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 “NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UNA EXTENSIÓN DEL CENTRO DE 

MEDIACIÓN DE LA FUERZA NAVAL DEL ECUADOR, EN LA BASE NAVAL 

DE SALINAS”  
                                               Autor:     Ab. Carlos Vargas Molina 

                                                      Tutor:      Dr. Fernando Fiallos Solá, Mg. 

 

 

RESUMEN 

Este  trabajo está orientado a demostrar la viabilidad de implementar una 

extensión   del Centro de Mediación de la Fuerza Naval del Ecuador,  ubicado en  

la  Base  Naval Norte  de  la  ciudad  de  Guayaquil, en la Base  Naval  de  Salinas 

reviste  una  significativa  importancia, en  consideración  que  contribuiría  a  

mejorar la  estabilidad  laboral , familiar, y económica  del  personal  de la  Base  

Naval  de  Salinas,  por cuanto permitiría tratar las  diferencias  conflictivas  en la 

misma base Naval del Cantón Salinas, sin tener que trasladarse  a la ciudad  de 

Guayaquil de la Provincia del Guayas,  con el significativo ahorro de tiempo  y  

dinero, al contar con un espacio habilitado y adecuado para realizar las sesiones de 

mediación para la resolución de los conflictos familiares y laborales del personal 

civil y  militar de la Base Naval de la Armada en el  Cantón Salinas, Provincia de 

Santa Elena.     

 

La investigación se la realiza en el Cantón Salinas mediante encuestas 

orientadas a conocer la opinión sobre la necesidad de implementar una extensión 

en la Base  Naval  de  Salinas,  del Centro de Mediación de la Fuerza Naval del 

Ecuador,  ubicado en  la  Base  Naval Norte  de  la  ciudad  de  Guayaquil.  Es 

interés de quienes dirigen las Unidades Navales, de contar con personal idóneo de 

conducta intachable, que trabaje por resultados con un completo dominio de sus 

acciones. Para ello sería una apreciable opción generar un  medio para que en los 

casos de surgir conflictos legales, laborales o familiares tenga la posibilidad de 

acceder de manera inmediata al Centro de Mediación de la Armada, para la 

resolución de los  conflictos mediante acuerdos que fortalezcan las  buenas 

relaciones entre las partes.  

 

Palabras clave: Mediación, Carrera militar, Estabilidad familiar.
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INTRODUCCIÓN 

              El desempeño de mi trabajo en la Fuerza Naval Ecuatoriana, me ha llevado 

a experimentar la gran transformación en el régimen disciplinario que se ha venido 

gestando en los últimos tiempos. Hoy tanto fuera como dentro de la institución 

naval, las relaciones de trabajo y de familia, ha propiciado un terreno abonado para 

el surgimiento de nuevos y múltiples conflictos. Este hecho evidencia el 

surgimiento de una nueva situación social y cultural.  

Vivimos una época en donde las nuevas tecnologías, los cambios en las estructuras 

económicas, los avances científicos, la utilización de las nuevas redes sociales, han 

propiciado el crecimiento de un cierto escepticismo frente a las ideologías que 

daban respuestas a las inquietudes sociales y educativas de las generaciones 

predecesoras. 

La ley ya considera los aspectos relacionados con la convivencia, por lo que ha 

acometido una sistemática capacitación de la comunidad en materia de resolución 

y gestión de la conflictividad, que se ha paliado en parte, con iniciativas y proyectos 

de innovación, a través de los Centros de Mediación o algunas leyes y reglamentos 

que abordaremos en este trabajo.  

Por otro lado, tanto el personal civil y militar de la Armada, y las familias se han 

enfrentado a situaciones de difícil convivencia atribuidas, en gran medida, a la 

violencia, a la agresividad y la indisciplina, a la insubordinación, a la conflictividad, 

al cuestionamiento de la autoridad. Todo ello confundido en una terminología poco 

diferenciadora en cuanto a su significado, por lo que indistintamente se ha venido 

hablando de agresividad, violencia o conflicto como términos sinónimos e 

intercambiables. 

El trabajo de investigación que presento, responde a un interés por identificar y 

delimitar cada uno de los espacios en que se observan dificultades en la consecución 

de una buena convivencia. El resultado de esta inquietud, ha supuesto emprender 

un camino a través del cual, he realizado un trabajo centrado en la búsqueda y 

reflexión sobre la cuestión de la conflictividad percibida en las instituciones 
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militares de nuestro país, y concretamente en las Bases Navales en Guayaquil y 

Salinas. 

