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2. RESUMEN 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce en el artículo 190 el 

arbitraje y la mediación como medios alternativos en la solución de 

conflictos; pero es el caso que la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, no se reconoce estos procedimientos alternativos de solución. Y 

también al tomar en cuenta el congestionamiento de los procesos que se 

siguen en las Comisarías de la Mujer y la Familia, se hace necesaria la 

aplicación de estos medios alternativos, con lo cual en la práctica estos 

mecanismos han demostrado celeridad y eficacia.  

 

Lo que se plantea en esta investigación es crear una herramienta legal y 

práctica que permita descongestionar los juzgados de la familia, como las 

comisarías de la Mujer y la Familia, y garantizar una pronta solución de las 

controversias intrafamiliares originadas por los miembros de una familia, 

evitando el detrimento de los derechos que le corresponde a cada sujeto. 

 

Las negociaciones pueden tener lugar cuando las partes en una disputa han 

reconocido su existencia, acuerdan la necesidad de resolverla, y se 

comprometen activamente en un proceso diseñado para solucionar la 

misma. Y también la mediación facilita la comunicación entre personas que 

están en conflicto intenta demostrar un camino hacia la solución de 

problemas intrafamiliares. 
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Por tales consideraciones se hace necesario que la Ley contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia, contemple la mediación como medio de solución de 

conflictos intrafamiliares, ya que éste debe cumplir ciertos parámetros y 

preceptos para que puedan tener plena validez y sustanciarse de manera 

adecuada, estableciendo la medida en que las partes se comprometan a 

llegar a acuerdos y solucionar las asperezas que se han suscitado, y en 

general una descripción detallada del proceso como tal.  
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2.1  ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador recognizes in Article 190 of the 

arbitration and mediation as alternative means of conflict resolution, but it is 

the case that the Law on Violence against Women and the Family, does not 

recognize these alternative procedures solution. And also to take into 

account the congestion of the processes followed in the Offices for Women 

and Families, it is necessary to apply these alternative means, which in 

practice these mechanisms have demonstrated speed and efficiency. 

 

At issue in this research is to create an enabling legal and practical 

decongest the courts of the family, such as police stations for Women and 

Families, and ensure prompt settlement of disputes arising from intra family 

members, avoiding the expense of the rights that corresponds to each 

subject. 

 

Negotiations can take place when the parties to a dispute have 

acknowledged its existence, agree on the need to resolve, and are actively 

engaged in a process designed to fix the same. And mediation facilitates 

communication between people who are in conflict trying to show a path 

toward solving family problems. 

 

For these considerations it is necessary that the Anti-Violence Against 

Women and Family, consider mediation as a means of settling domestic 
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conflict since it must meet certain parameters and rules for them to have full 

force and adequately substantiated establishing the extent to which the 

parties agree to compromise and resolve the rough edges that have arisen, 

and a general description of the process as such. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

La mediación en el contexto judicial surge como una alternativa que 

pretende modificar la paradoja de intentar resolver el conflicto mediante el 

enfrentamiento. Las ventajas de rapidez, eficacia y economía antes 

reseñada y otras derivadas o conexas nos impulsan para luchar en la 

creación e implementación de Centros de Mediación Familiar a lo largo y 

ancho del país en beneficio mismo de la comunidad y buscando 

descongestionar las cortes ordinarias con juicios innecesarios que bien 

pueden resolverse sin necesidad de llegar hasta las instancias judiciales.  

 

La mediación intra-familiar es uno de los posibles ámbitos de aplicación de la 

mediación, como método alternativo de resolución de conflictos. Los 

procesos de mediación intra-familiar implican un enfoque sistémico donde se 

trabaja con un sistema socio-familiar (formado a partir de dos personas), y 

se basa en los principios de voluntariedad, transparencia, y respeto mutuo.  

En cualquier caso, se desarrolla en un ámbito no terapéutico. 

 

La mediación familiar ayudará a minimizar el trauma vivido en los procesos 

contenciosos y las parejas que la siguen en el juzgado están más 

satisfechas con el acuerdo al que han llegado luego de conversar y debatir 

sobre el tema, que las que siguen un proceso contencioso en el cual 

después de atropellarse uno de los dos se siente perjudicado.  
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La mediación en contextos judiciales se considera como un apoyo a la  

función del juez, sin pretender sustituirlo de modo alguno, sino un aumento 

en la eficacia de las medidas adoptadas, sustentado en la participación 

conjunta de la pareja en la toma de decisiones.           

También se trabaja en forma indirecta sobre una sociedad que no conoce el 

consenso y el diálogo, dando apertura a estos aspectos que deben ser 

difundidos ampliamente entre la sociedad, para llegar así a superar 

ideologías equivocadas o diferentes y que, con una base de trabajo, fijada 

en la responsabilidad, honestidad y desarrollo, se busque mejores días para 

la sociedad civil.  

 

Sería imprescindible que dentro de la mediación se deben considerar otras 

terminologías y acciones que en la Ley no se hacen mención como: 

negociación, conciliación, amigables componedores, etc. Lo mencionado 

presentaría o prestaría iguales servicios a las partes litigantes y a la misma 

comunidad. Por lo que bien se podría incorporar estas terminologías dentro 

de la Ley de Arbitraje y Mediación como medios alternativos de solución. 

 

También se trabaja en forma indirecta sobre una sociedad que no conoce el 

consenso y el diálogo, dando apertura a estos aspectos que deben ser 

difundidos ampliamente entre la sociedad, para llegar así a superar 

ideologías equivocadas o diferentes y que, con una base de trabajo, fijada 

en la responsabilidad, honestidad y desarrollo, se busque mejores días para 

la sociedad civil.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Concepto De Mediación: 

 

En forma general, la mediación es una forma de resolver conflictos entre dos 

o más personas, con la ayuda de una tercera persona imparcial, llamada 

mediador. Los mediadores no son jueces ni árbitros, no imponen soluciones 

ni opinan sobre quién 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. 

 

Franco Sánchez considera a la mediación como “una negociación asistida, 

en la que un tercero imparcial ayuda a que dos partes encuentren una 

solución final a un conflicto o controversia”.1 

 

Christopher Moore, por su parte, considera a la mediación como la 

“intervención en una disputa o negociación, de un tercero aceptable, 

imparcial y neutral que carece de un poder autorizado de decisión para 

                                                           
1
 SANCHEZ HIDALGO Franco. “Solución Alternativa de Conflictos: la mediación”. CLD. Quito. 1997. 

Pág. 53 
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ayudar a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente su propio arreglo 

mutuamente aceptable.”2 

 

Wach.- Afirma que la mediación es similar al proceso judicial, pues, ambos 

tienen como finalidad solucionar litigios, coeficiencia casi igual. Pero, en su 

opinión, el juicio arbitral no es proceso: "No es un ordenamiento coactivo, ni 

de tutela jurídica. Su fundamento está en el arbitrio de las partes. El árbitro 

no tiene jurisdicción, ni imperium. Su misión no es decir el derecho ni ejercer 

la coertio procesal; ni tiene su sentencia efecto coactivo en el sentido de 

ejecutabilidad. Es un juez arbitrado y como tal deriva su función de la 

voluntad de las partes"3. 

 

Guasp.-  Niega el carácter jurisdiccional y procesal de la mediación. A 

diferencia del proceso judicial -en el cual "la fuerza de obligar que el juez 

imprime a sus decisiones no la extrae de la voluntad de los sujetos que a él 

acuden, sino de la voluntad coactiva de todo el ordenamiento jurídico y 

especialmente de aquellos órganos públicos que se pronuncian 

autárquicamente frente a otros sujetos, en el arbitraje el árbitro puede 

imponer su decisión a las partes sólo porque éstas aceptaron previamente 

someterse a su decisión, el laudo arbitral es el resultado de la libertad de los 

contendientes, no de su sujeción, porque, si bien el resultado no es para 

                                                           
2
 MOORE Christopher. El proceso de mediación: Métodos prácticos para la resolución de conflictos. 

Granica-Barcelona. 1995. Pág. 44. 
 
  3.WACH, Adolfo, Manual de Derecho Procesal Civil, Vol. 1, Traducción de Tomás A. Banzhaf, Ediciones 

     Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1977, pp. 105-106 
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ellos libre "in effectu", ha sido libre "in causa" y tiene, por lo tanto, fuerza de 

obligar, porque ellos quisieron que se les obligara"4. 

 

Ugo Rocco.- Sostiene que a través de la mediación el Estado permite a los 

particulares, sin que pierdan esta calidad, ejercer una función pública como 

lo es la jurisdiccional. La atribución de jurisdicción al árbitro no se produce 

exclusivamente por el acuerdo de las partes expresado en el compromiso o 

en la cláusula, sino también por la disposición legal que permite el arbitraje. 

El laudo pronunciado por el árbitro, para Rocco, una verdadera sentencia 

judicial, es decir, un acto de declaración de voluntad, emitido por órganos 

privados que asumen la función jurisdiccional"5. 

 

Alcalá Zamora.-  Afirma que "la sustanciación de un litigio ante jueces 

privados origina, no ya un "equivalente", sino un auténtico proceso 

jurisdiccional, con la peculiaridad orgánica de que en él intervienen jueces 

nombrados por las partes al amparo de la autorización estatal oportuna, sin 

la cual sólo podrían hacer el papel de mediadores"6.  

 

Como ya se dijo, el mediador no será quien juzgue o resuelva el caso, sino 

que la solución debe provenir o proviene de hecho de las partes en conflicto. 

                                                           
4.GUASP Jaime. El Arbitraje en el Derecho Español. Casa Editorial Bosch. Barcelona. 1956. Pág. 22 
5
.ROCCO Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Traducción de Santiago Sentis Melendo y  

   Mariano Ayerra Redin. Editoriales Temis/Depalma, Bogotá y Buenos Aires. 1969. Pág. 135-140 
 6

.ALCALA-Zamora y Castillo Nieto. Proceso, autocomposición y autodefensa. 2ª ed., UNAM. México. 
1970. 

    Pág. 74-75 
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4.1.2. Concepto Legal de Mediación:  “Es un procedimiento de solución de 

conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado 

mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 

transigible, de carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto”7  

 

Esta acepción nos da una idea general, partiendo de la solución de un 

conflicto, como acto totalmente voluntario sobre asuntos que se puedan 

negociar y transar, consiguiendo un arreglo definitivo de última  instancia. Ya 

nos pone de alerta sobre la diferencia con una junta o audiencia de 

conciliación, puesto que éstas son obligatorias. 

 

Consistentemente con lo anterior, la página web del Ministerio de Justicia, 

informa que la Mediación es un mecanismo de resolución de conflictos en 

que un tercero imparcial, ayuda a las personas a buscar por sí mismas una 

solución al conflicto por la vía del acuerdo mutuo, de modo que se satisfagan 

recíprocamente y equitativamente las necesidades e intereses de cada una 

de ellas.  

 

Informa, además, que se sustenta sobre la base de la participación directa 

de las partes y de la potenciación de los recursos personales de los sujetos 

participantes,  para que sean ellos quienes definan libremente los caminos a 

seguir. En este contexto, la labor del Mediador es la de un conductor y apoyo 

                                                           
7
 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN Ley s./n. Registro Oficial 145, de 4-IX-97, Art. 43 
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en el proceso de búsqueda de acuerdos, facilitando el diálogo constructivo y 

creativo e indica que el carácter imparcial.  

La intervención debe carecer de favoritismos o prejuicios frente a uno u otro 

de los participantes y, por tanto, debe lograr un equilibrio en la interacción de 

cada uno de ellos y de él mismo. Finalmente, otro elemento que destaca al 

Mediador, es la voluntariedad y la colaboración, ya que sin ánimo 

colaborativo, sin voluntad o disposición a dialogar, difícilmente se podrá 

iniciar un proceso de Mediación y menos esperar que culmine con un 

acuerdo.  

 

4.1.3. Concepto Doctrinal. “Es una forma de resolver conflictos entro 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”.8 

  

Vemos entonces, que la Mediación no es otra cosa que una negociación que 

culmina con la firma de un Acta con fuerza de sentencia de última instancia 

que le da un valor único a la resolución de controversias o los conflictos por 

este medio alternativo. Si bien es cierto que el mediador se encuentra 

                                                           
8
 Disponible en la Pág. Web: www.educastur.princast.es/proyectos/mediación/mediación.html.16-II-

2008 
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liderando la negociación, no es menos cierto que no es él quien resuelve el 

problema por sí sólo, sino que propicia el diálogo entre los concurrentes para 

que de ellos  que salga la solución que han de dar a su problema, de tal 

forma que ninguno se sienta perjudicado o beneficiado de forma alguna. 

 

Concepto Político: “Es una de las formas de solución pacífica de las 

controversias internacionales. Está consagrada en la Carta de las Naciones 

Unidas“.9 En este caso, el autor nos enfoca un criterio general de ser una 

solución pacífica a los conflictos, y nos encamina al tema internacional que 

al final lo analizaremos brevemente. 

 

Concepto Académico: “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  

Conciliación”.10  

 

Vemos que el concepto, se lo toma en forma general a una intercesión entre 

las partes, para servirles en este caso a un fin, de resolver su litigio, y más 

aún como nos afirma de controlarlo y manejarlo. 

 

Podríamos decir en definitiva que la Mediación es una nueva manera de ver 

a este método alternativo de solución de conflictos, en donde existe un 

beneficio mutuo entre las partes que se encuentren en conflicto.  

                                                           
9
 BORJA Rodrigo. Enciclopedia Política. Pág. 127. (Fondo de Cultura Económica) 3ra. Ed. México 2002. 

10 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Pág. 253Ed. Heliasta S.R.L, Argentina 1979. 
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Por lo citado, podríamos decir, que la mediación puede ser entendida como 

un procedimiento estructurado en etapas, informal y flexible guiado por un 

tercero aceptable, imparcial y neutral y sin poder de decisión llamado 

mediador, en donde dos o más partes en conflicto buscan, en conjunto y con 

visión hacia el futuro, una solución adecuada a un problema en común, con 

la asistencia de un mediador, quien tiene como misión ayudar al diálogo y 

comunicación, permitiendo a las partes aclararse a sí mismas y a la otra 

parte todos los puntos de controversia, identificar los intereses de cada uno y 

buscar, en base a ellos una solución aceptable y en lo posible satisfactoria 

para todos. 

 

4.1.4. El Derecho De Familia: “El Derecho de Familia es el conjunto de 

normas que rigen la constitución, organización, disolución de familia como 

grupo, en sus aspectos personales y de orden patrimonial”.11 

 

El Derecho de Familia, es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que 

regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que 

integran la familia, entre sí y respecto de terceros. 

 

“El Derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones 

de los seres humanos, el Derecho Civil regula sus relaciones patrimoniales y 

el Derecho de Familia las relaciones interpersonales en la familia.”12 

                                                           
11

 MAZEUD Henry. Lecciones de Derecho Civil. 1968. Vol. 3. Pág. 4. Buenos Aires. 
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Desde el punto de vista jurídico y de conformidad con la ley, la familia es 

sujeto de derecho y de protección jurídica por parte del Estado y tal es, que 

la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 37 dice: “Art. 37. El 

Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula fundamental de la 

sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes.  

 

Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente 

apoyará a las mujeres jefas de hogar.  

 

El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y en 

la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. ”.13 

 

José García Falconí, respecto de los derechos de familia, dice: “Se dice que 

la Familia es la base de la sociedad, se preocupa de la reproducción y del 

cuidado físico de sus miembros, pues está a cargo del bienestar y desarrollo 

psicológico y social de cada uno de ellos; por esta razón se considera a la 

familia como la unidad social básica, donde el individuo se forma desde su 

niñez, para que en su edad adulta se conduzca como una persona 

productiva para la sociedad donde se desarrolla; debiendo tener en cuenta 
                                                                                                                                                                     
12

 MACHICADO Jorge. Apuntes Jurídicos. Concepto de Derecho de Familia. 2012. Ed. New Life. 
Bolívia. 
13

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 37, 2011, Asamblea Nacional. 
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que el interés familiar es fundamental, pero sobre él está el interés superior 

del niño y del adolescente y de la violencia intrafamiliar.”14 

 

La familia es un ente social complejo, donde convergen intereses 

individuales y colectivos, necesidades afectivas y materiales, requiere de un 

ordenamiento que ajuste su sistema de relaciones internas y externas. Este 

sistema normativo es el Derecho de Familia, considerado como “el conjunto 

de normas jurídicas que regulan las relaciones de la familia, tanto en su 

estructura interna, que dice relación con la posición, derechos y obligaciones 

de sus integrantes, como en sus vinculaciones con el resto de la sociedad. 

 

La familia como valor de la sociedad, se encuentra dotada de importancia 

significativa para la vida humana, en sus diversas relaciones humanas, y en 

esa dimensión lo hace digno de ser tutelado por la sociedad y el Estado, 

tendiendo al reconocimiento jurídico, así como al goce y protección a nivel 

constitucional y en tratados internacionales vigentes en el país. 

 

Hay que señalar que en nuestro país, como en los demás países del mundo 

la familia es la célula fundamental de la sociedad, así lo reconoce el artículo 

67 de la Constitución de la República, recalcando que existen diversos tipos 

de familia y de esta manera reconociendo el proceso histórico que ha tenido 

la institución de la familia. 

 

                                                           
14

 GARCIA F. José. Ley contra de violencia a la Mujer y la Familia. 2011. La Hora. 



17 
 

Desde el derecho, la familia tiene funciones privativas y a la vez sociales 

reguladas por el Estado con normas de orden público y preceptos de la 

Constitución Política dentro de un ordenamiento imperativo sin considerar la 

autonomía de la voluntad. Las relaciones entre cónyuges y entre padres e 

hijos se rigen por el Código Civil de 1861 que ha sufrido numerosas 

modificaciones. 

 

El Derecho de Familia está disperso en diferentes cuerpos legales como el 

Código Civil, el Código de la Niñez y Adolescencia y demás Leyes.  

Luis Parraguez Ruiz en su obra Manual de Derecho Civil Ecuatoriano señala 

que “la tendencia en nuestros días se encamina a la autonomía del derecho 

de familia, porque su componente social choca frecuentemente con el 

individualismo que caracteriza al Código Civil y por la homogeneidad de sus 

normas”.15 

 

Originalmente se consideraba que el Derecho de Familia es una sub rama 

del Derecho Civil, sin embargo, puesto que este último se estructura sobre la 

base de la persona individual y que habitualmente se ha estimado que las 

relaciones de familia no pueden quedar regidas sólo por criterios de interés 

individual y la autonomía de la voluntad, en la actualidad gran parte de la 

doctrina considera que es una rama autónoma del Derecho, con principios 

propios, por lo que debe cumplir con tres supuestos indispensables: la 

                                                           
15

 PARRAGUEZ Luis. Manual de Derecho Civil Ecuatoriano. 2004. Vol. L. 7ma ed. Ed. UTPL. Pág. 175. 
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independencia doctrinal, la independencia legislativa y la independencia 

judicial. 

 

El objetivo del Derecho de Familia, es justamente la familia como el conjunto 

de personas que se hallan unidas por vínculos de consanguinidad u otra 

clase, fundada en base a lazos existentes entre padres e hijos. 

 

Características del Derecho de Familia: 

 

 “Contenido Moral o Ético: esta rama jurídica habitualmente posee 

normas sin sanción o con sanción reducida y obligaciones (o más 

propiamente deberes) fundamentalmente incoercibles. Por ello no es 

posible obtener el cumplimiento forzado de la mayoría de las 

obligaciones de familia, quedando entregadas al sentido ético o a la 

costumbre (una importante excepción es el derecho de alimentos). 

 Regula situaciones o estados personales: es una disciplina de estados 

civiles (de cónyuge, separado, divorciado, padre, madre, hijo, etc.) que 

se imponen erga omnes (respecto de todos). Además, dichos estados 

pueden originar relaciones patrimoniales (derechos familiares 

patrimoniales), pero con modalidades particulares (diversas de aquellas 

del Derecho Civil), pues son consecuencia de tales estados y, por tanto, 

inseparables de ellos. 
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 Predominio del interés social sobre el individual: esta rama posee un 

claro predominio del interés social (o familiar) en sustitución del interés 

individual.”16  

 

4.1.5. La Mediación  

 

El sistema de mediación se caracteriza por crear un contexto más flexible 

para la conducción de disputas. Este sistema tiene generalmente 

formalizada en varias etapas que varían según las escuelas de mediación, 

las cuales adscriben a diferentes fundamentaciones teóricas y crean sus 

propios modelos. 

 

Lo característico del sistema de mediación es la inclusión de un tercera 

parte, "el mediador", que actúa para ayudar a las otras dos partes 

"disputantes" a alcanzar un acuerdo, pero cuyas intervenciones no tienen la 

obligatoriedad de ser aceptadas por los disputantes. 

 

La decisión de entrar en este tipo de procesos es voluntaria, así como 

también es voluntaria la decisión de continuar en él. 

 

- Ventajas: El procedimiento arbitral presenta numerosas ventajas para la 

solución de los conflictos, pero también se pude anotar algunos 

inconvenientes frente a los mecanismos de la composición judicial formal. La 
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mayoría de estudiosos del tema, coinciden en afirmar que el arbitraje ofrece 

interesantes ventajas a sus usuarios, entre las más importantes me permito 

señalar las siguientes: 

 

Económicas.- La economía es una de las ventajas, ya que la rapidez con 

que se pronuncia el laudo, permite ahorrar tiempo y dinero, porque es un 

mecanismo que sirve para descongestionar la justicia ordinaria, lo cual 

resulta cada vez más apremiante para que esta se pueda impartir en mejor 

forma en aquellos asuntos de que necesariamente debe ocuparse.  

 

Si comparamos el costo del juicio de arbitraje, respecto al costo de un 

proceso tradicional en la administración de justicia, el primero resultará 

oneroso. Esta afirmación descansa en el tiempo de trámite del proceso 

judicial, el cual conlleva gastos por conceptos de honorarios de abogados, 

impuestos, derechos judiciales, etc. La demora en la expedición del fallo, 

acarrea pérdidas a las dos partes.  

 

Celeridad.- La rapidez o celeridad en la solución de la cuestión litigiosa, 

porque cada tribunal se constituye para resolver un solo conflicto, lo que le 

permite dedicarse con exclusividad al proceso respectivo; y porque el 

tribunal tiene un plazo fijo señalado en la ley o en el convenio arbitral para 

adelantar y fallar el proceso.  
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Los plazos establecidos para el trámite del juicio arbitral son inferiores a los 

contemplados por el procedimiento civil. A esto se suma el hecho de que el 

trámite de solución de conflictos a través del sistema judicial, es escrito y las 

sentencias son susceptibles de recursos ante los Tribunales de Alzada. Por 

el contrario el proceso arbitral es netamente oral y el laudo no acepta 

recurso alguno que dilate o impida su ejecución. 

 

La solución de las diferencias o litigios que se someten al arbitraje se obtiene 

con mayor rapidez, mientras que la sentencia en los procesos sometidos a la 

decisión de los juzgados y tribunales ordinarios o comunes, se logra 

después de trámites lentos y engorrosos. La pronta solución de un litigio es, 

naturalmente, de gran importancia para los negocios. Una decisión a largo 

tiempo diferida puede no representar una auténtica solución del conflicto y, 

lo que es más, puede incluso dar lugar a nuevos problemas.  

 

La tardanza que se produce en la tramitación de los procesos, obedece en 

buena parte al carácter formalista de nuestro Procedimiento Civil, que es 

fundamentalmente escrito y cuyos términos son todavía demasiado largos. 

Por otra parte, las sentencias judiciales son susceptibles de recursos ante 

Tribunales de mayor grado, mientras que del laudo arbitral no se concede 

recurso alguno en la mayoría de las legislaciones.  

 

Flexibilidad.- Una modalidad del arbitraje es aquel denominado "en equidad", 

que permite a los árbitros actuar fuera de las estrictas normas del Derecho 
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Procesal Civil y seguir el procedimiento aceptado por las partes en base a 

las normas de la sana crítica y la aplicación de diferentes valores de vida. 

 

Una modalidad de arbitraje es aquel denominado "en equidad" que permite a 

los árbitros actuar fuera de las estrictas normas del Derecho Procesal Civil y 

seguir el procedimiento aceptado por las partes en base a las normas de la 

sana crítica y la aplicación de diferentes valores de la vida. 

 

Privacidad.- Se dice también en la doctrina que en el arbitraje existe una 

mayor privacidad frente al proceso judicial, que es público, por lo cual es un 

medio muy apropiado cuando las partes desean que algún aspecto de sus 

actividades se mantenga en reversa. Esta característica no puede predicarse 

en forma absoluta en nuestro medio, porque el expediente que contiene el 

proceso arbitral se protocoliza en una notaría del lugar donde funcione el 

tribunal, lo cual le imprime publicidad, pero este principio se mantiene rígido 

en ciertos arbitrajes, por ejemplo aquellos en que se aplican los reglamentos 

de la Cámara de Comercio Internacional. 

 

El juicio arbitral, al menos que las partes digan lo contrario, se tramita en 

absoluta reserva. Este hecho permite que los litigantes puedan mantener 

lejos de la opinión pública sus diferencias, o riesgo de dañar la imagen y 

trayectoria que les abaliza.  
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Efectividad.- La especialidad, que se hace consistir en la mayor facilidad 

para escoger jueces que sean expertos en el asunto que se pretende debatir 

en el proceso arbitral, lo cual necesariamente redunda en un laudo más 

acertado. Los laudos arbitrales tienen efecto de sentencia ejecutoriada y de 

cosa juzgada. Se ejecutan del mismo modo que las sentencias de última 

instancia, siguiendo la vía de apremio, sin que el juez pueda aceptar 

excepción alguna. 

 

Idoneidad.- Existe una mayor confiabilidad en el juez arbitral en particular, 

porque las partes tienen oportunidad de intervenir en su designación y 

porque acuden al mecanismo arbitral en forma voluntaria, por lo cual es 

obvio que actuará de mejor grado el laudo con que finalice el proceso. 

 

Disminución de formalismos.- La posibilidad de utilizar elementos técnicos 

durante el desarrollo del proceso, como son medios audiovisuales, 

electrónicos, etc. o la informática, cuyo uso por la justicia estatal es muy 

extraño y aun remoto.  

 

Ausencias de Conflictos Jurisdiccionales.- Hay una total inmediación, ya que 

todos los árbitros conocen y alternan con las partes durante el desarrollo del 

proceso; practican personal y conjuntamente las pruebas, con una 

percepción directa de ellas, lo que cada vez se logra menos en la justicia 

ordinaria, aunque este principio también le es propio.  
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Fortalecimiento de relaciones comerciales.- La informalidad es otra ventaja 

porque permite el desarrollo del proceso con la mayor libertad para las 

partes y para el árbitro, sin el formalismo y ritualidad de los procesos 

judiciales que las partes quieren evitar acudiendo a este mecanismo. No 

obstante, esta característica se ha venido diluyendo en las diferentes 

reformas que la legislación arbitral ha sufrido en los últimos tiempos, como 

se podrá apreciar a lo largo de este estudio.  

 

Además se puede determinar otras características como:  

- Asistencia de un tercero imparcial  

- Asistencia voluntaria, es decir deben concurrir, libremente las partes, 

si uno de ellas se niega a asistir, no hay medición.  

- Materia Transigible.- el principio es que toda materia es susceptible 

de mediación, salvo ciertas excepciones que señala la ley. 

- Extrajudicial.- Esto es, en lugar de juicio y fuera de proceso judicial. 

- Definitiva.- Que pone fin al conflicto. 

- Confidencial.- Esta particularidad persigue arios propósitos. La 

posibilidad de expresarse con franqueza y abiertamente, con la 

seguridad de que lo revelado dentro de la audiencia no podrá ser 

utilizada fuera de ella, sobre todo si no hubiere acuerdo y se continúe 

en juicio o arbitraje.  

- Informal.- A diferencia del proceso arbitral o judicial, la mediación no 

se guía bajo etapas rigurosas que suponen pruebas, términos o 

plazos  
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- Flexible.- No requiere precedentes legales 

- No adversarial.- A diferencia del litigio, que es una forma adversarial 

de adjudicación y se sustenta en la confrontación, la mediación es 

colaborativa, las partes convergen hacia la búsqueda inteligente y 

creativa de una solución mutuamente satisfactoria que ponga fin a la 

controversia.  

- Visión de futuro.- No remarca los hechos pasados ni busca culpables, 

en ello generalmente radica el conflicto. 

