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RESUMEN 

Este trabajo está enfocado a determinar que en el Ecuador se reconoce dentro de su marco 

jurídico, los métodos alternativos de solución de conflictos, en la Ley de Arbitraje y Mediación, 

incluida en la Constitución del año 1.998. la misma que fue tomada como referencia en la Carta 

Magna del Ecuador del 2.008 hasta los actuales momentos, los mismos que han sido 

promovidos por los organismos privados y estatales el uso de mecanismo de solución por medio 

de la mediación, promoviendo una cultura de paz, agilizando los procesos que se resolvían en 

varios meses o hasta años.  

A partir del 23 de Enero del 2.003, el Código de la Niñez y Adolescencia, se desarrolla 

mecanismos donde se exigen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, donde se incluyen 

principios de igualdad el interés superior del menor, orientado este último a satisfacer el 

ejercicio efectivo de derechos y garantías en materia de niñez y adolescencia. Este ajuste 

fortifica la mediación como una herramienta necesaria en el campo familiar por cuanto se puede 

resolver los conflictos entre las sujetos participantes y el mediador; dejando una cultura de 

litigio en la etapa judicial. 

Es así, que se propone la aplicación de la mediación en Procesos de Regulación de Visitas en 

materia de niñez y adolescencia,  tomando en consideración el Instructivo de Derivación de 

Causas de las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, hacia los centros 

de mediación como mecanismos de solución de conflictos entre Padres, específicamente en el 

ámbito de mediación en los procesos de Regulación de Visitas. 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

This special qualification work is focused on determining that Ecuador is recognized within 

its legal framework alternative methods of dispute resolution. Such alternative methods of 

dispute resolution are in the Law on Arbitration and Mediation, included in the Constitution of 

1.998, being included as reference in the Constitution of Ecuador of 2.008 until the present 

time. Subsequently, the present methods have been promoted by private and state agencies for 

the use of resolution mechanisms through mediation. Achieving a culture of peace and getting 

to expedite processes that used to be resolved over a period of time that lasted several months 

even years. 

From the year 2.003, the Code of Childhood and Adolescence, mechanisms where the rights 

of children and adolescents are required, including principles of equality and the interests of the 

child, facing the latter to meet the effective exercise develop rights and guarantees of children 

and adolescents. This adjustment strengthens mediation is a necessary tool in the family field 

because you can resolve conflicts between participating subjects and the mediator; leaving a 

culture of litigation in the judicial phase. 

Thus the application of mediation in regulation processes visits on children and adolescents 

is proposed, taking into consideration the Instructive Bypass Causes of Judicial Units of the 

Family, Women, Children and Adolescents, to centers of mediation reaching resolutions for 

mechanisms of conflicts between parents, especially in the field of mediation processes of the 

regulations of Visits. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de titulación especial tiene como objetivo investigar la posibilidad de 

resolver los conflictos entre los padres, que acuden a los procesos de Regulación de Visitas 

en materia de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia ante las Unidades Judiciales de la  

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil. De igual manera,  se detallará 

la elaboración de una propuesta, la cual estará basada en un estudio de la legislación 

ecuatoriana en materia de mediación. Mediante análisis se determinará si posee 

conocimiento de los hechos presentes enfocados desde su origen o de etapas anteriores de su 

desarrollo, en comparación con las características actuales; para de esa forma, determinar la 

evolución de la problemática en el Ecuador. 

Se identificará los parámetros fundamentales de la Mediación Familiar aplicada 

especialmente a los conflictos que se atienden y despachan en las Unidades Judiciales entre 

padres, con los casos de Régimen o Regulación de Visitas en materia de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia. Finalmente, se concluye con un análisis sobre la necesidad de 

implementar reforma al Código Orgánico General de Procesos con respecto a las 

Atribuciones de los Centros de Mediación y las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, específicamente, en las demandas de Régimen o Regulación de 

Visitas que proponen uno de los progenitores que no tenga el ejercicio directo de la Patria 

Potestad del niños, niña o adolescente. 

Delimitación del problema: 

El presente trabajo de tesis se realizó la investigación en el cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas con la finalidad de buscar un mecanismo alternativo de Solución de conflictos 

entre Padres, en los procesos de Regulaciones de Visitas en Materia de Niñez y Adolescencia 

en los Centros de Mediación y Arbitraje, desarrollando un análisis sobre la necesidad de 

reformas en el Código de la Niñez y Adolescencia actualmente Código Orgánico General de 
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Procesos en cuanto a los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes con respecto a 

las visitas con los progenitores que no tienen la custodia de los mismos.  

Formulación del problema: 

Las causas que promueve el problema son los siguientes:  

 El excesivo retraso en los procesos judiciales en las Unidades de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia en procesos de Regulación de Visitas. 

 La extorción del padre o madre con los hijos, como mecanismo de presión sobre el 

progenitor que no se encuentra ejerciendo la Patria Potestad. 

 Falta de conocimiento de la ciudadanía a someter sus conflictos en los Centros de 

Mediación y Arbitraje. 

Una vez detalladas las causas, los efectos de las mismas serían los siguientes:  

 Vulneración de derechos de los sujetos procesales por esperar términos dentro del  

procedimiento en las Unidades Judiciales, frente al procedimiento flexible de los Centros 

de Mediación. 

 Vulneración del principio de celeridad procesal en cuanto al derecho que tienen de 

los niños, niñas y Adolescentes. 

 La poca comunicación, entre los progenitores, los mismos que por intereses propios 

los mismos que no se preocupan sobre los derechos que tienen los hijos menores de edad. 

 

Justificación: 

A través de la investigación del tema en estudio “Mediación como Solución a los  

conflictos entre Padres, en los Juicios de Regulación de Visitas ” evidenciando que no existe 

aplicación con lo establecido en al artículo 190 de la Constitución de la República del 

Ecuador; Instrumentos Internacionales, así como principios rectores como son celeridad, 

probidad, economía procesal, ya que con la implementación de nuevos procedimientos en 

una reforma al Código de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, actualmente Código 
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Orgánico General de Procesos en la cual podrían alcanzar acuerdos, sin que exista la 

necesidad de continuar con los proceso judiciales, en el marco legal donde se disminuirían 

las causas y se optimizaría de esta manera los recursos estatales. 

Objeto de estudio: 

Determinar si empleando la mediación en los procesos judiciales de Regulación de visitas 

en las Unidades de Familia, Mujer, Niñez  y Adolescencia del Cantón Guayaquil con la 

finalidad de recopilar información útil con el fin de dar a conocer a la comunidad sobre los 

beneficios e importancia de aplicar este método alternativo para la solución de conflictos. 

 

Campo de acción o de investigación: 

El presente trabajo se centrará en el aprovechamiento de la Derivación de las causas de 

Regulación de Visitas a los Centros de Mediación que conste en el Instructivo de derivación 

de causas en materias no penales. Se analizará la implementación Reformas al Código 

Orgánico General de Procesos para que en los centros de mediación, las partes resuelvan 

estos conflictos en el menor tiempo posible, de tal forma que en el futuro, la comunidad 

acuda directamente a estos centros para solucionar los conflictos en el menor tiempo posible. 

 

Objetivo general: 

Socializar en la comunidad, sobre los beneficios de aplicar el Instructivo de derivación de 

causas en materias no penales a los centros de Mediación de la Función Judicial, 

garantizando la aplicación del principio de economía y celeridad procesal. 

Objetivos específicos: 

 Determinar el conocimiento que tienen los usuarios de las Unidades Judiciales de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Con respecto a la Derivación de las causas de 

Regulación de Visitas a los Centros de mediación como método alternativo de solución 

de conflictos. 
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 Informar a la ciudadanía los beneficios de la aplicación de métodos alternativos de la 

solución de conflictos entre los padres con la Mediación en procesos Judiciales de 

Regulación de Visitas. 

 Capacitar a los Abogados y a la sociedad para darles a conocer la importancia que 

tienen los Centros de Mediación para solución de conflictos en procesos de Regulación 

de Visitas  

 

La novedad científica: 

Tiene la finalidad de promover la utilización de los procesos de Mediación en los casos de 

Regulación de visitas en los centros de Mediación, para lograr que en dichos centros 

solucionen se los conflictos entre los padres. El descongestionamiento de procesar en las 

Unidades Judiciales Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia por ser este un aporte a la 

sociedad, en vista de la celeridad con que solucionan dichas causas sin necesidad de la 

Derivación de las Unidades Judiciales. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

En el Ecuador a través de los años se ha reconocido de manera sistemática los Medios 

Alternativos de Solución de Conflictos, ratificando varios instrumentos internacionales 

como: La Convención sobre “Derecho Internacional Privado de la Habana de 1.928”; “La 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias 

Arbitrales Extranjeras del año 1.958”; “el Convenio sobre Arreglo de diferencias Relativas 

a Inversiones entre los mismos Estados y Nacionales de otros Estados del año 1.966”; “la 

Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (CIACI) de 1.975”; “la 

Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos 

Arbitrales Extranjeros de 1.979”. 

Los primeros pasos en los cuales el Ecuador ha reconocido en su marco jurídico los 

Medios Alternativos de Solución de Conflictos son: 

“La Constitución Política de la República del Ecuador del año 1.979” reformada en el mes 

de mayo de 1.996, señala en su Título IV, sección I, Art. 118 que establece”: “Se reconoce 

el sistema arbitral, la negociación y otros procedimientos alternativos para la solución de las 

controversias.” (CONSTITUCION POLITICA DE LA REPÙBLICA DE ECUADOR, 

1979) 

Como referente, este artículo permite la creación de un nuevo sistema, donde involucra a 

una de las partes que sirva como un tercero imparcial de los conflictos, buscando un método 

alternativo que permita a las partes, en ponerse de acuerdo sobre los puntos controvertidos, 

sin tener que llegar a las instancias judiciales (Unidades Judiciales).  
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La Constitución Política de la República del Ecuador del año 1.998 consagra 

contundentemente el principio constitucional “los métodos alternativos de solución de 

controversias en el Artículo. 191.- “El ejercicio de la potestad judicial corresponderá a los 

órganos de la Función Judicial. Se establecerá la unidad jurisdiccional. De acuerdo con la 

ley habrá jueces de paz, encargados de resolver en equidad conflictos individuales, 

comunitarios o vecinales. Se reconocerán el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la Ley.” (CONSTITUCION 

POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 1998) 

Como acotación ya en la constitución del año 1.998, se consagra a la mediación como 

principio constitucional, como métodos alternativos determinando a los mediadores como 

jueces de paz, resolviendo en equidad los conflictos individuales. 

Con la Consulta Popular en el año 2.008, se aprobó el Proyecto de la nueva constitución 

realizada el 28 de Septiembre del mismo año. “La Constitución promulgada en el Ecuador 

en el año 2.008; es la Carta Magna, entró en vigencia el 20 de Octubre del 2.008 con la 

publicación en el Registro Oficial Nº.449 del 20 de Octubre del 2008; En temas relativos a 

la aplicación de métodos alternativos de solución de controversias esta Constitución 

menciona lo siguiente: El Art. 190 establece: “Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán 

con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. En la 

contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de 

la Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley”. 

(CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

Se determina en el inciso primero del Art. 97 de la Carta Magna, que: “Todas las 

organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución de conflictos, 

en los casos que permita la ley; actuar por delegación de la autoridad competente, con 
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asunción de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la reparación 

de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas y reivindicaciones 

económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas que 

contribuyan al buen vivir”. (CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2008) 

En materia de niñez y adolescencia se han dado varios avances con respecto a la mediación 

en el Ecuador. Con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en febrero 

de 1.990, se expide el Código de Menores promulgada en Agosto de 1.992 con la finalidad 

de conciliar y dar efectividad a este instrumento internacional sobre los derechos del Niño. 

En el año 1.995, varias organizaciones asumen la responsabilidad de impulsar un proceso de 

reforma ya que se demostró la incongruencia y limitaciones de los principios y contenidos 

del Código de Menores. Tras un largo proceso de redacción y debate legislativo se promulga 

el Código de la Niñez y Adolescencia (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

Registro Oficial 737 de 03-01-2003).  

 

Esta nueva ley se da como parte del reconocimiento formal a los derechos de la Niñez y 

Adolescencia en el Ecuador. A través de la implementación de reglamentos internacionales, 

el Código de Menores del año 1.992, las Reformas constitucionales en el año de 1.996 y 

1.997, y la Constitución Política del Ecuador del año 1.998. El Congreso Nacional del 

Ecuador en aquella época calificó al Código de la Niñez y Adolescencia como “ley 

orgánica”, a la misma que se le da 2 características generales:  

 Integral  

 Garantista.  

