas se deben apartar del problema; se 

centralizan en los intereses y no en las posiciones; en las opciones se 

producen una serie de posibilidades antes de resolver  actuar; y, los criterios, 

para producir un buen resultado deben ser justos. En esta escuela, la técnica 

radica en que previamente a negociar  un acuerdo se debe reflexionar cual 

sería la mejor alternativa en caso en que el acuerdo no terminara en buenos 

términos, por ello en las reuniones negociadoras dependiendo de esta 
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posibilidad, se adoptará  una figura receptiva o una posición más inflexible y 

pensar en nuestros contendientes y sus opciones alternativas.  

 

4.2.3.2. TRANSFORMATIVA.- El propósito principal de la escuela 

transformativa es cambiar la relación  de las partes, por lo que no sitúa tanto 

énfasis en obtener el acuerdo, no obstante este será  el objetivo final, pero 

coexistirá como  consecuencia de esa nueva situación. Se reflexiona que la 

mediación es exitosa  no cuando en la misma se llega a un convenio como fin. 

Se define el objetivo con el mejoramiento de la situación de las partes 

comparada como lo que era antes, se alcanza éxito cuando las partes como 

personas, cambian para mejorar gracias a lo que ha ocurrido en el proceso de 

mediación. Según los expertos Bush y Folger en 1996 desarrollan una 

interesante técnica de mediación enfocada desde la perspectiva de la 

sociología, tal como lo muestran en su obra “La promesa de la mediación. 

Cómo afrontar el conflicto a través del fortalecimiento propio y el 

reconocimiento de los otros”42, esta obra  se centra en la transformación de 

las relaciones humanas, produciendo un mejor entendimiento entre los 

miembros participantes. Su fin es obtener la revalorización (empowerment) y 

el reconocimiento. En la primera categoría en la que se asienta este modelo 

es la revalorización  basada  por la  referencia a las metas, por la forma de  

las alternativas, por las habilidades, en los recursos y con respecto a la 

decisión. La segunda categoría en la que se basa es en el reconocimiento 

                                                 
42 BUSH,  R. y FOLGER,  J.-“La promesa de la mediación. Cómo afrontar el conflicto a través del fortalecimiento 
propio y el reconocimiento de los otros”-Barcelona, Granica,  1996.  
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generado cuando hay la consideración de éste, el deseo de otorgar el 

reconocimiento en el pensamiento, conferir el reconocimiento verbal y 

conceder el reconocimiento en actos, aquí el participante entiende que puede 

elegir si continúa la mediación o si la abandona, si acepta o refuta el consejo 

jurídico o de cualquier otra índole, si admite o impugna una posible solución y 

que al borde de las limitaciones externas perennemente  le brindarán opciones 

y el control referente de las mismas será únicamente de él; de esta forma,  se 

amplían o aumentan sus propias destrezas en la resolución de conflictos. El 

participante se instruye en escuchar, progresa en  la comunicación, organiza 

y examina los asuntos, muestra explicaciones, maneja técnicas, valora 

soluciones alternativas y toma cognición de los recursos que posee. Si bien 

es cierto el atrayente que desarrolla el modelo transformativo de formación en  

mediación, se ha emanado donde habitó una larga práctica  de participación 

en  la mediación y donde los grupos sociales que intervienen en los conflictos 

no se estructuran por su profesión sino por su intervención en el conflicto, 

siendo este particular, ser parte, el que justifica para estar en la mediación, es 

decir que son conflictos alejados de los llamados privados, son los llamados 

públicos o comunitarios como los más aptos para su aplicación.  

 

En síntesis se puede decir que el  objetivo principal de esta escuela, es 

cambiar la interacción para transformarla en útil para resolver el conflicto, las 

emociones se consideran importantes para poder trabajar la interacción. 
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4.2.3.3. CIRCULAR NARRATIVA.- La más alta tratadista de este método es 

Sara Cobb, quien toma elementos del enfoque sistémico y de la teoría de la 

comunicación, creó un modelo encaminado  a trabajar con familias. Este 

modelo está establecido en la casualidad circular que sostiene que los 

conflictos son productos de múltiples causas; por ello los conflictos se 

retroalimentan de modo permanente. Algunos mediadores que laboran con 

este modelo, el acento está situado en cambiar las historias personales que 

las partes llevan a la mediación para transformarla en historia alternativa, 

facilitadora del cambio que consienta ver el conflicto desde todas sus partes. 

Su meta es cambiar las relaciones y lograr el acuerdo. Se llama circular 

porque parte de una concepción  circular de la comunicación, defiende el 

axioma de que es imposible no comunicar. Las características más 

importantes de este método son cuatro: primero se fortalece el aumento de 

las diferencias, con el fin de que se revelen y se extiendan hasta un 

determinado punto, este punto se consideró porque la gente asiste a la 

mediación en una postura de orden que los conserva rígidos. En segundo 

lugar, está la legitimación de las personas,  estable en edificar para cada uno 

de los individuos un término legitimo dentro del contexto; el tercer aspecto es 

el cambio del significado de este método, así las obligaciones del mediador 

se deben concentrar en erigir una historia alternativa, con la conclusión de que 

el problema puede ser examinado por las partes involucradas desde distintos 

ángulos; y el cuarto, es la instauración de nuevos contextos, donde el conflicto 

es concebido por los implicados desde una representación distinta. Esta 
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metodología es de gran aplicabilidad ya que se detiene en las relaciones y en 

los acuerdos.  

 

La mediación es un proceso de intervención en una disputa o negociación, en 

el que un tercero imparcial, sin poder para imponer una solución, ayuda a las 

partes o actores en una disputa a tratar de alcanzar un acuerdo mutuamente 

aceptable. El Estado en la actualidad mediante la función judicial a través de 

múltiples programas de  reformas judiciales modernizados, avizora cumplir y 

obtener dos aspectos principales: tener un sistema de justicia democrático e 

igualitario, es decir un sistema justo. Para la obtención del sistema de justicia 

democrático debe involucrarse la ciudadanía, siendo un sujeto activo y 

participe, esta participación ciudadana va desde la transparencia en la 

decisión judicial, procesos en el labor diaria de la justicia, una de las puertas 

que abren la posibilidad de la participación ciudadana en el quehacer diario 

de la justicia es el mecanismo merecidamente llamado mediación 

acompañado obviamente del sistema de justicia igualitario, que con dignidad 

nos aproxime a resoluciones justas, eso también es proveniente de la 

mediación. Un sistema en el que todos participen y sean atendidos 

equivalentemente, por eso se debe impulsar y promocionar con más fuerza el 

proceso de servicio de mediación en todo el país, ya que es una visión de 

valores  generales de poseer un sistema de justicia democrático e igualitario 

para todos. Se puede ir logrando este objetivo diversificando los servicios de 

justicia, como se han ido haciendo en estos últimos tiempos ampliando la 

cobertura de los juzgados y tribunales, pero indudablemente transformando 
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también el servicio de justicia. La cultura de dialogo representa, por lo tanto, 

que  participemos unificadamente dentro de este proceso. Cabe recordar que 

hay un elemento que es importante para la transformación decisiva y que se 

pueda llegar al verdadero acceso a la justicia, esto es la multiplicidad del 

servicio de justicia y la incorporación de la mediación como un método 

estándar o básico para la solución de conflictos, se deber suprimir la palabra 

“alternativo” de solución de conflictos, porque lo que en realidad debe ser 

alternativo es el juicio, la mediación debe ser la regla de solución y si no se 

llega al acuerdo, entonces se recurrirá hacia el sistema judicial tradicional.  

 

La mediación no debe ser el espacio que adorne un poco el proceso de 

cambio judicial, este debe ser la más significativa política pública de solución 

de conflictos; igualmente, se obtendrá un buen sistema de justicia. Los 

problemas para acceder a la justicia se originan usualmente en la cercanía al 

servicio de justicia, también se debe considerar eliminar las barreras 

geográficas, acercando el servicio de justicia. Con la mediación, el tema 

cultural es otra de las barreras que existe y no permite el acceso a la justicia 

ya que muchos conflictos no necesariamente se solucionan siempre con una 

sentencia judicial, por cuanto los intereses sociales, comunitarios, valores en 

juego que traspasan lo patrimonial y que no obligatoriamente siempre se 

examinan en una sentencia, por eso la mediación es la respuesta para la 

aproximación cultural de justicia a los ciudadanos. La mediación es el espacio 

más flexible, económico y efectivo, para la solución del conflicto, considerando 

que,  en la función judicial a lo más que se puede llegar es a resolver la parte 
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legal del conflicto y no el fondo del conflicto, en cambio, la mediación busca  y 

llegar a esa solución más efectiva del conflicto obteniendo la ejecución de la 

solución, misma que puede ser una ejecución voluntaria ganada en la 

mediación,  que el compromiso en mediación haya sido no tan cierto que el 

acuerdo, ciertamente la mediación resuelve todos los elementos del conflicto, 

tanto en la parte legal como en lo patrimonial, lo humano, lo relacional y 

logrando que la gente posteriormente cumpla su convenio voluntariamente. 

Desde esta visión la mediación brinda una cadena de elementos para resolver 

los problemas de acceso a la justicia, por ello el Estado la ha convertido en 

política pública, mediante la función judicial, otorgándole más importancia, la 

mediación es necesaria debido a que no constituye un punto para corregir 

fallas del sistema de justicia, esta es un punto para cambiar el sistema de 

justicia, generando cultura de dialogo, importante para el buen vivir y mejorar 

la convivencia de los ciudadanos. Se analizan como problemas de justicia, 

tres elementos que en cualquier país del mundo que provocan la falla del 

sistema son ordinariamente, la lentitud, la falta de efectividad acompañada de 

la corrupción. En cuanto a la lentitud, se puede transformar mediante más 

cobertura, mejorando el sistema procesal, jueces bien capacitados, 

tecnología, logrando una respuesta procesal más rápida, más efectiva; en 

cuanto a la efectividad, si las sentencias de cualquier materia que sean, se las 

realiza con mayor calidad, los niveles de ejecución y cumplimiento 

aumentarán o en su defecto acudir al sistema judicial para hacerlas cumplir 

pero este cambio se hará con mayor celeridad. La sentencia es la obligación 

de un acto de poder del Estado, que soluciona el conflicto, otorgándole a una 
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persona la razón y prohibiéndosela a otra, aquí está la figura del ganador y 

del perdedor, por ese motivo algunas sentencias requieren de otro evento  de 

poder para ejecutar esa sentencia y que cumpla quien no quiere cumplir. 

Aunque hay casos que alguien pierde en un juicio y cumple, pero su medio de 

confrontación, el conflicto resuelto en una sentencia necesita de una ejecución 

obligada. En el sistema ordinario de justicia un tercero decide, para ello, este 

tercero debe decidir del mejor modo en función del derecho y no de algún mal 

hábito y menos aún de actos de corrupción. Frente a estos campos, la 

mediación brinda soluciones para los temas de lentitud, no efectividad y 

corrupción, mediante los elementos de efectividad, rapidez y transparencia. 

La rapidez se presenta ya que la mediación no es un juicio formal que contiene 

tiempos procesales, es más flexible y rápido. La mediación es un espacio de 

dialogo con el objetivo de resolver el conflicto, se vuelve efectiva cuando se 

analiza el tiempo, en un caso si se sobrepasa la segunda audiencia se debe 

reflexionar si en realidad se está trabajando apropiadamente para que la gente 

no derroche el tiempo, la ciudadanía debe ganar tiempo, ahorrándolo. Para la 

efectividad existe la ley que hace que el acta de mediación tenga el mismo 

valor que una sentencia, los mediadores deben realizar acertadamente su 

labor, permitirán que la gente construya con celeridad sus acuerdos, entonces 

los problemas se resolverán de mejor modo y la solución será más efectiva. 

En lo concerniente a la transparencia, la decisión de las partes y no del 

mediador, permite la autonomía y voluntad de las partes para acoger una 

solución con calidad, pero también ayuda a la transparencia del sistema de 

justicia y  a las asistencias usuales de justicia. Todo esto contribuye la 
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mediación, cuando es ejercida dentro de los modelos adecuados de 

imparcialidad por los mediadores  buscando el objetivo común: la solución del 

conflicto.  
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 
forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus 
derechos; se atenderá al principio de su interés superior y 
sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 
personas. 
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”43.  

 

El art. 44 establece la  corresponsabilidad que tiene tanto el  Estado, la 

sociedad y  la familia, para promover el desarrollo total de los niños, niñas y 

adolescentes, en donde se les garantice y se cumpla su normal desarrollo en  

la sociedad en general y que disfruten de todos los privilegios que la ley les 

otorga, de igual manera señala que tienen derecho a vivir en un entorno 

seguro, que les permita satisfacer cada una de sus necesidades sociales, 

afectivas, culturales, emocionales y económicas. Es por ello que el art. 35 de 

la Carta Magna refiere que los niños, niñas y adolescentes pertenecen al 

grupo de atención prioritaria, facultándoles a que reciban dicha atención de 

manera esencial y especializada tanto del sector público como privado, 

                                                 
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. Edición 2012, 
Quito-Ecuador. Pág. 13 
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disfrutarán tanto de los derechos comunes del ser humano como de los 

específicos de su edad, inclusive el art. 45 Ibídem es claro al enfatizar que es 

obligación del Estado entre otras reconocer el derecho de los niños, niñas y 

adolescente el respeto a su dignidad y libertad  concordante con la 

Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en ese sentido obtener una pensión justa y oportuna garantiza 

el correcto reconocimiento de la dignidad de este grupo. 

 

Art. 75.- “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a 

la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión…”44 Todas las personas pueden hacer uso y 

acceder gratuitamente a la justicia, con mayor razón los niños, niñas y 

adolescentes. Con la aplicación de la mediación obligatoria en los juicios de 

alimentos se logrará no solo el descongestionamiento de causas en los 

juzgados de la niñez y adolescencia a corto y mediano plazo, sino que se 

garantizará el cumplimiento de los derechos fundamentales como la tutela 

judicial efectiva, la seguridad jurídica y los principios constitucionales de 

celeridad y economía procesal. 

 

Art. 190.- “Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se 

                                                 
44 IBÍDEM. Pág.27 



54 

 

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

se puede transigir...”.45 El Estado Ecuatoriano a través de la Constitución  

reconoce legalmente los métodos alternativos para la solución de conflictos 

uno de ellos la mediación, ésta es reconocida como un procedimiento válido 

en la solución de conflictos si bien no se habla de una obligatoriedad en la 

misma, tampoco se prohíbe su aplicación como tal, por lo cual sí se podría 

aplicar la presente investigación por cuanto está avalado por los mismos 

principios constitucionales de inmediación y celeridad procesal.  

 

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

alternativas de mediación y solución de conflictos en los casos que 

permita la ley…”46 Cualesquier asociación u organización puede recurrir a la 

mediación desarrollando la cultura del dialogo para solucionar sus 

controversias, en los casos que la ley les faculte. 

 

4.3.2 TRATADOS INTERNACIONALES  

La Convención sobre los Derechos del Niño, fue ratificada en nuestro país el 

23 de marzo del 2010; y  en su art. 3 obliga a los Estados en relación al 

principio del interés superior en las siguientes expresiones:  

 

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen 
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

                                                 
45 IBÍDEM. Pág. 64 
46 Ibídem. Pág. 37 
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legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será 
el interés superior del niño. 
2. Los Estados Partes, se comprometen a asegurar al niño la 
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 
teniendo en cuenta los derechos  y deberes de sus padres, 
tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y, con 
ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas. 
3. Los Estados Partes se asegurarán que las instituciones, 
servicios  y establecimientos encargados del cuidado o la 
protección de los niños, cumplan las normas establecidas por las 
autoridades competentes especialmente en materia de 
seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así 
como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada”47  
 
 

En el art. 27 Ibídem se  expresa que: 
 
 

“1.Los estados partes reconocen el derecho de todo niño a un 
nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social. 
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les 
incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar dentro de 
sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida 
que sean necesarias para el desarrollo del niño. 
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones 
nacionales y con arreglo a sus medios adoptarán medidas 
apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 
responsables por el niño a dar efectividad a este derecho. 
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas 
para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los 
padres u otras personas que tengan la responsabilidad 
financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si 
viven en el extranjero” 48 

 

El marco normativo internacional hace referencia como un principio 

fundamental de las personas, el interés superior del niño,  conforme se divisa 

en líneas anteriores el interés superior del niño significa el goce  y satisfacción 

                                                 
47 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, aprobada mediante Asamblea General. Resolución 44/25, 
20 de noviembre de 1989, entró en vigencia el 02 de septiembre de 1990. 
48 IBÍDEM.  