- Ágil.- Un conflicto que por vía judicial demoraría en resolverse varios 

años, en mediación puede requerir de una sola sesión para 

concluirse. 

- Económica.- La mediación por su dinámica, significa ahorro de dinero, 

tiempo energías, pero sobre todo evita la carga emocional de soportar 

el angustioso y desagradable pleito. 

- Equitativa.- Los procedimientos controversiales usualmente terminan 

con un ganador a expensas del perdedor. La mediación se adapta a 

las necesidades de las partes y busca satisfacer sus intereses.   

- Democrática.- Las partes tienen el poder de decisión. La mediación 

significa una suerte de autogobierno frente a una administración de 

justicia engorrosa y formalista, lenta, costosa y en muchos casos 

corrupta, no es el juez arbitro o tribunal quien resuelve por ellas. La 

mediación al igual que la negociación directa, recupera para las 

partes la capacidad y competencia de acordar una solución que 
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convenga a sus intereses. Incrementa la participación de los 

ciudadanos y facilita su acceso a la justicia”17                               

 

A continuación, se desarrolla cada una de las características básicas que 

rodean al proceso de Mediación. 

 

PROCEDIMIENTO FLEXIBLE E INFORMAL, ESTRUCTURADO EN 

ETAPAS 

 

La característica básica de la mediación es la flexibilidad del contexto donde 

se va a conducir la disputa o controversia. Es un punto que atrae a las partes 

por tratarse de un clima más cómodo que el judicial, aunque el hecho de que 

sea flexible no significa que el proceso no sea serio y riguroso. 

 

La flexibilidad consiste en el clima relajado donde se desarrolla el proceso, la 

libertad de movimiento que tiene el mediador en cuanto al uso de técnicas, el 

formato de reuniones, el tiempo a utilizarse etc. Se es espontáneo, pero no 

se debe improvisar. Es necesaria la formalidad en cuanto a saber los pasos 

a seguir, así como recordar la seriedad y la reglamentación que la ley 

establece.  
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El proceso de mediación se adapta a las características y necesidades 

particulares de los participantes. Permite a las partes y al mediador 

establecer las reglas del proceso, salvo ciertos preceptos básicos. 

 

“El proceso de mediación debe ser un proceso adaptado a cada caso 

particular, debido a las peculiaridades de cada situación y persona, por ello 

el mediador debe tener una actitud flexible que, junto con una clara vocación 

de servicio, le permita adaptar las fases del proceso a las necesidades de 

cada cliente.”18 

“Doctrinariamente, se han desarrollado algunas fases o etapas para el 

procedimiento de mediación, sin embargo y dada la flexibilidad del sistema: 

 

- Contactos iniciales con las partes en disputa; 

- Elegir una estrategia para orientar la mediación; 

- Recopilar y analizar la información de antecedentes; 

- Idear un plan detallado de mediación; 

- Creación de confianza y cooperación; 

- Comienzo de la sesión mediadora; 

- Definición de las cuestiones y elaboración de una agenda; 

- Revelación de los intereses ocultos de las partes en disputa; 

- Crear alternativas de arreglo; 

- Evaluación de alternativas de acuerdo; 

- Negociación definitiva; y, 
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-  Obtención de un acuerdo formal.”19 

 

Está clara la situación, de que lo que debe primar en el acto de la mediación 

es la flexibilidad que se debe brindar a las partes, de tal forma que cada una 

de ellas se sienta cómoda expresando sus opiniones y posibles soluciones al 

problema. 

 

4.1.5.1. El Mediador: Cualidades, Obligaciones Y Deberes 

 

El mediador deberá reunir una serie de facultades y habilidades que les 

permitan cumplir adecuadamente con los objetivos de la mediación. Debido 

a la importancia que el desarrollo del proceso mediador encierra, la función 

de los  mediadores consiste fundamentalmente en entender y comprender el 

conflicto, ayudar a que las cosas se aclaren, las partes se comuniquen, y a 

propiciar acuerdos satisfactorios. 

 

Básicamente el mediador es un tercero que debe estar dotado de calidades 

suficientes, de ciertas aptitudes para conducir y regular el diferendo que 

tiene parte activa en el proceso, que dirige y orienta a las partes. 

 

Cualidades del Mediador: 

- Debe ser un tercero, por lo tanto ajeno a los intereses de cada una de 

las partes en disputa. 
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- Debe ser imparcial, para que pueda comunicarse de igual manera con 

cada una de las partes en litigio. 

- Debe conocer el conflicto, para diseñar el proceso de mediación e 

intervenir acertadamente. 

- Debe ser orientador y dirigente, debe sugerir los diferentes caminos o 

vías que puedan emplear los oponentes para alcanzar puntos de 

convergencia, sin olvidar que el mediador es un invitado en la 

mediación. 

- Debe actuar con atención, de tal manera que el manejo de la relación 

se dé en términos que favorezcan el respeto mutuo, empezando por 

una buena utilización de la comunicación. 

- Debe ser eficiente, comprende dos aspectos: primero debe tener 

suficiente experiencia en el manejo de las relaciones interpersonales 

de modo que sepa hacer uso de la persuasión racional. En segundo 

lugar, debe tener los conocimientos previos del manejo de un 

determinado tipo de conflicto. 

- Debe ser respetable, esto es, que su conducta esté en concordancia 

con una probada capacidad, honorabilidad y principios éticos que 

despierten en las partes seguridad, confianza, respeto. 

- Debe ser respetuoso y confiable, esta es una facultad principal 

ordenada a garantizar las anteriores. El trato que se le confiera a los 

participantes, la forma de conducirse hacia ellos, aspectos que 

incluyen el lenguaje, los ademanes, incluso la forma de vestir,  son 

influyentes en la confiabilidad que logre de los actores del conflicto. 
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- Debe ser paciente, reflexivo y tolerante, pues, necesita también de un 

alto grado de confianza, que no puede alterarse por la ira o la falta de 

ponderación y poseer un temperamento  lo suficientemente 

equilibrado para saber apaciguar los ánimos de los participantes, 

atenuando los niveles de tensión y agresividad.”20 

 

La mediación da buen resultado porque el mediador es un agente de la 

realidad, la razón y la objetividad que mantiene los problemas es una 

perspectiva y ayuda a las partes a abandonar la excesiva identificación con 

un solo punto de vista. La función del mediador es, por tanto, la de ayudar a 

que las cosas se aclaren y las partes se comuniquen y no la de imponer 

pautas externas. 

 

El rol del mediador es:  

 

• Promover el respeto reciproco (personas, ideas, sentimientos, historias)  

• Integrar a los “sin vos”, configurar campos de interlocución.  

• Incentivar la libertad y autonomía de los individuos.  

• Equilibrar el poder entre las partes.  

• Alentar a la participación y que las personas tomen decisiones.  

La actitud del mediador debe ser una de transformación personal en cuanto 

a la manera de concebir la relación con el otro, lo que requiere actualizar su 

formación, fomentar la investigación, reconocer su rol social, incrementar la 
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difusión, potenciar el trabajo en red y brindar sustentabilidad a los programas 

y proyectos entre otros.  

Debe ser neutral, sereno, observador, inspirar confianza, ser objetivo, 

confidencial, paciente, creativo e inspirar cierto grado de simpatía.  

 

Estrategias a utilizarse en la mediación:  

• Separar a las personas del conflicto. La objetividad en este caso es 

necesaria. Ver las cosas como son y tratar los problemas en orden de 

prioridad sin dejar de tratar a las personas como seres humanos. Hay que 

separar la relación personal de la situación a tratar, enfrentando 

directamente el problema.  

• Concentrarse en los intereses y no en posiciones. Hay que explorar cuales 

son los intereses de las partes ya que este aspecto constituye el conflicto en 

sí. Este procedimiento incluye deseos, inquietudes, emociones etc. 

Identificar lo que desean y porque. Las posiciones se refiere a los 

requerimientos, exigencias y demandas de las partes involucradas mientras 

que los intereses son las necesidades subyacentes.  

• Idear soluciones de mutuo beneficio. Son las soluciones que satisfagan las 

necesidades y deseos de las partes del conflicto. Es necesaria la búsqueda 

de varias opciones como respuesta para lograr beneficios para todos.  

• Insistir que los criterios sean objetivos. Los acuerdos además de satisfacer 

las necesidades de las partes envueltas en el conflicto, deben ser viables 

buscando la mejor solución o la mejor alternativa en la negociación.  
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Para establecer iniciativas de mediación se recomienda:  

• Analizar los derechos de las partes.  

• Reconocer la necesidad de difundir una nueva cultura de respeto, equidad 

y justicia.  

• Incluir en las políticas de las cooperativas un señalamiento de compromiso 

con las luchas por la equidad.  

• Promover que los medios de comunicación participen en la difusión de los 

valores y el concepto de equidad.  

• Establecer un programa de Mediación que provea para la prevención y 

gestión de conflictos o disputas que contribuya a crear una cultura de paz.”21  

 

4.1.5.2. Trabajo Conjunto 

 

Uno de los puntos esenciales del procedimiento de mediación es el motivar a 

las partes a trabajar en conjunto. Las coloca en la posición de enfrentar, en 

equipo, un problema compartido. La mediación busca alterar la concepción 

tradicional de “tú contra mí”, para cambiarla por “tú y yo contra nuestro 

problema”, lo que obliga a entender e incluir las necesidades y aspiraciones 

de la otra parte en la búsqueda de una solución y a generar opciones de 

solución creativas para lograrlo. 
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4.1.5.3. Fases O Etapas de la Mediación  

La mediación sigue una seria de fases en las que se promueve la 

comunicación y el entendimiento entre las partes en conflicto. Enriquece la 

utilización del reglamento disciplinario del centro, ofreciendo alternativas a 

través del diálogo, y evitando la pérdida de relaciones interesantes y la 

vivencia de sentimientos de desencuentro que influyan negativamente en el 

proceso. 

 

4.1.5.4. Etapas de la Mediación 

 

Las etapas de la mediación pueden variar dependiendo de las partes y el 

conflicto. Algunos casos se resuelven en la primera sesión; pero hay otros 

tan complicados que requieren más esfuerzo y el apoyo de todas las 

técnicas aplicables al caso. 

Si bien es cierto, la mediación es un proceso flexible e informal, no significa 

que carece de un procedimiento lógico para conducirla y llevarla a buen 

término. En este apartado revisaremos las diferentes etapas que componen 

el procedimiento de la Mediación. 

 

1. Etapa Preparatoria: 

 

Las partes tienen el poder de la autogestión en la mediación, lo que significa 

que con la ayuda del mediador, son las encargadas de buscar la solución al 

conflicto que les aqueja, y por lo tanto requieren de una preparación para el 
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momento de la negociación. Así también debe prepararse el mediador para 

ayudar a las partes a encontrar una solución que resulte satisfactoria para 

ambas, siguiendo los siguientes pasos: 

 

a. Elaborar una Hipótesis. 

Lo primero es elaborar una hipótesis del caso según información disponible. 

Pero cuidado con las ideas preconcebidas o los juicios previos. El mediador 

debe estar siempre preparado para lo inesperado, no puede circunscribirse a 

la información que haya recibido sin antes escuchar ambas partes. 

 

b. Citación o Invitación de las partes. 

Para las invitaciones se propone la utilización de una carta acompañada de 

un panfleto que explique en lenguaje común qué es la mediación, en qué 

consiste, cuáles son sus ventajas y sus efectos. Así, el participante al recibir 

la “citación” tiene la oportunidad de enterarse del tipo de trámite al que se 

someterá. 

 

c. Arreglos preliminares. 

Estos tienen que ver con el lugar donde se llevará a cabo la mediación. El 

mediador debe revisar la distribución del lugar, que el espacio resulte 

cómodo para el caso en que se reúnan dos o personas. Determinar si serán 

utilizados tableros, computadoras y los demás instrumentos que considere 

pertinentes. Se sugiere evitar cualquier objeto que pueda causar daño a 

cualquiera de las partes, tales como objetos contundentes y/o punzo 
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cortantes. También debe decidirse si brindará algún tipo de refrigerio durante 

las sesiones. Recuerde que esto dependerá de las partes y de algunas 

características especiales del conflicto. 

 

d. Acuerdo de confidencialidad. 

Una herramienta valiosa antes del inicio de la mediación la constituye la 

firma de un acuerdo de confidencialidad entre las partes y el mediador, ya 

que mediante este documento, todos los involucrados se “comprometen” a 

seguir las reglas de la mediación y a guardar absoluta reserva de todo lo que 

se escuche y se vea en el transcurso de las sesiones. En la actualidad es 

muy utilizado ya que la solemnidad de la firma de este acuerdo previo al 

inicio de cualquier trámite le ofrece tranquilidad y seguridad a las partes a 

intervenir activamente en el desarrollo de la mediación. 

 

e. Discurso preliminar del mediador. 

Seguidamente a la presentación del mediador y de las partes, el facilitador 

pronunciará lo que se conoce como el discurso del mediador. En él explicará 

el método y en qué consiste, así como establecimiento de las reglas a seguir 

durante la mediación y luego de terminada la misma. Éstas son algunas de 

dichas reglas: la confidencialidad, la imparcialidad y la autonomía de las 

partes, establecimiento y aceptación común de las reglas del proceso y 

explicación del rol del mediador. 
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2. Etapa de la Sesión de Mediación 

 

Una vez establecidas las reglas del juego, se procederá con la sesión 

propiamente tal. El mediador ya tendrá decidido quién habrá de iniciar la 

sesión y dará a ambas partes la oportunidad de exponer su punto de vista 

del conflicto. 

 

Durante las exposiciones de las partes, el Mediador deberá identificar los 

intereses de las partes utilizando las técnicas y herramientas que considere 

necesarias y convenientes para el buen desarrollo y término de la mediación: 

técnicas y herramientas que han sido analizadas con anterioridad: la 

comunicación, la escucha activa, el Parafraseo, las preguntas, las sesiones 

conjuntas o privadas y la generación de opciones. 

Concluidas las etapas mencionadas, estamos listos para pasar a la etapa de 

acuerdos. 

 

3. Etapa De Acuerdos. 

 

Aclarados los intereses de las partes y presentadas las posibles soluciones 

del conflicto, podemos pasar a la etapa de acuerdos. En esta fase de debe 

plantear: 

- Cuál de las distintas opciones planteadas pueden ser aceptadas y 

cuáles pueden funcionar, 

- Evaluaremos las ventajas e inconvenientes 
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- Evaluaremos las dificultades para llevar a término las distintas 

opciones 

- Quién hace qué, cuándo, cómo y dónde. 

 

Cuando el mediador ha desplegado toda su actividad y la búsqueda de 

soluciones al conflicto ha sido improductiva o cuando a pesar de haberse 

encontrado distintas propuestas de solución éstas no han sido aceptadas, se 

ha de asumir que la mediación ha de finalizar aunque sea sin acuerdo. 

 

En muchas ocasiones las partes prefieren acudir a alternativas distintas. A 

veces se prefiere que sea un tercero quien decida la solución del conflicto, 

bien sea a través del arbitraje voluntario o bien mediante su sometimiento al 

juez. Se deben aceptar por el mediador estas distintas alternativas a las que 

las partes desean acudir, aceptando la posibilidad que la mediación finalice 

sin acuerdo.  

 

4.1.5.5. Principios De La Mediación  

4.1.5.6. Confidencialidad 

 

El Art. 50 de la Ley de Mediación y Arbitraje determina: “La mediación tiene 

carácter confidencial. Los que en ella participen deberán mantener la debida 

reserva. 

Las fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen no incidirán en el 

proceso arbitral o judicial subsecuente, si tuviere lugar. 
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Las partes pueden, de común acuerdo, renunciar a la confidencialidad.” 

 

La confidencialidad significa el compromiso de mantener en privado lo 

tratado en el proceso de mediación. Se diferencia de los procesos judiciales 

en que lo que se habla y escribe se usa para las reflexiones realizadas sobre 

las necesidades y posibilidades de las partes y la decisión final. Al crear un 

clima de confianza, se permite que las partes puedan comunicarse sin la 

presión de pensar que lo que diga se pueda usar en su contra, logrando la 

apertura y el sentimiento de pertenencia en del proceso. El mediador no 

puede ser llamado como testigo en un juicio para usar como evidencia 

cualquier asunto tratado en la mediación. 

 

A decir de Dupuis, “la confidencialidad permite a las partes revelar 

información en confianza, misma que llevará a entender los verdaderos 

intereses y necesidades de las partes”.22 

 

La confidencialidad opera frente a terceros, por lo que el mediador no podrá 

revelar nada de lo que se dijo a ninguna persona, ni ser llamado a declarar 

frente a un proceso arbitral o judicial. Ésta es una de las razones por las 

cuales el artículo 49 de la Ley de Mediación prohíbe que se llame al 

mediador a declarar en juicio sobre el conflicto objeto de la mediación, y lo 

inhabilita para actuar como testigo. 

 

                                                           
22

 Cfr. BUSTAMANTE: El acta de mediación: op. Cit. Pág. 35 
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Voluntariedad 

 

“La voluntariedad consiste en la libertad de las partes para la adopción de 

decisiones a tomarse dentro del proceso de mediación, como por ejemplo; si 

van a entrar y asistir al mismo, los temas que desean tratar y si van a 

alcanzar o no un acuerdo final; inclusive la decisión de no continuar o 

retirarse del mismo cuando las partes lo deseen”23. Esto evita la 

confrontación negativa y provee para una futura interacción que produzca 

grandes frutos, ya que en la mediación no hay ganadores, ni perdedores. 

Como se ha señalado, la mayoría de los conflictos pueden ser resueltos a 

través de la mediación, sin embargo aunque en muchos países, la mediación 

está dentro del sistema formal, la obligatoriedad estriba en intentar un 

acuerdo voluntario. Si este no resulta, las partes no están obligadas a 

continuarlo y pueden abandonarlo en cualquier momento para dirigirse a una 

de las otras formas de resolución de conflictos.  

 

El ingreso a un proceso de mediación es voluntario, inclusive si el juez 

dispone que se realice una audiencia de mediación, pues de acuerdo al 

mismo artículo 46 de la codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación para 

que esto suceda las partes deben aceptarlo. 

 

 

 

                                                           
23

 ETAPAS DE LA MEDIACIÓN. Disponible en la Web:  
www.paot.org.mx/centro/cursospaot/.../17_Sesion_3_Parte1.pdf  
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4.1.5.7. Orientaciones De Mediación  

Bustamante, señala las siguientes orientaciones de mediación: 

Lineal.- La mediación de acuerdo con la orientación lineal, es básicamente 

una negociación asistida. La negociación se lleva a cabo en base al 

procedimiento sustentado en principios establecidos por Fisher, Ury y 

Patton, en el marco del proyecto de negociación de Harvard. Bajo esta 

perspectiva, el mediador trabaja, esencialmente en la búsqueda de un 

acuerdo. 

Transformativa.- La orientación transformativa de la mediación deja un 

tanto de lado la búsqueda del acuerdo y mira al conflicto como una 

oportunidad de crecimiento de las partes que debe será aprovechada en la 

mediación. Así, el mediador debe movilizar el fortalecimiento del yo o 

revalorizarlo, y la fuerza compasiva o reconocimiento. La revalorización se 

obtiene mediante la comprensión y el fortalecimiento de la capacidad 

humana intrínseca de cada uno para afrontar las dificultades de toda clase 

comprometiéndose en la reflexión, la decisión y la acción como actos 

conscientes e intencionales. En este contexto, la fuerza compasiva implica 

fortalecer la capacidad del individuo para relacionarse sintiendo una sincera 

preocupación por los demás. 

Circular.- “La orientación de mediación circular narrativa se encuentra en un 

punto medio entre el modelo lineal y el transformativo, de tal suerte que 

busca tanto el acuerdo como la modificación de las relaciones. Para lograrlo, 

se utilizan técnicas de la terapia sistémica y específicamente, el abordaje de 
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terapias breves. Esta orientación, busca aumentar el protagonismo de las 

partes en todo momento.”24 

Québec.- Esta orientación de mediación busca la solución de problemas 

familiares, sobre todo después de separaciones de parejas y divorcios. Su 

objetivo es que las familias recuperen su equilibrio aceptando las nuevas 

condiciones pero manteniendo roles como por ejemplo, el de los padres. La 

mediación, de acuerdo a este modelo es “La búsqueda de una solución justa 

y equitativa de un litigio, contando con un actor imparcial para llegar a una 

cuerdo satisfactorio de las partes”.25 

Es esta visión, el mediador asume la representación de los intereses de los 

niños y se introduce la colaboración de especialistas que enriquezcan la 

visión del problema. 

4.1.5.7. Fin del Procedimiento de Mediación 

El procedimiento de mediación puede terminar a través de un acta de 

imposibilidad de acuerdo, o de un acta de mediación, con un acuerdo total o 

parcial. Sin embargo el procedimiento de mediación puede también alcanzar 

su fin a través de una constancia de imposibilidad de mediación. 

La mediación finalizará:  

a) Con la firma de un acuerdo de resolución que cubra total o parcialmente 

las cuestiones litigiosas entre las partes;  

                                                           
24

 ALLENDE, BURGOS, CORREA Y PEREZ. El Proceso de Mediación. Ed. Jurídica Chile. Santiago de 
Chile. 2002. Pág. 29. 
25

 ALLENDE, BURGOS, CORREA Y PEREZ. El Proceso…. Op. Cit. Pág. 33 
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b) Por decisión del mediador si, a pesar de los esfuerzos, la mediación no es 

probable que conduzca a una solución amistosa del litigio;  

c) Mediante una declaración de exclusión por escrito por cualquiera de las 

partes que podrá realizarse después del inicio de la mediación y antes de 

firmar un acuerdo de resolución.  

La constancia de imposibilidad de mediación.-  “La constancia de 

imposibilidad de mediación técnicamente no termina un procedimiento de 

mediación, sino que es una constancia de que el procedimiento no puede 

ser llevado a cabo por la inasistencia reiterada de una de las partes. Este 

documento habilitaría a los jueces a conocer del caso a pesar de la 

existencia de un convenio de mediación.”  

 

El Acta de Imposibilidad de Acuerdo.- “Según el Art. 47 de la Codificación 

de la Ley de Arbitraje y Mediación, si las partes no alcanzan ningún acuerdo 

tras el procedimiento de mediación, deberá firmarse el Acta de Imposibilidad 

de Acuerdo. Esta acta puede suplir la audiencia de mediación en un proceso 

arbitral o la junta o audiencia de conciliación en un proceso judicial al ser 

presentada por la parte interesada.”26  

 

4.1.6. El Acta De Mediación 

 

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

se deberá hacer constar el acuerdo total, parcial o la negativa total según 

                                                           
26

 BUSTAMANTE. El acta de…. Op. Cit. Pág. 41 
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sea el caso. El acta contendrá en forma detallada la relación de los hechos 

que originaron el conflicto, una descripción clara de las obligaciones de cada 

una de las partes y las firmas correspondientes, incluida la del mediador. 

 

El acuerdo que se detallen en el acta de mediación, tienen efecto de 

sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Se deberá entender a la mediación y 

la conciliación extrajudicial como sinónimos. 

 

Si el procedimiento de mediación ha permitido a las partes descubrir sus 

intereses, generar opciones creativas de solución, y si ellas están de 

acuerdo en una solución satisfactoria y posible para ambas que les permita 

resolver el conflicto, o al menos parte de él, este acuerdo se deberá recoger 

en el acta de mediación.  

El acuerdo debe ser fruto del deseo de las partes y no del mediador. El papel 

del mediador es únicamente el de actuar como agente de la realidad y guiar 

a las partes para evaluar el posible acuerdo en base a criterios objetivos.  

 

El acta de mediación debe ser redactada tomando en cuenta sus efectos, y 

el mismo Art. 47 dispone que el acta contenga “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”.  
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Así pues, el acta de mediación deberá contener, en primer lugar, la 

determinación clara de las partes. En un acuerdo de voluntades es necesario 

que existan, al menos, dos sujetos determinados, estableciendo la calidad 

por la cual actúan y suscriben el acuerdo. En este sentido se debe verificar si 

los poderes son suficientes para firmar el acta. Pero más allá, según 

entendidos en la materia el tema de la determinación de las partes tendría 

implicaciones procesales, pues solamente si las partes han sido claramente 

identificadas se puede alegar cosa juzgada en un proceso propuesto entre 

ellas en atención a la identidad subjetiva. 

 

En segundo lugar, el acta deberá contener una relación a los hechos que 

originaron el conflicto, es decir, los antecedentes del mismo. Esto, en la 

medida en que estos hechos permitirán determinar la identidad objetiva 

necesaria para alegar cosa juzgada en un proceso judicial posterior. 

 

Adicionalmente, el acta de mediación deberá contener el acuerdo, en el cual 

deberá plasmarse detalladamente las obligaciones de cada parte incluyendo 

el tiempo, lugar y forma de pago; y si no se pudieren determinar ciertos 

puntos, las partes deberán establecer la forma en la que se prevé dicha 

determinación. Esta claridad evitará futuras discrepancias sobre el acuerdo, 

ayudará a su cumplimiento voluntario y permitirá al juez saber cómo debe 

ejecutarse el acta de mediación.  
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Aunque la ley no lo requiere, es usual que las actas de mediación contengan 

declaraciones de las partes con respecto a los requisitos de validez de los 

contratos, y específicamente relacionados con su capacidad, su 

consentimiento, el objeto y la causa. Finalmente, para que el acta sea válida 

se requiere la firma de las partes o sus huellas digitales y la firma del 

mediador. 

 

En este contexto, el Art. 47 de la Codificación de la Ley de Arbitraje y 

Mediación establece que “por la sola firma del mediador se presume que el 

documento y las firmas contenidas en éste son auténticas”.  

 

4.1.6.1. El Acta de Mediación Como Sentencia  

 

Existen dos teorías estrechamente vinculadas, que concluyen que el acta de 

mediación tiene un carácter de sentencia. Éstas son la teoría procesalista y 

la teoría jurisdiccional, ambas desarrolladas en Colombia en relación a la 

conciliación (institución semejante a la mediación de nuestro sistema). A 

continuación se las menciona y se explora su posible aplicación en el marco 

de la legislación ecuatoriana.  

 

Teoría procesalista de la mediación.- Para la teoría procesalista el 

procedimiento de conciliación tiene una naturaleza eminentemente procesal. 

Es más, en muchos casos se ha instaurado la conciliación como una etapa 

obligatoria previa al juicio, siguiendo experiencias similares en otros países. 
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Teoría jurisdiccional de la mediación.- Estrechamente vinculada a la 

teoría procesalista está la teoría jurisdiccional, la misma que sostiene que 

dentro de la mediación se ejercen verdaderas funciones jurisdiccionales.  

Si bien en la mediación se administra justicia, el mediador no tiene una 

potestad pública, no juzga y mucho menos tiene la potestad de hacer 

ejecutar lo juzgado. Por ello, no es técnicamente correcto sostener que los 

mediadores tengan potestades jurisdiccionales.  

 

4.1.7. El Efecto de Sentencia Ejecutoriada y Cosa Juzgada  

 

En todo caso, el argumento más contundente para considerar al acta de 

mediación como equivalente a una sentencia se encuentra en la misma 

Codificación de la Ley de arbitraje y Mediación, cuyo Art. 47 dispone que: “El 

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

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

sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de 

la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con 

posterioridad a la suscripción del acta de mediación.  

 

Estos efectos pueden entenderse como una equiparación del acta de 

mediación a una sentencia judicial, ante lo cual todos los efectos de la 

sentencia ejecutoriada y de la cosa juzgada deberían extenderse al acta de 

mediación.  
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Es importante reconocer que la Codificación de la Ley de Arbitraje y 

Mediación ecuatoriana da efectos más enérgicos al acta de mediación que la 

ley colombiana, pues mientras nuestra ley reconoce el efecto de sentencia 

ejecutoriada, aquella considera que el acuerdo conciliatorio presta mérito 

ejecutivo. 

 

Bajo la visión que equipara un acta de mediación a una sentencia judicial, se 

podría decir también que los requisitos formales del acta no pueden superar 

a aquellos de una sentencia.  