Este código se funda en cuatro libros, de los cuales se detalla: 
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 Libro Primero: “Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos”;  

 Libro Segundo: “El niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia”; 

 Libro Tercero: “Del sistema nacional descentralizado de protección integral de la 

niñez y adolescencia”; 

 Libro Cuarto: “Responsabilidad del adolescente infractor”. 

Una de las innovaciones importantes que acarreó este Código en cuanto a la 

“Administración de Justicia” (Jueces de la Niñez y Adolescencia) fue el traslado de la 

Administración de Justicia de la Función Ejecutiva a la Función Judicial. Se abandonó la 

composición interdisciplinaria, vigente en aquella época desde el año 1938, acogida desde 

un modelo asistencial implementado en aquella época, que no garantizaba los principios 

“legalidad” y “debido proceso”. Dando paso a una judicatura unipersonal, letrada, 

especializada e independiente.  

Reconociendo a la Mediación en el Título XI, Libro Tercero del Código de la Niñez y 

Adolescencia. “En el Artículo. 294 del Código de la Niñez y Adolescencia que expresa “La 

mediación procederá en todas las materias transigibles siempre que no vulneren derechos 

irrenunciables de la niñez y la adolescencia”. (CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, Registro Oficial 737 de 03-01-2003) 

Por lo que claramente se establecen que procederá con la mediación siempre y cuando no 

se violen derechos irrenunciables de la niñez y adolescencia, esto quiere decir que la 

mediación debe ir en total proporción a la Constitución, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, y las demás leyes del ordenamiento jurídico, conjuntamente con los convenios 

internacionales consentidos por el Ecuador. Como materia transigible se concibe a la que 

constituye como el objeto de la controversia” respecto de la cual las partes tienen la facultad 

de sustanciar los procesos conforme a derecho.  

Las materias transigibles de que trata el Código de la Niñez y Adolescencia son: 
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 Patria Potestad     

 Tenencia 

 Derecho de Visitas    

 Alimentos 

 Derecho de la mujer embarazada a pedir alimentos. 

En el Artículo. 295 del Código de la Niñez y Adolescencia que expresan como reglas las 

siguientes: “Se llevará a cabo ante un Centro de Mediación de los señalados en el Articulo 

siguiente. Los interesados podrán intervenir personalmente o por medio de apoderados. Se 

oirá la opinión del niño, niña o adolescente que esté en condiciones de expresarla.” 

(CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial 737 de 03-01-2003). Este 

último inciso aporta a la resolución de conflictos, ya que en base a principios constitucionales 

e internacionales y en ejercicio de sus plenos derechos los niños, niñas y adolescentes pueden 

exponer su declaración ante el conflicto que exista. 

El Art. 296 del Código de la Niñez y Adolescencia, expresa que: “Los Centros de 

Mediación deben ser autorizados legalmente para poder intervenir en las materias de que 

trata el presente Código.” (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial 

737 de 03-01-2003). Este artículo se establece “para que se garantice un centro de mediación 

debe ser previamente autorizado para intervenir en la solución de conflictos”. Por su parte, 

el Art. 297 del Código de la Niñez y Adolescencia expresa: “En lo no previsto en este título 

se aplicarán las disposiciones pertinentes de la ley especial sobre la materia” (CODIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial 737 de 03-01-2003). 

Existe clara concordancia con el Art. 47 inciso sexto de la Ley de Arbitraje y Mediación 

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

procedimiento de mediación, será susceptible de revisión por las partes, conforme con los 

principios generales contenidos en las normas del Código de Menores y otras leyes relativas 
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a los fallos en estas materias” (LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACION, Reg. Ofi. 417; 

2006). 

En la presente investigación se estudia el mecanismo tradicional de solución de conflictos 

entre padres en procesos de Regulación de Visitas en materia de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia que en el Ecuador se gestionan en un proceso judicial, ya que jurídicamente se 

encuentra establecido en la Constitución Política del Ecuador en los siguientes términos: El 

Art. 175 determina: “Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a 

una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente 

capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La 

administración de justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos y 

en responsabilidad de adolescentes infractores.” (CONSTITUCION POLITICA DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008).  

El Título X del Código de la Niñez y Adolescencia, en su Artículo 255 prescribe: “ La 

Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia, integrada a la Función 

Judicial, para el conocimiento y resolución de los asuntos relacionados con la protección de 

los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes reglados en este Código”. (CODIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial 737 de 03-01-2003) 

Según el Art. 234 del Código de la Niñez y Adolescencia las juezas y jueces de las 

Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia conocerán y resolverán, en 

primera instancia, las siguientes causas:  

1. “…Sobre las materias del Código Civil comprendidas desde el título del Matrimonio 

hasta la correspondiente a la Remoción de Tutores y Curadores, inclusive; así como las 

materias comprendidas en el libro tercero de dicho Código, sin perjuicio de las 

atribuciones que en estas materias posean también las notarías y notarios…”;  
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2. “…Las que se refieren a las uniones de hecho, en base a lo previsto en la ley que las 

regula…”. 

3. “…En los cantones en que no exista juez o jueza de contravenciones o de violencia 

contra la mujer y la familia, conocer y resolver en primera instancia sobre las materias 

contempladas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Cuando se aplicaren 

las medidas cautelares de amparo previstas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, simultáneamente la jueza o el juez fijará la pensión de alimentos correspondiente 

que, mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta 

las necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión…”;  

4.”…Todo lo relativo a los derechos de niños, niñas y adolescentes de conformidad con la 

Constitución de la República, los convenios internacionales, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia y más disposiciones legales vigentes, excepto lo relativo a adolescentes 

infractores”…; y,  

5. “…Las demás que establezca la ley...” (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

Registro Oficial 737 de 03-01-2003). 

Según lo establecido en Art. 235 del Código de la Niñez y Adolescencia, el Consejo de la 

Judicatura podrá disponer la existencia de las Oficinas Técnicas como órgano auxiliar de los 

jueces y juezas de las Unidades judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; las 

mismas que estarán integradas por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y más 

profesionales especializados en materia de niñez y adolescencia. Su trabajo consistirá en la 

práctica de los exámenes técnicos, que ordenen los jueces y Juezas sus informes tendrán 

valor pericial mismos que son debidamente calificados como tales. Estas oficinas existen en 

la actualidad las mismas que cuentan con 12 especialistas en las distintas ramas, actualmente 
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se cuenta con los profesionales de acuerdo a la carga procesal con el que cuente cauda una 

de las unidades Judiciales. 

1.1.1 Procedimiento Contencioso General: 

Se formará una síntesis del procedimiento “Contencioso General” cuya competencia es 

privativa de los jueces y juezas de las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia: El proceso se iniciará con la presentación de la demanda, esta versará sobre 

los temas que tratan el Libro Segundo y Libro Tercero del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. Dentro de 72 horas desde cuando el Juez y/o Jueza calificarán la demanda 

donde emitirán su primera providencia, si reúne los requisitos legales requeridos, la aceptará 

a trámite, en caso de que no se cumpla se ordenará completar la misma como lo preceptúa el 

Art. 69 del Código de Procedimiento Civil con los requisitos establecidos en los Arts. 67 y 

68 del mismo cuerpo normativo. Una vez aceptada la demanda se dispondrá citar a la o las 

partes, la o las mismas que comparecerá dentro de la presente causa y se convocara a una 

Audiencia de Conciliación; la misma que será conducida por el Juez y/o Jueza, quien 

promoverá que se llegue a un acuerdo conciliatorio, si las partes llegaren a un acuerdo se 

pondrá fin al proceso judicial. De no ser así, el Juez o Jueza escuchará de inmediato las 

réplicas y contra-réplicas de las partes comenzando con el demandado y luego con la 

accionante en este orden. Concluidos los alegatos, oirá reservadamente la opinión del 

adolescente, necesariamente, o del niño o niña que esté en edad y condiciones de expresarla. 

El último inciso del Art. 273 del Código de la Niñez y Adolescencia determina que 

“…antes de cerrar la audiencia, el Juez insistirá en una conciliación de las partes; si no la 

hay y existen hechos que deban probarse, convocará a la audiencia de prueba que deberá 

realizarse no antes de quince ni después de veinte días contados desde la fecha del 

señalamiento”. (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial 737 de 03-

01-2003); En la práctica ha cambiado la forma de llenar la Audiencia de Conciliación, ésta 
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se efectúa como un paso de cumplimiento procesal y no como lo que debería realizarse, la 

finalidad es la búsqueda de solución del conflicto dado. Varias son las razones por las cuales 

no se realiza de manera adecuada, entre ellas el tiempo, la saturación de audiencias y 

procesos, la falta de técnicas de la o los jueces para motivar la solución de conflictos. 

El Art. 274 del Código de la Niñez y Adolescencia establece entre otras cosas que se 

emitirá resolución provisional en los juicios sobre patria potestad, prestación de alimentos y 

régimen de visitas, el juez necesariamente hará una fijación provisional sobre la pretensión 

del accionante. Si existe acuerdo de los progenitores al respecto, se pondrá término al 

juzgamiento. 

En la Audiencia de prueba se presentará el actor y demandado con sus respectivos 

defensores, y expondrán las pruebas, informes de los técnicos, interrogatorios (testigos, 

peritos y contraparte); al concluir los defensores expondrán sus alegatos sobre la prueba 

retenida. Dentro de los cinco días siguientes el juez o jueza dictará Auto resolutorio. La parte 

que no esté conforme podrá plantear Recurso de Casación ante el superior, dentro del término 

de tres días de notificado.  

Recibido el proceso, la Sala de la Corte Provincial de Justicia convocará a una audiencia 

en la que los defensores de las partes presentarán sus alegatos verbales. Concluida la 

audiencia, pronunciará su resolución. Se podrá plantear recurso de casación ante la Corte 

Nacional de Justicia (Sala de Familia, Niñez y Adolescencia), únicamente contra el auto 

resolutorio de segunda instancia, por las causales y con las formalidades contempladas en la 

ley. La duración del procedimiento no podrá ser mayor de cincuenta días de término contados 

desde la citación con la demanda en primera instancia; ni más de veinticinco días desde la 

recepción del proceso, tanto en segunda instancia como en el caso de casación.  
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En caso de incumplirse estos términos, el Consejo Nacional de la Judicatura sancionará al 

juez y a cada uno de los Ministros Jueces de la Sala correspondiente, con multa de veinte 

dólares por cada día hábil o fracción de día de retraso, en caso de reincidencia el Consejo 

Nacional de la Judicatura aplicará las sanciones que correspondan. En el análisis de estas 

normas se observa que en la práctica no se cumple ya que el número de causas represadas en 

el sistema Judicial es cada día mayor, siendo imposible el cumplimiento de dicha normativa 

por parte de los jueces a nivel nacional.  

Como se ha analizado la Mediación en el Ecuador es reconocida legalmente por la 

Constitución, Tratados Internacionales y la Ley de Arbitraje y Mediación que la define en 

los siguientes términos: Art. 43 “La Mediación es un procedimiento de solución de conflictos 

por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo 

voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que 

ponga fin al conflicto.” (LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACION, Reg. Ofi. 417; 2006) 

A nivel internacional la Mediación, se ha ido desarrollando en diferentes materias, con el 

propósito de brindar una mediación especializada, tratando conflictos en diferentes áreas no 

penales. Una de sus clasificaciones es la Mediación Familiar, mediante la cual se despliegan 

y tratan los procesos de Regulación de Visitas, tema central de la presente investigación. 

1.1.2 Aplicación de la Mediación en casos de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

En la aplicación de la mediación, los concebiremos como parámetros o bases teóricas que 

sustentan dicha alternativa como la más factible frente al proceso judicial, es decir bases que 

justificarían la aplicación de la mediación en los conflictos de familia, específicamente en 

temas de Familia, Niñez y Adolescencia, diferenciándolos de otro tipo de conflictos.- El 

Ecuador protege a la Familia, Niñez y Adolescencia a través de su normativa nacional e 

internacional, se fortalece en el año de 1990 donde se ratificó la “Convención sobre los 
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derechos del Niño”, “la Constitución en sus Arts. 44 al 46” y el Código de la Niñez y 

Adolescencia garantizan la efectividad de estos derechos protegidos. Los derechos son 

necesidades consideradas en un nivel jurídico. “La Convención de los Derechos de los 

Niños”, la agrupa en 4 categorías, que agrupa todo el conjunto de derechos de los que son: 

“Derechos de Participación”, “Derechos al desarrollo” “Derechos de Protección”; y, 

“Derechos de supervivencia”. Todos estos derechos son interrelacionados e 

interdependientes.  