Las alternativas que desde los estudios teóricos y experiencias pioneras, realizados 

tanto fuera como dentro del Ecuador, se brindaban como opciones diferentes a los 

sistemas sancionadores, promulgados por leyes de diverso alcance, nacional, o 

aquellos reglamentos particulares propiciados por la autonomía de cada institución. 

Después de un primer acercamiento a los conflictos y tras el paso por la Maestría   

de Mediación y Arbitraje en la Universidad de Guayaquil, vi conveniente elaborar 

la adaptación de un programa ya existente, y evaluar la eficacia de su aplicación 

como mecanismo de solución de los conflictos sometidos a mediación en la Base 

Naval Norte del Cantón Guayaquil. El punto de partida fue indagar sobre la 

percepción que se tenía de la conflictividad, tanto entre expertos de nuestro país 

como en nuestra, Institución y entre los propios protagonistas de los centros 

implicados en el estudio. 

Comprobamos de igual modo, si era necesario dotar a la comunidad de la Fuerza 

Naval, métodos de resolución de conflictos más idóneos y productivos, que 

complementaran a los utilizados de manera reglamentaria. En un segundo 

momento, nuestro propósito fue el de aplicar el programa experimental de 

sensibilización en la cultura de la mediación, considerado por diversos autores de 

referencia, como el primer paso en la puesta en práctica de un proyecto de 

mediación, en la Base Naval de Salinas. 

El tercer paso fue el de comprobar, de forma experimental, la eficacia de dicho 

programa, sobre una población concreta. Es decir, comprobar si el acercamiento a 

la cultura de la mediación, produce cambios beneficiosos en el personal y en 

consecuencia, una mejora de la convivencia. 

Con el fin de lograr con mayor facilidad los objetivos de investigación, este trabajo 

está estructurado, en cuatro capítulos, a través de los cuales se abordarán los 

siguientes aspectos: El primer capítulo está orientado a la introducción y 
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Justificación de nuestro trabajo, así como a la exposición de su fundamentación y 

la concreción de las cuestiones y objetivos de investigación. 

El segundo capítulo está dedicado al tratamiento del marco teórico referencial que 

va a sustentar la investigación y concretamente, lo dedicaremos a la revisión de la 

literatura que aborda, desde diferentes concepciones, los principales conceptos que 

forman parte necesaria de la misma y así, en primer lugar, abordaremos la 

complejidad del término conflicto y en especial al tratamiento del mismo que se ha 

hecho desde líneas de investigación dedicadas a la singularidad del conflicto en el 

ámbito familiar. En segundo lugar revisaremos las teorías que se ocupan del 

concepto de mediación, haciendo mayor hincapié en los estudios que se ocupan de 

extraer aquellas características que le confieren una singularidad especial para 

constituir un ámbito propio dentro de esta metodología, el ámbito de la Mediación 

Institucional de la Fuerza Naval. Expondremos igualmente, el resultado de las 

indagaciones realizadas sobre la historia y experiencias en el Centro de Mediación, 

de la Base Naval Norte en Guayaquil que nos han servido para la elaboración del 

objeto de estudio. De igual modo, se trata también en este capítulo, la normativa 

existente respecto de la convivencia del personal y el tratamiento de los conflictos, 

tanto a nivel Institucional como personal.  

Posteriormente expondremos las tres fases que integran la investigación, detallando 

las singularidades de cada una de ellas respecto a objetivos, diseños, métodos e 

instrumentos empleados para la obtención de datos, así como la descripción de esos 

instrumentos y de las muestras de población seleccionadas. 

Así mismo, expondremos los resultados obtenidos en cada una de las fases y el 

análisis de los mismos. El cuarto capítulo está dedicado a las conclusiones generales 

que apoyan, o por el contrario son discrepantes, con la revisión teórica; 

abordaremos las conclusiones desde la hipótesis planteada y la comprobación o no 

de la misma desde cada una de sus variables. 

Por último, a través de este cuarto capítulo presentaremos las conclusiones finales 

y propuestas a las que nos ha llevado esta investigación. 
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CAPITULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema  

En la sociedad actual, se constata el hecho de que las instituciones que, 

tradicionalmente transmitían valores y pautas de comportamiento han perdido la 

capacidad de hacerlo, las estructuras de familia, comunidad, y sociedad, acusan esta 

pérdida.  