 

En primer lugar, se debe recordar que las normas procesales que rigen la 

forma de una sentencia están contenidas en la sección 8a. del Título I del 

Libro II del Código de Procedimiento Civil: “De las sentencias, autos y 

decretos”. Si el acta de mediación tiene el carácter de sentencia es posible 

decir también que ésta debería cumplir con las normas formales de aquellas 

siempre que le sean razonablemente aplicables. Así pues, debería expresar 

con claridad los términos del acuerdo (Art. 275, Código de Procedimiento 

Civil) y, al igual que una sentencia, debería estar motiva da de algún modo 

(Art. 276, Código de Procedimiento Civil).  

 

Para algunos entendidos en la materia, el deber de motivación del acta de 

mediación se lo cumple en las cláusulas que generalmente se insertan en 

las actas, las mismas que declaran el consentimiento libre y voluntario de las 

partes, su capacidad, el objeto transigible y el origen del conflicto. 
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Adicionalmente, el acta debería determinar la cantidad que se ha de pagar 

por concepto de frutos, intereses, daños y perjuicios o la forma de 

determinarla, de ser el caso (Art. 279, Código de Procedimiento Civil); el 

Acta debería establecer quién cubrirá los costos de la mediación (Art. 283, 

Código de Procedimiento Civil); y, por último, debería contener la fecha y 

hora de su expedición y la firma del mediador (Art. 287, Código de 

Procedimiento Civil).”27  

 

4.1.8. Preparación Del Proceso 

 

a) Entrevista a las partes: 

“La entrevista es uno de los principales instrumentos con que cuenta el 

mediador para conocer el conflicto en el que se encuentran inmersas las 

partes. En cualquier tipo de entrevista se obtiene como resultado el aumento 

del conocimiento de los entrevistados, pero la optimización y el uso eficaz de 

la entrevista puede proporcionarnos una información más pertinente, en 

relación al conflicto, a la vez que una mayor direccionalidad en el uso del 

tiempo. 

 

El objetivo general, de la entrevista que se realiza a las partes en conflicto, 

es la determinación de la naturaleza de dicho conflicto, las características de 

los intereses en litigio, las posibilidades de flexibilidad en las peticiones y la 

voluntad de las partes de llegar a un acuerdo y respetarlo. 

                                                           
27

 BUSTAMANTE X. El acta…… op. Cit. Pág. 60 
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Otro objetivo no menos importante de la entrevista, es el de fortalecer la 

confianza de las partes, tanto en el proceso de mediación entendiéndolo 

como un instrumento valioso para la resolución del conflicto, como en la 

figura del mediador, como agente neutral y competente, capaz de poner en 

marcha dicho proceso. 

 

Los objetivos específicos de la primera entrevista con las partes en conflicto 

son los siguientes: 

1. Recabar información inicial sobre la naturaleza y la cultura de la 

organización. 

Conocer sus principios, valores, objetivos generales, situación contextual y 

estructural,  

2. Averiguar los intereses y necesidades de las partes, sus posiciones y 

opiniones, su percepción de poder y la valoración que éstas realizan de la 

situación conflictiva, así como las previsiones de llegar a una solución 

mediada. 

3. Explorar, en alguna medida, la historia y trayectoria de situaciones 

conflictivas anteriores y conocer las fases que han determinado el conflicto 

actual. 

4. Explorar el área relacional de las partes en conflicto y su posible ajuste a 

una situación de solución mediada, de los intereses que provocan el 

problema. 
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5. Aportar información sobre los beneficios de llegar a una solución mediada, 

frente al posible avance del problema en una espiral de conflicto que 

desemboque en el establecimiento de un arbitraje. 

6. Motivar y alentar, a las partes, en la confianza en el proceso de 

mediación, informarles de la no necesidad de llegar a acuerdos no deseados 

y animarles a que continúen el proceso hasta el final. 

En general, el propósito principal de la entrevista en el proceso de 

mediación, es el conocimiento de tres áreas de información vitales para la 

solución del problema que provoca el conflicto o la situación de litigio: 

- La Organización. 

- Las Partes. 

- El Conflicto. 

 

Una segunda finalidad de la entrevista de mediación se centra en el 

conocimiento de la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo final, así 

como las perspectivas de estas posibilidades de acuerdo y del beneficio del 

mismo. 

 

La última finalidad, de la entrevista de mediación, se centra en la actuación 

del mediador, que tiene que conseguir tres propósitos generales: 

a) Informar a las partes sobre el propio proceso de mediación, sus 

características, etapas, tratamiento de la información, rol que se espera de 

cada uno de los intervinientes (partes y mediador), etc. 



51 
 

b) Conseguir ganarse la confianza de las partes en varios aspectos 

esenciales para el proceso: 

- La confianza en la figura del mediador. 

- La confianza en el proceso de mediación. 

- La confianza en la conveniencia de una solución mediada. 

c) Conseguir un “contrato psicológico” con las partes, mediante el cual estas 

se comprometan a desarrollar, de buena fe, todas las actividades que 

posibiliten el óptimo discurrir del proceso de mediación, aunque éste no 

culmine en la solución del conflicto. 

 

Esta entrevista inicial supone la primera toma de contacto, dentro del 

proceso, con las partes en conflicto; lo que supone una especial incidencia 

en la percepción que mutua y recíprocamente obtengan el mediador de las 

partes y las partes del mediador. En esta percepción inicial se suelen 

producir una serie de errores que detallaremos a continuación. 

 

b) Preparación de la Entrevista: 

 

En la medida de lo posible, antes de comenzar la entrevista, el mediador 

deberá realizar ciertos preparativos: 

 

- En primer lugar tendrá que desarrollar un “modelo de actividad” para la 

tarea que deberán realizar las partes. Este modelo de actividad, ciertamente 
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teórico en un principio, servirá de punto de referencia inicial para plantear el 

proceso de mediación. 

Al mismo tiempo nos podrá proporcionar una idea cercana a la realidad de 

los niveles de competencia de las partes en conflicto, para afrontar las tareas 

que tendrán que realizar durante el proceso, y con ello evaluar el propio nivel 

de intervención al que tendrá que ubicarse el mediador. 

 

- El entrevistador tendrá también que familiarizarse con toda la información 

posible, que previamente a la entrevista, haya podido recopilar del conflicto y 

de las partes en conflicto, al objeto de sintonizar más fácilmente con los 

entrevistados, en su exposición de las informaciones requeridas durante el 

curso de la entrevista. 

 

- Deberá preparar información para las partes sobre los aspectos 

fundamentales y las reglas bajo las que evolucionará el proceso de 

mediación, al objeto de precisar sin ambigüedades los procedimientos de 

trabajo con los que se afrontará el conflicto 

 

c) Estrategias a utilizar en el curso de la entrevista: 

Son varias las estrategias y modelos de ejercicio de las entrevistas aplicadas 

a los diferentes tipos en que estas se plantean (entrevistas clínicas, 

entrevistas profesionales, entrevistas mando/subordinado, entrevistas de 

selección de personal, etc.). 
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Si nos centramos en los tres ejes de actividad de toda entrevista:  

- Obtener información. 

- Proporcionar información. 

- Crear un clima de confianza (entrevistado / entrevistador). 

 

d) Mantener el control de la entrevista: 

El conflicto provocado por este tipo de preguntas puede provocar con 

facilidad el bloqueo de la motivación de la persona interrogada, deteriorando 

la relación con el entrevistador. Cuando sean estrictamente imprescindibles 

es conveniente crear un contexto que disminuya tal reacción conflictiva. Para 

la elaboración de este contexto, el entrevistador debe transmitir claramente 

las siguientes ideas: 

 

- Que tal información es auténticamente necesaria para la finalidad de la 

entrevista y del proceso. 

- Que la actitud del entrevistador es absolutamente neutral. 

- Que la información gozará de una absoluta confidencialidad. 

- La comunicación no verbal en la pregunta. 

- La expresión externa del entrevistador. 

- La expresión de la voz (ritmo, tono, brillo, etc.). 

- El nivel de atención prestado a las respuestas. 

 

Es de suma importancia que las partes entrevistadas perciban que se les 

trata y valora con auténtico y verdadero respeto. Son los componentes de la 
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comunicación no verbal los que más suelen utilizarse, por parte del 

entrevistado para evaluar estos factores. 

 

Durante todo el curso de la entrevista, el mediador ha de mantener la 

direccionalidad de la misma. Su posición y su rol le ubican en una 

privilegiada situación de liderazgo, que deberá utilizar para conseguir los 

objetivos planteados en la entrevista. 

 

A través de un número variado y adecuado de preguntas y comentarios, 

deberá conseguir analizar las áreas de información específicas, planteadas 

en la planificación de la entrevista. Sus intervenciones deberán servir 

además para regular los tiempos concedidos a cada punto, disponiendo de 

un margen de flexibilidad si la situación lo requiere. Deberá ir de la 

globalidad a lo concreto, para situar los temas, volviendo una vez tratados a 

la globalidad para conseguir puntos de referencia más generalistas y 

abiertos; precisar los descansos o la interrupción de la entrevista, si es 

necesario, etc. 

 

El control de la situación, por parte del entrevistador, ha de ser persistente 

pero a la vez flexible, para que en ningún momento disminuya el nivel de 

confianza, sinceridad y espontaneidad de las partes entrevistadas. Ha de 

conseguir crear un clima lo suficientemente favorable como para que ya se 

comience a trabajar en la solución del conflicto que ha provocado la 

concurrencia al proceso de mediación. 
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Al término de la entrevista es fundamental que ésta se perciba como una 

parte de las operaciones/actividades que dan lugar a la continuidad del 

proceso de mediación. Los entrevistados han de mantener la sensación de 

que se ha puesto en marcha un proceso que continuará en fases 

posteriores. 

 

Al finalizar la entrevista es necesario proporcionar la retroalimentación 

informativa necesaria como para que los entrevistados mantengan la idea de 

que se han tratado todos los puntos importantes, de no ser así habría que 

reabrir la entrevista y si nos es posible en ese momento, en una sesión 

posterior.”28 

  

4.1.9. Herramientas del Mediador 

La empatía, se define como la habilidad para captar los sentimientos y 

necesidades de la otra persona. Se suele definir como “ponerse en los 

zapatos ajenos, en la piel del otro”. Lo contrario a la empatía es la 

invalidación, que es lo que sucede cuando se manifiesta un sentimiento y se 

rechaza, corrige o bien se niega la posibilidad de sentirse así “no deberías 

estar triste” 

 

Una cuestión clave de la empatía es la escucha, realizar una buena escucha 

activa, escuchar con todos los poros de la piel”. 
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 MUNDUATE JACA Lourdes. La Mediación como estrategia de solución de conflictos. 2001. Ed. 
Universidad de Sevilla. España. Págs. 23-25 
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La empatía se muestra con la mirada, invitando al dialogo a través del 

contacto visual. Haciendo sentir a la persona escuchada, con gestos de 

asentimiento etc... Concentrándonos en lo que está diciendo, y escuchar, 

evitando dar nuestra opinión, para ello liberar la mente y centrarnos en lo 

que dice. Mostrando cercanía física sin ser invasiva.  

 

Escucha Activa, la escucha activa resulta fundamental para la creación de 

la relación, de la confianza y transmitir a la otra persona interés y empatía. 

Esta escucha se caracteriza por definir adecuadamente el marco en el que 

se va a propiciar la relación (clarificando tipo de rol de cada persona) y por 

tanto la comunicación. 

 

La esencia de la misma es el interés que muestran ambas partes por ir 

construyendo un intercambio eficaz y creativo a partir de lo que aporta a la 

relación, obliga a cada uno a ponerse en la posición del otro y por tanto a 

incorporar nuevos puntos de vista.  

 

Algunas claves: 

 

Mostrar interés: (para ello hay que tenerlo verdaderamente), las 

intervenciones realizadas por la persona que escucha estarán encaminadas 

a la persona que habla y su narración, tanto en el fondo argumental como en 

el emocional.  
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Clarificar: hace referencia a las intervenciones realizadas por la persona 

que escucha y que permite precisar qué se dijo o sucedió, cómo ocurrió 

(hechos, datos, etc.) y también, ayudar a ver otros puntos de vista. 

Parafrasear: consiste en repetir con palabras propias, de quien escucha, las 

principales ideas o pensamientos expresados por la persona que habla. 

Asegurarnos de estar comprendiendo en toda su dimensión lo narrado por 

esta persona. 

Hacer sentir a la persona escuchada. Dar la oportunidad de ampliar, corregir, 

modificar, y por lo tanto enriquecer, la narración. 

Externalización del conflicto, al ver el conflicto con otros ojos, otras palabras 

ayuda a verlo desde otra perspectiva. 

 

Observación directa: Atención a la comunicación no verbal. Toda 

comunicación se podría desmembrar en comunicación digital (lenguaje 

verbal) y comunicación analógica (lenguaje o comunicación no verbal). Y la 

comunicación analógica, a su vez, en lenguaje corporal (gestos, expresiones 

faciales, miradas, distancia, proximidad corporal...) y en meta o paralenguaje 

(todo aquello que se realiza con la voz, ritmo, entonación, cadencia...) 

 

Legitimizar: Siguiendo a Díaz y Tapia (1999), entendemos por legitimación, 

crear un contexto de confianza en mediación para que las personas puedan 

acceder a la participación y reconocer sus derechos. 
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Confirmación: Se acepta al otro como interlocutor, respetando y aceptando 

las opiniones al mismo nivel que las nuestras. Es decir, se legitima el 

contenido y a la interlocutora. 

 

Desconfirmación: rechazamos al otro domo interlocutor, al margen de los 

mensajes, nos pueda interesar o no. Es como decir, “tú para mí no existes”. 

Puede que se legitime el contenido, pero desde luego no se legitima al 

interlocutor. Es la peor de las opciones. 

 

Generar Confianza: El proceso de mediación tiene entre sus objetivos 

generar confianza en el proceso, en la figura del mediador o mediadora, en 

la otra parte y en sí mismos, de forma que las partes continúen apostando e 

involucrándose en el proceso.  

 

Confianza en la persona-mediadora en la mediación: El equipo mediador 

debe transmitir confianza y seguridad: conocer bien cuál es su papel y 

cuáles son los límites de la acción, confidencialidad y respeto pero no 

distancia.  

 

Asimismo, debe transmitir confianza en el proceso mediador, en la 

capacidad transformadora de esta herramienta, aún y cuando se cuestione 

su figura; la idea a transmitir sería “puede que yo no sea el mediador más 

adecuado para ustedes pero el proceso sigue siendo igualmente válido” 
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Imparcialidad y Neutralidad 

 

Una de las características de la mediación es la imparcialidad, neutralidad o 

deneutralidad. En líneas generales se emplean estos tres términos que han 

ido evolucionando conforme lo ha ido haciendo la disciplina. Algunos autores 

y autoras los emplean como sinónimos otras, en cambio, reclaman ser 

estrictos con el término. Sin embargo, en el fondo hay una sintonía en el 

significado aunque no en el significante: 

 

Neutralidad, Término en desuso en mediación: se utiliza en el sentido de 

imparcialidad. Literalmente según la Real Academia de la Lengua Española 

significa que no participa de ninguna de las opciones en conflicto. El 

mediador sí se implica en la opción de transformar ese conflicto.  

 

Imparcialidad, Proporcionar igualdad de oportunidades a todas las partes. 

Respetando sus valores, creencias y voluntades sin tratar de imponer o 

dirigir hacia las nuestras. 

Mediación del régimen del dos. Esta mediación hace referencia a que 

cuando una de las partes tiene un desequilibrio la mediadora se encarga de 

corregir dicho desequilibrio para asegurar esta igualdad de oportunidades.”29  

 

 

 

                                                           
29

 MUÑOZ Yolanda. Mediación, escuelas, herramientas, técnicas. Gizateca docuento No.1. 2010.  
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4.1.10 ANÁLISIS DE LA LEY 103 SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR   

 

A partir de la promulgación de la Ley 103 que contiene las normas que 

protegen a la mujer y a la familia, esto es el 11 de diciembre de 1995, se ha 

buscado proteger a la mujer en forma especial y a toda la familia 

particularmente de todo tipo de agresión de que puedan ser víctimas cada 

uno de sus miembros.  

 

Inicialmente, las víctimas de este tipo de violencia estaban facultada a 

presentar una denuncia ante la autoridad competente (comisarios, 

intendentes, tenientes políticos, jueces y tribunales de lo Penal) y demandar 

las medidas de amparo pertinentes, luego con la creación de las Comisarías 

de la Mujer y la Familia, fueron éstas entidades las encargadas de velar 

porque la familia en su contexto general se encuentre amparada ante las 

agresiones y maltratos sean físicos, psicológicos y sexuales dentro del seno 

familiar. 

 

Finalidad de la Ley.- “Ésta ley tiene por objeto proteger la integridad física, 

psicológica y la libertad sexual de las mujeres y los miembros de su familia, 

mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar, y los demás 

atentados contra sus derechos y los de su familia.”30 

 

                                                           
30

 GARCIA FALCONÍ José, “Ley contra la Violencia de la Mujer y la Familia”, Revista Jurídica “La Hora”, 
28 de julio 2011. 
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Tomando en consideración que la familia es la célula fundamental de la 

sociedad, era necesario que el Estado se preocupara de su bienestar. La 

familia como valor de la sociedad, se encuentra dotada de importancia 

significativa para la vida humana, en sus diversas relaciones humanas, y en 

esa dimensión lo hace digno de ser tutelado por la sociedad y el Estado, 

tendiendo al reconocimiento jurídico, así como al goce y protección a nivel 

constitucional y en tratados internacionales vigentes en el país. 

Para entender mejor el tema, es necesario puntualizar en ciertos conceptos 

esenciales: 

 

Violencia familiar.-  

 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su Artículo 2 dice: “Se 

considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en 

maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia 

en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.” 

 

El artículo 3 de la misma ley determina que para los criterios de esta Ley se 

consideran miembros del núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, 

descendientes, hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de 

afinidad. 

  

La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex cónyuges, convivientes, 

ex convivientes, a las personas con quienes se mantenga o se haya 
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mantenido una relación consensual de pareja, así como a quienes 

comparten el hogar del agresor o del agredido. 

 

“La raíz etimológica del término violencia remite al concepto de fuerza.  El 

sustantivo violencia se corresponde con verbos tales como violentar, violar, 

forzar. 

  

A partir de esta primera aproximación semántica, podemos decir que la 

violencia implica siempre el uso de la fuerza para producir un daño.  En un 

sentido amplio, puede hablarse de violencia política, de violencia económica, 

de violencia social, etc.  En todos los casos, el uso de la fuerza nos remite al 

concepto de poder”.31 

  

Como se puede ver, la violencia en sus múltiples manifestaciones siempre 

es una forma de ejercicio del poder, mediante el empleo de la fuerza (ya sea 

física, psicológica, económica, política, etc.) e implica la existencia de un 

"arriba" y un "abajo", reales o simbólicos, que adoptan habitualmente la 

forma de roles complementarios: padre-hijo, hombre-mujer, maestro-alumno, 

patrón-empleado, joven-viejo, etc. 

 

El empleo de la fuerza se constituye así, en un método posible para la 

resolución de conflictos interpersonales, como un intento de doblegar la 

voluntad del otro, de anularlo. La violencia implica una búsqueda de eliminar 

                                                           
31

 CORSÍ Jorge, “La violencia hacía la mujer en el contexto doméstico”, Disponible en la Web: 
www.justiniano.com/.../INCIDENCIA_DE_LA_VIOLENCIA_FAMILIA. 
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los obstáculos que se oponen al propio ejercicio del poder, mediante el 

control de la relación obtenido a través del uso de la fuerza. 

 

Centrándonos en el tema sobre violencia en contra de la mujer y la familia, 

podemos afirmar que “La violencia familiar se expresa a través del 

maltrato”32, entendido este como cualquier comportamiento por acción u 

omisión, de carácter intencional que provoca un daño físico o psíquico en 

otro miembro de la familia.  

 

Artículo 4. Formas de violencia intrafamiliar.- Para los efectos de esta 

Ley, se considera :  

 

a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 

físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y 

sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación. 

  

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, 

dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o 

amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre otro miembro de la 

familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su 

persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado; y 

                                                           
32

 GROSMAN, C.P.; MESTERINAN, S.; Adamo M. T.(1992): "Violencia en la familia”.  Buenos Aíres.  
Editorial Universidad. 
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 c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos 

contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que 

constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que 

la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con 

terceros, mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro 

medio coercitivo.  

 

Además de lo que señala la ley, se puede señalar:  

 

- El maltrato físico 

-  El maltrato psíquico 

- El maltrato sexual 

  

1) Maltrato físico.- “La característica fundamental del maltrato físico es el uso 

de la violencia, propositiva, repetitiva y cuya finalidad es causar dolor, 

generalmente producida como consecuencia de una conducta negativa, real 

o imaginaria, que ha cometido un niño, y que tiene como finalidad ultima la 

modificación de la conducta que el adulto considera nociva y perjudicial, ya 

sea para el niño, el adulto o la sociedad.”33 

 

Los signos claros de abuso físico en una persona pueden ser las cicatrices, 

marcas de quemaduras, fracturas inexplicables o marcas de golpes, etc.., es 

                                                           
33

 CORRAL Eduardo, “Maltrato: a la Mujer, al menor y al anciano”, 2009, emagister. 
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decir, cualquier cosa fuera de lo común que se pueda verificar físicamente 

en el cuerpo de la víctima.   

 

Otra modalidad es el abandono físico, que es un maltrato pasivo donde las 

necesidades físicas del niño como alimentación, abrigo, higiene y protección 

no son atendidas en forma temporaria o permanentemente por ningún 

miembro del grupo que convive con el niño. 

  

2) Maltrato psíquico.- Generalmente se presenta bajo las formas de 

hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o 

amenazas de abandono.   

 

“El abuso psicológico ha sido definido por Walker (1.984) como el que 

incluye aislamiento, amenazas, degradación y administración de drogas o 

alcohol. La agresión psicológica conyugal se refiere a conductas verbales 

como insultos y conductas no verbales que no van dirigidas al cuerpo de la 

pareja, por ejemplo golpear puertas, destrozar objetos. Pero, por encima de 

todo, debe quedar claro que los términos físico y psíquico tienen sentido 

para determinar la forma de conducta expresada más que las consecuencias 

producidas, puesto que los actos físicamente agresivos producen daño tanto 

psicológico como físico.”34 

 

                                                           
34

 JIMÉNEZ CASADO Carmen “Malos Tratos Conyugales a Mujeres”, Instituto Andaluz de la Mujer. 
Sevilla-Málaga 1.995 
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El maltrato emocional es más sutil, pero no menos doloroso, su 

característica principal es provocar malestar (dolor) emocional, existen dos 

modalidades fundamentales, la activa, que humilla y degrada a la otra 

persona produciéndole sentimientos de desesperanza, inseguridad, y pobre 

autoestima, esta se manifiesta por insultos o apodos. 

 

La violencia psicológica se detecta con mayor dificultad, porque quien ha 

sufrido violencia física tiene huellas visibles y puede lograr ayuda más 

fácilmente. Sin embargo, a la víctima que lleva cicatrices de tipo psicológicas 

le resulta más difícil comprobarlo. También lo dificulta, por ejemplo, la 

habilidad manipuladora de su esposo que presenta a su esposa como 

exagerada en sus quejas o simplemente como loca.   

  

Los padres muchas veces abusan emocionalmente de sus hijos invocando 

buenas intenciones, como por ejemplo cuando quieren que ellos 

sobresalgan en el colegio, en el deporte o en la vida social.  Pero a partir de 

esas buenas intenciones pueden presionarlos o avergonzarlos al punto de 

crearles un sufrimiento emocional crónico. 

  

3) Maltrato sexual.- Se lo podría definir como el tipo de contacto sexual 

forzado por parte de un adulto o tutor hacia los niños de la familia, o de un 

cónyuge hacia el otro, con el fin de obtener excitación o gratificación sexual. 

  



67 
 

En el primer caso se implica a niños dependientes e inmaduros en cuanto a 

su desarrollo en actividades sexuales que no comprenden plenamente y 

para los cuales son incapaces de dar su consentimiento. 

  

La intensidad del abuso puede variar desde la exhibición sexual a la 

violación.  De todas las formas de abuso, el sexual es el más difícil de 

reconocer y aceptar.  A partir de los estudios estadísticos, se observa que 

una de cada cuatro niñas y que uno de cada ocho niños serán sexualmente 

abusados antes de llegar a los 16 años.  En más del 90% el abusador será 

masculino y en más del 80% de los casos el abusador será una persona 

conocida del niño. 

  

Los signos de abuso sexual en niños o adolescentes son: llanto fácil sin 

ningún motivo, cambios bruscos en la conducta escolar, llegar temprano a la 

escuela y retirarse tarde, ausentismo escolar, conducta agresiva, depresión 

crónica, conocimientos y conductas sexuales inapropiadas para la edad, 

irritación, dolor o lesión en la zona genital, y temor al contacto físico. 

  

“El abuso sexual incluye conductas sexuales tales como manoseo, actos 

obscenos o lascivos a un niño de menos de 14 años, coito oral, sodomía, 

penetración o introducción de objetos extraños en el ano o genitales, 

violación, incesto y explotación sexual. Puede ser agudo o crónico ( Araya y 

cols,1999).”35 

 

                                                           
35

 KUPERMAN Lea María, “Violencia familiar y abuso sexual infanto juvenil”, Pág. 354, Ed Porrua, 
Buenos Aires-Argentina. 
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4.1.11. Necesidad de Capacitación y Entrenamiento de los Mediadores  

 

El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano 

Americana (CAM - AMCHAM) tiene como uno de sus objetivos primordiales 

la capacitación y fomento de los Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos (MASC). En este sentido el CAM - AMCHAM realiza varios 

eventos puntuales como son: una conferencia de arbitraje internacional 

anual; una conferencia de arbitraje nacional anual; cursos de formación de 

secretarios arbitrales, mediadores, árbitros y peritos; entre otros.  

 

Definición de Entrenamiento: 

 

Amaro, describe al entrenamiento como “el proceso mediante el cual la 

empresa estimula al trabajador a incrementar sus conocimientos, habilidades 

y destrezas para aumentar la eficiencia en la ejecución de las tareas y así 

contribuir a su propio bienestar y al de la institución.”36 

 

El entrenamiento también puede definirse como un proceso de enseñanza - 

aprendizaje que permite al individuo adquirir y/o desarrollar conocimientos, 

habilidades, destrezas y mejorar las actitudes hacia el trabajo, a fin de que 

logre un eficiente desempeño en su puesto de trabajo. De esta definición 

puede desprenderse que el entrenamiento constituye un aprendizaje guiado 

                                                           
36

 AMARO GUZMÁN Raymundo. 1990. Administración de Personal, Editorial Limusa, México. Pág. 
226 
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o dirigido, mediante el cual se logra la adquisición de nuevas conductas o 

cambios de conducta ya observadas, por una nueva conducta deseada. 

 

Por su parte, Chiavenato define el entrenamiento como: “un proceso 

educacional a corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, 

mediante el cual las personas aprenden conocimientos, aptitudes y 

habilidades en función de objetivos definidos”.37  

 

Este autor considera que el entrenamiento constituye el acto intencional de 

proporcionar los medios para hacer posible las experiencias de aprendizaje 

en sentido positivo y beneficioso, completarlas y reforzarlas con una 

actividad planeada para que los individuos en todos los niveles,  puedan 

desarrollar más rápidamente sus conocimientos y aquellas aptitudes y 

habilidades que los beneficiarán tanto a ellos como a las personas a quienes 

van a ayudar. Es así como el entrenamiento cubre una secuencia 

programada de eventos, pudiendo ser visualizados, en conjunto, como un 

proceso. 

 

Objetivos del Entrenamiento: 

 

Los principales objetivos que persigue el subsistema de entrenamiento y 

desarrollo son los siguientes: 

 

                                                           
37

 CHIAVENATO Idalberto. 1995. Administración de Recursos Humano. Editorial MacGraw-Hill. 
México. Pág. 416 
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a. Preparar personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas 

peculiares de la mediación. 

b. Proporcionar al personal oportunidades para el continuo desarrollo en sus 

cargos de mediadores, como en otras funciones para las cuales la persona 

puede ser considerada. 

c. Cambiar la actitud de las personas, para crear un clima más satisfactorio 

entre las personas en conflicto, aumentar la motivación y hacerlos más 

receptivos a las técnicas de conversación y solución a sus problemas. 

 

El mediador perfecto debería poseer relevantes cualidades a fin de poder 

adoptar conductas adecuadas. 

 

Cualidades del Mediador: 

 

“Neutralidad: La cualidad más importante de un mediador eficaz es su 

capacidad de mantener un papel imparcial y neutral en medio de una 

controversia. 