1.1.3 Interés Superior del Niño.- 

Este es un concepto consagrado en la Declaración de los Derechos del Niño, en la 

“Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, Constitución del Ecuador, Código 

de Niñez y Adolescencia vigente en nuestro país y muchos más instrumentos internacionales 

relativos a los niños, niñas y adolescentes. Conforme lo establece en el Art. 11 del Código 

de la Niñez y Adolescencia: “El interés superior del niño es un principio que está orientado 

a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento”. (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial 737 de 

03-01-2003) 

Para apreciar el Interés Superior del menor, se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio, entre los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, en la forma 

que mejor se ajuste a la realización de sus derechos y garantías. El interés superior del niño 

es un principio de interpretación de la presente Ley. “Nadie podrá invocarlo contra norma 

expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que 

esté en condiciones de expresarla.” (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

Registro Oficial 737 de 03-01-2003)  



16 

 

 

1.1.4 Inter-disciplinariedad 

La atención en los conflictos familiares es insegura, más aún en los que se encuentra por 

medio menores, la misma que es compleja ya que incluyen aspectos de orden económico, 

psicológico, social, cultural y educativo. Los conflictos sujetos a mediación, además con la 

particularidad de ser familiares, son multi-dimensionales, tienen un lado emocional, otro 

legal y/o técnico. 

1.1.5 Participación de Niños, Niñas y Adolescentes en los procesos de  Mediación y 

Arbitraje.  

Es indudable que el divorcio de los padres tiene efectos en los hijos, así como otros 

conflictos derivados de ese hecho. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes han sido 

incorporados a nuestra legislación con valor constitucional, entre los que se encuentra el 

derecho a ser escuchado, estos deben ser conocidos por todos los mediadores. La Convención 

sobre los Derechos del Niño ratificada por nuestro país establece en su Artículo 12 dispone 

lo siguiente: "Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse 

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

afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la 

edad y la madurez del niño". (CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 

1990).  

Luego, añade que "con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado 

en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por 

medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 

procedimiento de la ley nacional". (CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 

1990). De lo analizado, podemos determinar el derecho para el niño y de un deber para el 

juez o del órgano administrativo, que decida o trate algo que lo afecte. En la mediación será 
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el mediador quien posea el deber de poder desarrollar y atender o facilitar los conflictos de 

la mejor manera posible.  

La convención del derecho del niño, con un buen criterio, apunta al caso del niño "que 

esté en condiciones de formarse un juicio propio". En conclusión será el mediador quien 

evaluará si reúne este requisito. Es evidente que en el caso de niños pequeños, ellos no 

estarán en dichas condiciones, ya que no cuentan con el suficiente criterio para ser 

considerados. A diferencia, los niños cercanos a la pubertad, debe suponerse que lo estará 

debiendo además analizar el grado de madurez que tenga el menor.  

En definitiva, se trata de una cuestión expedida a la apreciación de la autoridad de 

aplicación, para lo cual tendrá en cuenta las directrices legales y la amplitud de criterio con 

que tendrá que actuar el mediador. Debiendo evaluar la incidencia emocional que le pudiera 

causar al niño en la entrevista y si ella es susceptible de causarle algún daño. “Con estos 

antecedentes se debe considerar la prudencia que debe regir tanto a la convocatoria del 

menor, como su posible interrogatorio, con respecto a los jueces deberán de actuar 

necesariamente utilizando la sana crítica y respetando el Principio del Interés Superior del 

Menor” Art. 60 del Código de la Niñez y Adolescencia. (CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, Registro Oficial 737 de 03-01-2003) 

1.2 Teorías Sustantivas 

Según el nivel de control que tenga las partes para solucionar por sí mismos o mediante 

los mediadores “terceras personas” un conflicto, se puede clasificar los procesos de 

resolución en tres grupos: 

a) Auto-tutela o Autodefensa.- “Los problemas son solucionados directamente por las 

partes haciendo uso de la violencia. Tiene su expresión en la forma primitiva en que 
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nuestros ancestros resolvían sus diferencias, haciendo uso de su poder, en donde imperaba 

la Ley del más fuerte. Una de las formas de expresión de la autodefensa es la guerra”.  

b) Auto-composición.- En este caso las partes directamente, pueden resolver el conflicto 

sin la intervención de mediadores “terceros”. 

En esta categorización se ubica el Trato, la Mediación y la Conciliación Extrajudicial en 

tanto que es voluntad de los sujetos la que resuelve el conflicto, pues el tercero no tiene la 

potestad de solucionar controversia alguna puesto que se limita a la voluntad de las partes 

para una solución del conflicto.  

c) Hetero-composición.- Un tercero ajeno mediador a las partes define la solución del 

conflicto. Las formas son Arbitraje y Proceso Judicial. El primer caso es un Medio 

Alternativo de Solución de Conflictos; en la que los árbitros resuelven el conflicto 

mediante fallo y, el segundo es una figura tradicional en la que un juez decide la 

reclamación puesta a su conocimiento, a través de una sentencia.  

Con la presente investigación se analiza el mecanismo tradicional de solución de 

conflictos en que los padres dentro del proceso de Regulación de Visitas en materia de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el Ecuador concurren a los procesos judiciales, que 

jurídicamente se encuentran establecido en la Constitución de la República del Ecuador en 

los siguientes términos: El Art. 175: “Las niñas, niños y adolescentes estarna sujetos a una 

legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicaran los principios de doctrina de protección integral. La 

administración de justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos y 

en responsabilidad de adolescentes infractores (CONSITUCION DEL ECUADOR, 2008)”.  

El Título X del Código de la Niñez y Adolescencia, en su Artículo. 255 prescribe: “La 

Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia, integrada a la Función 
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Judicial, para el conocimiento y resolución de los asuntos relacionados con la protección de 

los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes reglados en este Código”. (Ley 

Nº100, 2003). En cada cantón existirán Unidades Judiciales de familia, mujer, niñez y 

adolescencia conformada por juezas y jueces especializados de conformidad con las 

necesidades de la población.  Según el Art. 234 del Código de la Niñez y Adolescencia. “Las 

juezas y jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia conocerán y resolverán, en primera 

instancia, las siguientes causas: 

1. Sobre las materias del Código Civil comprendidas desde el título del Matrimonio 

hasta la correspondiente a la Remoción de Tutores y Curadores, inclusive; así como las 

materias comprendidas en el libro tercero de dicho Código, sin perjuicio de las 

atribuciones que en estas materias posean también las notarías y notarios. 

2. Las que se refieren a las uniones de hecho, en base a lo previsto en la ley que las 

regula. 

3. En los cantones en que no exista juez o jueza de contravenciones o de violencia contra 

la mujer y la familia, conocer y resolver en primera instancia sobre las materias 

contempladas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Cuando se aplicaren 

las medidas cautelares de amparo prevista en la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia, simultáneamente la jueza o el juez fijara la pensión de alimentos correspondientes 

que, mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta 

las necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas a la agresión.  

4. Todo lo relativo a los derechos de niños, niñas y adolescentes de conformidad con la 

Constitución de la República, los convenios internacionales, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia y más disposiciones legales vigentes, excepto lo relativo a adolescentes 
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infractores” (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial 737 de 03-

01-2003). 

5. Las demás que establezca la ley. “Según el Art. 235 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en Consejo de la Judicatura podrá disponer la existencia de Oficinas 

Técnicas como órgano auxiliar de los jueces y juezas de familia, mujer, niñez y 

adolescencia, de las salas especializadas correspondientes de la Corte Provincial y 

Nacional; las mismas que estará integradas por médicos, psicólogos, trabajadores sociales 

y más profesionales especializados en el trabajo con la niñez y adolescencia.  Su trabajo 

consistirá en la práctica de los exámenes técnicos que ordenen los jueces y sus informes 

tendrán valor pericial. Estas oficinas existen en la actualidad cuentan con tres especialistas 

en las distintas ramas, actualmente se cuenta con los profesiones de acuerdo a la cantidad 

de demanda procesas en con el que cuente cada una de las unidades” (CODIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial 737 de 03-01-2003). 

1.3 Referentes empíricos 

Resultados y acuerdos en el proceso de mediación de los casos de niñez y adolescencia 

por parte del Centro Nacional del Consejo de la Judicatura. 

Con la finalidad de exponer la realidad práctica que ha tenido la Mediación como Método 

Alternativo de Solución de Conflictos en materia de Niñez y Adolescencia, se ha tomado 

una muestra de los resultados que ha obtenido el Centro de Mediación de la Función Judicial 

en los últimos años. Para lo cual se ha revisado las estadísticas relacionadas en cuanto a las 

causas resueltas y puestas a conocimiento de los centros de Mediación a Nivel Nacional la 

misma que se ha identificado por año desde el 2014 y 2015  

Año 2014 General 

A continuación se presentan las Tablas y Gráficos explicativos:  
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Gráfico 1. Ingreso de causas a los Centros de Mediación y Arbitraje en el periodo 2014 

Fuente: Tomado y adaptado de la página web www.funciónjudicial.gob.ec 

 

 

 

Tabla  1. Ingreso de causas a los Centros de Mediación y Arbitraje en el periodo 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO NACIONAL DE MEDIACION DE LA FUNCION 

JUDICIAL  

SOLICITUD DIRECTA DERIVACION  

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD  PORCENTAJE 

25,449 71,57% 10,108 28,43% 

        

TOTAL DE CAUSAS 

INGRESADAS   35557 

http://www.funciónjudicial.gob.ec/
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Gráfico 2. Causas Ingresadas a los Centros de Mediación y Arbitraje por Materias 2014  

 

Fuente: Tomado y adaptado de la página web www.funciónjudicial.gob.ec 

 

 

Tabla  2. Causas Ingresadas a los Centros de Mediación y Arbitraje por Materias 2014  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO NACIONAL DE MEDIACION DE LA FUNCION 

JUDICIAL 

MATERIA CANTIDAD PORCENTAJE 

Convivencia 2309 6,49% 

Inquilinato 1546 4,35% 

Transito 2 0,01% 

Civil 15,577 43,81% 

Laboral 3121 8,78% 

Familia 13002 36,57% 

TOTAL   100% 

http://www.funciónjudicial.gob.ec/
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Gráfico 3. Año 2015 General. Ingreso de causas a los Centros de Mediación y Arbitraje en 

el periodo 2014 

  

Fuente: Tomado y adaptado de la página web www.funciónjudicial.gob.ec 

 

 

Tabla  3. Ingreso de causas a los Centros de Mediación y Arbitraje en el periodo 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO NACIONAL DE MEDIACION DE LA FUNCION 

JUDICIAL  

SOLICITUD 

DIRECTA DERIVACION  

REMISION DE 

TRANSITO 

CANT % CANT % CANT % 

24395 56,17% 18253 42,03% 784 1,84% 

            

            

TOTAL DE CAUSAS 

INGRESADAS     43,432 

http://www.funciónjudicial.gob.ec/
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Gráfico 4. Causas Ingresadas a los Centros de Mediación y Arbitraje por Materias 2015  

 

Fuente: Tomado y adaptado de la página web www.funciónjudicial.gob.ec 

 

Tabla  4. Causas Ingresadas a los Centros de Mediación y Arbitraje por Materias 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los dos años vemos un alto incide de concurrencia hacia los diferentes centros de 

mediación a nivel nacional, los mismos que se encargan netamente de los conflictos de las 

diferentes materias a excepción de las que por norma expresa no caben la mediación como 

mecanismo de solución de conflicto. En los casos de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

CENTRO NACIONAL DE MEDIACION DE LA FUNCION 

JUDICIAL 

MATERIA CANTIDAD PORCENTAJE 

Convivencia 2765 6,37% 

Inquilinato 1518 3,50% 

Transito 1287 2,96% 

Civil 14158 32,60% 

Laboral 3124 7,19% 

Familia 20580 47,38% 

TOTAL   100% 

http://www.funciónjudicial.gob.ec/
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vemos el incremento en cuanto a la derivación de las unidades judiciales, hacia los Centros 

de Mediación, por lo que para nuestra investigación desarrollaremos la iniciativa de que los 

procesos de Regulación de Visitas se las realice como Solicitud Directa en los Centros de 

Mediación  antes de que las partes las presenten judicialmente antes los Jueces de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia.  