56 

 

total de sus derechos, la Convención de los Derechos del Niño es fiel reflejo 

de que este  interés ya no es un objetivo social deseable aplicado por una 

autoridad indulgente, sino que se convierte en un principio jurídico garantista 

que exige a la autoridad la protección de sus derechos, el papel que 

desempeña el Estado es importante y obligatorio para la defensa del interés, 

ya que el destino del interés superior del niño radica   en el enfoque adecuado 

y correcto en la  toma de decisiones de la autoridad pública. En efectos se 

busca justificar que la decisión que preserve de modo más oportuno los 

derechos de los niños, niños y adolescentes sea  en primer orden el mediar 

cuando se trate de temas exclusivamente afines con su derecho de recibir  

una pensión de  alimentos de las partes en conflicto.  

 

 

Así mismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1996 en el numeral tercero del Art. 10 reconoce que en los 

Estados Partes “se deben adoptar medidas especiales de protección y 

asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación 

alguna por razón de filiación o cualquier otra condición”49.La obligación 

de las autoridades de velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes 

se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico interno, el Estado mantiene 

obligaciones internacionales sobre el pleno goce y ejercicio de sus derechos 

                                                 
49 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996 
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principales, por lo cual es injustificable  cualquier acción u omisión que tienda 

a la impericia de los mismos.  

 

La  Convención Europea sobre el ejercicio de los derechos de los niños, 

celebrada en el ámbito de la Comunidad Europea, en su art. 13, referente a 

mediación u otros procedimientos para resolver disputas, dispone: “…Con el 

fin de  prevenir  resolver conflictos o para evitar un recurso ante una 

autoridad judicial que afecta a los niño, las partes fomentarán la 

divulgación de la mediación u otros procedimientos para resolver los 

conflictos y el uso de tales procesos para llegar a un acuerdo en los 

casos apropiados que serán determinadas por las partes”50 

 

 Somos un estado constitucional de derechos y justicia, por ende no podemos 

quedarnos atrás en la diligencia y aplicación   de los derechos, el progreso de 

ellos debe estar a la par con los principios universales conocidos en materia 

de Derechos Humanos y promulgados en diversos instrumentos 

internacionales y en nuestra Carta Magna, no obstante, el acceso a la tutela 

judicial efectiva y el acceso a la justicia, se han visto vulnerados y violentados 

debido a las constantes falencias que se presentan al momento de iniciar  una 

demanda de alimentos, la seguridad jurídica se ha puesto en duda cuando en 

estos juicios,  el tiempo de tramitación es extremadamente largo 

presentándose, en los peticionarios como un problema en vez de solución 

                                                 
50 Convención Europea sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño. Consejo de Europa. Estrasburgo, 25 de enero 
de 1996 
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debido al tiempo y a los recursos empleados  para conseguir  compensar sus 

pretensiones 

 

4.3.4. LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

 

La mediación, conforme el art. 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación es “un  

procedimiento de solución de conflicto por el cual las partes, asistida 

por un tercero neutral llamado Mediador, procura un acuerdo voluntario, 

que verse sobre materia transigibles de carácter extrajudicial y definitivo 

que ponga fin al conflicto”51 Si la mediación se utilizará de manera 

obligatoria antes de iniciarse un proceso civil en este caso la demanda de 

alimentos, se estaría solucionando el gran fracaso judicial, por ello el Estado 

debe reforzar el sistema de mediación para una solución alternativa a los 

conflictos del hombre, es necesario sin duda alguna la creación de 

mediadores suficientes en todas las cortes de Justicia para que antes de llegar 

la demanda al Juez ordinario pase por la Mediación, de no lograrse el acuerdo 

en el lapso que la ley confiere, esa acción debe pasar a la justicia ordinaria. 

La mediación trae como objetivo principal la solución de conflictos tanto a los 

usuarios como a los abogados, es económica no tiene  costo alguno si el 

mediador pertenece a la función judicial, si es privado tendrá un costo menor 

al del juicio ventilado en la justicia ordinaria, la celeridad es otra característica  

pues el proceso de mediación es oral y la solución que llegan las partes no 

                                                 
51 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN. Pág. 21 
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implica recurso alguno, por lo tanto es rápido no tarda, a diferencia de lo que  

sucede en la administración de justicia tradicional el despacho de los procesos 

son lentos, la siguiente característica es la flexibilidad, pues el mediador 

trabaja fuera de las normas estrictas del derecho procesal, las partes son 

flexibles para aceptar o no una cosa, la privacidad es una característica más 

ya que el proceso ordinario es público, en cambio en la mediación es privado, 

lo que se diga o se escuche es de carácter reservado y el mediador tiene el 

deber de velar para que se mantenga esta reserva, la efectividad es una más 

de las características se refleja en el acta de mediación es sentencia 

ejecutoriada y cosa juzgada  y para culminar esta la legalidad el acuerdo al 

que lleguen las partes tiene que ser respetado en el ordenamiento jurídico, 

especialmente en los derechos fundamentales.  

 

Encontramos en fin normas dispersas sobre la mediación y su procedimiento, 

tenemos en la ley de arbitraje y mediación capítulos que establecen 

expresamente el concepto de mediación y la mediación comunitaria. 

 

Art. 47.- “El procedimiento de mediación concluye con la 
firma de un acta en la que conste el acuerdo total o parcial, 
o en su defecto, la imposibilidad de lograrlo. 
En caso de lograrse el acuerdo, el acta respectiva contendrá 
por lo menos una relación de los hechos que originaron el 
conflicto, una descripción clara de las obligaciones a cargo 
de cada una de las partes y contendrán las firmas o huellas 
digitales de las partes y la firma del mediador. (…) 
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 
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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 la Niñez y Adolescencia y otras leyes relativas a los fallos 
en estas materias”52 

 

 

En el Ecuador, el legislador establece que la mediación sea un método para 

esclarecer este tipo de contiendas (alimentos) precisan de una atención 

diferente debido al interés  superior que se trata de proteger, tomando en 

consideración que, los resultados provenientes de la mediación, se 

encuentran contenidos en el acta, la cual tiene efecto de sentencia 

ejecutoriada conforme lo determina el art. 47 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación. Las actas de mediación familiar son el efecto del proceso de 

mediación, la cual debe cumplir con los requisitos básicos para ser válida.  

 

                                                 
52 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009. Quito-Ecuador. Pág. 23 



61 

 

Varias de las características que se encuentran en el proceso de  mediación, 

son afines a las necesidades que se suscitan en una contienda familiar. En 

consecuencia la mediación se convierte en una opción de acceso a la justicia, 

excelente para resguardar los derechos de este grupo,  que por su 

vulnerabilidad requieren de un trato exclusivo. 

  

4.3.3 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia ratifica los postulados que se han 

mencionado en las normas jurídicas anteriores  ya que en su Art. 8 establece 

la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia,  expresando:  

 

 “Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 
respectivos ámbitos adoptar las medidas políticas, 
administrativas, económicas, legislativas, sociales y 
jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, 
ejercicio efectivo, garantía, protección  y exigibilidad de la 
totalidad de los derechos  de niños, niñas y adolescentes.  
El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas 
públicas sociales y económicas; y, destinarán recursos 
económicos suficientes, en forma establece permanente y 
oportuna.”53 

  

 

La seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva como derechos fundamentales 

son centros esenciales que se deben garantizar dentro de este conjunto de 

derechos que las niñas, niños y adolescentes deben asentir de forma 

                                                 
53 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Pág. 3 
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preferente, es por ello que al hacer exigibles sus derechos a una pensión de 

alimentos que mejore las condiciones de vida no debe existir pretextos para 

que estos les sean garantizados de manera inmediata, teniendo en cuenta 

que al acceder a este derecho secundariamente se ven envueltos derechos 

interconectados tales como la salud, educación, en si los derechos del buen 

vivir.  

 

Sobre el interés superior del niño el artículo 11 refiere lo siguiente: 

 

“Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del 
niño es un principio que está orientado a satisfacer el 
ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 
administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 
privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para 
su cumplimiento. 
Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad 
de mantener un justo equilibrio entre los derechos y 
deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que 
mejor convenga a la realización de sus derechos y 
garantías. 
Este principio prevalece sobre el principio de diversidad 
étnica y cultural. 
El interés superior del niño es un principio de interpretación 
de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma 
expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña 
o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 
expresarla.”54 

 
 

Es decir este principio está destinado a satisfacer totalmente los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes a fin de que ellos tengan un desarrollo integral 

y una vida decorosa. El Estado mediante sus políticas públicas debe otorgar 

                                                 
54 Ibídem. Pág. 4 
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prioridad absoluta a la niñez. La concepción del interés superior vista desde 

otro ángulo, indica que el incremento de las sociedades tiene que ver con la 

capacidad de desarrollar a quienes cursan esta etapa de la vida, es decir que 

la prioridad constituye  un componente primordial para la protección y 

progreso de la especie humana y no solo debe ser el producto de la 

indulgencia de un Estado mediante su sistemas de gobierno o de la bondad 

de la  sociedad adulta.  

 

 Por ello el art. 12 del cuerpo legal antes invocado habla sobre la prioridad 

absoluta que el Estado debe conceder a este grupo, indicando  que al 

momento de elaboración de éstas políticas se deberá asegurar el acceso 

preferente para ellos, indistintamente del servicio y atención  que requieran 

(público y privado), una vez  más se comprueba que antes de satisfacer 

intereses colectivos se deben satisfacer los derechos de los niños. 

 

Art. 15.- “Titularidad de derechos.- Los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos 

que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos 

específicos de su edad”.55 En el referido artículo  15 se establecen los 

derechos, garantías y deberes de este grupo, manifestando que gozaran de 

todos estos y los específicos de su edad, esto concordante a lo establecido 

en el artículo 45 que expresa que los niños, niñas y adolescentes tendrán 

                                                 
55 Ibídem. Pág. 5 
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derecho a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y 

recreación a tener una familia y a disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria. 

 

Art. 256.- “Principios rectores.- La Administración de 
Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia guiará sus 
actuaciones y resoluciones con estricto apego a los 
principios, derechos, deberes y responsabilidades que se 
establecen en el presente Código.  
Su gestión se inspira, además, en los principios de 
humanidad en la aplicación del derecho, priorización de la 
equidad por sobre la ritualidad del enjuiciamiento, legalidad, 
independencia, gratuidad, moralidad, celeridad y 
eficiencia.”56 
 
 
 
 

La autoridad competente o quien administraré justicia  debe basar sus 

actuaciones y resoluciones y realizar sus gestiones amparado en los 

principios, deberes y responsabilidades que la ley le faculta, procurando evitar 

quebrantar derechos, resolviendo oportuna y eficazmente dentro de su 

competencia. Se garantiza derechos fundamentales como la tutela judicial 

efectiva la seguridad jurídica y los principios constitucionales de celeridad y 

economía procesal. 

 

En el Título XI del capítulo IV del Código de la Niñez y Adolescencia refiere a 

la Mediación con los siguientes articulados:  

 

                                                 
56 Ibídem. Pág. 92 
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“Art. 294.- Casos en que procede.- La mediación procederá 
en todas las materias transigibles siempre que no vulneren 
derechos irrenunciables de la niñez y la adolescencia. 
Art. 295.- Reglas especiales.- Se llevará a cabo ante un 
Centro de Mediación de los señalados en el artículo 
siguiente. Los interesados podrán intervenir personalmente 
o por medio de apoderados. 
Se oirá la opinión del niño, niña o adolescente que esté en 
condiciones de expresarla. 
Art. 296.- Calificación de los Centros de Mediación.- Los 
Centros de Mediación deben ser autorizados legalmente 
para poder intervenir en las materias de que trata el presente 
Código. 
Art. 297.- Normas supletorias.- En lo no previsto en este 
título se aplicarán las disposiciones pertinentes de la ley 
especial sobre la materia”57 

 

 

Dentro del presente capitulo se dedica todo un título para hablar de la 

mediación donde se establece los casos en los que procede, las reglas 

especiales, la calificación de los centros de mediación entre otros. El 

legislador ecuatoriano ha establecido la posibilidad de mediar asuntos en el 

área de la niñez y adolescencia, teniendo en cuenta por un lado los 

requerimientos y derechos de éste grupo y del otro lado la realidad del 

panorama del sistema judicial. 

 

La mediación obligatoria será aplicable justamente para los juicios de 

alimentos en todo lo concerniente a pensión alimenticia así como para 

incidentes de aumento y de rebaja de pensiones si se suscitaren. 

 

                                                 
57 Ibídem. Pág. 102 
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4.3.4. CÓDIGO CIVIL  

 

Art. 2348.-“Transacción es un contrato en que las partes terminan 

extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual” 58 

La mediación en el Código Civil se tutela en la figura jurídica de la transacción, 

puesto por el único medio que viabiliza el valor de lo que representa materia 

transigible, En la mediación es significativo comprobar lo que constituye 

materia transigible,  lo que se ejecutará a partir de la figura jurídica de la 

“transacción”, instituida en el Código Civil. Al momento de elaborar un acuerdo 

se lo debe hacer utilizando accesoriamente las normas para el procedimiento 

de ejecución de sentencias de última instancia, constituidas en el Código de 

Procedimiento Civil. 

 

4.3.5. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Art. 17.- inciso segundo.- “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”59 

 

                                                 
58 LIBRO IV, CÓDIGO CIVIL, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio 2005 
59 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2014. Pág. 10. 
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 En el Código Orgánico de la Función Judicial ha decretado a la mediación 

como un servicio público al igual que las funciones de justicia, siendo uno de 

sus beneficios la economía procesal. Los servidores judiciales deben procurar 

emplear este método para evitar el abarrotamiento en los despachos y brindar 

un mejor servicio. 

 

4.3.6. INSTRUCTIVO PARA DERIVACIÓN DE CAUSAS A CENTROS DE 

MEDIACIÓN. 

 

Art. 2.- “Las partes dentro del término de tres días podrán aceptar o 

negarse a la mediación o solicitar cambio del Centro de Mediación. El 

silencio de las partes se entenderá como aceptación tácita a iniciar el 

proceso de mediación”60 El instructivo, es una herramienta para la derivación 

de causas a centros de mediación de los jueces de la Niñez y Adolescencia, 

el cual a pesar de su ley no se cumple y ejecuta debido a  su voluntariedad.  