Capacidad: Para abstenerse de proyectar su propio juicio. El rol del 

mediador es ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo cuyos términos 

sean aceptables para ellas, aun cuando el mediador esté en desacuerdo con 

la sabiduría o con la justicia de la solución. 

Flexibilidad: Debe estimular la fluidez en las comunicaciones. 

Inteligencia: Las partes buscan un mediador que les facilite el camino de la 

resolución, con una mentalidad ágil y eficaz. Debe ser capaz de ver las 



71 
 

cuestiones en múltiples niveles, de tratar hechos complejos y de analizar los 

problemas. 

Paciencia: Es importante que el mediador pueda esperar los tiempos 

necesarios según lo requieran las partes. 

Empatía: El mediador debe de ser capaz de valorar las percepciones, 

miedos e historia que cada parte revele en la discusión. La confianza se 

instala a partir de esta corriente personal. 

Sensibilidad y respeto: El mediador debe ser respetuoso con las partes y 

sensible a sus fuertes sentimientos valorativos, incluyendo sexo, raza y 

diferencias culturales. 

Oyente activo: Las partes deben sentir que el mediador ha oído las 

respectivas presentaciones y dichos. 

Imaginativo y hábil en recursos: Es importante que el mediador tenga 

capacidad de aportar y generar ideas nuevas. 

Enérgico y persuasivo: A través de la conducción del proceso, el mediador 

debe intervenir eficazmente para lograr flexibilidad en las partes, aunque 

debe dirigir la dinámica y controlar la audiencia sin ser autoritario. 

Capacidad para tomar distancia en los ataques: Si alguna de las partes 

hace un comentario despectivo o agresivo hacia el sistema de mediación o 

hacia el mediador, es conveniente no actuar a la defensiva, de lo contrario 

se establecería una nueva disputa. 

Objetivo: El mediador será más efectivo si permanece desligado del 

aspecto emocional de la disputa. 

Honesto: No debe prometer a las partes algo que no pueda cumplir. 
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Digno de confianza para guardar confidencias: Debe guardar 

confidencialidad y las partes tienen que estar convencidas de que ello será 

así. 

Tener sentido del humor: Es necesario para aflojar tensiones y crear un 

clima favorable. 

Perseverante: Cuando las partes llegan lentamente al acuerdo, el mediador 

debe soportar la espera y la ansiedad que esto provoca. 

 

En definitiva, el mediador debe proyectar una personalidad que, sin ser 

autoritaria, inspire respeto, autoridad para dirigir la audiencia, confianza, no 

solo en cuanto a su imparcialidad, sino a la solvencia profesional en el 

manejo del método, seguridad y una forma de liderazgo que permita a las 

partes dejarse conducir por la vía más adecuada de la comunicación con 

miras hacia la mejor solución. 

 

Varias de las cualidades del mediador son, en muchos casos, atributos 

innatos de una persona. Cada mediador posee su propio estilo; no obstante, 

el adiestramiento y la práctica pueden modificar y perfeccionar la conducta e 

imagen del mediador.  

 

Respecto a los abogados, parecería que, en muchos casos, la formación 

legalista y la práctica litigante son obstáculos para su ejercicio como 

mediadores, ya que, como se ha dicho, la mediación es, fundamentalmente, 
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conciliadora, elementalmente estructurada, es informal y no siempre los 

acuerdos a los que se arriban están previstos en las leyes. 

 

Al afirmar que el mediador es un facilitador, un vehículo que recupera la 

comunicación o ayuda a las partes a comunicarse y establecer o restablecer 

el diálogo con miras a concertar, cabe destacar que el mediador no es juez, 

orientador, consejero, abogado, árbitro o cosa parecida; el mediador no 

decide, dirime, recomienda o aconseja; el mediador se limita a conducir el 

diálogo facilitar y orientar el proceso y, utilizando su percepción, las prácticas 

y entrenamiento adquirido, estimula a las partes a encontrar una solución 

creativa, mutuamente compartida.”38 

 

4.1.12. “LA MEDIACIÓN FAMILIAR, es uno de los posibles ámbitos de 

aplicación de la mediación, como método alternativo de resolución de 

conflictos. Los procesos de mediación familiar implican un enfoque 

sistemático donde se trabaja con un sistema socio familiar, y se basa en los 

principios de voluntariedad, transparencia, y respeto mutuo. En cualquier 

caso, se desarrolla en un ámbito no-terapéutico.”39 

“La mediación familiar es un procedimiento voluntario que persigue la 

solución extrajudicial de los conflictos surgidos en su seno, en el cual uno o 

más profesionales cualificados, imparciales, y sin capacidad para tomar 

decisiones por las partes asiste a los miembros de una familia en conflicto 
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 ZURITA Eduardo. Perfil del Mediador. 2008. Revista Judicial. Quito-Ecuador. 
39

 WIKIPEDIA, Enciclopedia Libre en internet. 
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con la finalidad de posibilitar vías de diálogo y la búsqueda en común del 

acuerdo.”40 

 

La mediación también se define como un sistema de negociación asistida, 

mediante el cual las partes involucradas en un conflicto intentan resolverlo 

por sí mismas, con la ayuda de un tercero imparcial (el mediador), que actúa 

como conductor de la sesión, ayudando a las personas que participan en 

la mediación a encontrar una solución que sea satisfactoria para ambas 

partes. En la mediación, la decisión a la que lleguen las partes será 

elaborada por ellas mismas y no por el mediador. Se reafirma así la 

capacidad de la mediación de devolverle el poder a las partes para que sean 

ellas mismas las protagonistas de la decisión, y no el mediador. 

 

La mediación familiar se desarrolla ampliamente en la mayoría de los países 

anglosajones a finales del siglo XX: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 

Australia y Nueva Zelanda. En Iberoamérica los países donde más se ha 

desarrollado y normativizado esta disciplina son España, Chile y Argentina, 

si bien existen experiencias reconocidas por iniciativa privada, en la última 

década, en otros países como México, Colombia y Brasil. 

 

El acuerdo en mediación familiar no tiene por qué ser necesariamente justo 

desde el punto de vista jurídico. A diferencia de un proceso de conciliación, 

el mediador facilita un acuerdo consensuado entre las partes que no tiene 

                                                           
40

 BAIXAULI Elena, “La Mediación Familia: un camino a la solución de conflictos”, 2007, Valencia-
España. 
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obligatoriedad jurídica de cumplimiento, y que está basado en optimizar los 

pactos a los que las partes están dispuestas a llegar por el beneficio mutuo 

mientras que el conciliador define unilateralmente un acuerdo tras haber 

escuchado a las partes, basado en principios de justicia e imparcialidad que 

emanan del Derecho, estableciéndose obligatoriedad para su cumplimiento. 

 

La mediación se dirige con el fin de:  

1) Alcanzar un acuerdo general sobre todos los aspectos afectados por la 

disolución del vínculo matrimonial o la terminación del concubinato.  

2) Cuando lo que se busca es dirigirse a resolver exclusivamente un aspecto 

o tema específico que una o ambas partes quieren acordar.  

 

En definitiva, la Mediación Familiar se especializa en asuntos de familia, 

incluyendo personas casadas y no casadas, antes y después de sentencias 

incluyendo la disolución del matrimonio, división de la propiedad, 

responsabilidad paternal única o conjunta; o alimentos, custodia y régimen 

de visitas que incluyen consideraciones emocionales o financieras no 

presentes de modo usual en otros casos en los juzgados civiles. 

 

Las negociaciones en temas de familia deben ser conducidas por las partes. 

Puede o no haber asesor legal que atienda la sesión de mediación y se 

comunique privadamente con su cliente.  
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4.1.12.1. El Mediador Familiar 

“El mediador deberá ser una persona con formación especializada en 

mediación. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define: 

Mediador, -ra s. m. y f. Persona u organismo encargado de intervenir en una 

discusión o en un enfrentamiento entre dos partes para encontrar una 

solución.”41 

Rol del Mediador 

- Ser neutral e imparcial; 

- Escuchar con atención; 

- Demostrar habilidad para identificar los temas fundamentales;  

- Aplicar su capacidad para tener presente los aspectos objetivos y 

tratar apropiadamente las cuestiones generadas por las emociones 

vivenciadas por las personas participantes; 

- Ser alguien que se dirige con respeto a todas las partes involucradas; 

- Ser creativo a la hora de ayudar a generar soluciones; 

- Ser paciente con los procesos de pensamiento de las partes, no 

apurarlos; 

- Generar en la mediación una atmósfera y estructura que posibilite el 

alcanzar un acuerdo entre las partes en conflicto;42 

 

                                                           
41

 DICCIONARIO R.A.L. LNS, Pág. 520 

42
  MEDIACION FAMILIAR - inter-mediacion.com | inter-mediacion.com 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Finter-mediacion.com%2Ftecnicas-de-rc%2Fmediacionfamiliar%2F&ei=ObvJUaiKNITc8ATMqYBA&usg=AFQjCNGQn02C2DVGgmwQvkPCHHJDmIZvcA&cad=rja
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4.1.12.2. Requisitos Para Ser Mediador Familiar  

 

En España y Europa en general, los requisitos son los siguientes: 

1. “El mediador deberá contar con formación específica para ejercer la 

actividad de mediación y además: 

a) Estar en posesión de un título universitario de grado 

superior o medio con validez en territorio español. 

b) Acreditar las acciones formativas teórico-prácticas 

específicas de mediación, en los términos que 

reglamentariamente se determine. 

 

2. “La formación del mediador se podrá adquirir en uno o varios 

cursos y deberá permitirle el dominio de las técnicas de la mediación y 

el desarrollo de procedimiento de acuerdo con los principios y 

garantías que establece la ley, en especial respecto a las materias 

que no puedan someterse a mediación y la imposibilidad de que los 

acuerdos de mediación afecten a terceros que no participaron en la 

mediación.”43 

 

En Chile, a toda persona que quiera conducir procesos de mediación familiar 

de forma particular y cobrar por sus servicios, debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

  

                                                           
43

 AGENCIA NACIONAL COLEGIAL DE PERITOS JUDICIALES, MEDIADORES, Y TÉCNICOS 
PROFESIONALES DE ESPAÑA Y EUROPA. 2010. 
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 “Poseer un título profesional de una carrera que tenga al menos ocho 

semestres de duración, otorgado por una institución de educación 

superior del Estado, o reconocida por éste. 

 

 Poseer un título o diploma de especialización en mediación y en 

materias de familia o infancia, impartidas por alguna Universidad o 

instituto que desarrolle docencia, capacitación, investigación en 

materias de mediación, familia o infancia, el cual deberá acreditar 

estudios de, a lo menos, 180 horas teóricas, y 40 horas de práctica 

efectiva. Del total de horas teóricas, un mínimo de 80 deberán estar 

centradas en el proceso de mediación. 

 

 No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, por 

alguno de los delitos contemplados en los artículos 361 a 375 del 

Código Penal, no por actos constitutivos de violencia intrafamiliar, y 

 Disponer de un lugar adecuado para desarrollar la mediación en 

cualquier comuna donde tenga jurisdicción el juzgado ante el cual se 

acuerde la respectiva mediación”44 

 

Como podemos apreciar, tanto en España como en Chile, los requisitos para 

ser mediador familiar son mínimos, como poseer un título universitario y 

haber realizado cursos sobre mediación familiar, lo que le  capacitará para 

                                                           
44

 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MEDIADORES FAMILIARES. Ministerio de Justicia. Disponible en: 
www.ancpjmtpee.com/requisitos-para-ser-mediador.html   
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poder ejercer su labor como Mediador Familiar y ayudar a resolver 

problemas netamente familiares. 

 

4.1.12.3. Roles, Funciones Y Deberes  

 

Rol del mediador familiar: 

 

El mediador debe limitarse a dirigir el procedimiento de las negociaciones y 

dejar las decisiones a las partes y tratándose de familia más aún porque se 

supone que los padres saben lo que mejor les conviene a los hijos o a los 

miembros de la familia, por lo tanto el mediador no podrán intervenir sino 

únicamente limitarse a vigilar de que la audiencia se lleve con tranquilidad. 

Es función del mediador guiar a las partes a una situación de equilibrio en 

las negociaciones, ese equilibrio lo logrará por varias vías, una de ellas es 

procurar que las partes compartan la información necesaria para resolver el 

caso.  

 

Como técnico en el proceso de mediación, el Mediador es la persona 

imparcial que interviene en la negociación entre dos o más partes 

ayudándoles a alcanzar un acuerdo que las satisfaga y solucione el conflicto 

sin necesidad de que se llegue a los tribunales. 
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Deberes del mediador familiar: 

  

a. “Facilitar la comunicación entre las partes y promover la comprensión 

entre ellas. 

b. Inculcar a las partes la necesidad de velar por el interés superior de 

los hijos, particularmente de los hijos menores y de los 

discapacitados. 

c. Propiciar que las partes tomen sus propias decisiones disponiendo de 

la información suficiente para que alcancen los acuerdos de una 

manera libre, voluntaria y exenta de cualquier coacción. 

d. Mantener la confidencialidad y el secreto profesional, respecto de los 

hechos tratados en el curso de la mediación, ni aun después de hacer 

cesado la misma, haya habido o no acuerdo, no pudiendo desvelar o 

utilizar cualquier dato, hecho o documento de los que conozca con 

ocasión de la mediación ni aun después, cuando ésta finalice, con o 

sin acuerdo. 

e. Mantener la imparcialidad, no pudiendo tener designio anticipado o 

prevención a favor o en contra de alguna de las partes. 

f. Ser neutral, ayudando a conseguir acuerdos sin imponer ni tomar 

parte por una solución o medida concreta. 

g. Mantener la lealtad en el desempeño de sus funciones y con relación 

a las partes. 

h. No intervenir como mediador familiar cuando haya intervenido como 

profesional a favor o en contra de alguna de las partes, ni actuar 
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posteriormente en caso de litigio entre ellas, no pudiendo actuar en 

calidad de testigo de las partes.”45 

 

Funciones del Mediador Familiar: 

 

- “Ayudar a las partes a resolver el conflicto y firmar el acuerdo 

- Facilitar la comunicación, ayudar a identificar y clarificar el conflicto, 

mejorar la relación posterior de las partes que, posiblemente tendrán 

que mantener relaciones entre sí en función de las necesidades de 

los hijos.  

- Asumir un papel más activo que el de mero moderador de la 

negociación creando puentes ofreciendo soluciones sin imponerlas no 

siquiera mediante la persuasión. 

 

Llevar a cabo las funciones descritas requiere, además de formación teórica 

y preparación técnica, cualidades personales específicas que pueden llegar 

a ser poco comunes, para que su trabajo sea eficaz debe: 

Saber: preparación teórica general y específica en mediación. 

Ser: cualidades o rasgos de personalidad. 

Saber hacer: formación técnica en estrategias de mediación.”46 

 

 

                                                           
45

 LA FIGURA DEL MEDIADOR FAMILIAR. Disponible en: www.gobiernodecanarias.org/ Mediación / 
Mediación Familiar  
46

 ORIENTACIÓN FAMILIAR, TEMA 5, Mediación Familiar, 2008, Pág. 40. 

http://www.gobiernodecanarias.org/justicia/temas/mediacion/index.jsp
http://www.gobiernodecanarias.org/justicia/temas/mediacion/mediacionFamiliar.jsp
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4.1.12.4. Problemas que Pueden Solucionarse ante el Mediador 

Familiar. 

Conforme al Sistema Nacional de Mediación de Chile, tradicionalmente se 

tiende a explicar la mediación con conflictos asociados a problemas 

familiares, como son las pensiones de alimentos o el régimen de visitas, o 

los tradicionales problemas entre vecinos, como son los ruidos molestos o el 

lugar para dejar la basura, en la práctica la mediación resulta una muy buena 

herramienta para gestionar conflictos en otras áreas, tales como: 

1. Conflictos al interior de establecimientos educacionales de todo 

nivel, entre compañeros de curso o de nivel. 

2. Entre organizaciones comunitarias que difieren sobre la 

utilización de espacios comunes o por el uso de recursos. 

3. Entre víctimas e imputados por la comisión de un delito en que 

se han sustraído especies, se ha ofendido la honra de una 

persona o se ha producido un daño a la integridad física, entre 

otros. 

4. Incumplimiento de las obligaciones emanadas de un contrato, 

como por ejemplo un arriendo o un contrato de promesa de 

compraventa, entre otros. 

Es importante mencionar que la mediación no procede solamente respecto 

de aquellos casos que resulten de relevancia jurídica (contemplados por 

alguna norma legal), sino que cualquier conflicto entre dos o más personas 

eventualmente podría someterse a una mediación, siempre que se den las 

siguientes condiciones: 
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1. Que no exista una ley que lo prohíba expresamente. 

2. Que exista disposición a participar. 

3. Que no se estén vulnerando derechos de terceras personas 

ausentes, sin su conocimiento expreso. 

4. Que el mediador/a tenga la certeza que se están cumpliendo 

todos y cada uno de los principios de la mediación.”47 

 

La mediación familiar es recomendable para aquellos casos que pueden ser 

mediados, incluyendo los asuntos de daños a la propiedad, de familia, de 

mala práctica profesional, las disputas entre y con consumidores, entre 

socios, entre deudores y acreedores, etc..  

 

4.1.12.5. Beneficios de la Mediación Familiar  

 

- “Aporta soluciones personalizadas que se adaptan a la realidad de 

cada familia. 

- Preserva la intimidad: los asuntos privados se tratan entre las partes y 

el mediador. La intimidad familiar y personal es un valor a proteger.  

- Es rápida. El tiempo es muy importante. Eso  evita que la tensión en 

la que vive la pareja en esos primeros momentos acabe dañando 

irreversiblemente la relación entre ellos o con los hijos.  

- Conserva las relaciones entre las partes. Los hijos son los 

primeros  beneficiados. Pueden seguir compartiendo con sus padres 

                                                           
47

 NUEVA JUSTICIA DE FAMILIA, Sistema Nacional de Mediación, Chile. Disponible en: 
www.mediacionchile.cl/portal/que-problemas-se-pueden-mediar 
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los momentos importantes de su vida. En una mediación con éxito 

nadie pierde y por lo tanto no se generan los resentimientos hacia la 

otra parte que crea un pleito.  

- Es extrajudicial: evita estrés al desarrollarse en un  ambiente cálido, 

confortable y relajado.  

- Es flexible: los plazos, el ritmo y los temas a tratar se adaptan a las 

circunstancias. 

- Es efectiva: lo que se acuerda voluntariamente tiene un mayor grado 

de cumplimiento que lo que nos imponen.  

- Afrontar con madurez y responsabilidad la propia separación “repara” 

la sensación de fracaso personal que suele acompañar a los 

cónyuges.  

- Evita secuelas emocionales que pueden perpetuarse en el tiempo 

y  condicionar negativamente futuras relaciones.”48 

- La Mediación preserva la relación entre las personas involucradas en 

la disputa. 

- La Mediación ayuda a la gente a resolver disputas en forma rápida y 

económica, en comparación a los procesos judiciales en cuestiones 

de negocios, entre vecinos, entre familiares, dentro de una comunidad 

o en disputas en el interior de organizaciones. 

- Ayuda a las partes a preservar su capacidad de auto determinación, 

al invitarlas a generar soluciones con las cuales puedan en el futuro 

manejarse mejor en sus relaciones interpersonales. 

                                                           
48

 BLANCO Ángel Luis, “Mediación Familiar”, Sevilla, 2005. 
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4.1.12.6. Mediación Familiar y Conflictos Con y por los Hijos  

“En este tránsito de la familia por distintas etapas y sus consecuentes 

cambios puede suceder que la pareja que dio origen a la familia decida no 

continuar su relación, lo que implica una re-definición del escenario familiar, 

en términos de modificar su organización y estructura. La separación de una 

pareja cualquiera que sea su origen, el número de hijos o la data de la 

relación- constituye un hecho que marca en forma indeleble a cada uno de 

sus miembros. 

 

Los efectos de la separación en los niños es un tema de amplio debate, pues 

es difícil evaluar cuales habrían sido los efectos si los padres no se hubieran 

separado. Sin embargo, existe consenso entre los autores que la separación 

trae consigo una serie de consecuencias que afectan a todos los integrantes 

de la familia. Sentimientos de pérdida, abandono o frustración están 

presentes unidos a la rabia, la pena y el resentimiento. De una u otra forma, 

padres e hijos resienten la ruptura. 

En el caso de los niños la separación es una experiencia difícil. Genera 

emociones confusas en ellos: miedo, inseguridad y culpa son los 

sentimientos predominantes. No es poco frecuente que muchos niños crean 

son que ellos los causantes o responsables de la separación de sus padres, 

que algo hicieron o dejaron de hacer que provocó la ruptura. Ese sentimiento 

de culpabilidad los atemoriza y paraliza si es que los padres no son hábiles 

en la tarea de protegerlos en esos momentos. “Desde el día en que los 

padres se separan, el mundo del niño se desploma. Es la conducta de los 
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padres lo que habrá de influir en que las repercusiones de todo ello sean 

transitorias o permanentes”.49 

 

“Ahora bien, es común que los niños cualquiera sea la edad que tengan se 

sientan en medio de un conflicto de lealtades con sus padres. El niño se 

encuentra “triangulado” o dividido entre los dos progenitores (sí vivo con uno 

significa que ya no quiero al otro; si me hago eco de las quejas de uno 

significa que descalifico al otro), en circunstancias que la eterna fantasía del 

niño es que sus padres vuelvan a juntarse. ¿Cómo es que las personas que 

más quiero, ya no se quieren? Estos conflictos se intensifican cuando los 

hijos son adolescentes y comienzan a mirar a sus padres con otros ojos, a 

juzgarlos por sus acciones y a responsabilizarlos por la ruptura. Estos 

sentimientos son ambivalentes, en un momento se tienen con un padre, más 

tarde se pueden tener con el otro y son distintos para cada hijo. No es poco 

frecuente que en algunas familias, unos hijos estén aliados con la madre 

(generalmente los hijos mayores) y los más pequeños tiendan a aliarse con 

el padre.” 

 

“Quien fuera por muchos años juez de familia en Argentina, Eduardo José 

Cárdenas sostiene que la incorporación de los hijos en la mediación “debe 

respetar e inclusive reforzar el objetivo de la mediación familiar, que es 

                                                           
49 BEAL W. Edward y HOCHMAN Gloria, “Los hijos del divorcio en la adultez” en Revista de Estudios 

Públicos, N°57, Centro de Estudios Públicos-CEP, Primavera, 1995.  
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poner a los padres en situación de conducir acordadamente la familia, en el 

momento de su separación de pareja”.50 

Este autor sostiene que pese a los riesgos que la incorporación de los niños 

puede tener el proceso de mediación -como el de involucrar 

inadecuadamente a los hijos en el conflicto o que tomen partido por uno de 

los padres- en general, la participación reporta mayores ventajas que 

desventajas. 

 

Entre las ventajas que Cárdenas menciona incluso en el primer lugar de un 

largo listado está el hecho que esta participación cumple con el mandato 

constitucional de informar a los niños y escuchar su opinión cada vez que se 

trata un asunto que lo concierne, en razón de la ratificación que Argentina 

hiciera de la Convención de Derechos del Niño. Luego, agrega otros 

beneficios congruentes con los postulados de la teoría de la mediación, 

como por ejemplo, que dicha participación permite visualizar las necesidades 

de los hijos y también con los postulados del enfoque sistémico de la familia 

en el sentido que “permite completar el circuito del sistema familiar. 

 

4-1.12.7. Proceso De Mediación Familiar  

“En líneas generales, según señalan los estudios sobre mediación familiar, 

podemos distinguir las siguientes etapas en el proceso de mediación:  

 Comienzo de la conferencia 

                                                           
50

 CÁRDENAS Eduardo José, “La mediación en conflictos familiares”, Ediciones Lumen Humanitas, 
Buenos Aires, 1998. 
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 Juntar la información 

 Definir los temas y generar opciones 

 Generar movimiento 

 Escape al caucus o reunión privada 

 Resolver la disputa; redactar el acuerdo. 

 

Comienzo de la conferencia de mediación: 

Antes del comienzo actual de la conferencia de mediación familiar, hay 

ciertos pasos procedurales que deben ser satisfechos. Primero y principal es 

la necesidad de fijar una fecha y confirmar la sesión de mediación. 

Una vez que se ha logrado tener fecha, lugar y tiempo de la conferencia, el 

mediador familiar debe confirmar esto por correspondencia a las partes, o a 

sus abogados, si las partes están representadas. 

Esta correspondencia debe también confirmar cual es la base para o el 

monto de los cargos, si los hay, de 

 Sesión o sesiones de mediación 

 Preparación para sesiones; 

 Tiempo de viaje 

 Cancelación o postergación de sesiones por las partes o circunstancias bajo 

las cuales tales cargos serán efectuados o cancelados; 

 Preparación del acuerdo de mediación escrito de las partes 

 Todos los otros ítems cobrados por el mediador; 
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En segundo término, el mediador familiar debe prepararse para la 

conferencia familiarizándose con los materiales provistos por las partes y los 

letrados. El material puede venir en el formato de un sumario del caso, o 

haber copias de los papeles más importantes de la corte y papeles tales 

como los interrogatorios o el desglose financiero firmado. 

 

El ambiente en el cual la conferencia de mediación ocurre es importante. La 

estructura física del cuarto debe ser positivo y enviar un mensaje de confort 

para los participantes y de control y neutralidad para el mediador. El cuarto y 

el edificio deben ser accesibles a personas discapacitadas. A pesar de la 

mesa de conferencias, o aun si no hay ninguna mesa, el mediador familiar 

debe posicionarse de tal modo que las partes se comuniquen entre sí “a 

través del mediador,” que estará situado a distancia igual de cada una de las 

partes. El arreglo de las sillas debe ser apropiado para la comunicación sin 

obstáculos y para sostener la neutralidad del mediador. Las partes deben 

estar lo suficientemente cercanas entre sí y con el mediador de modo que 

todo el mundo esté conectado en el proceso de comunicación. Esto tiene 

también la consecuencia de promover rapport, tanto como el comienzo del 

proceso de establecer confianza. 

 

Físicamente establece un tono cooperativo que es un elemento vital en la 

mediación familiar. El cuarto debe estar bien iluminado y con aire 

acondicionado o la calefacción adecuada. A veces una mesa lateral con 

elementos tales como café, bebidas sin alcohol, agua, y una fuente con 
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caramelos aumenta la sensación de informalidad que este proceso no 

adversarial tiene. Si las partes van a tomar algunas notas a lo largo de la 

conversación, se deberá proveer papel y lápices. Si el mediador familiar va a 

usar un portafolio, deberá estar listo con suficiente papel y marcadores. 

 

No hay una manera “oficial” de saludar a las partes. Esto se puede lograr ya 

sea por recibirlos en el área de recibo o sala de espera, o en la sala de 

mediación misma después que se hayan sentado (esto siempre provee 

algunas claves acerca de su relación, tanto como de los procesos psíquicos 

individuales). 

 

El mediador tiene permiso para re acomodar las partes y los abogados si la 

manera cómo se han sentado es contraria a la técnica del mediador. El 

último objetivo es tener a las partes y los abogados sentados de modo que 

apoyen la posición neutral del mediador. 

Una temática preliminar para el mediador familiar es la identificación de los 

individuos que tienen que participar en la conferencia de mediación. 

Tradicionalmente, se ha considerado que las partes y sus abogados son las 

únicas entidades legalmente autorizadas a participar de una sesión de 

mediación, especialmente si es ordenada por la corte. Estas son, 

legalmente, las partes. 

 

El discurso inicial del mediador 
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La conferencia misma de mediación comienza con la orientación que el 

mediador familiar hace a las partes. Esto se llama usualmente al discurso de 

apertura. Es una parte crítica del proceso de mediación. El mediador familiar 

tratará de ser directo, articulado, informativo, conciso, claro, calmo, en 

control del proceso e imparcial. Entre los propósitos del discurso de apertura, 

está el de informar a las partes acerca de: 

 

1. Quién es el mediador 

2. Qué es el proceso de mediación 

3. El rol del mediador familiar 

4. El rol de las partes 

5. El rol de los abogados 

6. Los procedimientos a seguir en mediación 

7. Objetivos de la sesión. 

 

Otros propósitos del discurso de apertura son: poner a las partes cómodas y 

prepararlas para mediar; establecer un tono cooperativo, profesional y 

decoroso; evaluar los estados emocionales de las partes y su disposición y 

motivación para participar en el proceso. 