Como caracterizadores de esta sociedad hay que añadir, que existe en las personas, 

una sensación generalizada de transformaciones aceleradas, de procesos de 

globalización y de la presencia mediática de la violencia, estos son factores que 

inciden en la percepción de estar asistiendo a la manifestación de una crisis social.    

JULIEN FREUND (1995) en su “Sociología del Conflicto”, entendida como 

fenómeno social, que conlleva crisis de valores, crisis económica, crisis de 

estructuras internacionales, etc., y que como regla general “marca una transición 

entre un antiguo estado de estabilidad relativa y la búsqueda de un nuevo equilibrio” 

(pp. 246) 

Compartimos la idea de que es necesario replantearse la función de la interacción 

social como espacio donde se pueda ofrecer un marco idóneo para el desarrollo y 

fomento de la cultura de la paz y el respeto a los derechos a una convivencia 

fundamentada en el diálogo y la aceptación del otro. En esta misma línea se 

encuentran opiniones como las de GARCÍA RAGA (2008) cuando dice: “La 

complejidad de las sociedades actuales exige del ámbito educativo la formación de 

individuos capaces de convivir aceptando tanto los rasgos de identidad que le son 

propios como los diferentes.” (pp.342) 

Tiene plena vigencia en el pensamiento de la sociología actual, al considerar que 

“el hombre no nace, se hace, no en un sentido individualista, sino como producto 

de una sociedad, de un tiempo y de un espacio concreto, por lo que en esencia, la 
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labor de la educación es la de crear en el hombre un ser nuevo, capaz de llevar una 

vida moral y social”, DURKHEIM (1975). (pp.135) 

Autores como BERKOWITZ (1995), aun reconociendo la existencia de una 

pluralidad de fuentes para el aprendizaje de valores, afirma que “la escuela debe 

orientar su papel tanto a paliar las carencias de una formación moral integral en los 

hogares, como a subsanar las posibles influencias negativas que puedan producirse 

en el seno familia”. (pp. 289)  

 En las últimas décadas, han surgido demandas sociales de respuesta a situaciones 

que, casi siempre, sobrepasan las competencias de la administración de justicia. 

Si nuestro trabajo gira en torno a la conflictividad, la convivencia y el clima de 

trabajo que se da en las Bases Navales Militares, tenemos que seguir reflexionando 

sobre esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, así y siguiendo la tendencia de 

otros estudios realizados sobre estos temas, es necesario reconocer que en la 

sociedad del siglo XXI tiene una mayor presencia la violencia por comparación con 

otras épocas. Ya en el siglo XX se vivió un panorama extraordinario de 

enfrentamientos entre naciones, con la sucesión de las dos Guerras Mundiales como 

exponentes máximos de otros muchos episodios violentos que se dieron en esta 

centuria. 

 Igualmente es obligado reconocer, que el incremento de la violencia que se da en 

todos los ámbitos de la sociedad, también se acusa en la milicia, porque ésta, no es 

más que un fiel reflejo de aquella, un microcosmos en el que se reproduce, a 

pequeña escala, lo que sucede en el macrocosmos social. 

No hay país ni comunidad a salvo de la violencia. Las imágenes y las descripciones 

de actos violentos, invaden los medios de comunicación. Está en nuestras calles y 

en nuestros hogares, en el trabajo en las escuelas. La violencia está tan presente, 

que se la percibe a menudo como un componente ineludible de la condición 

humana, un hecho ineluctable ante el que debemos reaccionar. 
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 Debemos tomar en consideración el hecho de que los ejércitos modernos están 

sufriendo la mayor reconversión de los últimos ciento cincuenta años, y que además 

el propio concepto de familia está sometido a una profunda revisión. 

Paralelamente las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, al igual que las de su entorno, 

han debido afrontar dos hechos que la democratización y modernización del país 

han convertido en inexorables: la incorporación de la mujer a los ejércitos y la 

profesionalización de éstos.  

Diversos factores han propiciado la sustitución del servicio militar obligatorio por 

un ejército profesional. El denominado efecto tecnológico, con una influencia 

decisiva en la conducción de las operaciones militares, que exige un elevado nivel 

de preparación; la demanda social respecto a la terminación de la conscripción; los 

problemas derivados del propio reclutamiento y la reducción de los presupuestos 

de defensa. 

 Estrechamente ligado a ese proceso de profesionalización, se ha desarrollado el 

fenómeno de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, resultado de la 

aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo.  