Ya que según la estadística proporcionada por el consejo de la Judicatura, los Centros de 

Mediación tienen un índice de solución de conflicto en el año 2014 es de 83.72% y en el año 

2015 del 86.28% conforme lo demuestro en la siguiente gráfica.  

Gráfico 5. Acuerdos logrados en los Centros de Mediación en los periodos 2014 y 2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado y adaptado de la página web www.funciónjudicial.gob.ec 

 

Pudiendo observar que si se aplica la Mediación en temas de Niñez y Adolescencia en los 

Centros de Mediación. Por lo que los casos más frecuentes son en materia de Prestación 

alimenticia y en Regulaciones de visitas. Como análisis de la investigación buscamos los 

mecanismos alternativos para que las causas de Regulaciones de Visitas las vean 

directamente los Centros de Mediación previo a la presentación en las Unidades Judiciales 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

http://www.funciónjudicial.gob.ec/
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CAPÍTULO II  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

Para la elaboración del presente trabajo se aplicó la investigación cualitativa y cuantitativa. 

La misma que se caracteriza por el predominio de métodos teóricos que permiten hacer un 

análisis del problema social, que dan lugar a la subjetividad de los fenómenos, dándole el 

carácter de cualitativo y al aplicar las fórmulas matemáticas y es una investigación 

cuantitativa, complementándola con cuadros y gráficos que sirvan para el mejor 

entendimiento.  

Cuantitativa.- En la presente investigación de campo, se desarrolló como mecanismos, la 

estadística descriptiva, la misma que ayudó a la tabulación de las encuestas realizadas a los 

Funcionarios de las Unidades Judiciales y usuarios de las Unidades Judiciales de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil de la Torre 10 del Complejo Judicial 

Florida Norte.  

Cualitativa.- Porque ayudo a comprender el fenómeno jurídico del régimen de visitas para 

determinar si los Centros de Mediación podrían resolver los conflictos de los Padres, con 

respecto a los procesos de Regulación de Visitas, específicamente a entender el por qué no 

consideran dichos centros como mecanismos alternativos para solución de conflictos en 

dichas causas. 

2.2 Métodos: 

El desarrollo del presente trabajo de tesis, ha permitido establecer un proceso de redacción 

ordenada y secuencial, que se constituyó de lo general a lo particular y no experimental, de 

ello dependió el manejo de los métodos deductivo e Inductivo, que también se lo empleó 
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dependiendo de la situación que lo determinare en el desarrollo del tema. Además se 

emplearon otros métodos que se detallan a continuación: 

Método Teórico: La misma que fueron una valiosa ayuda para fortalecer del tema 

propuesto con la finalidad de lograr un criterio formativo y centrado. En primera instancia 

nos permitirán llegar al problema de una manera general, mientras que en la fundamentación 

teórica nos ayudará a obtener un acercamiento profundo con la descripción y la concordancia 

de los procesos analizados. Además nos ayudara en la recolección adecuada de la 

información jurídica y social que influyó en este aporte.  

Método Analítico: Porque a través de la observación de un hecho se procederá con el 

análisis crítico, para luego sintetizar los conceptos investigados que llevaran a nuestras 

propias conclusiones, sugerencias y así poder proponer una solución al problema planteado.  

Método Inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de casos o circunstancias 

particulares con respectos a los problemas que generan los procesos de Regulación de 

Visitas, se conviertan en conocimientos generales. Este método nos remite a la formación de 

hipótesis, si los Centros de Mediación ayudarían a solucionar los problemas de los Padres en 

procesos de Regulación de visitas. 

Encuesta: Se aplicó encuesta a los usuarios de las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, con un número de preguntas relacionadas, con la finalidad de 

averiguar parámetros de conocimiento y opinión de los participantes, con respecto a los 

procesos de Regulación de Visitas y los Problemas de los padres que pueden ser 

Solucionados en los Centros de Mediación. 

 Entrevistas: Se entrevistó a los Jueces y Psicólogos del Departamento Técnico de las 

Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil del 

Complejo Judicial Florida Norte. 
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Observación: Se observaron los efectos de la aplicación de la mediación en procesos 

judiciales de las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y adolescencia, dentro de las 

causas de Regulación de Visitas, donde ordenaban el Régimen de Visitas a los niños por 

parte de los padres que no compartían la convivencia, así como entrevista realizadas por los 

profesionales de la Oficinas Técnicas, a los padres involucrados en procesos Judiciales del 

Complejo Judicial Florida Norte. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Los Centros de Mediación, pueden solucionar los conflictos entre padres, en procesos de 

Regulación de Visitas para que no se  vulneren los derechos de los Derechos del Buen Vivir 

de los Niños y Niñas y Adolescentes que están consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

2.4 Universo y Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la fórmula del  muestreo probabilístico 

estratificado, con sus respectivos universos, margen de error y porcentaje de confiabilidad y 

de esta manera se establecerá el tamaño de la muestra que será aplicada: 

 

 

n= Tamaño de la Muestra  

Z=Margen de Confiabilidad 95%(equivalente a 1.96)   

e= Margen de error 6%  

N= Población  

P= Probabilidad de que el evento ocurra (para las poblaciones de 22 y 4, será P = 0.003; 

para la población de 50, será P= 0.0117) 
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Q= Probabilidad de que el evento no ocurra (1 – P) 

Quedando como resultado el siguiente extracto:  

Para obtener la muestra de  los involucrados en Jueces de las Unidades Judiciales de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas (UJFMNAG), se aplicaría la siguiente 

fórmula:  

n=     

 

n= 3 

Para obtener la muestra de  los involucrados en  Psicólogos de las Unidades Judiciales de 

la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas (UJFMNAG), se aplicaría la siguiente 

fórmula:  

n=  

 

n= 2 

Para obtener la muestra de  los involucrados en Usuarios de las Unidades Judiciales de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas (UJFMNAG), se aplicaría la siguiente 

fórmula: 

n=  

n= 10 

 

 

 

(1,96)²ꭓ4ꭓ0,003ꭓ(1-0,003)

(0,06)²(4-1)+(1,96)²ꭓ0,003ꭓ(1-0,003)

(1,96)²ꭓ50ꭓ0,0117ꭓ(1-0,0117)

(0,06)²(50-1)+(1,96)²ꭓ0,0117ꭓ(1-0,0117)

(1,96)²ꭓ22ꭓ0,003ꭓ(1-0,003)

(0,06)²(22-1)+(1,96)²ꭓ0,003ꭓ(1-0,003)
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Tabla  5. Población y Muestra para Encuestas 

 

Cabe destacar, que el universo de Jueces y Secretarios, es pequeño; por lo que se 

trabajó con toda su población. En cambio los Usuarios son muchos, al ser demasiados, se 

calculó a través de una muestra representativa.  

   2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla  6. Operacionalización de variables 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

 

 

 

Jurídica 

- Trabajo de campo 

- Conocer si los Centros de 

Mediación están 

capacitados para resolver 

conflictos entre padres 

- Tiempo de gestión de 

regulación de visitas  

 

  

-  6 Entrevistas 

- 7 Encuestas 

- 8 Observaciones  

 

 

- 4 Jueces  

- 3Análisis 

documental  

INSTITUCION INVOLUCRADOS POBLACION MUESTRA 

Unidades Judiciales, de 

Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del Cantón 

Guayaquil y Usuarios 

Jueces de las Unidades 

Judiciales de la Familia, 

Mujer, Niñez y 

Adolescencia del 

Guayas (UJFMNAG)  

22 3 

Psicólogos de las 

Unidades UJFMNAG 
4 2 

Usuarios Unidades 

UJFMNAG Florida 
50 10 

Total   126 10 
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Técnica 

  

-Trabajo de campo  

- Intervención del Equipo 

Técnico  

  

 

- 5 

Psicólogos  

- 6 Usuarios 

 

 

 

 

Económica - 

Social 

 

 

 

- Gestión de  Jueces  

- Agilidad de trámites 

Judiciales  

- Manejo Burocrático 

 

- 1 Código Niñez y 

Adolescencia 

- 2 Constitución 1998 – 

2008 

-3 COFJ 

-4 Instructivo de 

Derivación de causas en 

materias no penales  

-5COGEP  

  

 

Categorías: De acuerdo con el presente cuadro del CDIU, la metodología utilizada en el 

desarrollo del estudio de caso propuesto, es de carácter descriptivo ya que intenta detallar de 

manera cualitativa lo que sucede en un caso particular los problemas de los padres en 

procesos de Régimen de Visitas, y también es de carácter explicativo porque facilita a 

interpretar y suponer sobre el caso. Se inicia, con las presentación de las causas por parte de 

los usuarios donde se dirigen a solicitar solución de sus problemas por los cuales, existe 

entorpecimiento, retraso, falta de celeridad por parte de los jueces con respecto al desarrollo 

de los procesos de las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 

Cantón Guayaquil. Estas categorías son: Jurídicos, Técnicos y Social.  

Instrumentos: Los instrumentos utilizados fueron las encuestas y entrevistas como 

herramientas de investigación la primera para la recopilación de la información específica y 

pertinente al desarrollo y propuesta de este estudio de caso, por lo que además, se utilizó la 

observación para registrar acontecimientos encontrados en el proceso investigativo realizado 
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en las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y la documentación 

respectiva, teniendo fundamentos las necesidades de los usuarios de las Unidades Judiciales 

de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de que se desarrolle un Instructivo de Derivación 

de Causas no Penales a los Centros de Mediación como mecanismos de 

descongestionamiento de las causas de Regulación de Visitas frente a los problemas de los 

padres.  

Unidades de análisis: Las unidades de análisis fueron los siguientes: 

1. Jueces 

2. Psicólogos 

3. Usuarios de las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

4. Documentos específicos la Constitución de la República del Ecuador 

5. Leyes, Normativas vigentes y,  

6. Materiales de Información 

Las mismas que se constituyeron como fuentes primarias de alta confiabilidad para la 

obtención de información pertinente sobre las condiciones  Jurídicas, Económicas- Sociales 

en las que se desenvuelven los usuarios, jueces y secretarios durante la secuencia procesal y 

que tienen que ver con los problemas de los padres y que tienen relación directa con el 

desarrollo de sus competencias para sustanciar los procesos de Regulación de Visitas.  

 2.6 Gestión de datos 

Los datos e informaciones provenientes de las encuestas, entrevistas  se obtuvieron en las 

Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil del 

Complejo Judicial Florida Norte, cuyo universo limitado corresponde a los Usuarios 

Promedios de 50, una población de Jueces de 20 y una población de 4 Psicólogos, obteniendo 
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como un total de población de 74; específicamente en las causas de Regulación de Visitas, 

con inicio y cierre de observaciones para el primer semestre del periodo 2016 al 01 de Julio 

del 2016.  

Las encuestas fueron aplicadas a una muestra no probabilística intencional de 10 Usuarios 

de la Unidad Judicial, que se encontraban agilitando los procesos de Regulación de Visitas 

y que fue posible contactarlos lo cual representó el 20% de la población de usuarios 

promedio. De los 23 Jueces que posee la Unidad Judicial, 15 se encontraban en funciones al 

momento de realizar el monitoreo, de los cuales se entrevistó a 3, lo cual corresponde a un 

muestreo no probabilístico casual, debido a la facilidad de contacto y por tener mayor 

experiencia. Con respecto a los 4 Profesionales del Departamento Técnico que posee la 

Unidad Judicial, 3 se encontraban en funciones al momento de realizar el monitoreo 

indicando que se encontraban de vacaciones de los cuales se entrevistaron a 2. Lo cual 

corresponde un muestreo no probabilístico casual, debido a la facilidad de contacto y acceso 

experiencia como tal.   

Los datos e información obtenida se procesaron y se evaluaron de manera 

predominantemente cualitativa, en base a las categorizaciones y niveles de satisfacción, en 

este estudio de caso y para realización y elaboración de una propuesta que solucione de 

manera efectiva y eficaz, con la finalidad de que los Centros de Mediación puedan resolver 

los conflictos de los Padres, en casos de Régimen de Visitas. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Dentro del marco metodológico, los criterios éticos consisten: En criterios establecidos 

para la selección de los datos que con bases la estructura de un Instructivo para la derivación 

de las causas en materias no penales teniendo como base la forma de responsabilidad social.  
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Para realizar una buena identificación de las dificultades que enfrentan los usuarios de la 

Unidad Judicial al no ser atendidos específicamente en las causas de Régimen de Visitas, se 

partió con la premisa: “Un buen servicio, celeridad procesal y Gratuidad”, cuya rigurosa 

aplicabilidad se debe a la gran responsabilidad que tiene la en las Unidades Judiciales de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil del Complejo Judicial Florida 

Norte en ofrecer a la sociedad ecuatoriana e internacional, en particular, en los Procesos que 

involucran al sector social, un profesional responsable, ético y altamente capacitado, que no 

solo aplique conocimientos, sino que genere conocimiento y cultura que lleve al desarrollo 

los procesos de solución de conflictos sociales. 