El discurso es un tema en el cual vale la pena invertir algún tiempo de 

preparación previa. Qué se dice a las partes no debe quedar librado a la 

buena memoria, porqué cada pieza de información cumple un distinto rol y 

todas las piezas tienen que ser provistas al comienzo de la sesión. 
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La primera indicación es que cada mediador debería preparar su propio 

discurso de apertura, indicando los temas que a él o ella le son importantes. 

Luego de tener un texto básico, hay que aprenderlo para ser capaz de 

decirlo sin tener que leer de un papel. 

 

No hay una fórmula única, pero un discurso apropiado contendrá los 

elementos esenciales, incluyendo una descripción de los roles de las partes, 

del rol de mediador, y de los procedimientos que se van a usar para llevar a 

cabo la discusión. 

 

En primer lugar, el mediador deberá presentarse y hacer una breve reseña 

de sus calificaciones, usando un lenguaje sencillo y sin palabras técnicas. 

Luego procederá a identificar las partes y sus abogados, usando los 

nombres completes de cada persona. A continuación una breve descripción 

de en qué consiste el proceso de mediación, enfatizando su voluntariedad, y 

su naturaleza consensual. Agregará la descripción de su propio rol, 

subrayando el aspecto de facilitador imparcial de la comunicación entre 

partes. Luego especificará en qué consiste el rol de cada una de las partes y 

de sus abogados, si los hay, incluyendo la noción de caucus o reunión 

privada, útil para discutir aspectos individuales de cada parte. 

Es importante incluir una explicación de la confidencialidad: en qué consiste 

y sus límites, junto con algunas reglas básicas de la comunicación ordenada, 

tales como las normas de procedimiento. Por ejemplo: 
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“Hay tres normas de procedimiento. Les pedimos que: 

 No interrumpan. Han sido provistos de papel y lápiz para que puedan escribir 

sus pensamientos hasta que sea su turno de hablar. 

 Eviten los ataques personales para mantener una atmósfera de respeto. 

 Estén de acuerdo en tratar de resolver el problema. 

¿Ustedes están de acuerdo en cumplir con estas normas de procedimiento? 

¿Hay algo que alguno de Uds. quisiera agregar como norma de 

procedimiento?  

¿Tienen ustedes alguna pregunta acerca del proceso?” 

 

4.1.12.8. Inicio De La Sesión De Mediación 

 

Invitar a las partes a presentar sus puntos de vista, en orden: 

Esta es la oportunidad de las partes de presentar su visión del problema, sin 

interrupciones. Quien empieza primero a contar su historia, dicen algunos 

autores, no tiene importancia. Otros dicen que el primer relato “coloniza” la 

historia, y por lo tanto el segundo relato es sólo una refutación al y defensa 

contra el primero. La posibilidad de construir un escenario con palabras, de 

cuya veracidad no se piden pruebas en la mediación es una motivación muy 

fuerte para las partes. 

 

Ambas tratarán de ofrecer al mediador un relato convincente de sus motivos 

y aspiraciones, opuesto al del otro. Y también usaran la oportunidad para 

ventilar sus frustraciones y emociones. Pero el mediador, desde su punto de 
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vista, tiene el único propósito de recoger la mayor cantidad de información 

posible. De esta información van a salir los temas principales sobre los 

cuales va a girar la discusión. La herramienta del mediador aquí es la 

escucha reflexiva. 

La gran tentación a evitar es la de ponerse a decidir quién de las partes tiene 

la razón, o quien está equivocado. No es la tarea del mediador la de juzgar. 

Las dos narrativas merecen igual interés, así que el mediador pondrá igual 

atención hacia las dos partes, tomando las notas necesarias. Y hará las 

preguntas adecuadas para solicitar más información, cuando lo necesite. 

 

Cuando haga preguntas, o reformule algún punto, el mediador hará uso de 

un lenguaje neutral, que no refleje ningún enjuiciamiento. Una de las 

herramientas valiosas de este proceso es la habilidad de preguntar re-

enmarcando el hecho sobre el cual se pregunta en una luz diferente, sin 

calificaciones. Las preguntas van hacia lo básico: quién?, Cuando?, De qué 

modo?, En qué lugar?, Por qué?, Y son abiertas, porqué buscan ampliar la 

información sobre un tema dado. 

 

Manejo de la narración: 

 

Mientras cada uno de los participantes en la disputa narra su parte de la 

historia los mediadores manejan el proceso, establecen armonía, y se 

preparan para identificar las necesidades. 

 Aplique las reglas, si es necesario (no interrumpir). 
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 Use lenguaje corporal para alentar y demostrar empatía. 

 Trate activamente de entender lo que dice, y cómo se siente el participante 

en la disputa. 

 Preste atención a los puntos principales. 

 Haga preguntas abiertas para obtener mayor información sobre los hechos y 

acerca de cómo se siente la persona. 

 Cerrada: “¿Por qué le dijo a la Sra. lo que estaba en la carta?” 

 Abierta: “¿Nos puede decir algo más acerca de lo que ocurrió después de 

que leyó la carta?” 

 Sentimiento: “¿Cómo le hizo sentir eso?” 

 Resuma, de manera que Ud. y el participante en la disputa estén seguros de 

que usted entiende lo que se ha dicho y cómo se siente el participante en la 

disputa: “Entonces usted fué a su escritorio y vio que los papeles no estaban 

en la forma que usted los había dejado, y eso le hizo sentirse enojado e 

invadido.” 

 

Resumir los puntos en disputa: 

 

Cuando tenga identificados los temas en discusión, definidos en palabras 

neutrales, sin enjuiciamientos, y escrito dichos temas en el rotafolio, el 

mediador ha invitado a las partes a concentrarse solamente en esas áreas 

contenciosas. 

 

Después de extraer los temas principales, de los múltiples argumentos con 
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que las partes se enredan en la conversación, el mediador pasa al segundo 

paso, que es el de establecer prioridades en la lista de temas. Esto ayudará 

a las partes a identificar y clarificar sus propios intereses y necesidades. 

 

Esto se hace escribiendo los temas principales en un rotafolio. De esta 

manera, los temas se transforman desde ideas dentro de la cabeza de las 

partes, hacia puntos para una agenda común; toman una nueva realidad 

para ellas, y ahora pueden ser ordenadas de acuerdo a su urgencia o 

importancia. Esta categorización de los temas se hace agrupando temas 

generales y yendo luego a los aspectos específicos. Cuando se han definido 

las tareas específicas, se podrá decidir quién hace qué y para cuando. 

 

Una segunda ventaja de tener los temas escritos en un rotafolio frente a las 

partes, es mover la discusión de una posición centrada en los intereses 

propios, hacia un estilo de pensamiento dedicado a la solución de problemas 

conjuntos. Las partes se ven invitadas a mirar a una lista de problemas 

comunes, descriptos de un modo neutral por el lenguaje del mediador. Los 

items listados son la serie de problemas a resolver por cooperación entre las 

partes, no por oposición, y cada vez que las partes vuelvan a pelearse entre 

sí, el mediador podrá volverlos a la tarea señalando a la lista de temas 

escrita en el rotafolio. 

Es importante, cuando estos temas están escritos, usarlos para diferenciar 

qué se puede mediar y qué no es mediable. Lo que es mediable es aquel 

tema que puede ser identificado y resuelto con los recursos que las partes 
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tengan disponibles. Esta guía va a servir para diferenciar entre la cantidad 

de temas que se van a presentar en la conversación. Aquellos que hay que 

dejar pasar sin siquiera mencionar de nuevo. Las diferencias de 

personalidad que hicieron fracasar al matrimonio no son mediables: 

conseguir una distribución equitativa de lo que las partes tienen es mediable. 

Si el mediador se mantiene firme, va a demostrar que es posible rescatar 

objetivos claros de la confusión emocional, y esto va a ser muy útil como 

ejemplo para las partes. 

 

Invitar a generar la mayor cantidad de soluciones posibles: 

 

La técnica del torbellino de ideas es la más conocida para esta tarea. Frente 

a la lista de temas, listados por prioridad, se invita a las partes a trabajar en 

el tema más fácil o más difícil, a su elección, pensando en todas las ideas 

posibles. Se estimulan todas las ideas, sin crítica, y se las van anotando en 

el rotafolio. Después de un tiempo, se observan aquellas que sean viables y 

se las ofrece de nuevo a las partes para su estudio. 

Este proceso tiene que producir alternativas, desarrollar algunos intereses 

comunes (el bienestar de los hijos, por ejemplo), y se hizo claro cuáles son 

los costos para cada una de las partes si no llegan a un acuerdo mediado. 

 

En el transcurso de esta conversación, es posible que se generen 

situaciones difíciles: las partes vuelven a pelearse, sé desconcentran de la 
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tarea, o retienen información necesaria. Se puede producir un impasse, o un 

bloqueo a la comunicación, a resolverse mediante la reunión privada. 

 

El mediador ha presentado la idea del caucus en su discurso de apertura. En 

esta reunión, que es confidencial entre la parte y el mediador, se pueden 

hacer algunas conductas que están impedidas en la reunión general: se 

puede expresar emociones tales como rabia u hostilidad, se puede aportar 

información que sería riesgosa proponer estando frente a frente, se pueden 

expresar temores privados, explorar sugerencias de arreglo o simplemente 

se puede verificar que el mediador realmente entiende un punto importante 

para la parte. También el abogado de la parte puede estar presente en esta 

reunión privada. 

El mediador usará el caucus para obtener información, especialmente si 

percibe que hay información retenida por alguien, puede ofrecer ideas o 

propuestas, o promover la flexibilidad de la parte en entender opciones 

diferentes, o simplemente poner límites a las demandas exageradas de 

alguien. 

 

El mediador debe ser muy cuidadoso al presentar la opción de la reunión 

privada, para mantener la imparcialidad y neutralidad. A este punto, es 

aconsejable que: tome nota del tiempo de comienzo de la reunión privada; 

explique nuevamente la cláusula de confidencialidad; diga explícitamente 

para se hace el caucus, tome notas, reciba información, ideas y propuestas, 

y verifique qué es transmisible a la otra parte y cual no. 
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Resumir las soluciones más adecuadas: 

 

En este momento del proceso, algunas opciones para soluciones se han 

delimitado. El mediador estará en condiciones de verbalizarlas a las partes 

en reunión conjunta, ofreciéndolas para su aceptación. Habrá más 

correcciones y regateos de último momento, pero ya las partes están 

discutiendo temas unificados en una propuesta hecha de modo claro. Todos 

los temas no relacionados se dejan de lado. 

Cierre de la Sesión de Mediación 

Describir el acuerdo, y recibir últimas sugerencias de las partes: 

 

Después de uno o varias rondas de caucus, el mediador familiar sabe cuáles 

son las áreas de acuerdo de las partes en temas sustantivos y de 

procedimiento, y ahora está listo para tratar de cerrar el proceso. El 

mediador familiar revela los términos del acuerdo apropiadamente, después 

que las partes se han vuelto a juntar en sesión conjunta. El mediador familiar 

informa a las partes de los puntos y las condiciones a las cuales han 

accedido y verifica que haya acuerdo explícito de parte de cada una de las 

partes. 

A partir de allí, el mediador familiar se embarca en la tarea de redactar el 

acuerdo con la ayuda de las partes usando términos claros y positivos, y 

nunca usando la coacción. Uno de los objetivos del mediador familiar ahora 

es el de registrar efectivamente el entendimiento de las partes. Esto requiere 

organización, precisión y un registro escrito que identifica quien accedió a 
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que, y como, cuando, donde y algunas veces porqué, los términos del 

acuerdo se van a implementar. 

 

El diseño y el contenido del acuerdo son importantes porqué frecuentemente 

este es el único registro escrito de los términos del entendimiento de las 

partes y el contrato entre ellas. Dado que preparar el acuerdo escrito 

requiere trabajo mental y tiempo, permita suficiente tiempo dentro de la 

sesión de mediación para terminar esta tarea. 

 

El mediador familiar deberá también explorar con las partes:  

 La oportunidad de hacer una revisión legal antes de firmar el acuerdo; 

 La opción de reunirse de nuevo si encuentran un impasse al implementar los 

términos de su acuerdo; 

 Revisar con ellos la confidencialidad de la sesión. 

 

En el caso de un acuerdo parcial que se alcance en la sesión de mediación 

familiar, esos términos pueden reducirse a un acuerdo escrito para su 

implementación, si este es el deseo de las partes. Los asuntos legales no 

resueltos, sustantivos o de procedimiento, pueden ser identificados en el 

juzgado para su resolución. 

 

Al hacer el cierre de la mediación familiar donde quedaron asuntos legales 

sin resolver, el mediador familiar deberá felicitar a las partes por el progreso 

que han hecho al alcanzar los acuerdos que lograron, en reducir los temas 
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que se deberán discutir antes del juicio, e invitarlos a volver a mediación 

familiar si creen que esto puede ayudarlos en el futuro.”51 

 

4.1.12.9. Efectos de la Mediación Familiar  

 

“En general, los acuerdos de mediación no tienen efectos jurídicos en sí 

mismos, sino que su exigibilidad por medios judiciales es otorgada una vez 

que se homologa el documento a través de una escritura pública, la 

aprobación de un tribunal u otra vía ad hoc. En el caso de la mediación 

familiar, la ley establece que los acuerdos que sean aprobados por un 

tribunal, tendrán el mismo valor de una sentencia ejecutoriada. Esto quiere 

decir que su cumplimiento podrá ser exigido judicialmente por cualquiera de 

las partes que concurrieron a su formulación.”52 

 

4.1.12.10. Objetivos De La Mediación Familiar 

Es importante efectuar un análisis de la normativa legal que regulariza todo 

lo concerniente a la administración de justicia familiar en el Ecuador. A partir 

de la vigencia de la “Constitución de la República” en el año 2008, el 

Ecuador incorporo normativa acerca de la Administración de Justicia 

especializada y debidamente capacitada para lo que respecta a niñas, niños 

y adolescentes, a fin de aplicar los principios de la doctrina de protección 
                                                           
51 UN MARCO ETICO PARA LA MEDIACIÓN, “Mediación Familiar”, Disponible en: inter-
mediacion.com/tecnicas-de-rc/mediacionfamiliar/  
52

 NUEVA JUSTICIA DE FAMILIA, Sistema Nacional de Mediación, Chile. Disponible en: 
www.mediacionchile.cl/portal/que-problemas-se-pueden-mediar 
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integral y dividir la competencia en protección de derechos y en la 

responsabilidad de adolescentes infractores. La misma Constitución 

reconoce como medios alternativos de solución de conflictos el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos; en aplicación estas 

alternativas que nos brinda la Constitución se ha estimado desarrollar el 

estudio de la “Mediación Familiar en el Ecuador”. Bajo esta premisa, es 

urgente realizar un estudio acerca de los problemas que aquejan a la familia, 

sus conflictos y posibles soluciones a sus problemas, que generalmente se 

dan por falta de comunicación entre los miembros que la componen, falta de 

respeto, pérdida de valores, entre otras causas.  

 

LA NEGOCIACIÓN: Es aquel medio de resolución de conflictos, mediante el 

cual las partes se sientan a conversar acerca del problema y lo resuelven 

otorgándose mutuas concesiones, sin necesidad de la intervención de un 

tercero. 53 

 

AUDIENCIA.-  Del verbo audire, significa el acto de oír un juez o tribunal a 

las partes, para decidir los pleitos y causas. También se denomina audiencia 

el propio tribunal, cuando es colegiado, y el lugar donde se actúa.54 

 

AUDIENCIA DE MEDIACION.- Contestada o no la demanda o la 

renconvención, el Director del Centro de Arbitraje y Mediación, convocara a 

las partes a una audiencia de mediación a fin de procurar un avenimiento. 
                                                           
53

 GAMBOA Nicolás, “Mediación y Arbitraje”,  “Asistencia Judicial en Tribunales Arbitrales”, 
Colombia. 
54

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Pág. 42, Ed. Helilasta, Buenos Aires. 
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En esta audiencia podrán intervenir las partes con sus Abogados 

defensores. Esta audiencia se efectuara con la intervención de un mediador 

designado por el Director del Centro de Arbitraje y Mediación, quien 

escuchara las disposiciones de los interesados, conocerá los documentos 

que exhibieren y tratara que lleguen a un acuerdo que ponga fin a la 

controversia.  

 

Cabanellas respecto de la Mediación, dice: “Apaciguamiento, real o 

intentando, en una controversia, conflicto o lucha. Conciliación.”55 

 

 

 

  

                                                           
55

 Idem. Pág. 253 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

La visión en el futuro según Jaime Vintimilla nos “asegura que se centre la 

solución en las oportunidades que brinda el futuro y presente, en vez de 

esconderse en el pasado”. La visión hacia el futuro implica que las partes se 

concentren en qué va a pasar con la situación y se motiven a buscar 

opciones de solución. Al contrario, una visión hacia el pasado coloca a las 

partes en la situación de buscar al culpable, enfrascándolas en 

argumentaciones ineficaces que solamente buscan responsables.”56 

 

La Doctrina Contractual, defendida por el tratadista Patricio Aylwin Azócar, 

quien manifiesta: “Llamaremos así a la que, hallando en la intervención que 

en la mediación cabe a la voluntad de las partes para constituirlo y designar 

mediadores el elemento determinante de su naturaleza jurídica, lo asimila a 

un contrato y afirma su carácter privado, como una manifestación más de la 

soberanía y poder de disposición de las partes sobre sus relaciones 

jurídicas.  

 

Admite esta doctrina diversos matices; pero su rasgo distintivo está en que 

considera al árbitro como un simple mandatario de las partes, que sólo actúa 

en virtud del poder que éstas le confieren en el compromiso, a cuyos 

términos debe ajustarse rigurosamente. Para quienes esto sostienen, el 

                                                           
56

 VINTIMILLA Jaime. Algunos apuntes preliminares y doctrinarios sobre la mediación. Revista MASC 
Ecuador No.1, Nov. 2005. Pág. 13 
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árbitro difiere fundamentalmente de los demás magistrados, porque no 

deriva su autoridad del Poder Público, sino de la sola voluntad de las partes: 

es un simple individuo privado y no un funcionario.  

 

Consecuencialmente, estiman que la decisión del mediador no es una 

verdadera sentencia, sino tan sólo la ejecución del mandato por el 

compromisario: un contrato que las partes suscriben por intermedio del 

árbitro y cuya única fuerza reside en el compromiso que le da origen.”57  

Al respecto Sara Feldstein de Cárdenas y Hebe Leonardi de Herbón, 

señalan las consecuencias de esta consideración diciendo: “Consecuencias,  

Cuestiones previas: de una teoría que pone el acento en el contrato se ha 

seguido la búsqueda de figuras de derecho privado que, por analogía den 

respuesta a una serie de interrogantes.  

 

Así se ha visto al mediador como un mandatario de las partes, en el que 

ellas delegan la función de resolver el conflicto. Esta concepción no da 

cuenta de que el mandante- una vez que el árbitro aceptó su designación – 

no puede revocarle el “mandato”, ni está sometido el árbitro a las 

instrucciones anteriores o emergentes de la parte.  

 

Por otra parte resulta obvio que las medidas que tome el mediador en el 

proceso, o en el laudo, no están sometidas a la representación propia del 

mandato. Es decir, el árbitro no actúa ni en el carácter de representante, ni 

                                                           
57

 AYLWIN AZÓCAR Patricio, 1994, “El Juicio Arbitral”, Editorial Jurídica de Chile, Pág. 32 
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en beneficio de la parte. Por ende, el mandato no es una figura análoga 

adecuada.”58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
58

 SALCEDO VERDUGA Ernesto, 2007, “El Arbitraje, la Justicia Alternativa”, Distrilib Editorial, 
Guayaquil-Ecuador, Pág. 32. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Fundamentos Legales de la Mediación 

 

El primer fundamento legal lo encontramos en la propia Constitución de la 

República, la que en su art. 191, inc. 3, consagra definitivamente como 

principio constitucional a los procedimientos alternativos para la resolución 

de conflictos: Se reconocerán el arbitraje, la mediación y otros 

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

ley. 

 

En virtud del precepto constitucional se dictó la nueva Ley de Arbitraje y 

Mediación LAYM (R.O. No. 145, 4.9.97), cuyos títulos II y III reseñan la 

mediación como una institución moderna para solucionar conflictos dentro 

del actual ordenamiento jurídico ecuatoriano. Los transcribimos a 

continuación porque en adelante, constantemente, nos remitiremos a ellos. 

 

La propia Ley de Arbitraje y Mediación establece que: la mediación es un 

procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por 

un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario que 

verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que 

ponga fin al conflicto. 
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La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo reconoce a la mediación como 

un procedimiento válido y útil para la resolución de conflictos entre grupos 

sociales y el Estado. La Ley de Arbitraje y Mediación faculta a las personas 

naturales o jurídicas, públicas o privada, a utilizar el procedimiento de 

mediación. 

 

Existen fuentes doctrinarias importantes del Derecho en cuanto a la 

Mediación se trata tienen su origen desde 1950 cuyos autores en su mayoría 

son profesionales de los Estados Unidos; ya que desde aquellos años en las 

cortes se practicaba la Mediación y el Arbitraje como medio de solución de 

conflictos. Latino América hoy en día ha adoptado ciertos procedimientos en 

donde por medio de una negociación justa y lícita un Juez de paz trata de 

dar a cada quien lo que le corresponde; llegando a un resultado mutuamente 

aceptable; sin que haya sido necesario entrar en una contienda legal. Se los 

llama jueces de paz pero realmente no son jueces, ni árbitros son personas 

profesionales en la rama del Derecho como lo es la mediación y el arbitraje; 

cuyas características de su intervención son: Imparcialidad, honestidad, 

independencia, agilidad, celeridad, confianza. 

 

En el Ecuador nuestras leyes como el Código de Trabajo recogen el 

concepto de Mediación en forma amplia en donde además la conciliación 

forma parte de un sometimiento obligatorios para la solución de conflictos 

colectivos por ejemplo los de trabajo; la Mediación propiamente dicha es un 

medio para llegar a; y por lo tanto no puede subsistir sin un recurso tan 
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indispensable como lo es la negociación; es por medio de ella que un tercero 

neutral ayuda a las partes a identificar los puntos decontroversia; 

interactuando con ellas y llegando a una solución justa, lícita y equitativa; 

dando de esta forma un resultado rápido y económico. El Estado ecuatoriano 

tiene y ha tenido siempre el interés de proporcionar accesos gratuitos a esta 

justicia de paz y voluntaria para que todo conflicto de intereses se solucione 

extrajudicialmente; ; pero lamentablemente no existe la colaboración, ni la 

cultura de todas aquellas personas inmersas en controversias legales 

quienes no acuden a estos medios de justicia de paz, o no acatan su 

acuerdo firmado; dando cabida a la muerte de esta figura y burlándose de 

esta clase de medios de justicia. 

 

El derecho a acceder a este medio de solución de controversias está 

garantizado y reconocido por la Constitución de la República en el Artículo 

190., así mismo, su regulación y eficacia jurídica están previstas en la 

Codificación vigente de la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el 

Registro Oficial 417 de 14 de diciembre de 2006.; el acuerdo llevado a cabo 

entre las partes con la intervención de un tercero neutral; guarda la figura 

legal de un contrato ya que por medio de un acta se suscriben acuerdos 

conscientes, mutuos y voluntarios y sobre todo justos; entre las partes; sin 

olvidarnos de un requisito indispensable como es la capacidad, sin ella pues 

no podríamos suscribir el acta de mediación. Así cabe señalar que este 

acuerdo vendría a ser fuente de obligación como lo estipula el Art. 1453 del 

Código Civil, en su libro IV, De las Obligaciones; en donde las partes 



110 
 

aceptan someterse a la mediación y obligarse al momento de suscribir el 

acta, siendo este, un concurso real de voluntades.”59 

 

En sí, la mediación es un procedimiento no adversarial en el cual un tercero 

neutral llamado “mediador o árbitro”, ayuda a las partes a negociar, para 

llegar a un resultado mutuamente aceptable. El mediador no actúa como 

juez, pues no impone decisiones, sino que ayuda a las partes a identificar los 

puntos de controversia, a explorar las posibles bases de un pacto y las vías 

de solución, puntualizando las consecuencias de no arribar a un acuerdo. 

Por esos medios, facilita la discusión e incita a las partes a conciliar sus 

intereses, dando un resultado rápido y económico. 

 

Marco jurídico referencial en el Ecuador.- Dentro de la Comisión de 

Notables reunida en el año de 1994, por motivo de una serie de reformas, la 

idea nace a partir de la propuesta realizada por el Doctor Jorge Zavala Egas, 

que fue respaldada por los demás miembros de la Comisión, es decir, hubo 

consenso sobre la propuesta planteada. 

La redacción que propuso la Comisión de Notables fue la siguiente: 

"Se reconoce le sistema arbitral y otros mecanismos alternativos para la 

solución de las controversias". 

 

Luego, una vez que el Presidente Sixto Duran Ballén, envía el proyecto de 

reformas al Congreso Nacional, el 4 de octubre de 1994, por diferentes 
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circunstancias se trataron los asuntos por tres diferentes "paquetes" y en 

diferentes momentos. El tema sobre la mediación se trató en el segundo 

paquete de reformas; y es el 11 de enero de 1995, donde se aprueba en 

primer debate por unanimidad y el 12 de enero de 1995, se aprueba en 

segundo debate sin ninguna observación. 

El 26 de noviembre de 1995, se realiza una nueva consulta popular - 

convocada por el Presidente de la República el 29 de agosto de 1995 - 

posterior a la consulta del 28 de agosto de 1994. En ésta consulta, sin 

ningún justificativo aparente, se incluye en una pregunta que hacía 

referencia a la Función Judicial, el tema de Medios Alternativos. 

 

El texto de la Consulta Popular y la pregunta referente a la Función Judicial, 

introduce un inciso, redactado de la siguiente manera: "Se reconoce el 

sistema arbitral y otros medios alternativos para la solución de 

controversias".60 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, en su Art. 191, 

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

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

ley”. Actualmente se lo reconoce de manera similar en la actual Constitución 

en el artículo 97 cuando se habla del uso de la mediación en lo que respecta 
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a la Organización Colectiva, sobre los principios de participación en 

democracia y en el artículo 190 de manera específica cuando se reconoce a 

la mediación como un medio de solución de conflictos. 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación vigente, es Ley de la República desde el 4 

de septiembre de 1997, publicaba en el Registro Oficial número 145, esta 

norma jurídica derogó disposiciones de Arbitraje que se encontraban 

contenidas en el Código Procesal Civil y la Ley de Arbitraje Comercial, 

dictada mediante Decreto Supremo No. 735 de 23 de octubre de 1963 y 

publicada en el Registro Oficial No. 90 de 28 de octubre de 1963 del 

Ecuador. Además viabilizó la Mediación en el Ecuador, tanto en lo que 

respecta a Mediación Institucional como a Mediación Comunitaria, establece 

determinados requisitos y formalidades que deben cumplir tanto Mediadores 

como Centros de Mediación, para que cumplan con su finalidad en forma 

completa. 

 

En cuanto a la parte administrativa, tenemos el Instructivo para el Registro 

de Centros de Mediación, publicado en la Gaceta Judicial, Año XCIX, Serie 

XVI, No.14, de 29 de junio de 1999, Página 3862; el cual establece los 

requisitos para su inscripción, los pasos administrativos y una serie de 

requisitos que veremos adelante. 

 

Como hemos visto, tenemos todo un proceso en lo que respecta a los 

medios alternativos, es importante, hacer mención del Instructivo para la 
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derivación de causas a Centros de Mediación, emitido por el Consejo 

Nacional de la Judicatura, el 1 de agosto de 2007 publicado en el Registro 

Oficial No. 139, donde de oficio se deriva toda causa de niñez y 

adolescencia y de ser el caso juzgados civiles donde se haya radicado la 

competencia; esto luego de ser calificada la demanda y aceptada por las 

partes, haciendo referencia lo que manifiesta el artículo 46 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación. 

 

Para que pueda existir un centro de Mediación y por ende entre en 

funcionamiento se deben acatar varias disposiciones legales al respecto.  

 

El Consejo de la Judicatura será el órgano competente para el registro de 

Centros y Mediadores, llevando los respectivos registros como lo dice el 

mismo Instructivo para el Registro en su Art. 7; pero lo que si queda en duda 

es el control de los mismos y las respectivas sanciones por omisiones a la 

ley, instructivos o quejas recibidas. 