 

Art. 5.- “Finalizado el proceso de mediación sea por acuerdo 
total, parcial, imposibilidad de acuerdo, imposibilidad de 
mediación o por vencimiento del plazo, el director del centro 
devolverá al juzgado competente el acta o constancia 
correspondiente y la copia certificada del registro de 
comparecencia debidamente firmada, para los efectos del 
artículo 84 del Código de Procedimiento Civil ”61 

 

                                                 
60 INSTRUCTIVO PARA DERIVACIÓN DE CAUSAS JUDICIALES A CENTROS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE. 
Resolución del Consejo de la Judicatura. Ecuador. 2007 Pág. 2 
61 Ibídem. Pág. 2 
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El instructivo implanta el origen de la mediación en todo lo coherente a materia 

transigible, siempre que no vulnere derechos necesarios de las personas en 

especial de niños, niñas y adolescentes, pero debido a la poca aplicabilidad 

en el Ecuador de este instrumento se ha quebrantado los derechos de este 

grupo, ya que  en la práctica diaria se denota que a pesar de la sanción del 

Instructivo, esta no se ejecuta, debido a la falta de un reglamento expedito 

sobre el tema y que vincule a la mediación con el proceso de alimentos, a 

pesar de constituir un medio alternativo para la solución de conflictos valioso 

no es tomado en cuenta por los abogados ni por las partes ya sea por 

desconocimiento o resistencia al método. Es importante recalcar que si con 

este procedimiento las partes no logran un acuerdo, no pierden la oportunidad 

de continuar con el proceso judicial para resolver el conflicto.  

 

4.4.-. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

 

El Derecho es reconocido ante la sociedad, como un instrumento potencial de 

transformación y desarrollo progresivo, muchos ordenamientos jurídicos han 

realizado innovaciones judiciales que permiten la evolución de su  sistema 

judicial, con el objetivo de efectuar una nueva cultura entre los individuos, 

establecida sobre los principios de las soluciones auto-compositivas de los 

conflictos, una de ellas y quizá la más importante la mediación. En varios 

países se está avanzando con la mediación como un mecanismo alternativo 

y eficaz para la solución del conflicto como para citar están:  
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.4.4.1. ARGENTINA.- El 03 de mayo del 2010 fue promulgada la Ley 26.589 

que se refiere a la: 

 

“MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN.- Ley 26.589. Establécese con 
carácter obligatorio la mediación previa a procesos judiciales. 
(…).  
 “Artículo 1. Objeto.- se establece con carácter obligatorio la 
mediación previa a todo proceso judicial la que se regirá por las 
disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá 
la comunicación directa entre las partes para la solución 
extrajudicial de la controversia. 
Art.2. Requisitos de la admisión de la demanda. Al promoverse 
demanda judicial deberá acompañarse acta expedida y firmada 
por el mediador interviniente. 
Art.3. Contenido del acta de mediación.- En el acta de mediación 
deberá constar:  
a) Identificación  de los involucrados en la controversia;  
b) Existencia o inexistencia de acuerdo; (…). 62 

 
 
 

Se estableció en el año de 1995 mediante la Ley 24573, la mediación previa 

a todo juicio con carácter de obligatoria dentro del juicio familiar, dicha 

obligatoriedad establecida en Argentina originó en ese entonces un gran 

debate, el cual ha sido contestado paulatinamente durante el transcurso del 

tiempo ya que el fin de esta ley era lograr un cambio cultural frente a la aislada 

cultura del litigio; ya en el año 2010, se promulga la Ley 26589; ante ello,  

Antonio de Tomasso señala que “entre las consideraciones generales más 

importantes, puede decirse que instituye con carácter obligatorio la 

mediación previa a la administración de justicia. Con las excepciones 

que la propia ley establece, buscándose con esta medida, disminuir el 

                                                 
62 LEY N. 25869. MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN. Argentina 
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número de procesos”63, se analiza la instancia prejudicial, enfatizando  que 

la legislación vigente de Argentina, obliga acceder a los centros de mediación, 

pero que la decisión de permanecer en ella queda  a disposición de las partes 

y más aún el llegar a un acuerdo, con esto respeta la voluntariedad; esto 

basado en  los principios que rigen el procedimiento  de la mediación 

prejudicial obligatoria  que se encuentran enumerados en el art. 7 de la 

menciona ley tales como:  la imparcialidad del mediador, igualdad de las 

partes, consideración especial de los intereses de los menores, 

confidencialidad de la información, promoción de la comunicación directa 

entre las partes, celeridad del procedimiento y conformidad expresa de las 

partes; y, tal es así, que en el que compete a la voluntariedad, en la primera 

audiencia el mediador informará a las partes sobre los principios, además para 

iniciar continuar con un proceso judicial es necesario acompañar a la 

demanda el acta firmada por un mediador. En el art. 5 de la referida Ley se 

destaca que quedan comprendidas dentro del procedimiento de mediación 

prejudicial obligatoria todo tipo de controversias, aunque también se 

enumeran varias excepciones de modo concreto como acciones penales, 

amparos, habeas corpus, habeas data e interdictos; medidas cautelares, 

conflictos de competencia de la justicia del trabajo, etc., por lo tanto para las 

demandas de alimentos es necesario en ésta legislación el acudir 

obligatoriamente ante el mediador. En esta legislación la mediación termina 

                                                 
63 DE TOMASSO Antonio, “Mediación y trabajo social”, Editorial Espacio, 1996. Pág. 46.  
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por el acuerdo de las partes, en caso de no existir acuerdo se levantará un 

acta, la cual habilita al solicitante a acudir al procedimiento judicial ordinario.  

 

4.4.2. CHILE.- La Ley N.- 19.698, señala en su art. 106: 

 

 “Mediación previa obligatoria y prohibida.-Las causas 
relativas al derecho de alimentos, cuidado personal y al 
derecho de los padre e hijos e hijas que vivan separados a 
mantener una relación directa y regular, aun cuando deban 
tratar en el marco de una acción de divorcio o separación 
judicial, deberán someterse a un procedimiento de 
mediación previo a la interposición de la demanda,  el que 
se regirá por las normas de esta ley y su reglamento. (...).” 
64 
 
 

 Esta ley refleja las materias que se pueden mediar en: materias de mediación 

previa y obligatoria: derecho de alimentos; relación directa y regular; cuidado 

personal. Que sean previas y obligatorias, quiere decir que las partes 

obligatoriamente deberán intentar resolver el conflicto a través de un proceso 

de mediación, antes de iniciar un juicio. Esta misma ley considera como 

materias de mediación prohibida como los asuntos relativos al estado civil de 

las personas, declaración de interdicción; las causas sobre maltrato de niños, 

niñas y adolescentes  y los de adopción; también en esta ley se hace mención 

a las materias de mediación voluntaria, estas son las restantes materia de 

competencia de los juzgados de familia, si así lo acuerdan las partes como 

una autorización de salida del país para los hijos, compensación económica, 

                                                 
64 LEY 19.689 de 2004. “Tribunales de Familia”, publicada en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2004 Santiago,  
Chile. 
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declaración de bien familiar, entre otros. La mediación es uno de los 

mecanismos de resolución de conflictos que tradicionalmente se nombran 

como alternativos al juicio tradicional, junto con la conciliación, la negociación 

y el arbitraje en la República de Chile. En el caso chileno está definida 

mediante el art. 103 de la Ley 19.968 como “aquel sistema de resolución de 

conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado 

mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al 

conflicto y sus efectos, mediante acuerdos”65. La mediación en el contexto 

chileno se desarrolla en una o más sesiones sucesivas, en las que el mediador 

se limita a facilitar el diálogo sin participar activamente en las propuestas y 

elaboración del acuerdo, el tiempo dura según lo que las partes consideren 

conveniente, pero en el caso de la mediación familiar la ley chilena establece 

un máximo de 60 días, pero se puede pedir una prórroga de 60 días más, 

siempre que exista motivación. Nadie puede ser obligado, bajo ninguna 

circunstancia a participar de una sesión de mediación ya que uno de los 

principios que mandan los procesos de mediación es el de la voluntariedad el 

cual está determinado en el art. 105 literal b) de la menciona ley, este principio 

radica en que “los participantes podrán retirarse de la mediación en 

cualquier momento. Si en la primera sesión, o en cualquier otro momento 

durante el procedimiento, alguno de los participantes manifiesta su 

intención de no seguir adelante con la mediación, ésta se tendrá por 

terminada”66. Los acuerdos que se logren mediante la mediación no tienen 

                                                 
65 Ibídem. 
66 Ibídem  



73 

 

efectos jurídicos en sí mismos, ya que se pueden exigir judicialmente,  cuando 

el documento sea homologado a través de una escritura pública, la aprobación 

de un tribunal, este último aprueba lo  concerniente a mediación familiar, por 

cuanto en este caso es el documento en el que se deja constancia de la 

conclusión del proceso de mediación y la razón por la cual no avanzó un 

acuerdo ocasional.  

 

En Chile es obligación de los centros de mediación hacer entrega de una copia 

del acta de mediación frustrada para la parte que lo requiera, el efecto que 

produce, este documento es que habilita y faculta al demandante para iniciar 

un juicio, ya que la ley concibe que se haya intentado llevar adelante la 

mediación.  

 

4.4.3. RUMANIA.- La Ley N.- 115 de 4 de julio de 2012 que modifica la Ley 

núm. 192 del 16 de mayo del 2006 “sobre la mediación y la profesión del 

mediador establece:  

 

“Art. 2. (1) Si la ley disponga otra cosa, las partes, las 
personas físicas o jurídicas están obligados a asistir a la 
reunión informativa sobre la mediación, incluso, después de 
la iniciación de los procedimientos ante los tribunales 
competentes para resolver el conflicto en materia  civil, 
familiar, penal y de otras materias,  de esta manera, según 
lo dispuesto por la ley”67. 
 

                                                 
67 Ley N.115 04.07.2012 sobre “Mediación y la profesión del mediador”. Boletín Oficial de Rumania, Parte I, en vigor 
desde el 31 de enero del 2013. 
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Se puede determinar que  en Rumania  las partes implicadas en una disputa 

están obligadas a someterse al procedimiento de mediación antes de acudir 

a los tribunales, esta ley procura de este modo acelerar la resolución de litigios 

para descongestionar los tribunales, la ley se aplica tanto para personas 

naturales o jurídicas para todo tipo de litigios, independientemente de su 

naturaleza, salvo en los casos en los que existan leyes específicas al respecto. 

Las partes acudirán en una fase preliminar al mediador para llevar a cabo una 

sesión informativa donde se les explicará las ventajas de la mediación al 

finalizar la misma éste emitirá un acta que recoge las decisiones de las partes 

con respecto a intentar la mediación o acudir a los tribunales, presentado el  

caso ante los tribunales se solicitará el documento emitido durante la sesión 

informativa para demostrar que se intentó la mediación con anterioridad, 

ninguna persona podrá acudir a los tribunales sin este documento.  Inclusive 

en Rumania sancionan  económicamente a quienes rechacen en participar en 

esta sesión informativa preliminar. Los litigios que son sometidos a mediación 

obligatoria en Rumania son los concernientes con los de protección al 

consumidor, los casos relacionados con derecho de familia tales como 

divorcios, repartos de bienes, ejercicio de la patria potestad, determinación de 

la vivienda con los menores tras la separación de sus padres, pensiones 

alimenticias y contribuciones al crecimiento, educación, cualquier tipio de 

disputa de derechos reconocidos por la ley que puedan producirse entre los 

cónyuges; también se hallan inmersos los litigios relacionados con derechos 

de propiedad, litigios de derecho laboral, litigios civiles cuyo valor no exceda 

los 50.000  lei (moneda rumana)  y en el caso de infracciones en las que el 
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proceso penal se inicia mediante denuncia previa de la persona lesionada, 

todos estos casos se deben someter a mediación obligatoria, en este país 

para prevenir el colapso de los tribunales implementaron acudir de manera 

obligatoria a una sesión de mediación, en nuestro país se debe considerar 

reformar la ley en este sentido a fin de agilitar y descongestionar las unidades 

judiciales.  

 

4.4.4. ITALIA.-  El Decreto Ley N. 98 del 09 de agosto del 2013, sobre 

Conversión en Ley, con enmiendas del Decreto-Ley 21 de junio 2013, N.69, 

Medidas urgentes para reactivar la economía, define a la mediación en  el art. 

1, como:  

 
“Art. Definiciones: 
 1. A los efectos del presente Decreto, será de aplicación: 
 a) Mediación:  la actividad que sea su denominación, 
llevada a cabo por una tercera parte imparcial y diseñado 
para ayudar a dos o más sujetos en la búsqueda de un 
acuerdo amistoso para la solución de una controversia, 
incluso con la formulación de una propuesta para 
resolución de la misma (...)”68 

 

 

 La mediación resguarda las relaciones entre las partes. En Italia al igual que 

en nuestro país la mediación es llevada a cabo por un mediador o un tercero 

neutral, cuya meta es que las partes en disputa logren resolver su 

desavenencia y lleguen a un acuerdo.   

 

                                                 
68 Gaceta Oficial de la República Italiana N.- 194 del 20 de agosto 2013- Suplemento Ordinario N.63/L. Roma Marteni 
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Respecto a la obligatoriedad de la mediación en Italia el art. 5.1 bis dispone: 

 

“Procedimientos de Mediación  
Art. 5 (Condiciones a continuar con el proceso y los informes) 
Art. 1-bis. Las personas que deseen ejercer un juicio en un litigio 
relativo a una controversia relativa a condominio, los derechos 
de propiedad, la división, la herencia, los acuerdos familiares, 
arrendamiento, préstamo, compañías de alquiler, 
indemnizaciones derivadas de la responsabilidad médica  y la 
salud y la difamación por la prensa o por otros medios de 
publicidad, contratos de seguros, bancario y financieros,  se 
requiere, con la asistencia del abogado, antes  experimentar el 
proceso de mediación en virtud de este Decreto o el 
procedimiento de Conciliación previsto en el Decreto 
Legislativo 08 de Octubre 2007, N.179 (…).El experimento 
del proceso de mediación es una condición de admisibilidad 
de procedimientos…”69 

 

 

En la normativa italiana el procedimiento de mediación es obligatorio, en 

cuanto se refiere a la primera reunión, esta es de contenido informativo, 

durante la reunión, el mediador aclara la función de la mediación y la forma 

en que se llevará a cabo. El mediador entonces invita a las partes y sus 

abogados a comentar sobre la posibilidad de iniciar el procedimiento de 

mediación. Si las partes están de acuerdo, se procede con la mediación, 

inclusive hay incentivos de costos para las partes a utilizar la mediación para 

llegar a un acuerdo; si una parte se retira de la mediación, el mediador no 

tiene autoridad para proponer una solución a la disputa. Si ésta es rechazada 

por una de las partes y el caso va a juicio posteriormente, el juez puede 

cambiar todos los costos de mediación y litigio. El tribunal también puede 

                                                 
69 IBÍDEM.  
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ordenar sanciones para las partes que se niegan a tratar la mediación de 

buena fe. El juez puede condenar a una parte que se niega en  la participación 

en el proceso de mediación sin una justificación válida, por solicitud de la otra 

parte a un  pago adicional, igual a la tasa administrativa del procedimiento 

judicial señala en el presupuesto del  Estado. Cuando se contrata a un 

abogado, éste debe informar por escrito a los clientes de la opción de 

mediación como una alternativa al litigio. El abogado debe proporcionar la 

información sobre  los impuestos disponibles a las partes que participan en la 

mediación. Los jueces con las nuevas normas tienen el poder de ordena a las 

partes a la mediación en cualquier etapa de la disputa, dependiendo de la 

naturaleza del caso, incluso durante la apelación.  

 

El legislador italiano opta por la mediación obligatoria, con la finalidad de 

reducir el número de expedientes judiciales, inclusive se han  insertado más 

tipos de controversias que deben someterse a mediación previa, bajo la 

responsabilidad de que si no intentan o experimentan la mediación, la 

demanda que presenten ante los tribunales sea inadmisible, todas las 

materias nombradas en el artículo 5.1 bis deben ser sometidas a un intento 

preliminar de mediación. En caso de no hacerlo las partes o el juez mismo 

pueden alegar la inadmisibilidad de la demanda. Con esta ley, se puede 

percibir que no solo es un cambio jurídico en Italia, sino un verdadero cambio 

cultural, ya que las dimensiones son realmente extraordinarias y el alcance al 

que se pretende llegar es muy alto, en poco tiempo se podría cambiar la visión 

del conflicto que tenemos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS  

 

Para la realización de la investigación se utilizó los siguientes materiales: 

 

 

5.1.1. TECNOLÓGICOS: A través del servicio de Internet, que permitió contar 

con la información internacional, histórica y también de actualidad para lograr 

una correcta fundamentación de la investigación, fueron de utilidad también 

computadoras, flash memory, con las cuales se accedió a los servicios que se 

han requerido utilizar y posteriormente conservar.  