También el propio modelo de familia está variando en la actualidad, fruto, sobre 

todo, de la incorporación de la mujer al mercado laboral en general, pero también 

por la normalidad en la aceptación de las parejas del mismo sexo. Además, hoy en 

día no resultan extrañas las familias monoparentales, las uniones de hecho, las 

familias que tienen a su cargo alguna persona dependiente (enfermos, padres 

mayores, etc.). 

Estas circunstancias exigen de los poderes públicos la adopción de las medidas 

necesarias para conseguir la armonización de las responsabilidades laborales con 

las familiares, de modo que pueda compaginarse la actividad como militar 

profesional con la legítima aspiración de hombres y mujeres a formar una familia. 

Por lo expuesto queda evidenciado que el "Centro de Mediación de las Fuerzas 

Armadas del Ecuador", cumple una importante función al buscar la conciliación en 

conflictos específicos de tipo personal entre los miembros de la Institución y sus 
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familias.  Por lo tanto es necesario facilitar el acceso a la mediación al personal 

Acantonado en la Base Naval de Salinas, poniendo a su disposición un centro de 

mediación en el lugar en que desarrollan sus actividades, evitándoles incomodidad 

y gastos al tener que desplazarse a otra localidad en búsqueda de solución a sus 

conflictos.  

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO 

La necesidad de conciliación del trabajo y la familia se percibe en la actualidad 

como una condición vinculada de forma inequívoca a la nueva realidad social, 

orientada, sobre todo, a que los trabajadores puedan participar de la vida familiar, 

adentrándose en el camino de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. Por ello, la conciliación abarca dos grandes campos: la protección de la 

maternidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Al hablar de conciliación 

estamos haciendo referencia, de forma implícita, a un conflicto, a algo que no 

encaja, a algo que se cuestiona.  

En primer lugar, desde el plano estrictamente individual, relativo a los conflictos 

internos que se suscitan a la hora de armonizar nuestra vida familiar y nuestra 

actividad profesional. El segundo plano contempla el conflicto de la unidad familiar 

o de convivencia, como la atribución de roles y la reivindicación de un tiempo 

propio por parte de muchas mujeres. El tercer plano del conflicto entre la actividad 

laboral y la vida familiar se manifiesta en el centro de trabajo, debido a las distintas 

necesidades de cada trabajador, en función, principalmente, de la composición de 

su unidad familiar y de las circunstancias de cada uno de sus integrantes. El último 

plano desde el que debe observarse el conflicto es desde el conjunto de la sociedad, 

instando de los poderes públicos las medidas necesarias para facilitar la 

conciliación. 

1.2.1 La mediación aplicada en los conflictos familiares del personal de la 

Armada    

A nadie escapa que los militares gozan de un régimen de personal propio y diferente 

de aquel aplicable al resto de servidores públicos, distinción que deriva 
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fundamentalmente de la naturaleza de las misiones que tienen asignadas las Fuerzas 

Armadas, lo que exige a éstas una particular organización y medios para poder 

llevarla a cabo con la necesaria eficacia (disciplina, jerarquía, unidad, valores 

específicos, etc.). El militar, en efecto, debe tener un régimen específico para un 

mejor cumplimiento de su misión. Pero ese régimen específico debe  ser  

comprendido por la  colectividad en  general  en  base  a  la  solidaridad y  gratitud  

ya que  es  una  profesión  de  alto  riesgo, en  el  cual  se  maneja  mucho  stress al  

arriesgar  su vida en  las  actividades  militares en la  cual  se  desenvuelven , y  la 

constante preocupación  por  la  parte  familiar, por  lo  que  no  es  conveniente 

privarlo de  este  régimen  especial que  los  ampara  en el cumplimiento de sus 

funciones. 

1.2.2 El Centro de Mediación de la Armada  

El CEMARE, cuenta con personal de Mediadores calificados ante el Consejo 

Nacional de la Judicatura, su registro es el No. 52 en el país y fue aprobado 

inicialmente el 15 de julio del 2008. El Centro de Mediación. Actualmente tiene 

una Unidad adscrita en Quito. La propuesta de implementar una extensión del 

Centro de Mediación "Armada del Ecuador", tiene como finalidad buscar la 

conciliación en conflictos específicos de los miembros de la Institución y sus 

familias, y del personal que presta sus servicios laborales en la Base Naval del 

Cantón Salinas. 

Objetivo del Centro de Mediación de la Armada 

               Brindar un servicio de administración de justicia alternativa rápida que permita 

la construcción de acuerdos con mayor agilidad y con la misma validez que la sentencia 

de un juez. 