 

Es importante señalar que el Código Orgánico de la Función Judicial 

establece la responsabilidad de los mediadores, puesto que el artículo 17 

establece el principio de servicio a la Comunidad, determinando que es un 

servicio público, donde la misma Constitución establece los compromisos de 

los servidores públicos y de los profesionales, determinando así esta noble 

tarea mediadora que debe ser encaminada en el respeto de los derechos 

garantizados por la Constitución, instrumentos internacionales y las leyes; y 
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mucho más en el caso del Consejo de la Judicatura cuando tiene que 

registrar y controlar los centros de mediación y a los mediadores. 

 

4.3.2. Tratados Internacionales Sobre La Violencia Intrafamiliar: 

 

Puedo enunciar los siguientes: 

1. - Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 1); 

2. - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Art. 3); 

3. - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 2); 

4.- Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación Contra 

la Mujer (Art. 2, 15.1.2, 16); debiendo señalar que en este tratado se 

consagra el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, esto es la 

igualdad de sexos, el derecho a la vida libre sin violencia, aprobada el 

17 de julio de 1980 y ratificado por el Ecuador en octubre de 1981; 

5.- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Contra la Mujer CEDAW, aprobado el 06 

de octubre de 1999; 

6.- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer y la familia, llamada Convención de Belén do 

Pará del 09 de junio de 1994, publicado en el Registro Oficial No. 728 

del 30 de junio de 1995; 

7.- Constitución de la República, publicada en el Registro Oficial No. 449 

del 20 de octubre del 2008, especialmente en el Art. 16 que establece la 
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igualdad de todas las personas en el Capítulo que se refiere al Derecho 

de Familia; 

8.- La Ley Contra la Violencia a la Mujer y Familia; esto es la Ley 103, 

expedida el 29 de noviembre de 1995 y publicada en el Registro Oficial 

No. 839 del 11 de diciembre de 1995; 

9.- Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing China septiembre de 

1995; y, 

10.- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 4.1, 8.1, 17.4, 

24, 25.1); entre otras. 

 

Artículo 11. De los jueces competentes.- “Los jueces de familia, los 

comisarios de la Mujer y la Familia, conocerán los casos de violencia física, 

psicológica, o sexual, que no constituyan delitos. En las localidades en que 

no se hayan establecido estas autoridades actuarán en su reemplazo los 

intendentes, los comisarios nacionales o los tenientes políticos.” 

 

En nuestro medio, sabemos que no existen los llamados “Jueces de familia”, 

que solo han quedado creados en el papel porque no existen, las 

Comisarías de la Mujer y la Familia son las que desde la creación de la ley 

han juzgado esta clase de contravenciones cuando se trata sobre violencia 

en contra la mujer o algún miembro de la familia y han sido las medidas de 

“Amparo”, las que se han aplicado en casi el 99% de los casos. 

Según un estudio realizado por el “Departamento de Violencia Intrafamiliar 

de la ciudad de Guayaquil, se establece que el 91 % de los casos de 
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agresión se refieren a personas del sexo femenino, que el 9 % a personas 

del sexo masculino, que la mayor parte de casos se refieren a víctimas de 21 

a 30 años y luego de 31 a 40 años; que generalmente la violencia se da 

mucho más en la noche, esto es entre las 21h00 y las 00h00, le sigue el 

horario de las 18h00 a las 21h00; esto debido a que son los horarios en que 

se reúne el núcleo familiar, los padres llegan del trabajo cansados y se 

encuentran con los conflictos en la casa; además que la celopatía y el factor 

económico son fundamentalmente motivos de agresión, agregan que la falta 

de trabajo puede desatar un comportamiento violento, pero todo ello, 

absolutamente nada justifica la violencia.”61 

 

Medidas de Amparo. Artículo 13.- “Las autoridades señaladas en el 

Artículo 8, cuando de cualquier manera llegare a su conocimiento un caso de 

violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a imponer una o varias de 

las siguientes medidas de amparo en favor de la persona agredida:  

 

1. Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o demás 

miembros del núcleo familiar;  

2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un 

riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia;  

3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar 

de trabajo o de estudio;  

4. Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada;  
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5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, 

realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro 

de su familia; 

6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, 

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia;  

7. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona 

idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° del Código Civil 

y las disposiciones del Código de menores ; y,  

8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad si fuere el caso.”  

 

Sin embargo de las medidas de amparo que se aplica al agresor y que existe 

un considerable número de denuncia por violencia intrafamiliar, en la 80% de 

los casos solo se ha quedado en la denuncia porque después la víctima se 

arrepiente y decide no continuar con el proceso, porque en la mayoría de los 

casos el agresor es la cabeza de familia, quien mantiene y sustenta el hogar. 

 

En definitiva, se puede afirmar que la Ley contra la violencia intrafamiliar ha 

constituido un gran paso que se ha dado, en donde se busca proteger a la 

familia en su contexto general y a la mujer en forma particular, porque 

mucho tiempo ha sido maltratada sin que tome medidas eficaces para frenar 

este tipo de abuso.  
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La Ley contra la violencia a la mujer y la familia establece trámites ágiles, 

con lapsos muy cortos, orientados a lograr medidas de protección 

inmediatas, además de la facilidad para acudir a la justicia y la aplicación 

pronta de medidas para parar con la violencia. 

 

4.3.3. La Mediación en el Marco Jurídico Ecuatoriano  

 

El Derecho de Familia  

 

Desde el punto de vista jurídico y de conformidad con la ley la familia es 

sujeto de derecho y de protección jurídica. “El Estado reconocerá y 

protegerá a la familia como célula fundamental de la sociedad y garantizará 

las condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”. 

 

Desde la visión sistémica esta “célula” es considerada como un todo, 

compuesta por partes interdependientes. Es un sistema vivo, abierto, recibe 

influencias internas y externas en una dinámica de permanente cambio y 

evolución.  

 

Internamente permite el desarrollo integral de sus miembros y externamente 

facilita la socialización de todos sus integrantes. Es vista desde la totalidad, 

en esto coincide plenamente con la consideración jurídica de familia. La 
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diferencia radica en la forma de percibir e interpretar la realidad dentro de 

cada concepción teórica.  

 

La familia es un ente social complejo, donde convergen intereses 

individuales y colectivos, necesidades afectivas y materiales, requiere de un 

ordenamiento que ajuste su sistema de relaciones internas y externas. Este 

sistema normativo es el Derecho de Familia, considerado como “el conjunto 

de normas jurídicas que regulan las relaciones de la familia, tanto en su 

estructura interna, que dice: relación con la posición, derechos y 

obligaciones de sus integrantes, como en sus vinculaciones con el resto de 

la sociedad” 

 

Desde el derecho, la familia tiene funciones privativas y a la vez sociales 

reguladas por el Estado con normas de orden público y preceptos de la 

Constitución Política dentro de un ordenamiento imperativo sin considerar la 

autonomía de la voluntad. Las relaciones entre cónyuges y entre padres e 

hijos se rigen por el Código Civil de 1861 que ha sufrido numerosas 

modificaciones. 

 

El Derecho de Familia está disperso en diferentes cuerpos legales como el 

Código Civil, el Código de la Niñez y Adolescencia y las Leyes de Familia. 

Luis Parraguéz Ruiz en su obra Manual de Derecho Civil Ecuatoriano señala 

que “la tendencia en nuestros días se encamina a la autonomía del derecho 

de familia, porque su componente social choca frecuentemente con el 
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individualismo que caracteriza al Código Civil y por la homogeneidad de sus 

normas.”62 

 

Desde nuestra visión podemos añadir que el sistema judicial a más de las 

normas cuenta con varios espacios para la participación y la interacción 

entre los jueces, los profesionales del derecho y los usuarios de los servicios 

en los procesos que se establecen para resolución de conflictos. Este es un 

nuevo espacio de apertura para jueces y abogados que adopten un nuevo 

paradigma con intervención sistémica con miras a cumplir los postulados de 

justicia, igualdad y derecho en base al objetivo de las leyes. 

 

Ley de Arbitraje y Mediación  

 

El reconocimiento legal de los métodos alternativos para la resolución de 

conflictos se establece en la Constitución Política vigente del Ecuador en el 

Artículo 191 que señala que “Se reconocerá el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción de 

la ley”. La Ley de Arbitraje y Mediación se publicó en el Registro Oficial No 

145 del 4 de septiembre de 1997. 

 

La mediación no es método nuevo de resolución de conflictos, podemos 

decir que ha tenido vigencia en su aspecto práctico desde hace más de un 

siglo y que a partir del año de 1997, con esta ley se ha oficializado su 
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empleo, por tanto surge en la actualidad la necesidad del conocimiento 

teórico. Diez y seis años es un período relativamente corto; suficientemente 

importante como para brindar las bases del conocimiento teórico y práctico 

para su desarrollo por la amplitud del campo de aplicación y como un deber 

y derecho que asiste a cada uno de los ciudadanos.  

 

El Artículo 43 dice: “La mediación es un procedimiento de solución de 

conflictos, por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado 

mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 

transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto”.63 

De allí se desprenden ya ciertas características generales de la mediación 

que conviene nuestra consideración. 

 

La mediación es un proceso asistido por un tercero neutral, en el caso de 

este trabajo es el mediador. Desde la sistémica podemos manifestar que la 

palabra neutral no es concebida en términos de indiferencia o abstención 

con los usuarios o con el proceso. 

 

Para una mejor comprensión se deberá considerar lo neutro como 

neutralidad, es decir la imparcialidad del mediador ante el conflicto o 

problema presentado, en el cual no toma partido por ninguna de las partes 

enfrentadas, pero participa activamente en la búsqueda del establecimiento 
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de las mejores condiciones para un proceso en el que las partes en conflicto 

ganen. 

 

El hecho de que las dos partes “ganen” ya es un método de aprendizaje, que 

pueden aprender para ganar en el futuro. Como sabemos la mediación es un 

proceso diferente al judicial, en él necesariamente hay un ganador y un 

perdedor, he ahí una de las diferencias entre estos dos procesos. 

 

La voluntariedad para el proceso es un requisito fundamental, sin este no 

hay acuerdo y si lo hay carecerá de sostenibilidad en el tiempo. Si se habla 

de un acuerdo no se puede hablar de coerción.  

 

La mediación versa sobre problemas o conflictos que para su resolución 

necesariamente deben ser considerados como transigibles ante la ley. Esto 

significa que el problema a resolverse debe ser susceptible de una 

negociación, permitida por las normas del Estado, por tanto esta es una 

traba legal para que la mediación abra un espacio dentro del espacio que 

corresponde al derecho de procedimiento penal.  

 

La mediación es considerada en esta ley como proceso extrajudicial y el 

acuerdo es definitivo, por tanto goza de autonomía, requisito importante para 

la intervención en un campo interdisciplinario que convoque a profesionales 

de diversas especializaciones a fin de obtener el mayor provecho de este 

espacio que la ley y el sistema jurídico nos concede.  
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El Artículo 48 dispone que para actuar como mediado r independiente o de 

un centro, deberá contarse con la autorización escrita de un centro de 

mediación. Esta autorización se fundamentará en los cursos académicos o 

pasantías que haya recibido el aspirante a mediador.  

 

Actualmente para calificarse como mediador no se requiere un título 

académico, sin embargo en la práctica y la observación se percibe que 

muchas personas pueden ser mediadoras. La diferencia se ve en los 

resultados. Los cursos de mediación son cortos y no permiten profundizar en 

el conocer, hacer y ser de los futuros mediadores y de los usuarios que 

requerirán sus servicios.  

 

El Artículo 50 señala el carácter confidencial de la mediación. Hace 

referencia a que las personas que están en un proceso de mediación deben 

guardar la debida reserva de lo que se comunique en la sesión. Las partes 

de común acuerdo pueden renunciar a la confidencialidad. 

 

Es importante señalar también que el mediador debe considerar el 

significado de la confidencialidad cuando se trata de asuntos de violencia, 

violación u otro aspecto que contienen otras instancias y que el espacio de la 

mediación no puede ser utilizado en tales casos.  

 

En la práctica en sentido semántico causa dificultades, en vista de que la 

confidencialidad no solo se aplica al proceso de mediación, espacio donde 
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los usuarios pueden hablar con libertad y al mismo tiempo lo que dicen debe 

ser manejado en reserva. Al aplicarlo a otros niveles se ha convertido en 

obstáculo para las personas que hemos necesitado obtener información 

principalmente relacionada con las estadísticas registradas en los centros de 

mediación y en el Consejo Nacional de la Judicatura.  

 

El Artículo 52 señala que los gobiernos locales de naturaleza municipal o 

provincial, las cámaras de la producción, asociaciones, agremiaciones, 

fundaciones e instituciones sin fines de lucro y, en general, las 

organizaciones comunitarias podrán organizar centros de mediación, los 

cuales podrán funcionar previo registro en el Consejo Nacional de la 

Judicatura. 

 

La mediación en el país se ejecuta a través de los centros de mediación 

creados en diferentes provincias o a través de las personas legalmente 

autorizadas. De acuerdo a los datos obtenidos y que serán analizados más 

adelante, podemos conocer la distribución y ubicación de ellos a nivel 

nacional, con un dato interesante que es el de la concentración de un mayor 

número en la Región de la Sierra. 

 

Capacidad legal para recurrir a la mediación  

Según el Código Civil la capacidad legal de una persona consiste en el 

poder de obligarse por sí misma y sin el ministerio o autorización de otra 
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para ejercitar sus derechos. Al proceso de mediación pueden acceder 

aquellas personas naturales o jurídicas con capacidad para contratar.  

 

El Código de Procedimiento Civil en el Art. 34 refiere a la incapacidad 

procesal y señala que “No pueden comparecer en juicio como actores ni 

como demandados: primero, el menor de edad y cuantos se hallen bajo 

tutela o curaduría a no ser que lo haga por medio de su representante legal 

o para defender sus derechos provenientes de contratos que hayan 

celebrado válidamente sin intervención de representante legal; y segundo las 

personas jurídicas a no ser por medio de su representante legal.” 

 

Es necesario poner atención a la capacidad de las personas tanto para los 

Centros de Mediación como para los mediadores particulares para que las 

resoluciones o sentencias que se emitan tengan validez, la incapacidad 

jurídica propiciará la nulidad de lo actuado, por tanto del acuerdo al que 

llegaron las partes.  

 

El Artículo 44 de la Ley de Mediación y Arbitraje señala que “Podrán 

someterse al procedimiento de mediación que establece la Ley, sin 

restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas 

legalmente capaces para transigir.” Según este artículo el Estado o las 

Instituciones del sector público podrán hacer uso de la mediación por la 

capacidad para poder transigir. 
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Para que se presente a mediación: un menor de edad será necesario 

nombrar un tutor o curador, para la persona jurídica se necesita un 

representante legal y para el Estado o cualquier entidad pública se requiere 

la autorización o intervención del Procurador del Estado o Síndico.  

 

Conflictos que se pueden someter a mediación  

En nuestro país el Arbitraje comercial es el que ha venido atendiendo los 

conflictos comerciales por más de treinta años, hasta que se legalizó la 

mediación y las controversias relacionadas con la actividad comercial son las 

que se han sometido con mayor frecuencia a este proceso como una nueva 

perspectiva para la solución de controversias.  

 

Según señala la Ley de Arbitraje y Mediación en el Artículo 46, literal c) Los 

jueces de trabajo e inquilinato, de oficio, tienen la obligación de enviar en 

cualquier estado la causa, a Mediación Judicial. En materia civil, inquilinato, 

laboral y tránsito, cuyos conflictos son susceptibles de transacción, se 

pueden someter a Mediación.  

 

La Corte Superior de Justicia cuenta con tres centros de Mediación 

adscritos, ubicados en Quito, Guayaquil y Cuenca. En materia penal y en 

situaciones de maltrato y violencia a la mujer o al niño, actualmente no es 

posible mediar o poder llegar a un acuerdo, en estos casos será la justicia 

ordinaria a través del Ministerio público quien resuelva el problema y aplique 

la sanción.  



127 
 

Este tipo de conflictos no pueden ser mediados en vista de que la justicia 

retributiva señala que a la violación de una norma le corresponde una 

sanción de tal modo que no cabe pensar en un acuerdo. Sin embargo se 

está reflexionando sobre la justicia restaurativa con el propósito de proteger 

a la víctima. La ley actualmente sanciona al infractor de la norma y no 

considera a la víctima. Esta puede ser una de las razones por las cuales las 

prisiones o cárceles están llegando casi a colapsar.  

 

Lo que llama la atención es que son pocos los casos que llegan a mediación 

si comparamos en número con aquellos que llegan a la justicia ordinaria. 

Nos lleva a pensar que los métodos de resolución de conflictos no son muy 

conocidos en nuestro medio.  

 

De los casos que son sometidos a mediación, en relación a asuntos de 

familia, en mayor número están relacionados con: alimentos, visitas, 

tenencia de los hijos, disolución de la sociedad conyugal, inventario de los 

bienes pertenecientes a una sucesión y la partición de bienes.  

Causas no transigibles en la mediación  

Corresponden a las causas señaladas en el Código Civil Ecuatoriano en los 

siguientes artículos:  

Art. 2352: Sobre el estado civil de la persona  

Art. 2353: Sobre alimentos futuros de las personas a quienes se debe por ley 

Art. 2355: Toda transacción obtenida por títulos falsificados por dolo y 

violencia 
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Art. 2356: La transacción celebrada a título nulo  

Art. 2357: La transacción si al tiempo de celebrarse estuviere ya terminado el 

litigio por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.  

Art. 2358: La transacción que se presume haberse aceptado por 

consideración a la persona con quien se transige.  

Art. 2359: Por error acerca de la identidad del objeto sobre el que se 

transige. 

 

Objeto ilícito de mediación  

Corresponde a las causas señaladas en el Código Civil:  

Art. 1480: Enajenaciones con objeto ilícito:  

De las cosas que no están en el comercio;  

De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona; y  

De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo 

autorice, o el acreedor consienta en ello.  

Art. 1481: El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada.  

Art. 1482: Las deudas contraídas en juegos de azar, en la venta de libros, 

láminas, pinturas y estatuas, telecomunicaciones y audiovisuales obscenos, 

y de impresos condenados como abusivos de la libertad de opinión y 

expresión. 

Art. 1484: No podrá repetirse lo que ha dado o pagado por un objeto o causa 

ilícita, a sabiendas.  
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Art. 1485: Los actos o contratos que la ley declara inválidos, no dejarán de 

serlo por las causas que en ellos se introduzcan y en que se renuncie la 

acción de nulidad.  

 

Casos en los que no se aplica la mediación  

Los casos en los que no se aplica la mediación son:  

- En delitos de acción pública,  

- Acción por divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad.  

- Procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación.  

- Causas en que el Estado nacional o sus entidades descentralizadas 

sean parte. 

- Amparo, habeas corpus, habeas data e interdictos.  

- Medidas cautelares hasta que se decidan las mismas, agotándose 

respecto de ellas las instancias recursivas ordina 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados 

 

El compromiso en el presente trabajo, coge un enfoque de carácter 

cuantitativo, como cualitativo, en virtud de que se obtuvo la suficiente 

información para que sea sometida a estudios y análisis de las personas que 

se vieron interesadas en la investigación efectuada. 

Cuantitativo.- La investigación de campo arrojó datos numéricos reales los 

mismos que fueron sometidos a un prolijo análisis estadístico.  

Cualitativo.- En vista que los análisis estadísticos de la investigación fueron 

sujetos a una adecuada interpretación técnica.  

Tipos de investigación: 

- De campo.- Gracias a esta modalidad, se recolectó la suficiente 

información veraz y oportuna, ya que se acudió personalmente a 

instituciones, autoridades y profesionales que están involucradas en 

el tema de estudio.  

 

- Bibliografía.-  La realización del trabajo investigativo se fundamentó 

a través de instrumentos públicos, cuerpos legales, compendios 

jurídicos, con el fin de justificar lo investigado, además se vio 
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conveniente utilizar técnicas informáticas como internet, los mismos 

que resultaron estratégicos y confiables.  

 

- Descriptiva.-  Se determina el qué y el cómo ocurren los hechos y 

una solución hipotética.  

Los procedimientos serán de observación, análisis y síntesis. Las 

técnicas serán de        acopio teórico como el fichaje, bibliográfico o 

documental y otras como la encuesta aplicada a treinta personas 

involucradas directamente con el problema y tres profesionales del 

derecho que conocen de la materia  

Los resultados de la investigación, se presentarán en folletos, barras y en 

forma descriptiva derivadas del análisis de los criterios y datos concretos 

que me servirán para la verificación de los objetivos e hipótesis para 

poder enfocar las conclusiones y recomendaciones. 

 

La investigadora comparte con el lector de forma clara lo que es la 

mediación y la mediación familiar para el beneficio de los miembros de la 

familia y demás componentes del ambiente social. Las preguntas de 

investigación que enmarcan este trabajo documental se contestan de 

manera sencilla para la mayor efectividad y comprensión para quienes 

necesitan alternativas para combatir la violencia intrafamiliar.  
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En este estudio se obtuvo la información a través de la revisión de literatura 

por medio de libros, revistas, tesinas, estudios relacionados y búsqueda 

electrónica. Durante este capítulo se presentó el método, para facilitar las 

actividades y/o procesos que beneficien a un ambiente de tranquilidad y paz 

en nuestros hogares por medio de la mediación familiar como método 

alterno para solucionar conflictos. 

 

Una población se determina por las características que las definen. Por tal 

razón, el conjunto de elementos con ciertas características se denominan en 

los estudios como población o universo. (Pérez, 2009) 

 

La muestra de este estudio son las fuentes confiables, como libros, tesinas, 

artículos de revistas especializadas, en general, documentos que sustenten 

y evidencien los resultados positivos o adversos sobre la mediación como 

estrategia para ayudar a resolver o disminuir los problemas de violencia en 

los hogares. 

 

Para poder dar comprobación a mi hipótesis, he decidido entrevistar a 30 

personas entre las que encontramos a profesionales del derecho, personas 

particulares, mujeres maltratadas, académicos, expertos de la mediación y 

participantes en la misma, con el objetivo de encontrar cuáles son los 

elementos de la mediación familiar que favorecen su aplicación 

gubernamental como política pública social.  
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De igual manera, se evaluaran las variables desde la perspectiva de cada 

uno de los grupos entrevistados para constatar cuáles de ellas son las más 

relevantes a la hora de implementar la mediación familiar como política 

social.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis de la aplicación de la encuesta 

Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de esta tesis, se aplicó 

un cuestionario para su análisis e interpretación, además, se realizaron 

gráficas en el programa Excel, para una mejor comprensión de los 

resultados. Los resultados se encuentran en orden de pregunta. 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Conoce usted lo que significa mediación? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho y a particulares 
Elaboración: Ebeling Tamara Proaño Gavilanez 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS 

Del universo de personas encuestadas, encontramos que el cien por ciento 

de ellas conoce de modo alguno el significado de la mediación.  

Cabe indicar que dentro de este considerable grupo de encuestados 

tenemos a profesionales, empleados, amas de casa, personas de todos los 

estratos sociales, todos mayores de edad, que superan los veinte y cinco 

años de edad, capaces de conocer y dar una respuesta acorde a lo 

preguntado. 

 

2.- Sabe usted qué tipo de problemas o conflictos pueden solucionarse 

por mediación? 

CUADRO No. 2 

1.- Todos los conflictos 

2.- Conflictos familiares, comerciales 

3.- Laboral, divorcio 

4.- Toda materia transigible 

5.- Todo conflicto transigible que no tenga restricción legal 

6.- Problemas comunitarios, familiares, laborales que no impliquen renuncia 

de derechos 

7.- Problemas sociales, familiares 

8.- Todo problema que sea transigible 

9.- Todo, excepto el estado civil de las personas 

10.- Conflictos civiles y mercantiles 

11.- Problemas familiares y laborales 

12.- En nuestro país, todas las materias excepto materia penal 

13.- Menores y alimentos 
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14.- Laborales, educativos, familiares, interculturales, legales, etc. 

15.- Todo problema que sea transigible de conformidad con la Constitución y 

la ley 

16.- Familiares, civiles, comerciales 

17.-  Aquellos problemas que sean susceptibles de ser transigible 

18.- Aquellos problemas que sean transigibles y no impliquen renuncia de 

derechos 

19.- Todos, excepto los que implique derechos irrenunciables o injustos 

20.- Todo tipo de conflictos 

21.- Cualquiera que sea susceptible de ser transigible 

22.- Problemas civiles y mercantiles 

23.- Asuntos que no afecten derechos de las partes 

24.- Todos, excepto penales 

25.- Materias transigibles de carácter extrajudicial y definitivo 

26.- Todas de materias transigibles de carácter extrajudicial y definitivo 

27.- Los que la Ley de Mediación y Arbitraje contemple 

28.- Toda materia transigible que no esté prohibido por la ley 

29.- Todos 

30.- Transgresión de normas de convivencia, temas contractuales 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho y a particulares 
Elaboración: Ebeling Tamara Proaño Gavilanez 
 

ANÁLISIS 

Las respuestas han sido muy variadas, pero una gran mayoría de los 

encuestados han respondido que a través de la mediación se puede resolver 

cualquier tipo de conflicto que sea transigible y que no esté prohibido por la 

ley. Algunas personas han respondido que los asuntos civiles y mercantiles 

son susceptibles de arreglo a través de la mediación. Esto, nos da la medida 

del conocimiento que  tienen las personas respecto del ámbito de aplicación 
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de la mediación, de cómo podría ayudar en la resolución de los problemas 

sin necesidad de llegar a la justicia ordinaria. Sin embargo, estas respuestas 

muy generales, nos demuestran también, la falta de conocimiento por parte 

de las personas sobre los asuntos mismos que pueden ser solucionados por 

mediación porque desconocen a fondo el contenido de la ley. 

3.- ¿Conoce usted la diferencia entre Mediación y Arbitraje? 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97 

NO 1 3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho y a particulares 
Elaboración: Ebeling Tamara Proaño Gavilanez 

 

GRÁFICO No. 2 
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ANÁLISIS 

 

El 97% de los encuestados ha respondido afirmativamente y dice conocer la 

diferencia entre lo que encierra la Mediación y el Arbitraje. Solamente una 

persona ha respondido desconocer la diferencia existente, porque considera 

que la una y la otra son los mismo y que por esa razón se encuentran juntas 

en un mismo título. No se sabe a ciencia cierta si es verdad que todas las 

personas conocen como manifestaron la diferencia sustancial entre la 

Mediación y el Arbitraje. 

 

4.- ¿Conoce usted sobre los beneficios de acudir hasta un centro de 

Mediación? 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho y a particulares 
Elaboración: Ebeling Tamara Proaño Gavilanez 
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GRÁFICO No. 3 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El ciento por ciento de las personas que han sido encuestadas han 

respondido que si conocen los beneficios de acudir hasta un centro de 

mediación, tomando en cuenta las respuestas obtenidas, se puede deducir 

que aunque en nuestro medio no es muy difundida la Mediación, las 

personas saben que acudir hasta estos centros en busca de ayuda para 

solucionar problemas tiene muchas ventajas, entre las que podemos resaltar 

la rapidez, ahorro económico, sencillez en el trámite, etc.. 
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5.- ¿Sabe usted cuántos centros de Mediación existen en su ciudad? 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 1  

2 o más 27  

Ninguno  2  

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho y a particulares 
Elaboración: Ebeling Tamara Proaño Gavilanez 

 

GRÁFICO No. 4 
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persona que dice saber que existe un centro de mediación en Quito. A pesar 

de que la gran mayoría sabe y conoce que en la ciudad de Quito existen 

más de dos Centros de Mediación, es necesario que se difunda este servicio 

a la comunidad y además se les de las facilidades para poder acudir a ellos. 

 

6.- ¿Sabe usted lo que es la Mediación Familiar? 

 

CUADRO No. 6 

1 Que ciertos problemas que se dan en la esfera familiar se soluciones 

rápido y por mutuo acuerdo. 

2 Es tratar de arreglar o reparar un daño ocasionado por una persona en el 

entorno familiar o con las personas con quien conviva. 

3 Es uno de los campos de aplicación como medio alternativo de solución de 

conflictos entre miembros de una misma familia. 

4 No 

5 El proceso tendiente a encontrar soluciones a problemas de naturaleza 

familiar a través de un mediador con una solución que nazca de las partes 

involucradas. 