 

5.1.2. DE ESCRITORIO: se han utilizado, en papelería: cuadernillos de 

borrador, hojas de papel bond, lápices, marcadores, en los que se ha 

plasmado lo investigado. 

 

5.1.3. TELEFÓNICO: se ha empleado varias veces para la guía, coordinación, 

avance y desarrollo del presente trabajo de investigación con el señor director 

de tesis.  

 

5.1.4. BIBLIOGRÁFICO: este material ha sido empleado significativamente 

dentro del desarrollo de la investigación, por cuanto se ha recurrido a la 

consulta de dirección, libros y revistas que tratan del tema investigado.  
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5.2. MÉTODOS 

 

Para poder realizar la presente investigación,  se utilizó los siguientes 

métodos: 

 

 
5.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO.- este método fue utilizado en primer lugar para 

la identificación del problema jurídico, ya que es la guía básica para el 

correcto planteamiento de los objetivos, hipótesis y metodología que se 

empleó.   

 

5.2.2. MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.-Que ha sido otra parte 

importante en la aplicación de esta investigación, pues con la  

aplicación de estos métodos permitió mediante la observación de los 

hechos  establecer la veracidad o no de la hipótesis planteada, así 

como el verificar si el marco jurídico ecuatoriano después de analizar 

el Derecho Comparado, necesita una reforma en el tema que estamos 

centrados en el presente proyecto. Cabe acotar que los datos de la 

investigación empírica se presentan en tablas o cualquier gráfico 

estadístico (resultados de las encuestas) y en forma discursiva con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos 

que servirán para la verificación de objetivos y contrastación de la 

hipótesis.  
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5.2.3. MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO.- En cuanto al método analítico fue 

empleado en el momento en el que el problema fue fraccionado 

razonablemente en sus componentes para establecer sus caracteres 

generales y específicos, sus cualidades, para inspeccionar e implantar 

las relaciones entre dichos elementos con el todo problemático. En el 

proceso de identificación del problema, se fraccionó cada una de las 

partes, tomando en cuenta la jerarquía de las normas en la legislativa 

ecuatoriana. Se tomó algunos referentes constitucionales para 

posteriormente aludir la incorporación de un artículo en el capítulo II, 

del título V, de libro segundo del Código de la Niñez y Adolescencia, 

sobre mediación como método obligatorio previa a la judicialización de 

las demandas de alimentos bajo el principio de economía y celeridad 

procesal. En el proceso de investigación jurídica se emplea el método 

sintético generalmente cuando la teoría es compleja y requiere de gran 

concentración intelectual. Es así que los conceptos, juicios y 

proposiciones resultantes del proceso anterior, mediante un examen 

crítico, coadyuvaron para contrastar la hipótesis planteada, verificar los 

objetivos propuestos y exponer con claridad los instrumentos jurídicos 

que sustentan la propuesta de reforma legal. Además del método 

sintético resultó de que una vez efectuado el análisis pormenorizado de 

las partes, motivo de análisis, estas se reunifican en un todo 

sistemático. Fue posible gracias al método sintético, formular la 

propuesta de reforma legal y finalmente el planteamiento de 
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conclusiones y recomendaciones constantes en la presente 

investigación jurídica con la culminación del proceso investigativo. 

 

 

5.2.4. MÉTODO BIBLIOGRÁFICO.- Permitió el acopio de información para el 

desarrollo de la investigación, mediante la utilización de libros, 

impresos, revistas, tecnología, etc., para la obtención de los datos que 

fueron desarrollos en todas las partes de la investigación. 

 

 

5.3  TÉCNICAS  

 
 

La técnica que se empleó fue la encuesta, a través del formulario de encuesta 

debidamente aprobado por el Director de Tesis, permitió llegar a treinta 

profesionales del derecho en libre ejercicio profesional,  quienes colaboraron 

de manera ágil y desinteresada,  facilitando la recopilación de su criterio 

jurídico sobre el presente tema de investigación jurídica.  

 

También se utilizó el fichaje y la consulta bibliográfica, como técnicas de 

recolección de información, especialmente en el acopio teórico, de tal forma 

que dicho trabajo sistemático permitió la adecuada organización de los 

materiales bibliográficos y documentos obtenidos, sobre los cuales se elaboró 

la base teórica del presente estudio. 

 



82 

 

Los datos de investigación empírica se presentan en tablas y gráficos 

estadísticos, con deducciones derivadas del análisis del criterio y datos 

concretos que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis así como 

para arribar a conclusiones y recomendaciones.  
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6. RESULTADOS  

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

 De acuerdo a la planificación realizada en los aspectos metodológicos del 

presente proyecto de investigación, se procedió a la aplicación de treinta 

encuestas a profesionales del derecho que se desempeñan en el libre 

ejercicio profesional en la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. Los resultados obtenidos del proceso de aplicación 

de las encuestas fueron los siguientes:  

 

1.- ¿Considera Usted qué la mediación es un método alternativo efectivo  

para la resolución de conflictos? 

 

CUADRO NRO. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 

             Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Santo Domingo  
             Autora: Vanessa Ludeña 
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GRÁFICO NRO. 1 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN 
 
De la totalidad de la población encuestada tenemos que el 100% 

correspondiente a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Santo 

Domingo, si consideran a la mediación como un método alternativo efectivo 

para la resolución de conflictos, que atiende el principio de inmediación y 

celeridad procesal. 

 

 ANÁLISIS  
 

De la respuesta acotada, los profesionales encuestados consideran a la 

mediación como un método efectivo para resolver los conflictos, este criterio 

lo han adquirido con la experiencia ganada con la aplicación de este método, 

el cual se encuentra establecido en el art. 190 de la Constitución de la 

República del Ecuador y en el art. 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación. La 

mediación como método alternativo es efectivo para resolver los conflictos, 
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sobre todo en disputas familiares, debido a que las partes abandonan su 

posición de combate y empiezan a dialogar libre y democráticamente, prima 

la comunicación, se buscan llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes, 

situación  que en el juicio ordinario no sucede, en éste último se agotan y 

desgastan las relaciones interpersonales y la sentencia impuesta por un juez 

no satisface en algunos casos a ninguna de las partes en conflicto. 

 

2.- ¿Cree Usted qué se cumple con el principio de celeridad establecido 

en el art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, en la 

tramitación ordinaria de las demandas de alimentos? 

 

CUADRO NRO. 2 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 30 100 

TOTAL 30 100 

             Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
               Autora: Vanessa Ludeña 
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GRÁFICO NRO. 2 
 

 

 

  INTERPRETACIÓN  
 
 

Del universo encuestado  el 100% correspondiente a 30 profesionales del 

derecho manifiestan que, no creen que se cumpla con el principio de celeridad 

establecido en el art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador con la 

tramitación ordinaria de las demandas de alimentos, al contrario manifiestan 

que se está violentado dicho principio constitucional y vulnerando los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes a recibir su manutención  

oportunamente. 

 

ANÁLISIS  
 
 
La totalidad de la población, fue irrevocable en manifestar que no se cumple 

con el principio de celeridad dispuesto en la Carta Magna, peor aún con el de 

inmediación, en la tramitación ordinaria de las demandas de alimentos, los 
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profesionales se encuentran insatisfechos con la tramitación de éstas 

demandas por la vía judicial, ya que acarrea pérdida de tiempo, gastos 

excesivos en los costos, por ende, los menores no reciben su manutención a 

tiempo, debido a la demora en la emisión de la sentencia. Lo contrario con lo 

que sucede con la mediación, el procedimiento es más rápido y simple, la 

celeridad interviene en la mediación favorablemente, ya que el principio de 

celeridad se aplica desde que se hace la solicitud hasta que se culmina con 

el acta,  inclusive todo el proceso se puede dar en una misma semana. Con 

ello se otorga la atención prioritaria que los niños, niñas y adolescentes  

merecen. 

 

3.- En la tramitación de las causas de alimentos, comparando el proceso 

ordinario con el de mediación ¿Cree usted qué el procedimiento de 

mediación es más simple? 

CUADRO NRO. 3 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 

             Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
             Autora: Vanessa Ludeña 
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GRÁFICO NRO. 3 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

El 100% del universo encuestado, es decir los 30 profesionales del derecho, 

si creen que el procedimiento de mediación es más simple comparándolo con 

el proceso ordinario, manifiestan que la mediación por su simplicidad, 

presenta mayores ventajas como el ahorro y economía procesal. 

 

ANÁLISIS 
 

Los profesionales del derecho, nuevamente hacen hincapié en que no hay 

punto de comparación entre el proceso ordinario y la mediación, éste último, 

es más simple, ya que se establece parámetros legales para que las partes 

lleguen a un acuerdo pre-procesal,  éstas expresan sus intereses reales en la 

audiencia e inmediatamente son ellos quienes plantean las soluciones a la 
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controversia,  en sí dilucidan los problemas que no necesariamente tienen que 

tramitarse en la vía judicial, entonces la solución es rápida. Además, resulta 

más simple el proceso de mediación porque no tiene que cumplir con las 

formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Civil, es decir se 

busca una solución amistosa y no tienen que cumplir con la serie agotadora 

de etapas procesales. 

 

4.- ¿Cree usted qué en las unidades de la familia, mujer, niñez y 

adolescencia, existen demasiados usuarios con demandas de alimentos, 

que han provocado el colapso de dichas unidades? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90 

No 3 10 

TOTAL 30 100 

             Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
             Autora: Vanessa Ludeña 
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GRÁFICO NRO. 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 90% de la población encuestada, es decir un total de 27 profesionales, 

respondieron a la cuarta pregunta que,  si creen  que en las unidades de la 

familia, mujer, niñez y adolescencia, existen demasiados usuarios con 

demandas de alimentos y producto de ello han provocado el colapso de dichas 

unidades. El 10% restante es decir 3 profesionales del derecho manifiestan 

que, no creen que el colapso en las unidades de la familia, mujer, niñez y 

adolescencia sea generado solamente por la cantidad de usuarios de 

demanda de alimentos, si no por otros factores,  como falta de servidores 

judiciales para la tramitación de todas las materias que se ventilan en dichas 

unidades entre otros. 
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ANÁLISIS  

 

La mayoría de los profesionales respondieron que el colapso en las unidades 

judiciales de la familia, mujer, niñez y adolescencia se debe a que existen  

demasiados usuarios con demandas de alimentos, esto ha provocado no 

solamente el colapso en dichas unidades, sino el gasto descomunal en 

recursos institucionales de la función judicial, provocando el desgaste de los 

funcionarios con la acaparamiento excesivo de este tipo de causas, 

incremento en los gastos de oficina. Si se implementará la mediación 

obligatoria, existiría una reducción significativa tanto en el volumen de las 

causas de alimentos que se ventilan en el juzgado, por cuanto, se eliminarían 

trámites con dilaciones; y, además los gastos de los recursos institucionales 

en la función judicial disminuirán. Se encaminaría además a erradicar la 

cultura del litigio impuesta para este tipo de demandas, ya que, estos 

conflictos se resuelven con mayor efectividad con la cultura del diálogo, misma 

que se presenta en la mediación.  

 

5. ¿Considera usted qué debido a la falta de una normativa en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, sobre mediación obligatoria, previa a la 

judicialización de las demandas de alimentos, ha generado que la 

manutención para los menores sea recibida en forma lenta e inadecuada, 

vulnerando el interés superior del niño?  
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CUADRO NRO. 5 
 

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 97 

No 1 3 

TOTAL 30 100 

               Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
               Autora: Vanessa Ludeña 

 

 

GRÁFICO NRO. 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los 29 profesionales del derecho equivalentes al 97% de la población 

encuestada en la quinta pregunta respondieron que si consideran que por la 

falta de una normativa en el Código de la Niñez y Adolescencia, sobre 

mediación obligatoria previa a la judicialización de las demandas de alimentos, 

ha generado que la manutención o pensión alimenticia para los menores sea 

recibida en forma lenta e inadecuada, vulnerando el interés superior del niño. 

Un profesional del derecho, es decir el 3% de la población, manifestó que no 

consideran que sea solo por la falta de normativa sobre mediación obligatoria, 

también aduce que es por la demora en la tramitación de los procesos y la 

tardanza en recibir las sentencia. 

 

ANÁLISIS 

 

En la quinta pregunta de la presenta encuesta, la mayor cantidad de la 

población concuerda  y  enfatiza  que,  por la falta de una normativa en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, sobre mediación obligatoria previa a la 

judicialización de las demandas de alimentos, sean los menores a quien se 

les vulneran sus derechos, ellos son los más afectados, ya que al recibir una 

manutención tardía, no pueden desarrollarse integralmente en la sociedad. La 

aplicación de los principios de dignidad y del buen vivir resguardados por 

nuestra Constitución se consiguen mediante  una administración de justicia 

rápida y oportuna, donde la aplicación de normas positivas o acciones 
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afirmativas precautelen el interés superior del niño, teniendo presente su 

condición de vulnerabilidad y el trato preferente al momento de discutir sobre 

sus derechos. Es deber del Estado mediante sus políticas públicas debe 

promover de manera prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. Se debe implementar la mediación obligatoria, herramienta de 

gran utilidad que servirá para abrir las puertas a la posibilidad de que se llegue 

a un acuerdo prejudicialmente, y que los menores no se vean perjudicados 

por la demora en la vía judicial. Cabe recalcar que la obligatoriedad de  acudir 

a la mediación, no merma la naturaleza de la misma, puesto que permanecer 

en ella y llegar al acuerdo, queda a discreción y  voluntad de las partes. 

 

6.- ¿Cree usted qué la implementación de la mediación obligatoria previo 

a la interposición de las demandas de alimentos se convertiría en una 

herramienta adecuada de prevención de litigios en esta materia, 

reductora de la carga laboral en los juzgados  y se evitaría el desgaste 

de las relaciones interpersonales que se producen por la demandas 

judiciales?    
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CUADRO NRO. 6 
 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 

              Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
              Autora: Vanessa Ludeña 

 

 
GRÁFICO NRO. 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la sexta pregunta, los 30 profesionales del derecho es decir el 100% de los 

encuestados respondieron que, si creen que la implementación de la 

mediación obligatoria previo a la interposición de las demandas de alimentos, 

se convertiría en una herramienta adecuada para prevenir litigios en esta 

materia, reduciría la carga laboral en los juzgados y se evitaría el desgaste de 

las relaciones interpersonales que se producen en la vía litigiosa.  

 

ANÁLISIS  

 

La mediación obligatoria se compone como un instrumento jurídico e 

institucional para reducir la congestión judicial, brinda un progreso para que 

las personas de escasos recursos accedan al sistema judicial, brinda la 

ventaja de supresión de diligencias con demoras, disolución judicial de 

conflictos, por ende se conseguiría  una mejor convivencia social y  la 

reconquista de la fe de las personas en la justicia. La mediación es el 

procedimiento adecuado para resolver los conflictos en demandas de 

alimentos y evita el desgaste de las relaciones interpersonales de las partes 

en conflicto, se beneficiarían de la simplicidad y oralidad de este 

procedimiento, librándose del  proceso antiguo, por cuanto no deben estar 

presentado un escrito tras otro, que lo único que produce es un gasto de 

recursos económicos y pérdida de tiempo. El Estado debe velar por tener una 

sociedad en paz, no conflictiva. 
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7.- ¿Considera Usted necesario, qué se deba reformar el Código de la 

Niñez y Adolescencia, incorporando un artículo en el capítulo II, título V, 

del libro Segundo, sobre mediación obligatoria previo a la judicialización 

de las demandas de alimentos, para cumplir efectivamente con el 

principio de inmediación y celeridad procesal consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador?  