 

De los criterios que se tomaron para la aplicación de los instrumentos de análisis, como: 

encuestas, entrevistas y documentación académica fueron los siguientes:  

a) Las encuestas se dirigieron a Usuarios en procesos de Regulación de Visitas y el 

formulario de preguntas orientado en establecer sus necesidades de buscar mecanismos 

alternativos, que le permitan solucionar sus conflictos en las Unidades Judiciales frente a 

los Centros de Mediación.  

b) Las entrevistas se elaboraron para recoger la respuestas y opiniones de los Jueces y 

Psicólogos en cuanto a sus condiciones, desempeño en la sustanciación de las causas, 

conocimientos de las normativas vigentes en particular, en el procedimiento que sustancia 

las causas de Regulación de Visitas, por lo que se determinó que los entrevistados debían 

tener mayor experiencia en utilizar conocimientos en Mediación para solucionar los 

conflictos entre Padres; y, llegar a una conciliación en dichos procesos.  En el caso de los 

Jueces en caso de Psicólogos para que exista la identificación de los problemas de los 

padres al someter sus causas a las unidades Judiciales buscando por medio de la entrevista 

una valoración de los mayores problemas que tengan los padres y los niños ya que este 
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tipo de causas son considerados como de conciencia Social, donde se involucran derechos 

fundamentales.  

c) En lo que respecta a la documentación complementaria, es de primera fuente, ya que se 

obtuvo de la Legislación Ecuatoriana vigente y datos específicos relacionados 

estrictamente al tema de investigación como: número total de Jueces y Psicólogos, número 

de Jueces y psicólogos capacitados en mediación y Arbitraje, numero promedio de 

usuarios en materia de Regulación de Visitas, etc.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

De acuerdo con los instrumentos de recolección de datos utilizados, los resultados son los 

siguientes:  

a) Encuesta para Usuarios donde se someten a los trámites de sus problemas mediante los 

juicios en las Unidades.  

 

Se realizaron 10 encuestas anónimas, aplicadas a los Usuarios de la Unidad Judicial de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil, del Complejo Judicial Florida 

Norte, que se encontraban agilitando sus causas, obteniendo de manera resumida los 

siguientes resultados:  

Con un promedio de 10 usuarios 6 manifiestan que tienen algún conocimiento de los 

centros de Mediación, pero 4 afirman no tener conocimiento de los centros de mediación, la 

misma que dentro de la investigación Técnica, solo 3 de 7 usuarios conocen de los Centros 

de Mediación, lo cual puede justificarse a que la falta de acceso a los defensores públicos los 

obliga a buscar patrocinio particular, sin que los profesionales particulares, les hagan conocer 

sobre los centros de Mediación y Arbitraje. Por lo que el Factor Económico Social se vuelve 

determinante en la calidad de los procesos, a pesar de que el patrocinador particular presente 

sinnúmero de escritos solicitando la continuidad o prosecución de las causas, por el 

congestionamiento de causas que existe en las Unidades Judiciales. 

Ante este particular de los 10 usuarios encuestados todos coinciden en que el trámite en 

las Unidades Judiciales se demora mucho tiempo para resolverse. Los resultados de las 

encuestas realizadas a las 10 personas encuestadas coinciden que si existiera un mecanismo 

alternativo de solución de sus problemas, con la premisa de que sea mucho más ágil de 
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solución de sus conflictos, los 10 se sometieran a este mecanismo alternativo en los Centros 

de Mediación.  

Por otra parte, de los 10 usuarios encuestados; 7 de los 10 encuestados no tienen algún 

conocimiento de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos debido a una falta 

de información que existe en el mismo complejo Judicial Florida Norte los Centros de 

Mediación y Arbitraje; por lo que se comprueba que hace falta la socialización por parte del 

Consejo de la Judicatura respecto a la información masiva, que deben difundir las Unidades 

Judiciales, las Oficinas de Defensoría Pública, los Abogados particulares para mantener 

información referente a los centros de mediación. 

b) Entrevista realizada a los Jueces de la Unidad Judicial de Familia, Mujer Niñez y 

Adolescencia. 

Con los informes de las entrevistas realizadas a los Jueces de la Unidad Judicial de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, sobre la sustanciación de las causas de Regulación de Visitas 

ante los Centros de Mediación como solución de los conflictos entre padres, el resumen de 

los resultados se consideran:   

Los entrevistados consideran y coinciden que si existe aplicación en las causas de 

regulación de Visitas, por lo que además coinciden que los Centros de Mediación ayudarían 

a descongestionar la carga procesal en los juzgados de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, determinando que el Consejo de la Judicatura debería socializar a la 

comunidad, realizando campañas sobre la finalidad de los centros de medicación, 

Coincidiendo en criterios que los centros de mediación son mecanismos adecuados para 

solucionar los problemas de los padres, en procesos de Regulación de Visitas.  

Los profesionales entrevistados coinciden con la categoría Jurídica en cuanto a que los 

centros de mediación pueden solucionar los conflictos de los padres en procesos de 
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Regulación de Visitas, que se sustancian en las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez 

Adolescencia.   

c) Entrevista realizada a los Psicólogos del Departamento Técnico de la Unidad Judicial 

de Familia, Mujer Niñez y Adolescencia. 

De acuerdo con los informes de las entrevistas realizadas a los Profesionales del 

Departamento Técnico de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, sobre 

la sustanciación de las causas de Regulación de Visitas ante los centros de Mediación como 

solución de los conflictos entre padres, desde el punto psicomotriz de las partes el resumen 

de los resultados es el siguiente:   

Con las entrevistas realizadas los profesionales establecen que existen varios problemas 

que presentan los padres al momento de someterse a los procesos de Regulación de Visitas, 

de los cuales coinciden que existen resentimiento por parte de los padres productos de la 

separación, lo que conocen como duelo no superado que influye muchas veces en la 

comunicación de los padres, que conllevan a que los procesos se conviertan litigiosos ante 

las unidades Judiciales, dentro de las preocupaciones que tienen los padres, serían el 

comportamiento del sustituto ya sea (madrastra o padrastro). 

 Con respecto que pueda existir maltrato hacia los menores, por lo que coinciden los 

profesionales que los Centros de Mediación disminuirían el tiempo en la solución de las 

necesidades de los usuarios con respecto a los centros de mediación, la misma que despeja 

el factor Técnico ya que con la valoración de los profesionales existe un trabajo de campo, 

en cuanto a conocer más de cerca el tipo de problemas que reflejan los padres, en los procesos 

de Regulación de Visitas, me lleva a validar la interrogante si los centros de mediación son 

los adecuados para poder solucionar los conflictos entre padres, así como el Factor socio- 

Económico ya que al momento de realizar la observación se denota la falta de tiempo y de 
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recursos en cuanto a los tramites largos que se someten los padres y principalmente los niños 

adicionalmente la situación emocional que los conlleva someterse a los procesos Judiciales. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

El estudio de campo realizado, coincide con la propuesta dando un margen de aceptación 

por parte de los usuarios, jueces y psicólogos; con respecto a que los Centros de Mediación, 

consideran que son idóneos para solucionar los conflictos de los padres, en los procesos de 

Regulación de Visitas. Conforme a la hipótesis planteada en el presente trabajo de 

investigación considerando que las variable a aplicar fueron contrastadas a cada uno de los 

sujetos que intervinieron en las entrevistas y encuestas, mismos que además vieron aceptable 

la implementación de un instructivo de derivación de causas no penales a los centros de 

mediación y arbitraje teniendo como prioridad del estudio realizado los procesos de 

Regulación de Visitas.   

3.3 Resultados de la encuesta aplicada a los usuarios de las Unidades Judiciales de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil. 

1. ¿Tiene usted algún conocimiento de los Centros de Mediación y Arbitraje? 

Tabla  7. Pregunta 1 de Encuesta a los usuarios de UJFMNA del Cantón Guayaquil  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA RELACION 

  PORCENTUAL 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Usuarios de  las Unidades Judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia  

Elaboración: Autor de tesis 
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Gráfico 6. Conocimiento de los Centros de Mediación y Arbitraje 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL CUADRO Y 

GRÁFICO  

En el gráfico #1 se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los usuarios que acuden 

a las Unidades Judiciales de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia de Cantón Guayaquil del 

Complejo Judicial Florida Norte y que manifiestan si tienen algún conocimiento  de los 

Centros de Mediación, al respecto 6 de los encuestados que representan al 60 % del total 

tabulado respondieron que “si” y 4 de los encuestados contestaron que “no” que representan 

el 40% contestaron que no conocían de los centros. 

Del resultado obtenido se considera que, conforme al criterio de personas que no todos los 

encuestados tienen conocimiento de los centros de Mediación y Arbitraje por lo que deberá 

de existir una mayor difusión a la población sobre estos centros de solución de conflictos. 

 

 

 

 

60,00%
40,00%

PREGUNTA # 1

SI NO
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2. ¿Le parece satisfactoria su elección de someter su caso a las Unidades Judiciales 

de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia? 

Tabla  8. Pregunta 2 de Encuesta a los usuarios de UJFMNA del Cantón Guayaquil  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA RELACION 

  PORCENTUAL 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Usuarios de  las Unidades Judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia  

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Gráfico 7. Nivel de Satisfacción 

Le parece satisfactoria su elección de someter su caso a las Unidades de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL CUADRO Y 

GRÁFICO #7 

En el gráfico #7 se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los usuarios que acuden 

a las Unidades Judiciales de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia de Cantón Guayaquil del 

Complejo Judicial Florida Norte y que se refiere si están satisfechos en someter sus 

problemas en las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, al respecto 

50,00%

50,00%

PREGUNTA # 2

SI NO
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5 de los encuestados que representan al 50% del total tabulado respondieron que “si” y 5 de 

los encuestados contestaron que “no” que representan el 50% contestaron que no se 

encuentran satisfechos. 

  Del resultado obtenido se considera que, conforme al criterio de personas que la mitad 

de los encuestados consideran satisfactoria su elección de someter sus problemas a las 

unidades Judiciales, por lo que no existe una satisfacción mayoritaria de los usuarios con 

someter en procesos judiciales sus problemas o para mejor entendimiento judicializar sus 

causas. 

3. ¿Considera que se toma mucho tiempo en resolverse los procesos en las 

Unidades judiciales? 

Tabla  9. Pregunta 3 de Encuesta a los usuarios de UJFMNA del Cantón Guayaquil  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA RELACION 

  PORCENTUAL 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Usuarios de  las Unidades Judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia  

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Gráfico 8. Tiempo en resolución de problemas 

Considera que se toma mucho tiempo en resolverse los procesos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL CUADRO Y 

GRÁFICO #8 

En el gráfico #8 se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los usuarios que acuden 

a las Unidades Judiciales de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia de Cantón Guayaquil del 

Complejo Judicial Florida Norte y que se pregunta si considera que los procesos judiciales 

se toman mucho tiempo en resolverse, al respecto 10 de los encuestados que representa el 

100 % del total tabulado respondieron que “si”. 

Por lo que de este resultado se conoce que, por parte de los usuarios sometidos a los 

procesos judiciales consideran que el sistema judicial tarda mucho tiempo para poder 

resolver los conflictos sometidos a competencia de los Jueces de las Unidades Judiciales de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

4. ¿Conoce usted sobre la derivación de los procesos judiciales a los centros de 

Mediación y Arbitraje? 

 

Tabla  10. Pregunta 4 de Encuesta a los usuarios de UJFMNA del Cantón Guayaquil  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA RELACION 

  PORCENTUAL 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Usuarios de  las Unidades Judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia  

Elaboración: Autor de tesis. 
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Gráfico 9. Derivación de los procesos a los Centros de Mediación 

Conoce de la derivación de los procesos a los Centros de Mediación 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL CUADRO Y 

GRÁFICO #9 

En el gráfico #9 se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los usuarios que acuden 

a las Unidades Judiciales de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia de Cantón Guayaquil del 

Complejo Judicial Florida Norte y que se pregunta si conocen sobre la derivación de los 

procesos Judiciales a los centros de Mediación y Arbitraje, al respecto 4 de los encuestados 

que representan al 40% del total tabulado respondieron que “si” y 6 de los encuestados 

contestaron que “no” que representan el 60% contestaron que no conocían. 