6 Es un método alternativo de solución de conflictos en el cual un tercero 

imparcial puede encontrar soluciones entre las partes, debe ser temas sobre 

visitas, tenencia, exención de alimentos, etc. 

7 Resolver conflictos de familia, expresando su voluntad y aceptando la 

resolución del Mediador de forma inmediata. 

8 Procurar solución en problemas familiares respecto a tenencia de hijos, 

bienes, alimentos. 

9 Es una opción para solucionar conflictos que surgen de las relaciones y 

nexos familiares. 

10 Medida alternativa de solución de conflictos de índole familiar. 

11 Un método alternativo a la solución de conflictos de los problemas que se 

devienen de relaciones familiares. 
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12 No 

13 Es un sistema al cual se puede someter causas referentes a problemas 

que se pueden dar dentro de las relaciones familiares. 

14 Llegar a acuerdos comunes en aspectos de índole familiar, se establecen 

mediciones respectos a familia y patrimonio. 

15 Trata de conflictos relacionados con divorcios, separaciones, régimen de 

visitas, tenencia, alimentos, etc.. 

16 Aquella que trata sobre cuestiones de derecho de familia. 

17 Es la intención de una persona en calidad de mediadora, reconocida 

legalmente, para solucionar conflictos de familia. 

18 Es un proceso en virtud del cual es posible tratar controversias judiciales, 

llegando a medios que beneficien a las partes, lo cual concluye con un acta 

a ser cumplida. 

19 Es un método alternativo de solución de conflictos. 

20 Es la mediación extrajudicial. 

21 Es acudir a un mediador para llegar a un acuerdo sobre pensiones 

alimenticias, tenencia de hijos, visitas u otros problemas familiares. 

22 Si 

23 La conciliación de problemas o conflictos que suceden al interior de la 

familia. 

24 Si 

25 Es la mediación aplicada para resolver conflictos interfamiliares. 

26 Pretende la solución alternativa de conflictos dentro del ámbito familiar. 

27 Si 

28 Es uno de los ámbitos en los que se aplica la mediación dentro del círculo 

familiar. 

29 Para solucionar problemas familiares y de pareja. 

30 Un tercero ayuda a solucionar las controversias mediante un acuerdo que 

se formaliza en un contrato, mejorando la relación entre las partes. 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho y a particulares 
Elaboración: Ebeling Tamara Proaño Gavilanez 
 
ANÁLISIS 
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De las respuestas obtenidas en la encuesta y que han sido transcritas en el 

cuadro de arriba, se puede deducir que realmente muy pocas personas 

saben lo que es la Mediación Familiar, la mayoría de los encuestados han 

dado muchas opiniones que más o menos se acercan al ámbito de 

aplicación de la medición familiar, pero la mayoría desconoce que la 

Mediación Familiar, es uno de los ámbitos de aplicación de la mediación, 

como método alternativo de solución de conflictos, en donde la 

voluntariedad, transparencia y respeto mutuo son la base de la negociación.  

 

Unas respuestas obtenidas nos dice que la Mediación Familiar sirve para 

solucionar problemas de visitas, alimentos, tenencia de hijos, bienes e 

inclusive divorcios, lo que no está muy lejos de la realidad, a pesar de que 

en nuestro medio no existe la “Mediación Familiar” como tal. 

 

7.- ¿Le gustaría que en el Ecuador se creen Centros de Mediación 

Familiar? 

CUADRO No. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho y a particulares 
Elaboración: Ebeling Tamara Proaño Gavilanez 
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GRÁFICO No. 5 

 

 

 

ANÁLISIS 
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8.- ¿Qué problemas piensa usted que podría resolver ante un Mediador 

Familiar? 

CUADRO No. 8 

RESPUESTAS FRECUENCIA 

Asuntos de menores 

(alimentos, pensiones, 

visitas, tenencia de hijos) 

22 

Asuntos familiares  8 

Violencia intrafamiliar 4 

Bienes 4 

Divorcios, disolución 

sociedad conyugal. 

14 

Herencias, poderes, 

otros. 

2 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho y a particulares 
Elaboración: Ebeling Tamara Proaño Gavilanez 

 

GRÁFICO No. 6 
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ANÁLISIS 

 

Las respuestas han sido variadas, pero una mayoría ha respondido que el 

mediador familiar podría ayudarlo a resolver problemas que mayormente 

tienen que ver con los hijos, es decir, que se podría resolver sobre la 

tenencia de los hijos, fijación de pensiones alimenticias, régimen de visitas.  

Otro número considerable de encuestados ha respondido que el mediador 

familiar podría ayudarle a resolver sobre divorcios, disolución de la sociedad 

conyugal. 

Le sigue, quienes piensan que cualquier asunto familiar podría resolverse 

ante el Mediador Familiar. 

Hay quienes piensan que el Mediador Familiar podría ayudarles a resolver 

asuntos sobre bienes sean muebles o inmuebles. 

Finalmente, un número reducido de personas piensa que el Mediador 

Familiar podría ayudarle a resolver problemas de violencia intrafamiliar, 

porque para eso existen las Unidades Judiciales de la Familia, mujer, niñez y 

adolescencia. 

En definitiva, las personas han respondido desde su punto de vista, sin 

embargo, cabe indicar que hay cierto temas que no podrían resolverse a 

través de la mediación como son los divorcios, la disolución conyugal, 

tenencia de bienes, poderes y otros asuntos civiles que son de exclusiva 

competencia de la justicia ordinaria, porque en estos casos hay muchos 
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otros puntos que tocar, en donde a más delos asuntos familiares hay 

intereses económicos de por medio. 

En todo caso, la Ley de Mediación debería ser más explícita y determinar en 

qué casos procede la mediación y en qué casos no procede. 

 

9.- ¿Cree usted que los casos de violencia intrafamiliar deberían 

someterse y resolverse ante un mediador? 

CUADRO No. 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60 

NO 12 40 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho y a particulares 
Elaboración: Ebeling Tamara Proaño Gavilanez 

 

GRÁFICO No. 7 
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ANÁLISIS 

 

Dieciocho personas encuestadas han respondido que los casos de violencia 

intrafamiliar si pueden resolverse ante un mediador, sin embargo, un 

importante porcentaje de  personas han respondido que no se podría 

resolver estos asuntos ante un mediador.  

Siendo la violencia intrafamiliar un problema que afecta a todos los 

miembros de una familia, bien podría resolverse este problema ante un 

mediador familiar, quien podría guiar a las partes en conflicto para que 

puedan sobrellevar su conflicto sin llegar a la violencia, podría buscar ayuda 

psicológica para los afectados, etc.. 

 

10.- ¿Sabe usted quién es el Mediador? 

CUADRO No. 10 

RESPUESTAS 

1.- No 

2.- Puede ser cualquier persona voluntaria que haya pasado por un 

proceso de capacitación. 

3.- Es un tercero neutral que ayuda a las partes a solucionar sus 

controversias. 

4.- Profesional. 

5.- Si 

6.- Un tercero neutral que facilite el diálogo de las partes. 

7.- Es una persona apta, profesional del derecho que tiene 

experiencia argumentativa (juez). 

8.- Si 
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9.- Es la persona que concilia o intenta la conciliación en un conflicto, 

no aporta con soluciones sino que deja que las partes solucionen. 

10.- Es un tercero que ayuda a solucionar controversias. 

11.- Es un profesional del derecho con amplios conocimientos en la 

materia que está mediando y en general en todas las materias. 

12.- Una tercera persona. 

13.- Desconozco 

14.- Un amigable componedor, una persona ante todo carismática y 

con espíritu de servicio a los demás. 

15.- Es una persona autorizada a intervenir en la solución de 

conflictos. 

16.- Es un tercero imparcial que procura obtener de las partes en 

conflicto una solución a un problema. 

17.- Es la persona que sin ser juez, ni árbitro, conduce las 

conversaciones y diálogos. 

18.- Es una persona que sin ser juez o árbitro trata de solucionar el 

problema. 

19.- Es la persona que facilita a los concurrentes para buscar una 

solución. 

20.- No 

21.- Es un tercero imparcial que ayuda a las partes que puedan tener 

una conversación más fluida con la finalidad de buscar soluciones 

entre las partes. 

22.- Es una persona acreditada por el Consejo de la Judicatura. 

23.- Una persona entendida en el tema que se encarga de solucionar 

conflictos. 

24.- Es un tercero neutral, previamente autorizado para mediar. 

25.- Si 

26.- Un tercero imparcial, al que se acude a fin de solucionar un 

conflicto. 

27.- Tercera persona capacitada para resolver conflictos de manera 
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objetiva. 

28.- Es un profesional que en su calidad de tercero neutral, interviene 

para tratar de solucionar algún tema. 

29.- Es un tercero que direcciona la solución de conflictos en donde 

las partes voluntariamente llegan a un acuerdo. 

30.- Es un tercero imparcial que facilita el acercamiento de las partes, 

con el objeto de que arriben a un acuerdo que resuelva el conflicto. 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho y a particulares 
Elaboración: Ebeling Tamara Proaño Gavilanez 
 

ANÁLISIS 

 

En forma general, se puede observar que de las respuestas dadas por los 

encuestados que si saben quién es el mediador, cuál es su rol ante quienes 

acuden en busca de ayuda. 

 

Si bien es cierto que el mediador es un tercero neutral o imparcial, no es 

menos cierto que esta persona debe ser una persona entrenada para brindar 

asistencia a las partes en conflicto, con capacidad de ayudar a buscar las 

soluciones más óptimas que de modo alguno perjudique a cualquiera de los 

concurrentes. 

 

Es cierto lo que algunas personas han respondido, el mediador es una 

persona imparcial que se encarga de dirigir la sesión y encamina a los 

concurrentes para que puedan alcanzar una solución a su problema. 
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11.- ¿Usted estaría dispuesto a acudir ante un Centro de Mediación 

para resolver sus problemas familiares? 

 

CUADRO No. 11 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97 

NO 1 3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho y a particulares 
Elaboración: Ebeling Tamara Proaño Gavilanez 

 

GRÁFICO No. 8 

 

ANÁLISIS 

 

Un 97% de los encuestados ha respondido afirmativamente, lo que significa 

que no tienen ningún inconveniente de resolver sus problemas familiares 

ante un mediador, para que los ayude a tomar decisiones que vayan en 
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beneficio de los implicados en el problema y sobre todo quien procurará que 

el acuerdo a que lleguen se cumpla y que ninguna de las partes se sienta 

perjudicada. 

 

12.- ¿Por qué acudiría? 

RESPUESTAS 

1.- Soy mediador familiar y me parece el método más efectivo para buscar 

soluciones y mantener en lo posible las relaciones necesarias para la 

convivencia, lo que no se logra en un juicio. 

2.- Porque resolvería más ágilmente. 

3.- Por la celeridad de la tramitación. 

4.- Porque pienso que el dialogo lleva a un mejor acuerdo que un proceso 

contencioso. 

5.- Porque constituiría una instancia adicional para solucionar conflictos y 

evitar que se inicien causas que luego colase el sistema judicial. 

6.- Por la celeridad en la atención. 

7.- Actualmente no lo necesito, sin embargo si los necesitara sin dudarlo 

acudiría a un centro de mediación. 

8.- Por celeridad y economía de tiempo en la solución de un conflicto legal 

que tenga con terceros, para evitar la vía judicial. 

9.- Acordar una solución a un conflicto. 

10.- Porque es un método de descongestionar la administración de justicia. 

11.- Porque sería una vía más rápida, menos traumática, menos costos, y lo 

más importante que es confidencial. 
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12.- Para evitar más conflictos, evitar gastos de acudir ante abogados, etc., 

evitar gastos de tiempo y dinero. 

13.- Evitaría acudir a un organismo judicial en donde cualquier problema 

familiar a resolver es más largo y duradero, con esto se facilita el trámite. 

14.- Para resolver problemas que tengan en familia o entorno de trabajo. 

15.- Creo que la solución de los problemas puede encontrarse en un buen 

diálogo y no en una larga contienda judicial. 

16.- Porque la justicia ordinaria no avanza. 

17.- La mediación es muy importante porque nos permite ayudar a los 

demás a resolver sus problemas de manera efectiva y rápida, sin que se 

gaste tiempo, trabajo y dinero. 

18.- Para poder resolver problemas generados dentro del hogar, que 

permitiría un mejor ambiente familiar. 

19.- Por celeridad, rapidez, mayor economía. 

20.- Para evitar largos trámites en un juzgado de contravenciones y llegando 

a un acuerdo llegar a restablecer los lazos familiares. 

21.- Celeridad. 

22.- Porque los procesos judiciales siempre tienen cargas emocionales 

negativas. 

23.- Por el profesionalismo del mediador y por su rapidez. 

24.- Porque los conflictos de solucionarían de forma rápida. 

25.- La objetividad que pueda darse a través de una persona neutral, podría 

brindar condiciones para un diálogo y solución de problemas. 

26.- Celeridad y eficacia. 
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27.- Es una buena opción. 

28.- Para lograr la prevención de un conflicto con soluciones prácticas a 

cualquier conflicto. 

29.- Porque es un medio de justicia y lleva menos tiempo que la justicia 

ordinaria. 

30.- Es más rápido y se puede obtener mejores resultados. 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho y a particulares 
Elaboración: Ebeling Tamara Proaño Gavilanez 
 

ANÁLISIS 

 

Un porcentaje considerable de encuestados ha respondido que  acudiría a 

un Centro de Mediación porque los problemas se resolvería con mayor 

rapidez, agilidad, además les ahorraría tiempo y dinero. 

 

Otra de las ventajas por las cuales acudirían a un centro de mediación, dicen 

los encuestados, porque sería un tercero neutral quien les ayudaría a buscar 

la solución a sus problemas, con mejores resultados, con menos traumas 

para las partes en conflicto y sin necesidad de llegar a la justicia ordinaria. 

 

6.2. Análisis de la aplicación de la entrevista 

 

Se realizó la entrevista tres profesionales del derecho mujeres, conocedores 

de la materia, a quienes se les planteo tres preguntas que se transcriben a 

continuación. 
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Entrevista 1 

 

Nombre: Tamara Jarrín 

Profesión: Abogada 

 

Preguntas: 

 

1.- Que opina de la Mediación como método alternativo para la solución 

de conflictos, y considera usted que este método aplica favorablemente 

en el Ecuador? 

 

“Es una forma viable y eficaz de poder descongestionar los juzgados, a fin 

de aplicar justicia o hacer cumplir la ley”. 

 

2.- Considera usted que la mediación aplica en la violencia 

intrafamiliar? 

 

“Como opción primera, considero que si es método que aplica, ya que en 

lugar de ir a los juzgados a seguir lesionando las relaciones laborales, se 

puede por medio de la mediación ayudar a mejorar las relaciones 

intrafamiliares.” 

 

3.- Considera usted que la ley de Arbitraje y Mediación requiere alguna 

reforma? 

 

“Si, ya que hay áreas que necesitan de la mediación como método rápido y 

eficaz” 
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Entrevista 2 

 

Nombre: Cynthia Guerrero 

Profesión: Abogada 

 

Preguntas: 

 

1.- Que opina de la Mediación como método alternativo para la solución 

de conflictos, y considera usted que este método aplica favorablemente 

en el Ecuador? 

 

“Que es una opción sumamente importante pero en nuestro país 

lamentablemente no es usada como corresponde”. 

 

2.- Considera usted que la mediación aplica en la violencia 

intrafamiliar? 

 

“Como primera opción, claro que aplica en la violencia intrafamiliar.” 

 

3.- Considera usted que la ley de Arbitraje y Mediación requiere alguna 

reforma? 

 

“Sí.” 
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Entrevista 3 

 

Nombre: Silvia Mero 

Profesión: Abogada 

 

Preguntas: 

 

1.- Que opina de la Mediación como método alternativo para la solución 

de conflictos, y considera usted que este método aplica favorablemente 

en el Ecuador? 

 

“Que es un método eficaz para solucionar conflictos, y aplica favorablemente 

en el Ecuador”. 

 

2.- Considera usted que la mediación aplica en la violencia 

intrafamiliar? 

 

“Si, ya que la violencia intrafamiliar se da por muchas razones por las cuales 

es necesario llegar a un acuerdo entre las partes afectadas.” 

 

3.- Considera usted que la ley de Arbitraje y Mediación requiere alguna 

reforma? 

 

“Considero que la ley de Arbitraje y Mediación necesita ser más conocida en 

nuestro país más que reformada.” 
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ANÁLISIS 

 

A pesar de que las tres preguntas planteadas a las profesionales del 

derecho son muy puntuales, ninguna de ellas ha podido o sabido dar una 

respuesta acorde a la pregunta realizada, porque la parecer de acuerdo a 

una percepción muy personal, desconocen sobre la materia como tal. 

 

La Abogada Cynthia Guerrero ha manifestado acertadamente que si bien es 

cierto que la Mediación es una opción sumamente importante, en nuestro 

país “no es usada como corresponde”, esto quizás se deba a que falta 

información sobre la forma cómo funciona este método, falta publicidad por 

parte del Estado, hay que dar las facilidades al público para que pueda 

acceder a este método de justicia rápida.  

 

Es  necesario que el público vea a la Mediación como un método ágil, 

rápido, eficaz, económico, de solucionar todo tipo de problemas, sobre todo 

aquellos problemas que nacen dentro del seno familiar. Tomando en 

consideración que la familia es el núcleo de la sociedad, es necesario 

cuidarlo de que ninguno de sus miembros resulte dañado al momento de 

suscitarse algún problema y qué mejor, que solucionando los problemas de 

forma pacífica, lo que no se logra ante la justicia ordinaria. 

 

Respecto de la segunda pregunta, sobre si la Mediación sería aplicable 

cuando se ha producido violencia intrafamiliar?, las respuestas se centran en 
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señalar que sería tomada como primera opción para no seguir lesionando 

las relaciones familiares. 

 

En cuanto a la tercera pregunta sobre si la entrevistada considera que la Ley 

de Arbitraje y Mediación requiere de alguna reforma, las respuestas han sido 

muy puntuales. La abogada Silvia Mero ha manifestado que la Ley de 

Mediación y Arbitraje “necesita ser más conocida en nuestro país que 

reformada”, respuesta con la que concuerdo, ya que a todo nivel, esta ley es 

poco conocida, no ha tenido ningún tipo de difusión y por eso es que pocas 

personas acuden hasta estos lugares en busca de ayuda a sus problemas. 

Si los centros de Mediación fueran más conocidos por el público en general, 

sería importante porque de esa forma se ayudaría al descongestionamiento 

de los juzgados ordinarios y las Comisaría de la Mujer y la Familia, en donde 

por el volumen de casos que tienen para despachar, los tramites son lentos 

y tediosos. En cambio, si se acudiera hasta los centros de mediación, los 

problemas se resolverían con mayor prontitud y se ayudaría a 

descongestionar los juzgados ordinarios, sobre todo los de la Niñez y 

Adolescencia y Civiles a nivel nacional. 

 

Como se ha podido observar, si los profesionales del derecho no tienen claro 

el ámbito de aplicación de la Mediación, no es de admirarse que los 

particulares la desconozcan en su totalidad, por ello es urgente difundir la 

existencia de estos centros en donde también se imparte justicia, pero de 

otra manera más rápida, económica y eficaz, al cual se puede acudir sin la 
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representación de un profesional del derecho, y en donde las soluciones van 

a salir de boca de los propios afectados, quienes van a ser guiados por un 

profesional que les va a dar la pauta para que el diálogo sea llevadero, sin 

necesidad de llegar a las agresiones físicas o verbales, a las que estamos 

acostumbrados a ver cuándo el asunto se ventila ante la justicia ordinaria. 

 

6.3. Estudio de caso práctico. 

 

En nuestro medio, a pesar de existir varios centros de mediación, ha sido 

una tarea casi imposible poder acceder a información sobre los servicios que 

brindan estos centros, y más aún tratar de obtener un proceso para 

estudiarlo. Sin embargo a continuación se analiza un caso que se inició por 

la resciliación de un contrato de compra venta y que luego pasó al Centro de 

Mediación de la Función Judicial de Quito. 

 

ANALISIS DEL CASO SELECCIONADO 

 

El proceso de mediación observado que fue seleccionado para la confección 

del presente trabajo, consta de un conflicto que se inicia en la Notaría Cuarta 

del cantón Quito, el 17 de enero del 2006, en donde mediante escritura de 

compraventa el señor Ramiro Fernando Vivanco Jaramillo vendía a los 

cónyuges Norma Beatriz Pérez Guaiña y Manuel Aucancela Taquinga el 

50% de derechos y acciones de sus Gananciales de la sociedad conyugal. 
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Tema: Resciliación de contrato. 

 

Participantes: Norma Beatriz Pérez Guaiña y Manuel Aucancela Taquinga 

(denunciantes). 

Ramiro Fernando Vivanco Jaramillo (denunciada). 

 

Los Participantes han sido invitados a concurrir vía citación policial, 

aclarando la voluntariedad de la participación. Asisten ambas partes de 

manera simultánea y acceden conjuntamente a una oficina del mediador, 

esto es en el edificio de la Corte Superior de Quito, planta baja. 

 

El mediador comienza presentándose y enunciando su rol en el encuadre de 

la mediación, en relación a su imparcialidad, para luego continuar de manera 

fluida con el discurso de apertura. 

 

De ésta manera puede analizarse a los fines prácticos, que dada la 

modalidad utilizada en el presente caso, es que no hay diferenciación entre 

la instancia inicial de entrevista y la de premediación, para dirigirse 

directamente a una mediación conjunta sin posible evaluación previa de las 

características tanto de los mediados como del conflicto presentado. 

 

El caso se nos presenta en principio como un conflicto de carácter civil por 

tratarse de la resciliación de un contrato de compraventa de acciones y 

derechos de un inmueble. Al servicio de mediación llegan los compradores 
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quienes al ser impedidos por la ex esposa del vendedor de tomar posesión 

del inmueble adquirido se han visto en la necesidad inclusive de acudir ante 

la justicia ordinaria y solicitar Amparo posesorio en contra de la ex esposa 

del vendedor, por lo que los compradores han optado por acudir ante el 

Centro de Mediación Judicial para solucionar este conflicto. 

 

Después de estas intervenciones, consideramos importante lo que se ha 

logrado con las partes: ganar su confianza. Lo cual permite mantener una 

mejor comunicación y le ha permitido a las partes, de alguna manera, hablar 

de su problema con tranquilidad, sin temores y expresando concretamente lo 

que buscan, cuál es el trauma sufrido por parte de la ex esposa del 

demandado.  

 

Dentro de este proceso de mediación se han llevado a efecto cuatro 

reuniones, luego de las cuales se ha llegado a un acuerdo, en donde el 

demandado se compromete a resciliar el contrato de compraventa y devolver 

a los demandantes la suma total de dinero recibido en un plazo que se ha 

impuesto mutuamente y sin presión de ninguna naturaleza. Las partes firman 

el acta de mediación conjuntamente con el mediador que suscribe con ellos. 

 

Generalmente, un conflicto resulta apropiado para la mediación cuando las 

partes mismas desean un resultado o compromiso negociado.  

 

Existen varias circunstancias que favorecen la mediación:  
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1.- la voluntad de las partes de continuar su relación (por ejemplo, entre los 

socios de una empresa familiar);  

2.- las dos partes quieren conservar el control sobre el resultado;  

3.- las dos partes tienen buenos argumentos;  

4.- no existe una gran disparidad de poder;  

5.- se debaten cuestiones muy complejas; 

6.- es importante mantener la confidencialidad;  

7.- la causa del conflicto es una mala comunicación;  

8.- las partes prefieren una solución rápida y ahorrar costes; 

9.- ninguna de las partes desea entablar un juicio. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Tanto en los resultados obtenidos en los cuestionarios suministrados a 

profesionales del derecho como a personas particulares, se ha logrado 

establecer el interés que prevalece por solucionar los conflictos en forma 

rápida, eficaz, económica, como parte de una búsqueda de justicia en forma 

inmediata, esto, que se puede lograr a través de la mediación familiar o 

aplicada inclusive a la violencia intrafamiliar, debido a que las Comisarías de 

la Mujer o Juzgados Contravencionales del país se encuentran saturadas de 

casos por resolver, la Mediación Familiar sería una opción que vendría a 

descongestionar dichas instituciones. 

 

Al motivar el porqué de la reforma,  hago inca pie al señalar que lo que 

busca el público en general es una justicia que actúe con prontitud, eficacia y 

equidad por quienes aplican las leyes.  

 

Visto el problema desde ésta óptica, sabemos que el poder judicial no se da 

abasto para cumplir la demanda de resolución de litigios que le exige la 

sociedad, ya que el sistema puede contener un número límite de causas y 

esa cantidad ha sido superada.  

 

El acceso a la justicia, en nuestro país es desigual, además de no proveerse 

los métodos suficientes para que la población pueda ejercer sus derechos en 

condiciones de igualdad. 
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La sociedad en general sabe poco acerca de los métodos alternativos de 

solución de controversias, a los que puede acudir sin el patrocinio de un 

abogado. 

 

La clase jurídica (abogados) se limita a observar, a desempeñarse como 

litigante o consultor jurídico, pensando mayormente en su beneficio 

económico y dejando de lado, el de la sociedad. 

 

Fuera de todo discurso político, este escenario es comprobable con las 

estadísticas elaboradas por los poderes judiciales, se vuelve indispensable 

la eficiencia práctica del acceso a la justicia de todas las personas. Más si 

consideramos que el derecho al acceso a la justicia es un derecho humano 

fundamental, requisito básico en un sistema legal igualitario, moderno, que 

pretenda garantizar dichos derechos y no sólo proclamarlos en el discurso 

político. El acceso a la justicia es la llave para el ejercicio de todos los demás 

derechos, sin el cual no puede afirmarse la existencia de un estado de 

derecho. 

 

Es necesario, que el sentimiento de justicia vaya más allá de quienes, por su 

capacidad económica, cultural o social, pudieren estar en una posición de 

ventaja frente a la gran mayoría de la población.  

 



166 
 

El Derecho de Acceso a la Justicia, implica la posibilidad de toda persona, 

independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra 

naturaleza, de acudir ante el sistema de justicia para formular pretensiones o 

defenderse de ellas, obteniendo una solución que pueda ser cumplida y 

ejecutada. La falta de acceso a la justicia en un Estado es un reflejo de 

desigualdad social.  

 

La Constitución establece lo que la doctrina llama “garantías de seguridad 

jurídica” que son las prescripciones jurídicas que impone el constituyente a 

todas las autoridades, con el objetivo de que deben cumplir con 

determinados requisitos, condiciones o procedimientos para poder afectar la 

esfera jurídica de un gobernado. 

 

Es necesario mencionar que el artículo 190 de la Constitución donde se 

prevén los métodos alternos de solución de controversias, la doctrina los 

llama artículos de “garantía de seguridad jurídica” estableciendo el acceso a 

la justicia y en materias transigibles, lo que deja una brecha abierta a la libre 

interpretación de quienes administran justicia, de poder determinar cuáles 

son aquellas “materias transigibles”.  
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8.   CONCLUSIONES:  

Al concluir con la investigación, he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

- Los centros de Mediación tienen como objetivo generar espacios de 

diálogo neutrales en donde las partes comprometidas y afectadas por 

un conflicto pueden trabajar en la búsqueda de soluciones, sin la 

necesidad de llegar hasta la justicia ordinaria. 

 

- Es importante considerar que la mediación es una alternativa a los 

procesos judiciales, en materia transigible y permitida por la ley, para 

facilitar la solución de controversias sin llegar a un juicio, 

introduciendo una cultura de paz relativamente nueva en nuestro país. 

 

- Los métodos alternativos de solución de conflictos como lo son la 

Mediación y el Arbitraje son alternativas válidas, eficientes y 

confiables, en donde se pone de manifiesto la democracia y el 

derecho de libre expresión, porque la solución al problema proviene 

de las partes en conflicto.  

 

- La mediación radica esencialmente en el diálogo, la voluntariedad, 

pero sobretodo en la participación en búsqueda de una solución, sin 

necesidad de etapas de pruebas, términos o plazos sino en la 

conveniencia equitativa de los involucrados. 
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- El proceso de Mediación arranca con la fase de admisión y termina 

con la clausura, su procedimiento se orienta a través de principios de 

confidencia y neutralidad, estas características han hecho que se 

reconozca el prestigio y la eficacia de la mediación como una 

"Alternativa" a la solución de disputas.  