 

 
CUADRO NRO. 7 

 
 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 

             Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
             Autora: Vanessa Ludeña 
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GRÁFICO NRO. 7 
 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de la población encuestada, si consideran necesario reformar el 

Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando un artículo en el capítulo II, 

título V, del libro Segundo, sobre mediación obligatoria previo a la 

judicialización de las demandas de alimentos, para cumplir efectivamente con 

el principio de inmediación y celeridad procesal consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

ANÁLISIS 

 

El núcleo de la sociedad es la familia,  por lo cual merece un trato un especial 

al momento de hacer valor los derechos de cada uno sus integrantes, nuestra 
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Constitución,  los  Derechos Humanos y los  mismos tratados internacionales, 

manifiestan que no se puede sacrificar la justicia por simples  formalidades en 

los procedimientos, la mediación ha tenido poca relevancia en nuestra 

sociedad y más aún la derivación debido a la  poca aplicación de los 

administradores de justicia  por su discrecionalidad, tradicionalmente han 

optado por judicializar los procesos y darles el tramite tradicional, sin examinar 

los beneficios que conlleva aplicar la mediación, como descongestionar las 

unidades judiciales y el beneficio para los niños, niñas y adolescentes,  ya que 

es conocido por todos en la práctica cotidiana que los procesos judiciales 

debido a su naturaleza no son procesos amistosos, son desgastadores de las 

relaciones interpersonales de las partes, por lo tanto son desfavorables para 

los menores, en esta materia son ellos quienes juegan el papel principal, 

entonces se debe preferir por métodos alternativos para resolver este tipo de 

disputas.  

 

La mediación se desarrolla en base a principios procesales como  

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal. Estamos innovando al buscar un método distinto al tradicional, que 

tantos problemas ha causado a la administración de justicia,  implementando 

la mediación obligatoria en nuestra normativa  se obtendrán mejores ventajas, 

por ejemplo: con el principio de economía procesal que se encuentra 

plasmado en la mediación, las ventajas serian como ahorro de diligencias 

procesales, evitar errores jurídicos, tiempo, gasto económico, evita que las 

causas mediadas acudan a juicio, por lo cual se descongestionan los 
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juzgados, elimina la carga laboral de los funcionarios y reduce el gasto público 

que conlleva el aparato judicial. 

 

Con la incorporación de la mediación obligatoria no se pierde la naturaleza 

propia de la mediación, toda vez que la voluntad para arribar a acuerdos y 

compromisos se mantiene y de pactarse los mismos. 
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7.  DISCUSIÓN 

 

7.1. COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Dentro de la presente investigación se planteó  un objetivo general y tres 

específicos los cuales se comprueban en los siguientes términos:  

           

7.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario  y crítico del Código 

de la Niñez y Adolescencia referente a la aplicación de la 

mediación en los procesos de alimentos” 

 

Este objetivo se cumplió en su totalidad, debido a que con el transcurso del 

desarrollo de los contenidos se realizó un estudio jurídico, doctrinario y crítico  

de la mediación y su aplicación  en la normativa del Código de la Niñez y 

Adolescencia. De lo cual se comprueba que la mediación está establecida en 

el Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 294, pero esta no ha tenido el 

impacto de aplicación que se esperaba sobre todo en materia de alimentos, 

producto de ello se sigue palpando el colapso que atraviesan los juzgados y 

abarrotamiento de procesos por esta causa y por ende el despacho tardío, 

niños, niñas y adolescentes que reciben su manutención de forma dilatada. 
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  7.1.2. OBJETIVO ESPECIFICO:  

 

1. “Establecer la conveniencia de la aplicación de la 

mediación en forma obligatoria previa a los procesos de 

alimentos”. 

 

El primer objetivo específico se cumplió, porque partiendo del análisis de los 

tratadistas inmersos en el marco doctrinario de la presente investigación,  el 

empleo de la mediación en la legislación comparada y  luego  la realización 

de las encuestas, se estableció la conveniencia de aplicar la mediación 

obligatoria previa a los procesos de alimentos. Empleando esta figura en 

nuestro país, traerá consigo grandes ventajas, lo demuestran los países en 

los cuales ya rige la mediación obligatoria y no solo para causas de alimentos 

sino para otras materias transigibles, ha logrado descongestionar los 

juzgados, brindando un servicio eficaz para quienes emplean este método.  

 

2. “Determinar la falta de la existencia de una normativa que 

disponga la mediación obligatoria previa a dar inicio a los 

procesos de alimentos, para garantizar en una forma ágil y 

oportuna la manutención de los menores de edad”. 

 

El objetivo se cumple, porque analizando la normativa vigente se determina y 

concluye que, no existe una ley que disponga la mediación obligatoria previa 
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a dar inicio a la acción judicial de alimentos, por ende no se garantiza en forma 

ágil y oportuna la manutención de los niños, niñas y adolescentes. 

 

A pesar de que  partiendo desde la Constitución de la República del Ecuador  

en su art.190 “reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos” y la misma Carta Magna vela 

para que los menores reciban atención prioritaria y oportunidad  por 

pertenecer a la población vulnerable; y, el art.294 del Código de la Niñez y 

Adolescencia disponga que “la mediación procederá en todas las materias 

transigibles, siempre que no vulneren derechos irrenunciables de la 

niñez y adolescencia”; además que, en la Ley de Arbitraje y Mediación  

expresa en el art.43 que “la mediación es un procedimiento de solución 

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

llamador mediador, procuran  un acuerdo voluntario, que verse sobre 

materia transigible de carácter extrajudicial que ponga fin al  conflicto”; 

es decir que existe tanto la Constitución y en los cuerpos de leyes antes 

invocados se refieren a la mediación como método para resolver conflictos, 

pero no determinan ni disponen sobre la aplicación obligatoria de éste método 

en materia de alimentos. 

 

Aunque existan más normativas en dónde se dispone la aplicación de la  

mediación como el Código Orgánico de la Función Judicial  y  el mismo 

Instructivo para la derivación de causas judiciales a centros de mediación, no 

han sido suficientes para evitar que la niñez y adolescencia se vea afectada y 
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vulnerada en su derecho a recibir sus alimentos en forma rápida y eficaz; peor 

aún, se ha logrado el descongestionamiento de los juzgados a causa de éstas 

demandas. 

 

3. “Realizar una propuesta de reforma al capítulo II, título V  

del libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, 

incluyendo un artículo innumerado, que verse sobre 

Mediación obligatoria previo a la judicialización de los 

procesos de alimentos, para que se cumpla el principio de 

economía y celeridad procesal, elevando a resolución 

dichos acuerdos”. 

 

El proyecto de cambiar a la mediación como un requisito obligatorio, para 

proporcionarle un impulso a la aprobación de la figura,  ha creado bastante 

aprobación  según los resultados de las encuestas, por ende este objetivo se 

cumplió,  al momento en que se planteó la reforma en la parte pertinente del 

presente proyecto de investigación. 

 7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

“De acuerdo a lo establecido en la Constitución y en el 
Código de la Niñez sobre el interés superior del niño y la 
economía y celeridad procesal, se considera que la falta de 
una norma que obligue a la aplicación de la mediación 
obligatoria y previa a la interposición de las demandas, 
afecta el interés superior del niño y provoca el retardo en los 
despachos de las unidades judiciales”. 
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La hipótesis planteada se contrasta positivamente, ya que se comprueba que 

debido a la falta de existencia de una normativa sobre mediación obligatoria y 

previa a las demandas de alimentos en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

afecta el interés superior del niño y  provoca además el retardo en los 

despachos de las unidades judiciales,  conforme se comprobó y contrastó con 

el desarrollo de la investigación y con las encuestas aplicadas a los  

profesionales del derecho. 

 

7.2.1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 
REFORMA   LEGAL 

 

El Estado Ecuatoriano a través de la Constitución de la República y en 

concordancia con la Declaración de los Derechos Humanos y demás Tratados 

Internacionales reconoce los derechos de las personas y determina los 

derechos específicos para cada grupo,  en el área que nos concierne la niñez 

y adolescencia, debido al grado de  vulnerabilidad en el que se sitúan,  éste 

grupo debe recibir atención prioritaria, correspondiéndole al Estado la 

potestad de administrar justicia exclusivamente en materia de derechos 

humanos, conforme se establece en el art. 35 de la Carta Magna, por ende el 

art. 44 Ibídem, determina que el Estado debe tomar las medidas necesarias 

tanto políticas, sociales, administrativas, jurídicas que garanticen el ejercicio 

pleno de los  derechos de los niños, niñas y adolescentes; la eficacia de la 

aplicación del derecho contenido en ésta norma se logra mediante la tutela 
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judicial efectiva, establecida en el art. 75 que se refiere a que “toda persona 

tiene derecho al acceso  gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y  

expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad…”, es decir que se viabiliza una decisión afín a 

derecho y  llena de justicia rápida y oportuna. Estos artículos constitucionales 

limitan la posibilidad de que se tomen medidas arbitrarias y se vulneren los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, revelando los requerimientos de 

éste grupo y exigiéndole al  Estado una respuesta eficaz y oportuna  de 

protección,  justicia y respeto a través de las autoridades competentes, por 

ello el art. 82 refrenda el principio de seguridad jurídica que se fundamenta en 

el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras aplicadas por las autoridades. Empero, a pesar de que se encuentran 

establecido que los niños, niñas y adolescentes deben recibir atención 

prioritaria y que derechos se deben desarrollar plenamente, bajo los principios 

constitucionales de inmediación  y celeridad, cumpliendo así con el interés 

superior del niño establecido en el art.11 del Código de la Niñez y 

Adolescencia,  en materia de alimentos, no sucede así,  con el desarrollo de 

la presente investigación y los resultados de las encuestas se arroja una 

realidad  distinta,  ellos  son los más afectados por los conflictos que se 

presentan en su entorno familiar, sumado la demora en la tramitación de sus 

procesos por la vía ordinaria de justicia, su derecho es vulnerado 

constantemente; a pesar de que la Constitución en su art. 190 reconoce el 

arbitraje, mediación y otros métodos alternativos para la resolución de 

conflictos, ordena que estos se apliquen con sujeción a la ley, en materias 
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cuya naturaleza sean de carácter transigible, en el presente caso materia de 

investigación,  los alimentos son materia  transigible y por ende se puede 

aplicar la mediación para resolver este tipo de conflicto, por las ventajas que 

ofrece la mediación se evitaría el desgaste de las relaciones interpersonales 

de las partes en el conflicto, ya que este se puede  solucionar de manera 

rápida oportuna y eficaz al emplear la mediación, situación concordante con 

el art. 294 del Código de la Niñez y Adolescencia que dispone que la 

mediación procederá en materia transigible siempre y cuando no vulneren los 

derechos irrenunciables  de los niños, niñas y adolescentes, se llega una vez 

más la conclusión de que el principio constitucional de celeridad no está 

siendo correctamente aplicado en esta materia y el interés superior del niño 

está siendo vulnerando, ya que si bien es cierto que la mediación se encuentra 

establecida en el normativa legal ecuatoriana, hasta la presente no se ha 

logrado establecer la mediación como una instrumento procesal efectivo y 

seguro para la justicia ordinaria, por lo cual, para poder llegar verdaderamente 

a transformar el campo judicial, procesal, educativo, social, económico, se 

debe realizar una reforma que permita su total aplicación y realización; ya que 

al no tener una normativa que ordene que la mediación sea administrada con 

carácter obligatorio se están vulnerando derechos y principios 

constitucionales; por lo que se debe reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia  con la incorporación de un artículo sobre mediación como 

método obligatorio previo a la judicialización de las demandas de alimentos 

bajo el principio de economía y celeridad procesal. 
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   8. CONCLUSIONES 

 

Terminada la presente investigación se arribó a las conclusiones siguientes: 

 

 La mediación es un procedimiento efectivo para la resolución de 

conflictos, que atiende el principio de inmediación y celeridad procesal, 

conforme respondieron el 100% de los profesionales que formaron parte 

de la investigación. Se encuentra establecida tanto en la Constitución de 

la República del Ecuador  como en las demás normativas legales 

ecuatorianas, como un procedimiento alternativo rápido para resolver 

conflictos, aplicable para materias transigibles, como  los alimentos, 

regímenes de visitas, etc.. 

  La tramitación de las demandas de alimentos por la vía tradicional, no 

cumple con el principio de celeridad consagrado en el art. 75 de la 

Constitución como tampoco con el de inmediación, mediante la 

investigación los profesionales del derecho manifiestan su descontento 

por la demora en la tramitación y despacho de estas demandas, acarrea 

un pérdida de tiempo, gastos excesivos en los costos y por ende los 

menores no reciben la atención prioritaria que merecen al no percibir su 

manutención a tiempo, se está violentando dicho principio constitucional 

y vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

   El procedimiento de mediación es rápido y simple, la celeridad interviene 

favorablemente en la mediación, ya que este se aplica desde que se 

realiza la solicitud hasta que se culmina el acta. 



109 

 

 La mayor parte de la  población encuestada dentro de la presente 

investigación, concordó que debido a la falta de una normativa en el 

Código de la Niñez y Adolescencia que disponga la aplicación de la  

mediación obligatoria previa a la judicialización de las demandas de 

alimentos, ha provocado que los niños, niñas y adolescentes sean 

afectados con el derecho a recibir su manutención y por ende sus 

alimentos, de modo oportuno y rápido,  generando una vulneración e 

incumplimiento con el principio del  interés superior del niño. 

   Implementado la mediación obligatoria previa a la interposición de la 

demandas de alimentos en la vía judicial, se convertiría en una 

herramienta adecuada preventiva  de litigios en materia de alimentos, 

reductora de la carga laboral y generadora de un  despacho oportuno en 

las unidades de familia, niñez y adolescencia y evitaría el desgaste de las 

relaciones interpersonales que se producen a causa de las demandas 

judiciales. 

 Mediante la investigación de campo se logró determinar que la totalidad 

de los encuestados, consideró que se debe reformar el Código de la Niñez 

y Adolescencia, incorporando un artículo sobre mediación obligatoria 

previa a la judicialización de las demandas de alimentos, para cumplir 

efectivamente con los principios constitucionales de inmediación y 

celeridad procesal, debido a las ventajas que presenta la mediación. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Que se reforme el Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando un 

artículo en el capítulo II, título V, del libro Segundo, sobre mediación 

obligatoria previo a la judicialización de las demandas de alimentos, para 

que se cumpla con el principio de inmediación y celeridad procesal 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. 

  Que para cumplir con el principio del interés superior del niño,  se acoja 

en el Ecuador con carácter urgente la mediación obligatoria, como medio 

de asistencia, cambio en el sistema judicial y amparo de los derechos y 

garantías constitucionales para  los niños, niñas y adolescentes. 

 Que se incrementen más centros de mediación por parte del Consejo de 

la Judicatura, debido a la necesidad imperante del presente proyecto de 

garantizar el acceso público a este servicio en materia de niñez y 

adolescencia en el país. 

  Capacitación a los profesionales del derecho para que conozcan sobre 

los beneficios reales de este método y eliminen  el hábito de recurrir al 

litigio y poder así evolucionar hacia la cultura del dialogo y la paz, guiando 

a sus clientes a resolver los conflictos mediante la mediación obligatoria 

en primera instancia y en caso de ser necesario, opten por la justicia 

ordinaria como último recurso para resolver las controversias. 

 Que se promocione masivamente la mediación obligatoria a la sociedad y 

los beneficios que este procedimiento genera previo a entablar una 

demanda judicial de alimentos. 
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 Formación a los funcionarios judiciales, servidores públicos, jueces, por 

cuanto como operadores de justicia que son, apliquen este método y  

puedan ofrecer un servicio tanto cualitativo como cuantitativo superior, 

basado en una cultura conciliadora. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La justicia es el elemento esencial para promover y establecer un sistema 

eficaz que permita el llamado del buen vivir, por ende el Estado debe promover 

el acceso óptimo a la justicia fomentando en la sociedad una cultura de paz y 

de diálogo para solucionar los conflictos.  