Por lo que de este resultado se conoce que por parte de los usuarios sometidos a los 

procesos judiciales consideran que el 60% de los encuestados no conocen sobre los procesos 

de derivación de procesos judiciales a los centros de mediación, por lo que se deberá de 

socializar a la comunidad sobre la derivación de las causas. 

5. ¿Si existiera un mecanismo de solución rápida a sus necesidades por la cual 

concurrió a la vía judicial, se sometería a este mecanismo alternativo de solución de 

conflictos? 

 

40,00%

60,00%

PREGUNTA # 4

SI NO
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Tabla  11. Pregunta 5 de Encuesta a los usuarios de UJFMNA del Cantón Guayaquil  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA RELACION 

  PORCENTUAL 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Usuarios de las Unidades Judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia  

Elaboración: Autor de tesis. 

 

Gráfico 10. Mecanismo de solución rápida de solución de conflicto 

Se someterían a un mecanismo de solución rápida de solución de conflicto 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL CUADRO Y 

GRÁFICO #10 

En el gráfico #10 se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los usuarios que 

acuden a las Unidades Judiciales de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia de Cantón 

Guayaquil del Complejo Judicial Florida Norte y que se le pregunta si se someterían a un 

mecanismo de solución rápida de conflictos, al respecto 10 de los encuestados que representa 

el 100 % del total tabulado respondieron que “si”. 

Por lo que de este resultado se conoce que, por parte de los usuarios sometidos a los 

procesos judiciales consideran que si se someterían al mecanismo de solución de conflictos 

100,00%

0,00%

PREGUNTA # 5

SI NO
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con la premisa de que sea mucho más rápidos que las unidades judiciales en cuanto a 

solucionar sus conflictos. 

6. ¿Cree usted que existe información sobre métodos ágiles para solucionar las 

necesidades que lo hicieron acudir a esta vía judicial? 

Tabla  12. Pregunta 6 de Encuesta a los usuarios de UJFMNA del Cantón Guayaquil  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA RELACION 

  PORCENTUAL 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Usuarios de las Unidades Judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Gráfico 11. Información sobre métodos ágiles para solución de conflictos 

Cree que existe información sobre métodos agiles para solucionar conflictos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL CUADRO Y 

GRÁFICO #11 

En el gráfico #11 se reflejan los resultados de la encuesta realizada a los usuarios que 

acuden a las Unidades Judiciales de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia de Cantón 

Guayaquil del Complejo Judicial Florida Norte y que se le pregunta si considera que existe 

30,00%

70,00%

PREGUNTA # 6

SI NO
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información sobre métodos agiles para solucionar sus conflictos, al respecto 3 de los 

encuestados que representan al 30% del total tabulado respondieron que “si” y 7 de los 

encuestados contestaron que “no” que representan el 70% contestaron que no conocían. 

Por lo que de este resultado se conoce que, por parte de los usuarios sometidos a los 

procesos judiciales consideran que no existe la suficiente información sobre este mecanismo 

alternativo de solución de conflictos para solucionar sus conflictos que los hicieron acudir a 

la vía judicial.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica: 

La implementación del Instructivo de derivación de las causas no penales a los centros de 

mediación que se propone en este estudio previo a la comprobación de que los centros de 

mediación son los capacitados para resolver los problemas de los padres,  en procesos de 

regulación de visitas. Este instructivo se encamina  con una estructura sistémica de etapas 

que debe de proseguir los jueces, usuarios y el personal de los centros de mediación y 

arbitraje, donde logran desarrollarse la estructura jurídica y Técnica, del cumplimiento al 

procedimiento de la derivación de las causas a los centros de mediación, lo cual coincide con 

las normativas teniendo como base la disposición Constitucional que recoge el artículo 190 

de la Constitución de la República del Ecuador. Al especifico que en los procesos de Materia 

de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia respecto a los artículos 294 y 295 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia que  reconoce a la MEDIACION como mecanismo 

idóneo para solución de conflictos, atendiendo a la nueva corriente de la Función Judicial 

recogida en el Art. 21 del Código Orgánico de la función Judicial que señala que la misma 

tiene como misión sustancial la de recuperar la paz social, donde se podrá disponer, de oficio 

o a petición de las partes, que las causas no penales se deriven a los Centros de Mediación 

de la Función Judicial, conforme lo regla el literal “c” del artículo 46 de la Ley de Arbitraje 

y Mediación, donde las partes concurran a dichos Centros especializados y sean asistidos por 

un tercero neutral llamado mediador, conforme lo establece el artículo 83 numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador y 30 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

4.2 Limitaciones: 

Las limitaciones presentadas  al momento de realizar este trabajo de investigación fueron: 

Realizar las encuestas a los usuarios muchos de ellos fueron reacios de someterse a una 
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encuesta, previo a manifestantes de que esta información que podrían dar es netamente con 

fines académicos. Al momento de realizar las entrevistas, se hizo difícil el tomar contacto 

con los jueces ya que sus jornadas laborales son intensas, sumando a ello la imposibilidad 

del acceso directo de personal no autorizado, y concluyendo que muchos de ellos se 

encontraban de vacaciones, previamente programadas. El mismo panorama se dio al 

momento de entrevistar a los profesionales del Departamento Técnico, Jueces.  

4.3 Líneas de investigación: 

Las líneas de investigación que dentro de este procedimiento podemos resaltar son:  

a) La implementación del Instructivo de Derivación de causas no penales a los centros de 

Mediación, para la descongestión de los procesos judiciales además de la partida de esta 

propuesta de investigación para los futuros análisis,  

b) Considerar que la finalidad de esta investigación es conocer que los centros de 

mediación son los adecuados para la solución de conflictos entre padres  que de la 

investigación se procedan  

c) Derivar las causas a los centros de mediación, producto del descongestionamiento, de 

la agilidad con la que se resuelven las causas derivadas, proponiendo la masificación de 

la información al respecto de los centros de Mediación, la ciudadanía se sienta identificada 

con este mecanismo de solución de conflictos, y tomen como su primera opción, antes de 

someterse a un conflicto judicial, ya que la falta de conocimiento o de información, el 

desconocimiento los deriva a lo mismo que conocen lo rutinario que son las Unidades 

Judiciales. 

4.4 Aspectos relevantes 

Dentro de los aspectos relevantes y las diferencias con los referentes empíricos podemos 

determinar:  
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Que la implementación del Instructivo de derivación de causas de materias no penales 

serviría como aporte fundamental para que dentro de las causas iniciadas en las Unidades 

Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil del Complejo 

Judicial Florida Norte, se remitan o deriven de acuerdo al instructivo de oficio o a petición 

de parte, el mismo que serviría como mecanismos de descongestión frente a la situación 

actual de saturación con el que se encuentran las unidades judiciales. 

Así se podría dar cumplimiento de las normativas vigentes en la Constitución de la 

República del Ecuador, donde detallamos con antelación, un principio fundamental como el 

interés superior del menor; la celeridad procesal; y cada uno de los aspectos que 

fundamentales son una solución rápida y oportuna frente a las deserciones que puedan tener 

los usuarios a la falta de prosecución de los procesos judiciales. La inconformidad que tienen 

los usuarios al momento de realizar el trabajo de campo con las encuestas, denotaban un 

malestar general por tener que someterse y someter a sus hijos, frente al desarrollo oportuno 

ante los centros de mediación que no involucraría mayor tiempo en dichos centros 

optimizando así el servicio público, frente al sistema burocrático con el que se enfrentan los 

usuarios en las unidades Judiciales.  

Otro aspecto seria que se cuente con profesionales capacitados para solución de conflictos 

en los centros de mediación que realizan un análisis de los aspectos más relevantes de los 

problemas que tienen los padres y que son heredados previo al inicio del proceso judicial, 

frente a la valoración del departamento Técnico de las Unidades Judiciales, que solo 

determinan aspectos netamente procesales, no involucrando aspectos emocionales sino más 

bien jurídicos, elementos de convicción al juez para que decida jurídicamente, y no frente al 

ámbito social con el que se debe de tocar este tipo de procesos.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Dentro de la propuesta procedemos a elaborar un Instructivo de Derivación de causa no 

Penales a los Centros de Mediación el mismo que se podrá revisar en Anexo; y que describe 

los beneficios Directos e Indirectos de este Instructivo: DIRECTOS: Las Unidades 

Judiciales específicamente de Familia, mujer, niñez y adolescencia; Civiles, de Tránsito, De 

inquilinato y de Trabajo no penales; y, los usuarios de estas dependencias. INDIRECTOS; 

La población en general. 

En estos últimos años se ha conseguido la creación de más Unidades Judiciales como 

ejemplo los de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y específicamente hablando de 

aquellos que por su volumen de demandas denota la mora en los despachos de autos, 

resoluciones y sentencias, solo causan vulneración de los derechos de los menores de edad 

que forman parte de estos procesos. La mediación tiene validez cuando las partes que 

intervienen en un conflicto llegan a un acuerdo conciliatorio dándole solución a ese conflicto 

ya sea de manera total o parcial.  

La gran mayoría de las personas que se encuentran tienen algún tipo de conflicto no 

aceptan someter su caso ante los Centros de Mediación por temor a demorar más el proceso 

o por temor a que dichos centros no se le brinde una solución eficaz, todo esto a la falta de 

información y como base el desconocimiento, aunque este previsto en la norma que la ley 

no se puede alegar como desconocida, apegándonos a la realidad no existe mayor 

conocimiento por parte de la población por tal motivo no hacen uso de estos métodos 

alternativos para la solución de conflictos, así como los operadores de Justicia no derivan las 

causas iniciadas a los centros de Mediación a fin de que se proceda a realizar la Audiencia 

de Mediación en el menor tiempo que si se sustanciara ante las unidades Judiciales.  
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Con la creación de un Instructivo de Derivación de causas no penales a los Centros de 

Mediación se logrará ayudar al descargo de procesos judiciales que pueden ser sometidos a 

mediación, pues al informar a la población respecto de las ventajas y agilidad de someterse 

a este método los procesos se conseguirían cumplir esta finalidad. 

Implementando en el Instructivo atribuciones y utilidades de la propuesta todos los 

Procesos de Regulaciones de Visitas sean atendidos en los Centros de Mediación, donde se 

proceda con la aplicación de un sistema conciliatorio entre las partes, garantizando la 

eficiencia en los procesos, buscando de una manera adecuada y reglamentaria, solucionar 

problemáticas que pueden ser subsanadas entre las partes en compañía de los mediadores, 

además de implementar un capitulo en el Código Orgánico General de Procesos en el cual 

se establezca el procedimiento prioritario derivar las causas ante los Centros de Mediación 

y así descongestionar el sistema judicial. 

El instructivo de derivación de causas en materias no penales a los centros de mediación 

y arbitraje, el cual consta de un total de nueve artículo, tendrá como finalidad disminuir la 

carga procesal en las Unidades Judiciales, mediante el monitoreo de derivación de causas 

susceptibles a Mediación y la promoción de la aplicación de la propuesta (Ver Anexo).   
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CONCLUSIONES 

 

Con la presente investigación se ha logrado llegar a la conclusión, si se aplica la mediación 

para dar solución en los procesos judiciales en las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, aún se debe socializar la información respecto a las ventajas que 

tienen los usuarios al someterse a los Centros de Mediación.  Ciertos procesos no se someten 

por temor de las partes al desconocer como es el mecanismo de los Centros de Mediación lo 

que conlleva al colapso o saturación de las Unidades Judiciales por la aglomeración de las 

causas. 

El someterse a los usuarios estos mecanismos alternativos de solución de conflictos  no  

vulneran ningún derecho de los padres, ni mucho menos de los menores; sino más bien, la 

finalidad estaría en agilitar su ejecución. Los jueces y psicólogos de las Unidades Judiciales 

de Familia, mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil, del complejo Judicial 

Florida Norte, poseen conocimientos sobre la aplicación de mediación en los procesos 

Judiciales en esta área; pero sin embargo, no siempre cuentan con los instrumentos o 

componentes para informar o difundir a la colectividad la importancia que tienen los Centros 

de Mediación concluyendo los profesionales, que “ Los Centros de Mediación sirven como 

mecanismos idóneos para resolver los conflictos de los Padres, en Procesos de Regulación 

de Visitas”  
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RECOMENDACIONES 

1. Difundir mediante campañas de información, capacitando y sensibilizando a la 

comunidad para dar a conocer las ventajas que tienen al poder someter sus procesos a los 

Centros de Mediación; considerando el equipo humano y profesional preparado con el que 

cuentan dichos centros. 