- El mediador que dirige las cesiones, lejos de dirigir un proceso, lo 

regula, orienta, extrae la esencia del conflicto hasta que finalmente 

logre su distensión, como facilitador procura un método privado e 

informal, tiene que discutir el asunto y tratar de resolverlo.  

 

- Quede aclarado que el mediador no es un Juez, no decide quién es 

culpable o inocente, al contrario de manera flexible debe encontrar 

soluciones importantes, pero lo trascendental es que el esfuerzo y las 

técnicas empleadas en el proceso de mediación deben dar resultados 

positivos para las dos partes en disputa, de tal forma que ninguno de 

ellos se sienta perjudicado en sus derechos e intereses. 

 

- La Mediación especializada en materia de familia, aun cuando no 

existe en nuestro país, es un medio importante para resolver 

conflictos esencialmente “familiares”, en donde el problema se 

relacione con uno o varios de los miembros que la componen, en 

donde es más fácil buscar un acuerdo y una solución pacífica para 
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concluir con el problema, cosa que la justicia ordinaria no podría 

hacerlo. 

 

- Son muchas las bondades que ofrece la mediación en forma general, 

por lo que es importante que se trabaje un poco más sobre este tema, 

a fin de difundirlo y que la población sepa de su existencia, con lo que 

se descongestionaría un poco el sistema judicial ordinario. 
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9.    RECOMENDACIONES  

Concluida la investigación sobre mediación me permito puntualizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

- Tomando en cuenta la sobrecarga judicial que existe actualmente en 

la Función Judicial, la mediación es una alternativa eficiente, pacífica 

y definitiva de solución de disputas más recomendable, sobre todo en 

los casos que bien se puede lograr acuerdos o consensos de manera 

voluntaria, respetuosa, confiable que conserva y mantiene las 

relaciones inter personales propias de una convivencia civilizada.  

 

- A pesar de existir los Centros de Arbitraje y Mediación desde 1997, 

éstos han permanecido por mucho tiempo en el anonimato, o 

simplemente se pensaba que sirven solo para casos en donde se 

implica a negociados nacionales e internacionales, olvidando el 

espíritu mismo de la ley, por lo que es urgente divulgar las bondades 

que ofrecen estos centros en donde generalmente son las partes 

implicadas en el problema quienes deben buscar la solución.  

 

- Es necesaria la creación de los “Centros de Mediación Familiar”, en 

donde se atienda exclusivamente asuntos que tengan que ver 

problemas de familia como alimentos, visitas a los hijos, ayuda 

prenatal, disolución de sociedad conyugal, administración de los 

bienes, problemas que puedan darse dentro de los centros 
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educativos, etc., en definitiva asuntos que por su carácter personal 

pueda solucionarse en un centro de mediación, sin que sea un Juez 

quien resuelva mediante sentencia. 

 

- Debe prepararse a un grupo de profesionales (abogados, psicólogos, 

educadores) en Mediación Familiar, de tal forma que estas personas 

puedan dirigir adecuadamente las sesiones cuando las personas 

acudan en busca de ayuda, en donde las personas se sientan bien, 

con la apertura del caso para contar su  problema y de igual forma 

proponer las posibles soluciones al problema. 

- Considerando la importancia de la Mediación Familiar, ésta forma de 

solución de problemas, debe ser incluida para integrar diversas 

disciplinas sociales en los programas de estudio, para crear una 

cultura para el cambio, de paz, en donde como ya dije, que sean las 

partes en conflicto quienes den la solución a su problema.  

 

- Por cuanto la mediación y el arbitraje son procesos diferentes se debe 

separarlos para evitar que se judicialice y que se pierda la riqueza de 

manejarlo en otros campos.  
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9.1.     PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 190, 

reconoce el arbitraje, la mediación y otros  procedimientos alternativos para 

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

la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. 

 

QUE es necesario crear la Ley de Mediación Familiar, con el objeto de 

aplicarla como solución de conflictos familiares, sustanciados en base de la 

mediación, como método alternativo de solución de controversias.  

 

QUE vivimos en una sociedad esencialmente litigiosa, por lo que, se torna 

imperiosa una clara y práctica normativa jurídica en el campo de la 

mediación, para que se convierta en un verdadero instrumento alternativo de 

resolución de conflictos.  

 

QUE la Ley de Mediación Familiar ayudaría sustancialmente al 

descongestionamiento de miles causas existentes en la Función Judicial. 
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QUE al representar la Ley de Mediación Familiar un avance social y jurídico 

positivo, es imperioso, presentar a la sociedad una ley ágil, positiva y de fácil 

aplicación, a la solución de controversias.  

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:  

 

 

LEY DE MEDIACIÓN EN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Artículo 1. Objeto. 

1. La presente Ley tiene por objeto regular la mediación familiar como 

medida de apoyo a la familia y como método de resolución de conflictos en 

los supuestos que recoge la presente Ley, para evitar la apertura de 

procedimientos judiciales de carácter contencioso y poner fin a los ya 

iniciados o reducir su alcance. 

2. Los Colegios profesionales que incorporan a las personas que llevan a 

cabo mediaciones en el ámbito de la presente Ley pueden organizar sus 

servicios de mediación familiar. 

 

Artículo 2. Organización. 

1. Se crea el Centro de Mediación Familiar, entidad sin personalidad jurídica 

propia, adscrita al Ministerio de Justicia, que tiene por objeto promover y 

administrar la mediación regulada por la presente Ley y facilitar que se 

pueda acceder a la misma. 
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2. El Centro de Mediación Familiar es el encargado de designar a la persona 

mediadora en las mediaciones que se solicitan a instancias de la autoridad 

judicial o de las personas interesadas. 

3. Las personas interesadas también se pueden dirigir a los servicios de 

mediación familiar de los Colegios profesionales que incorporan a los 

profesionales que llevan a cabo mediaciones en el ámbito de la presente 

Ley. 

4. Los Colegios profesionales realizan funciones de formación, capacitación 

de las personas mediadoras, así como una función deontológica y 

disciplinaria respecto a los colegiados que ejercen la mediación. 

 

Artículo 3. Funciones del Centro de Mediación Familiar. 

Para cumplir su objeto, el Centro de Mediación Familiar ejerce las siguientes 

funciones: 

a) Fomentar y difundir la mediación en el ámbito familiar establecida por la 

presente Ley. 

b) Estudiar las técnicas de mediación familiar. 

c) Gestionar el Registro General de Personas Mediadoras. 

d) Homologar, a efectos de la inscripción de las personas mediadoras en los 

correspondientes Registros, los estudios, los cursos y la formación 

específica en materia de mediación. 

e) Designar si procede, a propuesta de los servicios de mediación familiar de 

los diversos Colegios profesionales, a la persona mediadora cuando no lo 

hacen las partes. 
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f) Hacer el seguimiento de las mediaciones y arbitrar la solución de las 

cuestiones organizativas que se suscitan en relación con el proceso de 

mediación y no forman parte del objeto sometido a mediación. 

g) Elaborar propuestas y emitir los informes sobre el proceso de mediación 

que, en relación con sus funciones, le sean pedidos por la persona titular del 

Departamento. 

h) Elaborar una memoria anual de las actividades llevadas a cabo por el 

Centro. 

i) Remitir al Colegio profesional correspondiente las quejas o las denuncias 

que se presenten como consecuencia de las actuaciones de las personas 

mediadoras inscritas en sus Registros y hacer su seguimiento. 

 

Artículo 4. Funciones de los Colegios profesionales. 

Son funciones de los Colegios profesionales que integran a los profesionales 

que llevan a cabo mediaciones en el ámbito de la presente Ley: 

1. Llevar el Registro de personas mediadoras que estén colegiadas, declarar 

su capacitación y comunicar las altas y bajas al Centro de Mediación 

Familiar. 

2. Proponer al Centro de Mediación Familiar la persona mediadora cuando 

las partes se dirijan al Colegio profesional. 

3. Comunicar al Centro de Mediación Familiar las medidas adoptadas como 

consecuencia de los expedientes disciplinarios que hayan sido incoados a 

personas mediadoras. 
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4. Hacer el seguimiento de las mediaciones llevadas a cabo por los 

colegiados. 

5. Programar y llevar a cabo la formación específica en el ámbito de la 

mediación. 

6. Colaborar con el Centro de Mediación Familiar en el fomento y la difusión 

de la mediación. 

7. Estudiar las técnicas de mediación familiar. 

8. Elaborar propuestas y emitir los informes sobre el proceso de mediación 

que, en relación con sus funciones, le sean solicitados por el Centro de 

Mediación Familiar. 

9. Remitir al Centro de Mediación Familiar una memoria anual de las 

actividades del Colegio profesional en el ámbito de la mediación. 

 

Artículo 5. Personas legitimadas y ámbito de la mediación. 

1. Están legitimadas para instar la mediación familiar que regula la presente 

Ley las personas unidas por vínculo matrimonial o que forman una unión 

estable de pareja y las que, sin formar una unión estable de pareja, tienen 

hijos comunes, para la solución de conflictos en las situaciones que se 

indican: 

Primero. Personas unidas por el vínculo matrimonial: 

a) En las crisis de convivencia surgidas antes de la iniciación de cualquier 

proceso judicial, para llegar a los acuerdos necesarios y para canalizar y 

simplificar el conflicto por la vía judicial del común acuerdo, cuando las 

partes ya han decidido romper la convivencia. 
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b) En la elaboración de los acuerdos necesarios para el logro del convenio 

regulador de la separación o el divorcio contenciosos. 

c) En el establecimiento de las medidas en ejecución de las sentencias de 

nulidad de matrimonio civil. 

d) En el cumplimiento de las sentencias recaídas en los procedimientos de 

separación y divorcio de matrimonio. 

e) En la modificación de las medidas establecidas por resolución judicial 

firme, por razón de circunstancias sobrevenidas. 

 

Segundo. Personas que forman una unión estable de pareja, regulada por la 

Ley: 

a) En las crisis de convivencia surgidas antes de la iniciación de cualquier 

proceso judicial, para canalizar de mutuo acuerdo los efectos de la ruptura 

de la unión y, en su caso, simplificar el conflicto. 

b) En las cuestiones que hacen referencia a los hijos comunes menores de 

edad o discapacitados, tanto en el curso de la convivencia, con motivo de la 

ruptura o después de ésta. 

c) En el establecimiento de las medidas en ejecución de las sentencias 

relativas al pago de compensaciones económicas o de pensiones periódicas. 

d) En la modificación de las medidas aprobadas por resolución judicial firme, 

por razón de circunstancias sobrevenidas. 
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Tercero. Personas no incluidas en los apartados primero y segundo, en las 

cuestiones que surgen en el ejercicio de la potestad respecto a los hijos 

comunes. 

2. También puede solicitar la mediación regulada por la presente Ley 

cualquier persona que tenga un conflicto por razón de alimentos entre 

parientes o de instituciones tutelares. 

3. Fuera de los casos fijados por los apartados 1 y 2, las personas 

interesadas en solicitar los servicios de una persona mediadora se pueden 

dirigir a los Registros de los Colegios profesionales. 

 

Artículo 6. Naturaleza de los acuerdos. 

1. Las cuestiones que se pueden someter a la mediación familiar, en el 

marco de las situaciones detalladas en el artículo 5 y, en consecuencia, los 

acuerdos que se adopten, se han de referir siempre a materias de derecho 

privado dispositivo susceptibles de ser planteadas judicialmente. 

2. Los acuerdos que se adoptan, si hay hijos, han de dar prioridad al interés 

superior y al bienestar de los hijos y, por consiguiente, establecer las 

soluciones más apropiadas para todos los aspectos referidos a la vida y al 

desarrollo de la personalidad de los hijos. 

3. En caso de que no haya hijos comunes o de que sean mayores de edad o 

emancipados, se ha de dar prioridad al interés del cónyuge o del miembro de 

la pareja más necesitado, en atención a criterios de edad, de situación 

laboral, de salud física y psíquica y de duración de la convivencia. 
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Artículo 7. El mediador o mediadora. 

1. El mediador o mediadora debe ser una persona que ejerza de Abogado, 

de Psicólogo, de Trabajador Social, de Educador Social o de Pedagogo y 

que esté colegiada en el Colegio profesional respectivo. 

2. La condición de mediador o mediadora ha de ser declarada de acuerdo 

con la experiencia profesional y la formación específica que se establezcan 

por Reglamento. 

 

Artículo 8. Requisitos previos. 

1. Las partes que se someten a la mediación familiar deben aceptar las 

disposiciones y la tramitación establecidas por la presente Ley.  

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

judiciales o en el curso de las mismas, pero en este último caso deben haber 

quedado en suspenso a petición de una de las partes, aceptada por la otra, 

o de ambas partes de común acuerdo. 

3. Las partes pueden designar de común acuerdo a la persona mediadora 

entre las inscritas en el Registro General del Centro de Mediación Familiar o 

en los Registros de Colegios profesionales. De otro modo, deben aceptar la 

que sea designada por el Centro.  

4. Ha de haber transcurrido un año, como mínimo, desde que se haya dado 

por acabada una anterior mediación sobre un mismo objeto o que ésta 

hubiera sido intentada sin acuerdo, a fin de que pueda haber una nueva 

mediación, salvo que el Centro de Mediación Familiar aprecie circunstancias 
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sobrevenidas que aconsejen antes una nueva mediación, en especial, para 

evitar un grave perjuicio de los hijos, si son menores o discapacitados. 

 

Artículo 9. Supuestos de gratuidad de la mediación. 

1. La mediación es gratuita para las personas que son beneficiarias del 

derecho a la asistencia jurídica gratuita o que podrían serlo puesto que 

reúnen las condiciones necesarias y la Comisión de Asistencia Jurídica 

Gratuita así se lo reconozca. 

2. La gratuidad de la mediación se atribuye individualmente, según la 

capacidad económica de cada parte. 

3. La parte que no goza del derecho a la gratuidad debe abonar la mitad del 

costo de la actividad. 

Artículo 10. Alcance de la mediación. 

La mediación parcial se limita a tratar algunas de las materias relativas a la 

custodia de los hijos, al ejercicio de la potestad del padre y de la madre, al 

régimen de visitas, al uso de la vivienda familia r o a las económicas. 

Si abarca todas las materias mencionadas se trata de mediación total. 

 

CAPÍTULO II 

Características de la mediación familiar 

 

Artículo 11. Voluntariedad. 
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1. La mediación familiar está basada en el principio de voluntariedad, según 

el cual las partes no solamente son libres de acogerse o no a la mediación, 

sino también de desistir en cualquier momento. 

2. La persona mediadora también puede dar por acabada la mediación en el 

momento en que aprecie falta de colaboración en una de las partes o no 

respeto de las condiciones establecidas, y también la puede dar por acabada 

si el proceso se vuelve inútil para la finalidad perseguida, considerando las 

cuestiones sometidas a la mediación. Esta decisión se traslada al servicio 

correspondiente del Colegio profesional a que pertenece la persona 

mediadora, el cual, en el plazo de un mes, ratifica el acabamiento o pide al 

Centro de Mediación Familiar una nueva designación. 

 

Artículo 12. Imparcialidad. 

1. La persona mediadora tiene el deber de la imparcialidad y, en 

consecuencia, ha de ayudar a los participantes a alcanzar los acuerdos 

pertinentes sin imponer ninguna solución ni medida concreta ni tomar parte. 

2. Si en un momento determinado hay conflicto de intereses entre las partes 

y la persona mediadora, o algún vínculo de parentesco por consanguinidad o 

afinidad hasta el cuarto grado y segundo grado respectivamente, amistad 

íntima o enemistad manifiesta entre la persona mediadora y una de las 

partes, la persona mediadora debe declinar la designación. En caso de 

duda, la persona mediadora puede solicitar un informe a su Colegio 

profesional. 
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3. En caso de que se produzca alguno de los supuestos establecidos por el 

apartado 2 y la persona mediadora no haya declinado la designación, la 

parte puede, en el plazo de cinco días desde que tiene conocimiento de la 

designación de la persona mediadora, recusar su nombramiento mediante 

escrito motivado donde haga constar las causas de la recusación. Este 

escrito se ha de presentar ante el Centro de Mediación Familiar. 

 

Artículo 13. Confidencialidad. 

1. En la medida en que en el curso de la mediación se puede revelar 

información confidencial, la persona mediadora y las partes han de mantener 

el deber de confidencialidad en relación con la información que se trate. En 

cumplimiento de este deber, las partes se comprometen a mantener el 

secreto y, por lo tanto, renuncian a proponer la persona mediadora como 

testigo en algún procedimiento que afecte al objeto de la mediación; también 

la persona mediadora debe renunciar a actuar como perito en los mismos 

casos. 

2. Las actas que se elaboran a lo largo del proceso de mediación tienen 

carácter reservado. 

3. No está sujeta al deber de confidencialidad establecido por los apartados 

1 y 2 la información obtenida en el curso de la mediación que: 

a) No es personalizada y se utiliza para finalidades de formación o 

investigación. 

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

una persona. 
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4. En cualquier caso, la persona mediadora está obligada a informar a las 

autoridades competentes de los datos que puedan revelar la existencia de 

una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de una persona o 

de hechos delictivos perseguibles de oficio. 

 

Artículo 14. Apoyo a la persona mediadora. 

Las personas mediadoras pueden solicitar apoyo o asesoramiento al Centro 

de Mediación Familiar, en los casos o las situaciones que requieren 

conocimientos especializados. 

 

Artículo 15. Carácter personalísimo. 

Las partes y la persona mediadora deben asistir personalmente a las 

reuniones de mediación sin que se puedan valer de representantes o 

intermediarios. 

 

CAPÍTULO III 

Desarrollo de la mediación 

 

Artículo 16. Inicio de la función mediadora. 

1. La mediación se puede iniciar: 

a) A petición de ambas partes de común acuerdo. 

b) A instancia de una de las partes, siempre que la otra parte haya 

manifestado su aceptación dentro del plazo de diez días desde que el Centro 

la haya citado a tal efecto. 
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2. En el caso de que el Centro de Mediación Familiar nombre un mediador o 

mediadora designado de común acuerdo por las partes, la notificación del 

nombramiento sólo debe hacerse a la persona designada. 

 

Artículo 17. Reunión inicial. 

1. La persona mediadora ha de convocar a las partes a una primera reunión 

en la cual les ha de explicitar el procedimiento y el alcance de la mediación; 

en especial, les ha de informar del derecho de cualquiera de ellas de dar por 

acabada la mediación y del mismo derecho que tiene la persona mediadora 

si aprecia que se producen inconvenientes que imposibiliten continuar con la 

mediación. 

2. La persona mediadora ha de informar a las partes de la conveniencia de 

recibir asesoramiento jurídico durante la mediación y de la necesidad de 

intervención letrada a fin de asesorar en la redacción del convenio, si éste es 

procedente. 

3. En la primera reunión, la persona mediadora y las partes han de acordar 

las cuestiones que hay que examinar y han de planificar el desarrollo de las 

sesiones que pueden ser necesarias. 

 

Artículo 18. Acta inicial de la mediación. 

1. De la reunión inicial de la mediación familiar, se extiende un acta, en la 

cual se expresa la fecha, la voluntariedad de la participación de las partes y 

la aceptación de los deberes de confidencialidad establecidos por el artículo 
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13. En la medida en que sea posible, se identifica el objeto de la mediación y 

el número de sesiones previstas. 

2. El acta se firma por triplicado, se entrega un ejemplar a cada una de las 

partes y el otro ejemplar lo conserva la persona mediadora. 

 

Artículo 19. Deberes de la persona mediadora. 

La persona mediadora a lo largo de su actuación tiene el deber fundamental 

de facilitar un acuerdo voluntario y equitativo entre las partes y, por lo tanto, 

debe: 

a) Facilitar la comunicación entre las partes, promover la comprensión entre 

ellas y ayudar a buscar posibles soluciones al conflicto suscitado. 

b) Velar para que las partes tomen las propias decisiones y dispongan de la 

información y el asesoramiento suficientes para lograr los acuerdos de una 

manera libre, voluntaria y exenta de coacciones. 

c) Dar a entender a las partes la necesidad de velar por el interés superior 

de los hijos menores o discapacitados. 

d) Dar por acabada la mediación ante cualquier causa previa o sobrevenida, 

propia o ajena a la persona mediadora, que haga incompatible la 

continuación del proceso de mediación con las exigencias establecidas por 

la presente Ley. En este sentido, la persona mediadora ha de prestar una 

atención particular a cualquier signo de violencia doméstica, física o 

psíquica, entre las partes. 
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Artículo 20. Duración de la mediación. 

1. La duración de la mediación depende de la naturaleza y la complejidad de 

los puntos en conflicto. No puede exceder de tres meses, a contar desde el 

momento de la reunión inicial entre la persona mediadora y las partes. 

Mediante una petición motivada de la persona mediadora y de las partes, el 

Centro de Mediación Familiar puede acordar una prórroga hasta un máximo 

de tres meses. 

2. Se ha de establecer por Reglamento el número mínimo de sesiones de la 

mediación para cerrarla sin acuerdo, según cuales sean las cuestiones 

sometidas a mediación, y el número máximo, tanto si acaba en acuerdo 

como si no. 

3. A efectos estadísticos, las personas que se someten a la mediación han 

de responder, con carácter potestativo, un cuestionario en el cual han de 

hacer constar su parecer sobre la duración del proceso y sobre la actividad 

de la persona mediadora. En el tratamiento de los datos de este cuestionario 

se debe respetar su total confidencialidad. 

 

Artículo 21. Acta final de la mediación. 

1. De la sesión final de la mediación se extiende un acta, en la cual deben 

constar exclusivamente y de manera clara y concisa los acuerdos totales o 

parciales logrados. 

2. Si es imposible llegar a algún acuerdo sobre el objeto total o parcial de la 

mediación, se extiende un acta en la cual tan sólo se hace constar que la 

mediación ha sido intentada sin efecto. 
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3. El acta se firma tal y como establece el artículo 18.2 y se entrega un 

ejemplar a cada parte que, si procede, trasladan a los respectivos Abogados. 

 

Artículo 22. Comunicación de la mediación. 

1. El acuerdo conseguido mediante la mediación puede ser trasladado por 

los Abogados de las partes al convenio regulador, y puede, así, ser 

incorporado al proceso judicial en curso o que se inicie, a fin de ser ratificado 

y aprobado. 

2. En la mediación realizada por indicación de la autoridad judicial, con 

suspensión del curso de las actuaciones judiciales, la persona mediadora ha 

de comunicar a la mencionada autoridad, en el plazo máximo de cinco días 

desde la finalización de la mediación, si se ha llegado a un acuerdo o no. En 

el mismo plazo se ha de entregar a las partes el acta final de la mediación. 

 

CAPÍTULO IV 

Aspectos de registro y de organización 

 

Artículo 23. Registro de Personas Mediadoras. 

1. Tanto el Centro de Mediación Familiar como los Colegios profesionales 

que incorporan personas mediadoras gestionan los Registros de las mismas. 

Las personas que cumplen los requisitos de acuerdo con lo que dispone el 

artículo 7 y quieren ejercer la función de mediación regulada por la presente 

Ley deben inscribirse en el Registro del Colegio profesional al cual 

pertenecen. Los Colegios profesionales trasladan las inscripciones al 
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Registro del Centro de Mediación Familiar de Cataluña que tiene inscritos 

todos los profesionales. 

2. Tanto el Centro de Mediación Familiar como los Colegios profesionales 

han de aplicar un criterio de reparto equitativo de las mediaciones en los 

casos en que tengan que designar a la persona mediadora. 

3. La estructura y el funcionamiento de los Registros se han de determinar 

por Reglamento. 

 

Artículo 24. Retribución. 

1. Las personas que se acogen a la mediación y no tienen derecho a la 

gratuidad de la misma, regulada por el artículo 9, han de abonar a la persona 

mediadora, si la otra parte sí tiene reconocido este derecho, la mitad de las 

tarifas que el Departamento de Justicia establece. 

2. El Centro retribuye a las personas mediadoras en los supuestos de 

gratuidad de la mediación, de acuerdo con las tarifas que el Departamento 

de Justicia establece. 

3. Si ninguna de las dos personas que se acogen a la mediación tiene 

derecho a la gratuidad de este servicio y se inicia sin intervención de la 

autoridad judicial, han de abonar a la persona mediadora los honorarios que 

pacten al inicio de la mediación. Los Colegios profesionales pueden 

establecer unos honorarios orientativos ponderados por la complejidad de la 

mediación y el tiempo dedicado.  

 

Artículo 25. Comunicaciones al Centro de Mediación Familiar. 
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La persona mediadora ha de comunicar al Colegio al cual pertenece y al 

Centro de Mediación Familiar, mediante un impreso normalizado, los datos 

relativos a cada mediación, a efectos estadísticos y de verificación. Estos 

datos, considerando que tienen carácter personal, deben quedar protegidos. 

 

CAPÍTULO V 

Régimen sancionador 

 

Artículo 26. Responsabilidad de la persona mediadora. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley, que 

comporte actuaciones u omisiones constitutivas de infracción, da lugar a las 

sanciones correspondientes en cada caso, previo expediente contradictorio. 

 

Artículo 27. Hechos constitutivos de infracción. 

Constituyen infracción los supuestos siguientes: 

a) Incumplir el deber de imparcialidad exigible en los términos establecidos 

por el artículo 12. 

b) Incumplir el deber de confidencialidad exigible en los términos 

establecidos por el artículo 13. 

c) Incumplir los deberes establecidos por el artículo 19. 

d) Incumplir las obligaciones establecidas por el artículo 22. 

e) Incumplir las obligaciones establecidas por el artículo 25. 

f) Incumplir el deber de facilitar previamente las tarifas en los términos 

establecidos por el artículo 8. 
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g) Incumplir el deber de denunciar en los términos establecidos por el 

artículo 13. 

 

Artículo 28. Tipos de sanciones. 

Las sanciones que se pueden imponer son: 

a) Por una infracción leve, amonestación por escrito que se hace constar en 

el expediente del Registro. 

b) Por una infracción grave, suspensión temporal para poder actuar como 

persona mediadora, de un mes a un año. 

c) Por una infracción muy grave, suspensión temporal para poder actuar 

como persona mediadora, por un período de un año y un día a tres años, o 

baja definitiva del Registro de Personas Mediadoras. 

Artículo 29. Órganos sancionadores. 

El Colegio profesional al cual pertenece la persona mediadora es el 

organismo competente para iniciar de oficio o a partir de una denuncia el 

expediente, para instruirlo y para sancionar a la persona mediadora de 

acuerdo con los procedimientos y mediante los órganos que establecen sus 

normas disciplinarias. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el registro Oficial. 
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11.  ANEXOS 

Anexo 1  

ENCUESTA  

 

1.- CONOCE USTED LO QUE SIGIFICA MEDIACIÓN? 

SI (  )     NO (  ) 

 

2.- SABE USTED QUÉ TIPO DE PROBLEMAS O CONFLICTOS PUEDEN 

SOLUCIONARSE POR MEDIACIÓN? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.- CONOCE USTED LA DIFERENCIA ENTRE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

4.- CONOCE USTED SOBRE LOS BENEFICIOS DE ACUDIR HASTA UN 

CENTRO DE MEDIACIÓN? 

 

SI (  )     NO  (  ) 
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5.- SABE USTED CUANTOS CENTROS DE MEDIACIÓN EXISTEN EN SU 

CIUDAD? 

 

1 (  )   2 o más  (  )   Ninguno (  ) 

 

6.- SABE USTED LO QUE ES LA MEDIACIÓN FAMILIAR? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.- LE GUSTARIA QUE EN EL ECUADOR SE CREEN CENTROS DE 

MEDIACIÓN FAMILIAR? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

8.- QUE PROBLEMAS PIENSA USTED QUE PODRÍA RESOLVER ANTE 

UN MEDIADOR FAMILIAR? 

…………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………….………………………… 

 

9.- CREE USTED QUE LOS CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

DEBERÍAN SOMETERSE Y RESOLVERSE ANTE UN MEDIADOR? 

 

SI (  )     NO  (  ) 
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10.- SABE USTED QUIEN ES EL MEDIADOR? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

11.- USTED ESTARIA DISPUESTO A ACUDIR ANTE UN CENTRO DE 

MEDIACIÓN PARA RESOLVER SUS PROBLEMAS FAMILIARES? 

 

SI (  )     NO  (  ) 

 

12.- PORQUÉ ACUDIRÍA? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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