Siendo los niños, niñas y adolescentes parte del grupo de atención prioritaria, 

tienen derecho a desarrollarse integralmente en un entorno familiar, escolar y 

social que les permita un crecimiento, maduración y expansión de su intelecto 

así como de las capacidades, potencialidades y aspiraciones. Esto les 

brindará la satisfacción plena de sus requerimientos afectivo–emocionales, 

sociales y culturales, para el cumplimiento de este objetivo el Estado deberá 

crear y establecer políticas con el apoyo de sectores nacionales y locales para 

su ejecución. 

Es necesario realizar todos los esfuerzos y trabajar por la corresponsabilidad 

entre Estado, sociedad y familia para que no se vulneren los derechos 

irrenunciables de la niñez y adolescencia. 

La administración de justicia se encuentra en constante transformación para 

adecuarse a las necesidades y es preciso apegarse al descongestionamiento 

del enorme número de juicios que se ventilan en las Unidades de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, conforme lo han sugerido organismos públicos 

y privados interesados en resguardar a los partes vulnerables de la población. 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 

determina que, El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución; 

Que, el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución de la República determina 

que es deber del Estado proteger a las familias transnacionales y los derechos 

de sus miembros; 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

la obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes "su 

interés superior", consistente en que sus "derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas; 

Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una familia y a disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 69 de la Constitución de la República 

indican que debe promoverse la maternidad y paternidad responsables, la 
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obligación de los progenitores en la alimentación de los hijos e hijas y su 

desarrollo integral; así como la corresponsabilidad materna y paterna y vigilar 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre progenitores hijos 

e hijas; 

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone 

que los principios por los cuales se regirá el sistema procesal como medio 

para la realización de la justicia son: la simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal; 

Que, en la referida Carta Magna mediante el art. 82, incorpora el principio de 

seguridad jurídica que se basa en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas, previas, clara públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes;  

Que, la Carta Magna  reconoce el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativos para la solución de conflictos con sujeción a la ley; 

en concordancia con el Código de la Niñez y Adolescencia determina que la 

mediación procede en todas las materias transigibles siempre que no vulnere 

derechos irrenunciables de los niños, niñas y adolescentes. 

Que, las unidades de familia, mujer, niñez y adolescencia, en nuestros días 

son los más congestionados en el país, debido a la falta de una norma 

reguladora y a  una serie de factores humanos, tecnológicos y de 

infraestructura, provocando la vulneración de los derechos de la niñez y 

adolescencia. 
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En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- Incorpórese en el capítulo II del título V, del libro segundo  del Código 

de la Niñez y Adolescencia, el siguiente artículo: 

 
“Se establece con carácter obligatorio la mediación previa a los 

procesos judiciales de alimentos, las personas que deseen ejercer 

un litigio relativo a alimentos deberán obligatoriamente acudir a la 

mediación. Este procedimiento promoverá la comunicación 

directa entre las partes para la solución extrajudicial de la 

controversia. El acta del proceso de mediación es una condición 

de admisibilidad para entablar  la demanda judicial”. 

 

TRANSITORIAS: 

Art. 1.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Art. 2.-Refórmese todas las normas de menor jerarquía que se contrapongan 

a la presente ley. 

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en el Pleno de la 

Asamblea Nacional, al 03 de julio de 2014. 

 

F) Presidenta,                                                       F) Secretario General 
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11 ANEXOS 

ANEXO 1: Proyecto de Tesis 

  

  

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
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1.  TEMA 

 

“INCORPORACIÓN DE UN ARTICULO EN EL CAPITULO II DEL TITULO 

V, DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

SOBRE MEDIACIÓN COMO MÉTODO OBLIGATORIO, PREVIA A LA 

JUDICIALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS DE ALIMENTOS BAJO EL 

PRINCIPIO DE ECONOMÍA Y CELERIDAD PROCESAL”. 

 

 

2.  PROBLEMÁTICA 

 

Por la infinidad de conflictos intrafamiliares se puede divisar que la familia, 

núcleo de nuestra sociedad se encuentra en constante cambio, podemos 

apreciar que cada vez son más comunes las rupturas de este núcleo, 

generando una serie desencadenada de problemas en los cuales los niños, 

niñas y adolescentes son las más afectados sometidos a situaciones de riesgo 

constante  en  muchos casos los padres llegan a desvincularse tanto de los 

lazos afectivos como de las obligaciones de manutención que tienen con ellos. 

 

En la Constitución de la República  al igual que en el Código de la Niñez y  la 

Adolescencia, tanto el padre como la madre tienen igual responsabilidad en 

la orientación y sostenimiento de los hijos, como el cuidado, crianza, 

educación, desarrollo integral y protección de los derechos de las niñas, niños 

 



123 

 

y adolescentes;  sin embargo,  por la serie de conflictos intrafamiliares uno de 

los progenitores abandonan el hogar; consecuentemente, uno de ellos deja 

de suministrar lo necesario para el desarrollo y correcto desenvolvimiento, 

dejándole la opción de reclamo ante el sistema judicial  a la parte afectada  en 

representación de sus hijos, para que le obliguen a la manutención.  

 

En ocasiones no hay más solución que acudir a la justicia ordinaria para dar 

conocimiento y fin a un conflicto. Hay que tener presente, que en nuestro 

medio, la sustanciación de los procesos judiciales, no se caracterizan por su 

rapidez ni por su simplicidad, el servicio de  asistencia jurídica gratuita o, en 

definitiva, llegar a los juzgados, debería ser considerado como el último 

recurso. 

 

En la mayoría de los casos las posturas de las partes impiden que haya 

posibilidad de acuerdo, por ello  uno de los progenitores procede a presentar 

su demanda en las unidades de familia, mujer, niñez y  adolescencia. Donde 

el trámite a seguir es complejo; y, además  existe una gran cantidad de 

demandas en juicios de alimentos que provocan un retardo en el despacho y 

resolución de éstas, esperando en muchas ocasiones demasiado tiempo para 

que se le fije una pensión.  

 

Existen alternativas que conviene considerar con el fin de evitar un lento y 

costoso proceso. Una de ellas consiste en tratar de llegar a un acuerdo 

amistoso. En estos casos, y antes de acudir a las unidades judiciales de 
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familia, niñez y adolescencia o acceder a la asistencia jurídica gratuita, existe 

una opción muy válida como lo es la Mediación, por cuanto es un  método 

efectivo que genera un ahorro procesal y que garantiza que el interés superior 

del niño, niña o adolescente se ejecute rápidamente. 

 

Este método actualmente solo es aplicado como una alternativa, ocasionando 

que las partes tengan opción de acudir a este de manera voluntaria, por ello 

se debe considerar una reforma al capítulo II, título V del libro II del  Código 

de la Niñez y Adolescencia para que ésta  ya no sea considerada como una 

opción, sino un procedimiento de carácter  obligatorio  previo a interponer la 

demanda judicial de alimentos, a fin de que se dé una pronta solución, 

evitando de esta manera el largo procedimiento y el  retardo del despacho que 

se presentan en las unidades de familia, niñez y adolescencia, procurando 

cumplir con el principio de celeridad dispuesto en la Constitución de la 

Republica como en la Ley antes mencionado. 

 

  



125 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se justifica en la parte académica porque se ajusta a la 

metodología que tiene la Universidad Nacional de Loja, Modalidad a Distancia, 

con su estructura conforme lo establecido por la misma, en el Art. 135 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 

como requisito para la aprobación del presente proyecto de tesis dispuesto en 

el Art. 133 Ibídem. 

 

El contenido de la presente investigación se sustenta en una realidad social 

lacerante, cuyos protagonistas lamentablemente son los niños, niñas y 

adolescentes, toda vez que ellos han experimentado la lentitud en el despacho 

de los procesos, cuando comparecen ante la Justicia a reclamar su derecho 

de alimentos;  ya que debido a la gran cantidad de procesos que de esta 

materia se ventilan en la unidades judiciales de la familia, niñez y 

adolescencia,  no existe una eficacia para atender oportunamente a todas las 

pretensiones presentadas por los usuarios, es así que se justifica que al 

aplicar la reforma que presentará posteriormente, el primer beneficiado será 

el niño, niña o adolescente.  

 

Se justifica en el ámbito económico la presente investigación por que el 

producto  de no aplicar las alternativas para solucionar conflictos dispuestas 

en la Constitución han generado  gastos económicos no solo para los 

progenitores, sino también para el Estado. Se pretende que aplicando la 
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reforma que se formulará se produzca  un verdadero ahorro procesal, por 

cuanto la mediación es una alternativa diferente para solucionar los conflictos, 

en la medida que introduce una cultura de paz porque las personas evitan en 

el proceso un desgaste emocional y moral que comprometa su salud, y buen 

nombre. Además, es una alternativa ágil y económicamente viable. Es decir, 

demora menos que el tiempo de un juicio y tampoco se requiere de recursos 

cuantiosos. 

 

La presente investigación se justifica en el aspecto jurídico porque, según la 

Constitución de la República del Ecuador, el Estado debe prestarle especial 

protección a los niños por su condición de vulnerabilidad conforme lo dispone 

el Art. 35, le compete la facultad de administrar  y acceder a la justicia 

aplicando los principios de inmediación y celeridad según expresa el Art. 75 

de la Carta Magna de igual modo reconoce en su  Art. 190, el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la  solución de conflictos. 

El Estado debe velar por el interés superior del niño tal como lo estable el Art. 

11 del Código de la Niñez y Adolescencia que expresa que para consagrar el 

interés superior  se debe mantener un justo equilibrio entre derechos  y 

deberes, en la mejor forma que convenga a la realización de sus derechos y 

garantías; en la Ley antes invocada, exhorta el principio de celeridad así como 

también en el Art. 294 expresa que la mediación procederá  en las materias 

en las que se pueda conciliar,  siempre y cuando estas no afecten los 

derechos para los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Carta 

Magna  y en el cuerpo de Ley antes invocado. Con la existencia de estos 
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articulados se prevé que el principio constitucional de celeridad, no está 

siendo correctamente aplicado al no tener una normativa que ordene que la 

mediación sea administrada con carácter obligatorio y por ende el interés 

superior del niño se está vulnerando. 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario  y crítico del Código de la Niñez y 

Adolescencia referente a la aplicación de la mediación en los procesos de 

alimentos. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer la conveniencia de la aplicación de la mediación en forma 

obligatoria previa a los procesos de alimentos.  

 Determinar  la falta de la existencia de una normativa que disponga la 

mediación obligatoria previa a dar inicio a los procesos de alimentos, para 

garantizar en una forma ágil y oportuna la manutención de los menores de 

edad. 

 Realizar una propuesta de reforma al capítulo II, título V del  libro II del Código 

de la Niñez y Adolescencia,  incluyendo un artículo innumerado, que verse 

sobre Mediación obligatoria previo a la judicialización de los procesos de 

alimentos, para que se cumpla el principio de economía y celeridad procesal, 

elevando a resolución dichos acuerdos. 
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4.3. HIPÓTESIS 

 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución y en el Código de la Niñez y 

Adolescencia sobre el interés superior del niño y la economía y celeridad 

procesal, se considera que la falta de una norma que obligue a la aplicación 

de la mediación obligatoria y previa a la interposición de las demandas, afecta 

el interés superior del niño y provoca el retardo en los despachos de las 

unidades judiciales. 
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5.  MARCO TEÓRICO  

 

Siendo el marco teórico el referente pleno que desarrollado 

metodológicamente se constituirá en el informe final de la presente 

investigación que la he intitulado: “INCORPORACIÓN DE UN ARTICULO EN 

EL CAPITULO II,  TITULO V DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SOBRE MEDIACIÓN COMO MÉTODO 

OBLIGATORIO, PREVIA  A LA JUDICIALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS DE 

ALIMENTOS BAJO EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA Y CELERIDAD 

PROCESAL”, es necesario teorizar con precisión acerca de la 

conceptualización de los términos que se utilizará en el presente proyecto, la 

historia de la mediación, tratadista, escuelas o modelos de mediación , los 

referentes jurídicos que traten sobre la mediación y  tratados internacionales 

en el ámbito del interés superior del niño como en mediación concluyendo con 

la legislación comparada la cual nos brindara una noción más amplia sobre 

mediación obligatoria. 

 

5.1.  MARCO CONCEPTUAL   

 

DERECHOS.-Se define según Cabanellas 70 “como derecho adquirido, el que 

por razón de la misma ley se encuentra irrevocable y definitivamente 

incorporado al patrimonio de una persona”. Todos los seres humanos 

                                                 
70 CABANELLAS, Guillermo – Diccionario Jurídico Elemental – (Ed. Heliasta S.R.L), Argentina 1979. Pag. 120 
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poseemos derechos mismos que son intransferibles e irrenunciables. Ej. el 

derecho de alimentos. 

 

FAMILIA.- El mismo autor nombrando anteriormente “Por linaje o por sangre, 

la que constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales 

(…) .Con predominio de lo afectivo o lo hogareño, familia es la inmediata 

parentela de uno, por lo general el cónyuge, los padres, hijos y hermanos 

solteros…”71 La familia es el núcleo de la sociedad, es el pilar fundamental 

para que exista  la sociedad, sus integrantes se desenvuelven en un ambiente 

afectivo emocional.  

 

MARTÍNEZ y ALVARADO72 refieren que: “La familia es la célula de la 

sociedad que provee a sus miembros los elementos indispensables para su 

desarrollo, tanto físico como psíquico. Sus integrantes se encuentran unidos 

por lazos de parentesco, matrimonial o concubinario (…) la familia ha sufrido 

variaciones en su composición; sin embargo, sigue siendo la base de la 

sociedad y continúa con sus funciones en los ámbitos sociales, afectivos y 

económicos” .A referencia de este autor, la familia en la actualidad ha tenido 

cambios en cuanto a su estructura, pero aún se mantiene como base 

fundamental de la sociedad  en la que sus miembros se ayudan mutuamente 

para tener un desarrollo integral tanto físico, psíquico y emocional.  

                                                 
71 IBIDEM. Pág. 166 
72.MARTÍNEZ F. y ALVARADO, La familia célula fundamental de la sociedad, Consejo editorial de la Comisión de 
derechos humanos del estado de Yucatán, México, 1998. 
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MEDIACIÓN.- “Intervención. Participación secundaria en un negocio 

ajeno, a fin de prestar algún servicio a las partes o interesados. 

Apaciguamiento real o intentado, en una controversia, conflicto o lucha”. 

73 Es el método que se aplica alternativamente para resolver conflictos 

de modo extrajudicial y terminar con la controversia. 

 

MEDIACIÓN.-“Es una forma de resolver conflictos entre dos o 
más personas, con la ayuda de una tercera persona imparcial, 
el mediador. No son jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni 
opinan sobre quien tiene la verdad, lo que buscan es satisfacer 
las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso 
de comunicación y conduciéndolo por medio de unos sencillos 
pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar a una 
solución en la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos. 
… Es voluntaria, es confidencial, y está basada en el diálogo”74  
 

Una vez más, se divisa a la mediación como el procedimiento efectivo para 

resolver las disputas entre las partes, generando una cultura de dialogo de 

modo eficaz y sencillo, ahorrador en los costes económicos.  

 

Es útil emplear más significados para comprender la mediación en su esencia, 

mediante los conceptos expuestos se puede deducir que lo que busca la 

mediación es que todos ganen, se promueva la cultura del dialogo y  se 

mantiene la confidencialidad.  