2. Los profesionales deberían tomar conciencia, que los procesos de Regulación de Visitas, 

deben de ser considerados de conciencia social, ya que los derechos que se involucran, 

más que los derechos que tengan los padres, son los derechos de los niños, niñas y 

Adolescentes que tienen en las visitas con los padres que no ejerzan la convivencia, frente 

a los problemas que puedan tener las partes previo a la iniciación de un proceso ya sea 

Judicial o Administrativo.  

3. Las autoridades deberán gestionar el procedimiento completo ante los Organismos 

Gubernamentales para la implementación de una normativa de Derivación de causas no 

penales a los centros de Mediación. 

 4. Socializar la información y monitoreo de la implementación del instructivo de 

discusión de causas susceptibles a mediación, pudiendo aprovechar de las ventajas que 

brindan los Centros de Mediación. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

MAESTRIA EN ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

Entrevista dirigida a los Jueces que laboran en las Unidades Judiciales de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil del Complejo Judicial Florida Norte, 

en la investigación titulada “SOLUCION DE CONFLICTOS ENTRE PADRES, EN 

LOS JUICIOS DE REGULACION DE VISITAS” 

Instrucciones: 

Señores les solicito muy respetuosamente en contestar la siguiente encuesta marcando con 

una “x” el mismo que deberá de ser con la mayor veracidad, ya que los datos serán 

utilizados con fines investigativos  

1. ¿Considera que existe aplicación de la Mediación para los procesos de Regulación de 

Visitas del área de la niñez y adolescencia? 

Explique 

2. ¿Considera usted que los Centros de Mediación y Arbitraje ayudaría des saturar a 

descongestionar las causas procesales en los juzgados de la familia, mujer, niñez y 

adolescencia 

Explique 

3. ¿Cree usted que el Consejo de la Judicatura debería de seguir difundiendo con 

campañas de información masiva para la comunidad, respecto al uso de los Centros 

de Mediación y Mediación? 

Explique 



 

 

4. ¿Cree usted que sea necesario un departamento de información, capacitación, 

sensibilización y monitoreo dependiente del Centro de Mediación para dar a conocer 

los beneficios de la mediación? 

Explique 

5. ¿Considera usted que los Centros de Mediación y Arbitraje son mecanismos 

adecuados para solucionar los problemas de Padres en procesos de Regulación de 

Visitas? 

Explique 

6. ¿Cree usted que se deba de realizarse una reforma al Código Orgánico General de 

Procesos en el sentido que se deriven las causas de Regulación de Visitas a los Centros 

de Mediación y Arbitraje? 

Explique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

MAESTRIA EN ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

Entrevista dirigida a los Jueces que labora en las Unidades Judiciales de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil del Complejo Judicial Florida Norte, 

en la investigación titulada “SOLUCION DE CONFLICTOS ENTRE PADRES, EN 

LOS JUICIOS DE REGULACION DE VISITAS” 

Instrucciones: 

Señores les solicito muy respetuosamente en contestar la siguiente encuesta marcando con 

una “x” el mismo que deberá de ser con la mayor veracidad, ya que los datos serán 

utilizados con fines investigativos  

1. ¿Considera que existe aplicación de la Mediación para los procesos de Regulación de 

Visitas del área de la niñez y adolescencia? 

Explique 

2. ¿Considera usted que los Centros de Mediación y Arbitraje ayudaría des saturar a 

descongestionar las causas procesales en los juzgados de la familia, mujer, niñez y 

adolescencia 

Explique 

3. ¿Cree usted que el Consejo de la Judicatura debería de seguir difundiendo con 

campañas de información masiva para la comunidad, respecto al uso de los Centros 

de Mediación y Mediación? 

Explique 



 

 

4. ¿Cree usted que sea necesario un departamento de información, capacitación, 

sensibilización y monitoreo dependiente del Centro de Mediación para dar a conocer 

los beneficios de la mediación? 

Explique 

5. ¿Considera usted que los Centros de Mediación y Arbitraje son mecanismos 

adecuados para solucionar los problemas de Padres en procesos de Regulación de 

Visitas? 

Explique 

6. ¿Cree usted que se deba de realizarse una reforma al Código Orgánico General de 

Procesos en el sentido que se deriven las causas de Regulación de Visitas a los Centros 

de Mediación y Arbitraje? 

Explique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

MAESTRIA EN ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

Encuesta dirigida a los Jueces que labora en las Unidades Judiciales de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil del Complejo Judicial Florida Norte, 

en la investigación titulada “SOLUCION DE CONFLICTOS ENTRE PADRES, EN 

LOS JUICIOS DE REGULACION DE VISITAS” 

Instrucciones: 

Señores les solicito muy respetuosamente en contestar la siguiente encuesta marcando con 

una “x” el mismo que deberá de ser con la mayor veracidad, ya que los datos serán 

utilizados con fines investigativos  

1. ¿Considera que existe aplicación de la Mediación para los procesos de Regulación de 

Visitas del área de la niñez y adolescencia? 

Explique 

2. ¿Considera usted que los Centros de Mediación y Arbitraje ayudaría des saturar a 

descongestionar las causas procesales en los juzgados de la familia, mujer, niñez y 

adolescencia 

 

Explique 

3. ¿Cree usted que el Consejo de la Judicatura debería de seguir difundiendo con 

campañas de información masiva para la comunidad, respecto al uso de los Centros 

de Mediación y Mediación? 

Explique 



 

 

4. ¿Cree usted que sea necesario un departamento de información, capacitación, 

sensibilización y monitoreo dependiente del Centro de Mediación para dar a conocer 

los beneficios de la mediación? 

Explique 

5. ¿Considera usted que los Centros de Mediación y Arbitraje son mecanismos 

adecuados para solucionar los problemas de Padres en procesos de Regulación de 

Visitas? 

Explique 

6. ¿Cree usted que se deba de realizarse una reforma al Código Orgánico General de 

Procesos en el sentido que se deriven las causas de Regulación de Visitas a los Centros 

de Mediación y Arbitraje? 

Explique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

MAESTRIA EN ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

Encuesta dirigida a los Usuarios que acuden a las Unidades Judiciales de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil del Complejo Judicial Florida Norte, 

en la investigación titulada “SOLUCION DE CONFLICTOS ENTRE PADRES, EN 

LOS JUICIOS DE REGULACION DE VISITAS” 

Instrucciones: 

Señores les solicito muy respetuosamente en contestar la siguiente encuesta marcando con 

una “x” el mismo que deberá de ser con la mayor veracidad, ya que los datos serán 

utilizados con fines investigativos  

1. ¿Tiene usted algún conocimiento de los Centros de Mediación y Arbitraje? 

 

                                 Si  ( )  No (   ) 

2. ¿Le parece satisfactoria su elección de someter su caso a las Unidades Judiciales de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia? 

 

                                   Si ( )     No ( ) 

3. ¿Considera que se toma mucho tiempo en resolverse los procesos en las Unidades 

judiciales? 

 Si           (   )  No       (    )  

 



 

 

4. ¿Conoce usted sobre la derivación de los procesos judiciales a los centros de 

Mediación y Arbitraje? 

 

                                 Si      (   )            No       (    )  

5. ¿Si existiera un mecanismo de solución rápida a sus necesidades por la cual concurrió 

a la vía judicial, se sometería a este mecanismo alternativo de solución de conflictos? 

 

 Si            ( ) No (    ) 

 

6. ¿Cree usted que existe información sobre métodos ágiles para solucionar las 

necesidades que lo hicieron acudir a esta vía judicial? 

 

        Si    (    )     No  (    ) 



 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

MAESTRIA EN ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

Entrevista dirigida al Personal del Equipo Técnico de las Unidades Judiciales de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil del Complejo Judicial Florida 

Norte, en la investigación titulada “SOLUCION DE CONFLICTOS ENTRE PADRES, EN 

LOS JUICIOS DE REGULACION DE VISITAS” 

Instrucciones: 

Señores les solicitamos muy respetuosamente se dignen llenar la siguiente encuesta marcando 

con una “x” con la mayor sinceridad objetividad y veracidad, partiendo del hecho que la 

información es anónima y los datos serán utilizados con fines investigativos para nuestra Tesis 

de Grado. 

1. ¿Qué tipo de problemas presentan la mayoría de Padres en las causas de Regulación de 

Visitas en las Unidades Judiciales? 

Explique: El reclamo en horarios de visitas, ya que están a criterio de la madre, utilizando a los 

menores a manera de chantaje sino pagas las pensiones no vez a tus hijos. 

HORARIO DE VISITAS ________                     ATRASO EN PAGO _______ 

CHANTAJES ____________ 

2. ¿Dentro de las valoraciones a los padres cuales serían las mayores preocupaciones o 

malestares que tienen los usuarios en los Procesos de Regulación de Visitas en las 

Unidades Judiciales? 

Explique: El comportamiento del sustituto para con sus hijos (Padrastros o Madrastras) 

Abandono de la madre a los hijos; Sacan boletas de apremios para que no puedan ver los padres 

a sus hijos 



 

 

 
 

BOLETAS APREMINO ________ 

ABANDONO ____________ 

3. ¿Cuáles son las mayores consecuencias que sufren los padres y los niños en el momento 

que se someten en un proceso judicial de Regulación de Visitas? 

Explique: Padres: Depresión, Buscan Pareja. 

Niños: Situación traumática al momento de ser presentados al juez, Pérdida de apetito, 

deserción escolar, Insomnio    

DEPRESIÓN __________                   BAJA AUTOESTIMA _______ 

ANGUSTIA__________                     INSONMIO__________ 

DISERCIÓN ESCOLAR _______     PERDIDA APETITO ______ 

AGRESIVIDAD __________ 

4. ¿Considera usted en que los Centros de Mediación y Arbitraje disminuiría el tiempo con 

respecto a la solución de las necesidades de los usuarios en comparación con las Unidades 

Judiciales? 

Explique: Si totalmente, dependiendo las exigencias de cada padre 

SI________                          NO________ 

5. ¿En algún momento ha sido capacitado por el Consejo de la Judicatura, con respecto a la 

Derivación de las causas de las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia a los Centros de Mediación Arbitraje? 

Explique: Si, hemos tenido capacitaciones por parte del Consejo de la Judicatura 

SI_______                                     NO_______ 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

MAESTRIA EN ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

Encuesta dirigida al Personal del Equipo Técnico de las Unidades Judiciales de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil del Complejo Judicial Florida Norte, en la 

investigación titulada “SOLUCION DE CONFLICTOS ENTRE PADRES, EN LOS 

JUICIOS DE REGULACION DE VISITAS” 

Instrucciones: 

Señores les solicitamos muy respetuosamente se dignen llenar la siguiente encuesta marcando 

con una “x” con la mayor sinceridad objetividad y veracidad, partiendo del hecho que la 

información es anónima y los datos serán utilizados con fines investigativos para nuestra Tesis 

de Grado. 

1. ¿Qué tipo de problemas presentan la mayoría de Padres en las causas de Regulación de 

Visitas en las Unidades Judiciales? 

Explique: Principalmente resentimientos, los duelos no superados en las rupturas que refleja 

problemas entre los hijos 

2. ¿Dentro de las valoraciones a los padres cuales serían las mayores preocupaciones o 

malestares que tienen los usuarios en los Procesos de Regulación de Visitas en las 

Unidades Judiciales? 

Explique: La gran mayoría es que tengan un nuevo conviviente en asuntos de maltratos, abusos 

sexuales, o que manipulen a los niños 

3. ¿Cuáles son las mayores consecuencias que sufren los padres y los niños en el momento 

que se someten en un proceso judicial de Regulación de Visitas? 



 

 

 
 

Explique: Los padres: Lucha de Poder, Malestar, Coraje, Enojo, Depresión 

Menores: Tristeza, síntomas de depresión, síntomas de ansiedad de lo que va ha venir, 

incertidumbre.  

4. ¿Considera usted que los Centros de Mediación y Arbitraje disminuiría el tiempo con 

respecto a la solución de las necesidades de los usuarios en comparación con las Unidades 

Judiciales? 