 

NIÑO O NIÑA Y ADOLESCENTE  Según el Art. 4 del Código de la Niñez y 

Adolescencia Niño o niña “…es la persona que no ha cumplido doce años de 

                                                 
73 CABANELLAS, Guillermo – Diccionario Jurídico Elemental – (Ed. Heliasta S.R.L), Argentina 1979. Pág. 253 
74www.educastur.princast.es/proyectos/mediación/mediación.html.16-II-2008, 11H00. 

http://www.educastur.princast.es/proyectos/mediaci%C3%B3n/mediaci%C3%B3n.html.16-II-2008
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edad…”75 ; adolescente es, según el cuerpo de Ley invocado en la definición 

anterior en el mismo Art. refiere que Adolescente “…es la persona de ambos 

sexos entre doce y dieciocho años de edad…”.76 

 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO.-se  puntualiza el interés superior del niño 

“como la unión entre sus necesidades y sus derechos, por lo que esta noción 

debe apreciarse, en cuanto a los derechos del niño, como principio de 

interpretación de la ley.”77 Es el principio que el Estado debe cumplir de 

manera prioritaria y por el cual debe velar que no se quebrante.  

 

DERECHO DE ALIMENTOS.- Una demanda de alimentos, “es un recurso 

jurídico que tiene toda persona que requiera el cumplimiento de esta 

obligación por parte de un individuo que se encuentre obligado a otorgarlos. 

Este es un procedimiento del orden civil-familiar, y pueden ejercitarlo cualquier 

miembro de la familia que se encuentre en situación de requerimiento de 

alimentos”.78 Todos los seres humanos tenemos derechos a los alimentos, 

sin embargo debido a los conflictos que existen en la dinámica familiar muchas 

veces se deja de proporcionar o suministrar los alimentos, pero la normativa 

legal faculta a  quien esté a cargo del cuidado de los beneficiarios de alimentos 

para que  pueda reclamar ante la vía judicial para que este derecho se cumpla.  

 

                                                 
75CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y  Publicaciones, Ecuador- 2011. 
76CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y  Publicaciones, 2011, Quito – Ecuador) 
77ISAAC RAVETLLAT BALLESTÉ. El interés superior del niño: concepto y delimitación del término 
78 www.wikipedia.com 
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DERECHO DE ALIMENTOS “…Es una obligación consustancial de los 

progenitores y, a su vez, representa un derecho intrínseco del menor de edad, 

el derecho de alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer las 

necesidades fisiológicas primarias a través de la comida y bebida diaria o 

subsistencia, sino que además, comprende la satisfacción de la habitación, 

educación, vestuario, asistencia médica y recreación o distracción…”79 Este 

derecho no solo abarca los alimentos sino todo su conjunto en si que garantice 

el desarrollo pleno como lo es la educación, vestuario, salud, recreación. 

 

La demanda de alimentos representa el ejercicio del derecho de reclamar a él 

o ella, la obligada/o, a que se le proporcione los recursos necesarios para la 

satisfacción de sus necesidades básicas, esto quiere decir: alimentación 

nutritiva, salud, educación, cuidado, vestuario, vivienda, transporte, cultura, 

recreación y deportes, rehabilitación y ayudas técnicas. 

 

  

                                                 
79Derecho de la Niñez y Adolescencia, Escobar, 2003, “Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito Ecuador 
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5.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  DE LA MEDIACIÓN  

 

Mediación se deriva del latín MEDIUS-MEDIUM y significa “en medio” y está 

definida como un proceso de resolución entre dos o más partes dentro de una 

disputa que reciben el apoyo – auxilio  de un tercero imparcial llamado 

Mediador. 

 

La Mediación se ha divulgado en el mundo y es conocido genéricamente ya 

que recoge una gama de formas, para resolver disputas en muchos campos: 

Comercial, Comunitario, Laborales, Civil y Familiar. 

 

Existe una amplia bibliografía sobre el procedimiento de mediación; ya que 

pretende ser, sencillamente, lo que el diccionario lo define: resumen de lo más 

sustancial de una materia. 

 

La mayor parte de la literatura de la mediación, se ha escrito en los Estado 

Unidos siendo producto de la experiencia acumulada en ese país durante la 

segunda mitad del siglo XX. Incluso estudiosos latinoamericanos que han 

realizado publicaciones sobre esta materia, recurren copiosamente a los 

estadounidenses; ya que la mediación es un método antiguo por su aplicación 

y reciente por su teorización. 
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Entre nosotros la mediación es una práctica novedosa; muchos profesionales 

y jueces desconocen su significado y alcance, menos todavía la mayoría de 

la población a la que se ha inculcado una cultura litigante y restado su propia 

capacidad de resolver sus desavenencias y conflictos. 

 

En conflicto no es negativo; manejando apropiadamente genera cambios 

progresistas, mejora y estabiliza las relaciones a futuro. Lo negativo es vivir 

conflictivos, sin dar el salto cualitativo que mejore la convivencia. Hay que 

superar los conflictos evitando los sacrificios que representan los métodos 

adversariales. 

 

Por lo tanto muchos consideran que la meta principal de la mediación es el 

manejo del conflicto, y no la resolución de la desavenencia, y parte de la 

literatura se refiere a la mediación como un proceso de manejo de conflictos. 

 

Desde que existe la humanidad se han planteado situaciones conflictivas que 

por naturaleza desea solucionar, ya por sí mismo o con la ayuda de un tercero. 

A lo largo de la historia se ha demostrado el compromiso profesional de 

aquellos que se desempeñan en áreas de la ciencia, que de una y otra manera 

tienen que ver con la incidencia directa e indirecta sobre dicha actividad 

facilitadora en la solución de conflictos. por esta razón establecer el punto de 

encuentro entre derecho y la psicología es cuestión de revisar la esencia de 

la función social de cualquiera de ellas , para comprender como en muchas 

de sus actuaciones , los profesionales de estos campos tienen como objeto 
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de su disciplina contribuir en la solución de los conflictos o controversias , de 

quienes solicitan sus servicios. 

 

La mediación gana perfección, así como otros medios de solución de 

conflictos, como la primera Conferencia de la Paz de la Haya, que se realiza 

entre el 1 de Mayo y el 29 de Julio de 1899, en la cual tomaron parte los 

principales estados de esa época.  

 

En varios instrumentos como resoluciones, actas, tratados, donde aparece la 

figura de Mediación. En la conferencia interamericana de conciliación de la 

Paz, que se dio en argentina del 1 al 23 de diciembre de 1936, los Estados 

Americanos firmaron un tratado Interamericano, sobre buenos oficios y 

mediación, ratificado a la misma fecha por Brasil, Colombia, Ecuador, El 

Salvador, Honduras, México, Cuba, Costa Rica Panamá, Nicaragua, Haití, 

Chile, Estados Unidos, República Dominicana, un total de quince estados.  

 

Existen casos en que la iniciativa de mediar surge un tercero que pretende 

coadyuvar a que la cuestión suscitada entre dos o más estados sea 

solucionada pacíficamente; esta forma de promoverse es la más común. 

 

Desde esta óptica, la Mediación como alternativa de solución de conflictos , 

requiere un análisis más allá del marco legal, sino más bien tomando en 

cuenta la naturaleza del hombre de su comportamiento, comunicación, y 

formas de interactuar para solucionar los conflictos; se pretende utilizar la 
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reflexión para plantear, no solo la necesidad de conocer la dinámica de la 

mediación como un trabajo, es asumir un compromiso en la necesidad de 

abordarla de una manera más competente, efectiva y breve. 

 

TRATADISTAS 

A juicio de Juan Enrique Vargas, la mediación es: 

 

“La incorporación de los mecanismos alternativos dentro de 
los procesos de reforma de los sistemas judiciales puede 
tener variadas motivaciones existen tres grandes 
justificaciones para el establecimiento de la mediación: (a) 
aumentar el acceso a sistemas de resolución de conflictos 
para aquellos casos que de otra manera no tendrían 
respuesta, principalmente aquellos que afectan a los 
sectores más pobres; (b) descargar de trabajo a los 
tribunales haciendo más eficiente su gestión y (c) mejorar la 
calidad de soluciones a través de una mayor participación 
de las partes.”80 

 

Bajo el criterio aportado por este tratadista se puede colegir las ventajas que 

presenta la mediación en el sistema de justicia, por ellos afianzándose en el 

pensar de Vargas, Carlos Peña sostiene que la mediación y los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos “poseen importantes ventajas para 

una política de justicia que desee ser eficiente y socialmente 

adecuada”81; a ello argumenta que “el creciente aumento de los litigios y 

la mayor heterogeneidad en la composición de éstos imponen al Estado 

el deber de brindar a la ciudadanía una oferta heterogénea de protección 

                                                 
80Vargas, J. E., "Problemas de los sistemas alternos de resolución de conflictos como alternativa de política pública 
en el sector judicial", en Revista Sistemas Judiciales, Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), núm. 
2, 2002, p. 13 a 17. 
81 PEÑA, Carlos. “Los sistemas alternativos de resolución de conflictos”-Revisa de Estudios Sociales N.-88, 
Corporación de Promoción Universitaria (CPU), Santiago, 1996 Pág. 99. 
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y tutela jurisdiccional”82; y, que “los mecanismos ofrecen mayores 

niveles de bienestar social en función de los menores costos que 

involucran y de la ampliación de acceso que provocan”83.  En el caso de 

los conflictos familiares, la argumentación  del experto Peña, es más notable, 

por el particular rasgo que este tipo de problemas tiene. La mediación en 

primer lugar como mecanismo alternativo de conflicto, es adecuada  para 

afrontar los conflictos de familia por la naturaleza general y multidimensional 

de éstos. En las demandas de alimentos o fijación de prestación alimenticia, 

impuestas en los tribunales o unidades judiciales, no existen soluciones reales 

satisfactorias, están sumas cero, ya que en lo que uno gana el otro pierde, 

este sistema de adjudicación de derechos no aportan al ejercicio cooperado 

de los roles parentales, aquí  más bien se otorga la definición de vencedores 

y vencidos, que lo único que hace es profundizar las discrepancias y 

disconformidades al interior de las familias, por ello es factible dejar a un lado 

ese concepto individualista para ceder paso a un juicio integrador y  general, 

que permita mantener las relaciones parento-filiales lejos de la desunión de 

pareja.  

 

ESCUELAS O MODELOS DE MEDIACIÓN  

 

Las escuelas de mediación y sus distintas técnicas surgen o se radican 

básicamente en el concepto que cada una de ellas tiene sobre el conflicto, es 

                                                 
82 IBÍDEM. 
83 IBIDEM 
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así que las tres escuelas más grandes de mediación por la trascendencia de 

ellas en este campo, aplican su propia metodología por ejemplo Harvard 

metodológicamente propone que por ser el conflicto un antagonismo de 

opiniones, se debe eliminar; en cambio,  la escuela transformativa considera 

que se debe transformar el conflicto y las relaciones, por cuanto el conflicto es 

un hecho inseparable al ser humano,  lo que hace que el individuo cambie su 

reacción ante cualquier situación de desacuerdo. En la escuela circular 

narrativa, el conflicto es concebido como un asunto intelectual, producto del 

punto de análisis elegido por el individuo, en él se pueden reconducir e 

instaurar asuntos mentales mediante la comunicación; es decir la sistemática 

está encaminada al cambio en el procedimiento de comunicación y a la 

meditación o reflexión.  

 

Estas escuelas consideradas las más importantes, se caracterizan por sus 

rasgos particulares  y por la técnica que cada una emplea en la mediación, 

empero en la mediación no hay un modelo de mediación generalmente 

aprobado sino que diversos especialistas en la materia han defendido la 

metodología que utilizan y la han divulgado a través la publicación de textos. 

No obstante, hay una predisposición usual de aplicar uno u otros 

procedimientos en función a los tipos del conflicto que se estén tratando.  

Doctrinariamente serian  tres los  modelos de mediación más aceptados que 

actualmente se están empleando  en los programas de mediación y gestión 

de conflictos:  
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Modelo de Harvard.-Modelo creado en la Universidad de Harvard (Estados 

Unidos) hace tres décadas. Define a la Mediación como una negociación 

colaborativa asistida por un tercero, el conflicto es entendido como un 

obstáculo para la satisfacción de necesidades e intereses, siendo el objetivo 

de la Mediación el que las partes trabajen colaborativamente para resolverlos. 

Se realiza una búsqueda de opciones que beneficien a ambas partes, las que 

son seleccionadas en base a criterios entendidos como legítimos u objetivos. 

El rol del Mediador es controlar la interacción de las partes en el proceso. El 

procedimiento es estructurado, aunque con la flexibilidad suficiente para lograr 

el resultado y se desarrolla en sesiones conjuntas y privadas. 

 

Modelo Transformativo de Bush y Folger.-Modelo basado en la visión 

transformadora que tiene el conflicto. De acuerdo a los autores el conflicto 

surge de preocupaciones, insatisfacciones, tensiones personales que deben 

verse como oportunidades de crecimiento. 

 

Este modelo se focaliza en el desarrollo de potencial de cambio de las 

personas al descubrir sus propias habilidades, aunque valora que dentro del 

proceso se llegue a acuerdos y estos sean satisfactorios para las partes. 

 

El rol del Mediador es el de facilitador del proceso de crecimiento por sobre el 

control del proceso de Mediación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Modelo Narrativo de Sara Cobb.-Este modelo pone énfasis en la 

comunicación y en la interacción de las partes. Focaliza su trabajo en las 

narraciones de las personas. Se basa en que para llegar a acuerdos las partes 

necesitan transformar el significado de las historias conflictivas, motivo por el 

cual llegan a Mediación, de tal manera de quedar mejor posicionadas y poder 

salir de sus planteamientos iniciales. “El rol del Mediador consiste en ayudar 

a cambiar los estilos de comunicación, de modo que las partes interactúen de 

manera diferente y por lo tanto se produzcan cambios que permitan llegar a 

acuerdos”84 

 

De los modelos expuestos se deduce, que lo cierto es que en el panorama 

estadounidense, la mediación y la negociación tienen gran relevancia en las 

relaciones jurídicas, la doctrina y la práctica identifican formas de hacer 

mediación más facilitadora o más evaluativo. 

 

5.3.  MARCO JURÍDICO 

 

La Constitución de la Republica manifiesta en el artículo 35 que  las niñas, 

niños y adolescentes recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos públicos y privados, del mismo modo señala en el Art.  44  que es 

deber del Estado, la sociedad y la familia promover el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes asegurando el ejercicio de sus derechos 

                                                 
84  RISKIN. The new old grid and the new new grid system, Notre Dame Law Review, Pág. 79.  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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acordes al principio del interés superior. Para lo cual, en el Art. 75 de la 

Constitución de la República del Ecuador dispone que: “…Toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad…”, partiendo de  estos artículos que indican la 

prioridad de cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

que el Estado tienen con ellos, se indica  que solo a través de la defensa 

judicial efectiva es posible la validez del derecho contenido en las normas 

jurídicas vigentes, lo que viabiliza el pronunciamiento de una decisión ajustada 

a derecho y con un contenido de justicia. De igual forma, el Art. 76 de la Carta 

Magna garantiza el derecho al debido proceso que deben ser aplicados en 

cualquier instancia, ya sea judicial o administrativa. Este derecho 

constitucional restringe la posibilidad de adoptar medidas arbitrarias, 

exigiendo al rector de justicia una respuesta a las exigencias de quienes 

buscan el auxilio, defensa y compensación de un daño.  En busca de una 

respuesta a las pretensiones de las partes la Constitución a fin de dar solución 

oportuna y ágil a los conflictos reconoce en su Art. 190 la mediación para la 

solución en las materias en las que se pueda conciliar.  