Explique: Si, definitivamente que si 

5. ¿En algún momento ha sido capacitado por el Consejo de la Judicatura, con respecto a la 

Derivación de las causas de las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia a los Centros de Mediación Arbitraje? 

Explique: No, va dentro de mis conocimientos adquiridos de manera personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Anexo 1. “PROYECTO DE INSTRUCTIVO DE DERIVACION DE CAUSAS EN 

MATERIAS NO PENALES” 

En el Ecuador se han presentado muchos casos a los cuales se les ha podido dar solución ágil 

y eficiente a través de la mediación. 

Pese a la implementación de recursos realizados por el Actual Gobierno se continúa con la 

problemática de los juicios que por su gran demanda de atención se ven acumulados en los 

Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, siendo de esta manera imposible aplicar 

el principio de celeridad que establece el Código Orgánico de la Función Judicial y demás 

normativas vigentes, esto se debe a la falta de conocimiento de los usuarios de los servicios de 

estas Unidades Judiciales sobre las ventajas de someter sus procesos a mediación. 

Por este motivo y como mecanismos de protección de los derechos de los menores, con el fin 

de garantizar que sean ejecutados los procesos conforme al principio de celeridad que beneficia 

a la sociedad se plantea la siguiente propuesta de: “INSTRUCTIVO DE DERIVACION DE 

CAUSAS EN MATERIAS NO PENALES” el mismo que contendrá aspectos referentes y de 

importancia, finalidad, planteamiento de reformas a las normas vigentes, capacitación, 

información, sensibilización y disposición final. 

Esta propuesta se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador, en lo que 

respecta los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los métodos alternativos para solución 

de conflictos y principalmente la aplicación del principio de celeridad procesal, por lo tanto con 

su ejecución se conseguirá protección de derechos y mejor aplicación de los principios 

consagrados en la carta magna. 



 

 

 
 

 

    Descripción del proyecto. 

El proyecto que se propone es de carácter legal y social dirigido a optimizar la atención de 

Garantías Básicas como la Derivación de los Procesos a las Salas Mediación en Procesos en 

materias No penales que involucran los menores a mantener con uno de los progenitores que 

no ejerza directamente la Patria Potestad, de acuerdo a la ley, se pueden someter a mediación 

para darles solución. 

Esta investigación se realizó con el propósito de hacer posible la creación de un Instructivo 

de Derivación de causas en Materias no Penales, con la finalidad de conseguir la optimización 

de la derivación de las causas no penales a los Centros de Mediación y Arbitraje que la falta de 

conocimiento y procedimiento deje de ser la principal causa para que no se sometan a este 

método alternativo para la solución de Conflictos, aquellos procesos que la ley faculta que 

puedan ser resueltos de forma ágil con el Acta de Mediación. 

Por lo que a continuación se facilitan los siguientes parámetros que compondrán al 

reglamento propuesto: 

 Disposiciones Generales. 

 De la importancia. 

 De la finalidad. 

 De la Normativa aplicada. 

 Del monitoreo de las causas susceptibles a mediación. 

 Disposición final. 

 

 

 



 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE DERIVACION DE CAUSAS EN MATERIAS NO PENALES A 

LOS CENTROS DE MEDIACION Y ARBITRAJE 

Considerando: 

Que, es un derecho constitucional, para las y los ecuatorianos la ejecución de todos aquellos 

principios que beneficien a cada uno de sus derechos; 

 

Que, existe la necesidad de dar a conocer a la colectividad sobre el Instructivo para la derivación 

de las causas no penales y los beneficios que amparan al momento de resolver sus conflictos 

judiciales de una manera más ágil 

Que, existiendo la problemática de acumulación de casos que pudiendo ser sometidos ante los 

centros de mediación no se aplican por la falta de información y de conocimiento de la 

población; 

Que, es deber de quienes ejercen el derecho el promover la pronta justicia y la oportuna defensa 

de los derechos, de los sujetos activos que forman parte de la sociedad en especial de las 

personas que se encuentran inmersos en los grupos de atención vulnerable; 

Expide: 

El presente: “INSTRUCTIVO DE DERIVACION DE CAUSAS EN MATERIAS NO 

PENALES A LOS CENTROS DE MEDIACION Y ARBITRAJE”: 

ARTICULO 1: CREACIÓN. INSTRUCTIVO DE DERIVACION DE CAUSAS EN 

MATERIAS NO PENALES A LOS CENTROS DE MEDIACION Y ARBITRAJE DE LA 

FUNCION JUDICIAL, que formará parte de la estructura orgánica de este centro. 

ARTÍCULO 2: OBJETIVOS. El objetivo del Instructivo es generar un procedimiento 

adecuado para la derivación de las causas no penales a los centros de Mediación de la Función 

Judicial, manteniendo informada y capacitada a la ciudadanía de aquellas causas que puedan 

ser sometidas a mediación para su solución ante los centros de Mediación. 



 

 

 
 

ARTICULO 3: IMPORTANCIA. La importancia de la existencia de un Instructivo para la 

derivación de las causas no penales, susceptibles a mediación para su pronta solución, frente a 

los que lamentablemente no se les puede aplicar este eficaz método alternativo de solución de 

conflictos con las ventajas de la Mediación. 

ARTÍCULO 4: PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. Para posibilitar la aplicación de este 

Instructivo deberá previamente tener la aprobación por parte del Presidente del Consejo de la 

Judicatura, para la creación de este instructivo de las causas susceptibles a mediación aportará 

el personal necesario, y la promulgación de esta normativa, el equipamiento informático, la 

publicidad y los demás medios indispensables para su funcionamiento. 

ARTÍCULO 5: COMPETENCIA. Intervendrá por requerimiento de las partes o iniciativa 

propia del Juzgador, en los asuntos concernientes a la derivación y promulgación de las causas 

a los centros de Mediación, sin discriminación de ninguna índole. 

 

ARTÍCULO 6: NORMATIVA APLICADA AL INSTRUCTIVO. El Instructivo deberá de 

contener las siguientes normativas aplicables: 

1. El Art. 190 inciso 1ero de la Constitución Política del Estado,  

2. El Art. 43  y  Art. 46 literal c) de la Ley de Arbitraje y Mediación,   

3. El Art. 17 inciso 2do. y el Art. 254 del Código Orgánico de la Función Judicial,  

4. Los Arts. 25 y 27 del Reglamento del Centro de Mediación de la Función Judicial, aprobado 

mediante Resolución No. 209-2013 de 27 de diciembre de 2013 por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura, publicado en el Registro Oficio Segundo Suplemento No. 165 

En atención a la normativa vigente los jueces en atribuciones y en uso de la facultad que les 

concede el numeral 11 del artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en base 

a la disposición Constitucional que recoge el artículo 190 de la Constitución de la República 

del Ecuador. Con respecto especifico en los procesos en Materia de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia con respecto a los artículos 294 y 295 del Código Orgánico de la Niñez y 



 

 

 
 

Adolescencia que  reconoce a la MEDIACION como mecanismo idóneo para solución de 

conflictos, atendiendo a la nueva corriente de la Función Judicial recogida en el Art. 21 del 

Código Orgánico de la función Judicial que señala que la misma tiene como misión sustancial 

la de recuperar la paz social, donde se podrá disponer, de oficio o a petición de las partes, que 

las causas no penales se deriven a los Centros de Mediación de la Función Judicial, conforme 

lo regla el literal “c” del artículo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación, donde las partes 

concurran a dichos Centros especializados y sean asistidos por un tercero neutral llamado 

mediador, conforme lo establece el artículo 83 numeral 1 de la Constitución de la República 

del Ecuador y 30 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

ARTÍCULO 7: DE LA DERIVACION.  Una vez que el juez o jueza haya recibido la 

demanda o incidentes:  

1.- En el término de tres días calificará la demanda o incidente aceptada a trámite, podrá 

derivará la causa, de oficio o a petición de una de las partes a un centro de Mediación autorizado 

del lugar donde se encuentre sustanciado la causa en caso de que no existiere dichos centros de 

remitirá al más cercano de su Jurisdicción.  

2.- Para para derivación a petición de una de las partes se podrá realizar en cualquier estado de 

la Causa según lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación.  

3.- Las partes dentro del término de tres días podrán aceptar o negarse a la mediación la negativa 

a someterse a los Centros de Mediación, deberán de fundamentar la negativa por la cual no 

desean someterse a dicho procedimiento, bajo prevenciones que la negativa sea por artimañas 

de retardar la continuidad del proceso. Con el silencio de las partes se entenderá como 

aceptación tácita y se remitirá el proceso de mediación.  

4.- El mismo que contendrá copia de la demanda el auto de convalidación o el auto donde el 

Juez disponga la derivación de la causa, datos personales de los sujetos procesales. Por lo que 



 

 

 
 

el Secretario(a) de cada unidad tendrá la obligación de remitir las causas con la información 

completa ordenada en este instructivo.  

5.- El Centro de Mediación y las partes deberán cumplir con los plazos establecidos, así mismo 

se les recuerda a las partes y sus Defensores que tienen el deber de acatar la ley, las decisiones 

de las autoridades competentes y de colaborar con la administración de justicia, conforme lo 

establecido en el último inciso del Art. 30 del Código Orgánico de la Función Judicial  

6.- En consecuencia las partes deben comparecer al centro de Mediación  en el último inciso 

del artículo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación.  

7.- Una vez finalizado el proceso de mediación sea por acuerdo total, parcial, imposibilidad de 

acuerdo, imposibilidad de mediación o por vencimiento del plazo, el Director y/o Coordinador 

del centro devolverá a la Unidad Judicial de origen, el acta de Mediación realizada o constancia 

correspondiente de imposibilidad de acuerdo entre las partes  

8.- Para la derivación a uno de los Centros de Mediación y Arbitraje debidamente autorizados, 

los Jueces deberá de tener en cuenta que la materia de la demanda sea transigible, que no exista 

oposición de una de las partes dentro del término señalado en el numeral 3 de este Instructivo. 

ARTÍCULO 8: DEL MONITOREO DE LAS CAUSAS SUSCEPTIBLES A 

MEDIACION.- El Director (a) o Coordinador de los Centros de Mediación y Arbitraje tendrá 

la obligación del monitoreo de causas susceptibles a mediación se encargará de aquellas causas 

no penales que la ley permite sean sometidas a mediación para que terminen en una solución. 

Este monitoreo lo deberá realizar de manera semestral; a fin de no solo conocer sobre las 

necesidades, sino también comprobar los resultados. 

ARTÍCULO 9: DISPOSICIÓN FINAL. Los aspectos no contemplados en este Instructivo 

serán regulados por disposición que establezca la Dirección Nacional del Consejo Nacional de 

la Judicatura. 

Análisis contextual 



 

 

 
 

El proyecto que precede se ejecutará en la jurisdicción de Guayaquil como ciudad donde se 

ha hecho la investigación del mayor índice de causas represadas el mismo que entrara en 

vigencia luego de su aprobación y respectiva ejecución. El texto del proyecto de 

INSTRUCTIVO DE DERIVACION DE CAUSAS EN MATERIAS NO PENALES A LOS 

CENTROS DE MEDIACION Y ARBITRAJE DE LA FUNCION JUDICIAL, Está totalmente 

elaborado en base a la investigación realizada, con criterios lógicos y acordes a la normativa 

ecuatoriana vigente. 

El Artículo 9 de la disposición final no debe ser tomado como un cabo suelto o un vacío en 

la normativa sino más bien como la posibilidad de permitir una enmienda oportuna y eficaz 

sujeta al mismo análisis realizado, debiendo este último inciso dar la posibilidad de que a 

medida que vayan cambiando las situaciones actuales se pueda modificar ajustándose a las 

necesidades de la población. La importancia de la ejecución del presente proyecto radica en la 

necesidad de poder aplicar los principios de celeridad en los procesos judiciales en materias no 

penales de esta manera se beneficiará al sistema judicial ayudándole con el descargo de 

procesos y a los usuarios de estos servicios logrando la oportuna defensa de sus derechos 

Finalidad de la propuesta.  

La finalidad de creación del Instructivo consiste en: Disminuir la carga procesal en las 

Unidades Judiciales en los cuales se sustancian causas susceptibles a mediación y que no se 

aplican este mecanismo alternativo de solución de conflictos 

Objetivo general 

Llevar a cabo el Instructivo de Derivación de Causas en Materias no Penales 

Objetivos específicos. 

Monitoreo de Derivación de causas susceptibles a Mediación  

Promover la aplicación de la propuesta. 