 

El Estado debe velar por el interés superior del niño tal y como lo establece el 

Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia que expresa que: “…para 

apreciar el interés superior se considerará la necesidad de conservar un justo 

equilibrio entre los derechos y deberes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y garantías…”. Las formas que se presentan para 
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la realización efectiva de estos derechos es aplicando los principios rectores 

establecidos en el Art. 256  y 257 del cuerpo de Ley antes invocado y  la 

aplicación de la mediación, establecida en el Art. 294 del Título XI ibídem, en 

la que refiere que esta procede en todas las materias transigibles siempre que 

no vulnere derechos irrenunciables de la niñez y adolescencia. Sobre los 

artículos expuestos en del Código de la Niñez y Adolescencia son con la 

finalidad  que  todos los miembros de la familia, puedan mantener la 

comunicación y el diálogo, y en especial garantizar la protección del interés 

superior del niño, se establece la mediación como un recurso voluntario 

alternativo de solución de los litigios familiares en la materia que nos compete: 

demanda de alimentos por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un 

mediador. 

 

En el Art. 17 del Código Orgánico de la Función Judicial estable que: “… la 

mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos establecidos 

por la ley, constituyen una forma de este servicio público…”; y, encontramos 

en el Art. 100 ibídem que son deberes de los servidores judiciales ejecutar las 

funciones de su puesto con diligencia, celeridad y  eficiencia.  

 

Lo manifestado en líneas anteriores es acorde a lo que se dispone en el Art. 

43  de la Ley de Arbitraje y Mediación, en la que se considera a la mediación 

como: “…un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, 

asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo 
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voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y 

definitivo, que ponga fin al conflicto…”85  

 

Es así que tanto la Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia, La Ley 

de Arbitraje  y Mediación, el Código Orgánico de la Función Judicial  en sus 

distintos articulados reconocen que la mediación permite realmente el acceso 

oportuno a la justicia por ser el proceso estándar para la solución de conflictos 

al que ya no se le debería tildar como método alternativo de solución de 

conflictos, este debería ser la regla de solución y si no se logra el acuerdo, la 

alternativa seria el juicio es decir recurrir al sistema judicial.  

 

Con el fin de reducir las consecuencias derivadas de una separación y divorcio 

para todos los miembros de la familia, mantener la comunicación y el diálogo, 

y en especial garantizar la protección del interés superior del menor, se 

establece la mediación como un recurso voluntario alternativo de solución de 

los litigios familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un 

mediador imparcial y neutral.  

 

TRATADOS INTERNACIONALES 

 

El art. 2 y 7.2  1 de la Declaración de los derechos del Niño se declara el 

interés superior del niño y en esta misma Declaración en el Art. 19 se  

                                                 
85  LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 
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establece que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que por 

su condición de menor requieren por parte de la familia, de la sociedad y del 

Estado”. La Declaración en el artículo mencionado expresa que los niños por 

su condición deben recibir atención prioritaria que les garantice la protección 

total de sus derechos por parte del Estado, la sociedad y la familia. 

 

La Carta de las Naciones Unidas señala a la mediación “…como un medio 

importante para el arreglo pacífico de controversias y conflictos…”;  la 

mediación ha demostrado ser un instrumento eficaz para abordar los 

conflictos. Una vez más se entiende la mediación como un medio ágil y 

oportuno para la solución de conflictos y además se lo considera como el 

método para promover el dialogo de forma pasible. 

 

Dentro del parámetro del ordenamiento jurídico se establece a los 

instrumentos Internacionales en cuanto a su aplicación por debajo de la 

Constitución y para que estos tengan validez y relevancia jurídica en el 

Ecuador estos deben ser aprobados y ratificados legalmente.  

 

Como ejemplo de que el Ecuador asumido formas de solución de conflictos, 

que pueden surgir entre Estados, encontramos la Convención Interamericana 

sobre Arbitraje comercial Internacional, realizada en Panamá y suscrito en 

1975, la que va enfocada a regir los negocios de carácter mercantil entre los 

Estados miembros.  
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Este es un convenio de gran importancia para el Ecuador pues de surgir un 

conflicto entre las partes estos están obligados a someterse a Arbitraje ante 

una Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial conformada por 

personas nacionales o extranjeros de conformidad con la designación 

convenida por las partes.  

 

En materia de mediación familiar resulta de obligada mención la 

Recomendación nº (98) 1, aprobada por el Comité de Ministros del Consejo 

de Europa en fecha 21 de enero de 1998, que, a pesar de no tener carácter 

vinculante, ofrece el particular interés de constituir, además de un marco 

general para su posterior desarrollo legislativo, un claro exponente del 

movimiento, actualmente en expansión, tendente a la implantación y 

promoción de métodos de resolución de conflictos alternativos a los 

procedimientos judiciales. En ella se aconseja a los Estados miembros que 

instituyan y favorezcan la mediación familiar, considerando la necesidad de 

asegurar la protección del interés superior del menor y de su bienestar, 

consagrado en los tratados internacionales. 

 

LEGISLACIÓN COMPARADA.- 

 

CHILE.- El artículo 106 de la Ley Nº 19.968 indica las causas de familia que 

deben someterse a una mediación previa, en los siguientes términos: 
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“Las causas relativas al derecho de alimentos, cuidado personal 
y al derecho de los padres e hijos e hijas que vivan separados a 
mantener una relación directa y regular, aun cuando se deban 
tratar en el marco de una acción de divorcio o separación judicial, 
deberán someterse a un procedimiento de mediación previo a la 
interposición de la demanda, el que se regirá por las normas de 
esta ley y su reglamento.”86 
 
 
 

La mediación en el contexto chileno se desarrolla en una o más sesiones 

sucesivas, en las que el mediador se limita a facilitar el diálogo sin participar 

activamente en las propuestas y elaboración del acuerdo, el tiempo dura 

según lo que las partes consideren conveniente, pero en el caso de la 

mediación familiar la ley chilena establece un máximo de 60 días, pero se 

puede pedir una prórroga de 60 días más, siempre que exista motivación. 

Nadie puede ser obligado, bajo ninguna circunstancia a participar de una 

sesión de mediación ya que uno de los principios que mandan los procesos 

de mediación es el de la voluntariedad el cual está determinado en el art. 105 

literal b) de la menciona ley, este principio radica en que “los participantes 

podrán retirarse de la mediación en cualquier momento. Si en la primera 

sesión, o en cualquier otro momento durante el procedimiento, alguno 

de los participantes manifiesta su intención de no seguir adelante con la 

mediación, ésta se tendrá por terminada”87. Los acuerdos que se logren 

mediante la mediación no tienen efectos jurídicos en sí mismos, ya que se 

pueden exigir judicialmente,  cuando el documento sea homologado a través 

de una escritura pública, la aprobación de un tribunal, este último aprueba lo  

                                                 
86 LEY 19.689 de 2004. “Tribunales de Familia”, publicada en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2004 Santiago,  

Chile 
87 Ibídem  
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concerniente a mediación familiar, por cuanto en este caso es el documento 

en el que se deja constancia de la conclusión del proceso de mediación y la 

razón por la cual no avanzó un acuerdo ocasional.  

 

ARGENTINA.-Mediación prejudicial obligatoria.-   La Ley Nº 26.589 de 

Mediación y Conciliación, promulgada el 3 de mayo de 2010 a través del 

Decreto Nacional Nº 619/2010 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de mayo 

de 2010, establece: 

 
 

 “MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN.- Ley 26.589. 
Establécese con carácter obligatorio la mediación previa 
a procesos judiciales. (…).  
 “Artículo 1. Objeto.- se establece con carácter obligatorio 
la mediación previa a todo proceso judicial la que se regirá 
por las disposiciones de la presente ley. Este 
procedimiento promoverá la comunicación directa entre 
las partes para la solución extrajudicial de la controversia. 
Art.2. Requisitos de la admisión de la demanda. Al 
promoverse demanda judicial deberá acompañarse acta 
expedida y firmada por el mediador interviniente. 
Art.3. Contenido del acta de mediación.- En el acta de 
mediación deberá constar:  
c) Identificación  de los involucrados en la controversia;  
d) Existencia o inexistencia de acuerdo; (…). 88 

 
 

En el art. 5 de la referida Ley se destaca que quedan comprendidas dentro del 

procedimiento de mediación prejudicial obligatoria todo tipo de controversias, 

aunque también se enumeran varias excepciones de modo concreto como 

acciones penales, amparos, habeas corpus, habeas data e interdictos; 

                                                 
88 LEY N. 25869. MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN. Argentina 



150 

 

medidas cautelares, conflictos de competencia de la justicia del trabajo, etc., 

por lo tanto para las demandas de alimentos es necesario en esta legislación 

el acudir obligatoriamente ante el mediador. En esta legislación la mediación 

termina por el acuerdo de las partes, en caso de no existir acuerdo se 

levantará un acta, la cual habilita al solicitante a acudir al procedimiento 

judicial ordinario.  
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1.  MÉTODOS  

 

En el presente proceso de investigación jurídica aplicaré el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática previamente determinada: 

 

Método científico.- Este método demuestra la ciencia, teoría y principios 

generales, por ello será utilizado durante todo el proceso investigativo y en el 

análisis del problema que nos proponemos investigar. Nos permitirá obtener 

el conocimiento real de la teoría y principios que nos lleven al criterio jurídico 

para presentar la reforma a la norma jurídica, que consideramos necesaria.  

 

Método Inductivo y Deductivo.-Por medio del método inductivo partiremos de 

caracteres o principios generales a particulares. El método deductivo es un 

método científico que considera que la conclusión está implícita en las 

premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen necesariamente 

a las premisas: si el razonamiento deductivo es válido y las premisas son 

verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera.  

 

La inducción y la deducción son de vital relevancia en la investigación jurídica, 

por medio de la formulación de premisas, estudiando casos particulares 



152 

 

concluiremos argumentos universales, que se utilizarán al momento de 

formular la problemática y el proyecto de reforma legal a la norma jurídica. 

 

Método Analítico- Sintético.-Este método es utilizado en el instante en que el 

problema es desintegrado racionalmente en sus componentes para establecer 

sus caracteres generales y específicos, sus cualidades, y para examinar y 

establecer las relaciones entre dichos componentes con el todo problemático. 

Los conceptos juicios y proposiciones resultantes del proceso anterior, 

mediante un examen crítico, para legar a la verificación de los objetivos para 

arribar a conclusiones, sugerencias y recomendaciones de solución al 

problema. 

 

6.2.  TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS  

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis las que me 

ayudaran a concretar la investigación jurídica propuesta, auxiliados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta. La investigación de campo se 

concretará a consultas de opinión a jurisconsultos de nuestra ciudad 

conocedores de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta profesionales conocedores del Derecho de Santo Domingo de los 

Tsáchilas para las encuestas en esta técnica se planteará cuestionario 

derivado de la problemática general.  
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Los datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o cualquier 

grafico estadístico, y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos arribando a conclusiones y recomendaciones lógicas. 

 

6.3.  ESQUEMA PROVISIONAL DE INFORME FINAL  

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el artículo 151 del Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, que establece: El título, 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 este 

acápite se establezca un esquema provisional de informe final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica:  

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo:  

 

a) MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.- Estableciendo los conceptos y 

categorías científicas, definiendo los conceptos y figuras jurídicas tales como: 

Principio Constitucional de Celeridad, Interés Superior del Niño, Mediación, 

Mediación Obligatoria. 
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b) MARCO JURÍDICO.- Enunciando los aspectos jurídicos de tipo 

constitucional y legal que versan sobre la necesidad de incorporar un artículo 

en el capítulo II, Título V del Libro Segundo del  Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

 

c) MARCO DOCTRINARIO. En el que se exponen de forma sistemática las 

diversas teorías y concepciones jurídicas de los diversos autores y tratadistas 

que tratan sobre la problemática planteada.  

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden:  

 

1) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas.  

2) Estudio de casos.  

3) Presentación y análisis de resultados de la entrevista.  

 

En un tercer nivel vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de:  

1) Indicadores de verificación de objetivos  

2) La deducción de conclusiones.  

3) El planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará 

la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis 
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7. CRONOGRAMA 

MESES: Marzo 2014 Abril 2014 Mayo 2014 Junio 2014 Julio 2014 

SEMANAS: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1)TUTORÍA: explicación y orientación del 

proyecto 
  x                  

2)Elaboración de la Matriz problemática    x                 

3) Selección y Formulación del problema    x x                

4 )Recopilación  y revisión de literatura     x                

5) Envío del Proyecto  de Investigación      X               

6)Acopio  científico de la información  

bibliográfica 
     X X x x x           

7)Acopio de la investigación de campo            x         

8) Interpretación, análisis y confrontación de 

los resultados de la investigación de campo 
            x        

9)Redacción del informe final               x x     

10)Socialización  de la investigación                 x    
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8. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se cuenta con dos 

componentes esenciales: 

 

8.1.  Recursos Humanos: 

 

El recurso humano está conformado por Vanesa Ludeña y el Dr. Augusto 

Astudillo, tutor del presente módulo y los profesionales del derecho que serán 

consultados. 

 

8.2.  Recursos Materiales: 

SERVICIO DE INTERNET $ 100.00 

IMPRESIONES Y OTROS $ 35.00 

MATERIALES DE ESCRITORIO $ 20.00 

SERVICIO TELEFÓNICO $ 50.00 

TRANSPORTE $ 200.00 

TOTAL DE GASTOS $ 405.00 

 

 

8.3. Financiamiento: 

 

El financiamiento del presente trabajo se lo realizará con recursos propios de 

la estudiante Srta. Vanessa Ludeña Carrillo. 
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ANEXO 2.  FORMULARIO DE ENCUESTA 

 
 
 
 
Reciban un cordial saludo y a su vez solicito de la manera más comedida 
respondan a las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Considera Usted qué  la mediación es un método alternativo efectivo  para 
la resolución de conflictos? 

 
SI………………………………… NO……………… 
¿Por  
qué?........................................................................................................ 
..................................................................................................................... 

 
2.- ¿Cree Usted qué se cumple con el principio de celeridad establecido en el 
Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, en la tramitación 
ordinaria de las demandas de alimentos? 

 
SI………………………………… NO……………… 
¿Por  
qué?........................................................................................................ 
..................................................................................................................... 

 
3.- En la tramitación de las causas de alimentos, comparando el proceso 
ordinario con el de  mediación ¿Cree usted que el procedimiento de mediación 
es más simple? 

 
SI………………………………… NO……………… 
¿Por  
qué?........................................................................................................ 
..................................................................................................................... 
 

4.- ¿Cree usted que en las unidades de la familia, mujer, niñez y adolescencia, 
existen demasiados usuarios con demandas de alimentos, que han provocado 
el colapso de dichas unidades? 
 

SI………………………………… NO……………… 
¿Por  
qué?........................................................................................................ 
..................................................................................................................... 

 
5. ¿Considera usted qué debido a la falta de una normativa en el Código de 
la Niñez y Adolescencia, sobre mediación obligatoria  previa a las demandas 
de alimentos, ha generado que la manutención para los menores sea recibida 
en forma lenta e inadecuada, vulnerando el interés superior del niño?  
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SI………………………………… NO……………… 
¿Por  
qué?........................................................................................................ 
..................................................................................................................... 

 
6.- ¿Cree usted que la implementación de la mediación obligatoria previo a la 
interposición de las demandas de alimentos se convertiría en una herramienta 
adecuada de prevención de litigios en esta materia, reductora de la carga 
laboral en los juzgados  y se evitaría el desgaste de las relaciones 
interpersonales que se producen por la demandas judiciales?    
 

SI………………………………… NO……………… 
¿Por  
qué?........................................................................................................ 
..................................................................................................................... 

 
7.- ¿Considera Usted necesario qué se debe reformar el Código de la Niñez y 
Adolescencia, incorporando un artículo en el capítulo II, título V, del libro 
Segundo, sobre mediación obligatoria previo a la judicialización de las 
demandas de alimentos, para cumplir efectivamente con el principio de 
inmediación y celeridad procesal consagrados en la Constitución de la 
República del Ecuador?  
 

SI………………………………… NO……………… 
¿Por  
qué?........................................................................................................ 
..................................................................................................................... 
 
 

¡Gracias por su colaboración! 
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