Casos admisibles para mediación:  

 Pensión  de alimentos, 

 Tenencia y cuidado de menores  
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 Régimen de visitas 

 Patria Potestad 

 Dirección y mantenimiento del hogar 

 Conflictos patrimoniales  por herencias o legados 

 Disolución de la sociedad conyugal 

 Disolución de bienes en  uniones de hecho 

 Deudas 

1.3 Antecedentes del Centro de Mediación de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador 

El 05 de junio de 1969, mediante Orden General No. 158 se crea la Dirección de 

Bienestar de la Armada.  Desde entonces y con el propósito de satisfacer las 

necesidades básicas del personal, la Dirección de Bienestar fue asumiendo 

responsabilidades, en las áreas que incidían con el bienestar como son la educación, 

vivienda, salud, sanidad, servicios de comisariato, sastrería, peluquería, asistencia 

social entre los más importantes. 

Con el transcurrir del tiempo debido al crecimiento de la Fuerza Naval y a su 

desarrollo, así como también considerando el gran campo de acción que abarcaba 

la Dirección de Bienestar, se vio la necesidad de separar las tareas a ella asignadas 

desconcentrando sus actividades y dando paso a nuevas direcciones dedicadas 

exclusivamente a las áreas educativas, de vivienda y sanidad. 

1.3.1 Situación Actual 

Dado que la Ex-DIRBIE cumplía actividades direccionadas a la atención de sus 6 

comisariatos, olvidándose de que su verdadero objetivo estaba destinado a atender  
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las necesidades humanas  del personal naval y sus dependientes, el consejo de 

señores almirantes mediante resolución CONALM 002 del año 2008 decidió el 

cierre definitivo de los comisariatos y la reasignación de tareas, y es así que 

mediante Orden General Nº 238 del viernes 11 de Diciembre del 2009 se crea la 

“DIRECCION DE BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO” asignándole 

entre otras tres tareas Básicas: 

 La comercialización de los uniformes y prendas militares de toda la 

Fuerza Naval. 

 Que brinde servicios de apoyo Social y Legal de calidad 

 Que busque alternativas y opciones de bienestar para la Familia 

Naval. 

La “Dirección de Bienestar y Desarrollo Humano” ha realizado varios talleres 

vivenciales que tienen como objeto principal descubrir los mecanismos que 

impiden una buena relación interpersonal y aprender a trabajar en mejorar la 

relación con los demás, reconocer que las dimensiones del ser humano tiene que 

ver con su espiritualidad cotidiana, con su afectividad y respeto a las creencias y 

valores de las personas que nos rodean aceptando sus opiniones y valorando su 

aporte. 

Se han elaborado talleres como: "relaciones de parejas", "construyendo familias 

funcionales", "valores", "motivación", "prevención en consumo de drogas", entre 

otros, que busca mejorar la relación de pareja fortaleciendo la unión conyugal y 

cimientos de los hogares de la familia naval, lo que redundará en la afectividad, 

tranquilidad y serenidad que requiere el personal para el desempeño de las 

actividades en la Institución.  

La creación del “Centro de Mediación de las Fuerzas Armadas del Ecuador”, tiene 

como finalidad buscar soluciones pacíficas a conflictos específicos de tipo personal 

de los miembros de la institución y sus familias, generando con ello una cultura de 
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paz y diálogo y dejando de ser una estadística más en los juzgados. El CENMAN, 

tiene 2.326 casos atendidos, cuenta con personal de Mediadores calificados ante el 

Consejo Nacional de la Judicatura, su registro inicial fue el No 121 en el país y fue 

aprobado el 15 de julio del 2008, actualmente su Registro es el número 52 y fue 

aprobado el 15 de noviembre del 2016. El Centro de Mediación. Actualmente tiene 

una Unidad adscrita en Quito.  

 

1.4 CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

1.4.1 Causas 

Los militares gozan de un régimen de personal propio y diferente de aquel aplicable 

al resto de servidores públicos, distinción que deriva fundamentalmente de la 

naturaleza de las misiones que tienen asignadas las Fuerzas Armadas, lo que exige 

a éstas una particular organización y medios para poder llevarla a cabo con la 

necesaria eficacia. El militar, en efecto, debe tener un régimen específico para un 

mejor cumplimiento de su misión. No podemos olvidar que uno de los puntos de 

apoyo del sistema de conciliación de la vida laboral y familiar recae sobre el 

principio de no discriminación por razón de sexo, por lo que hemos de referirnos, 

en primer lugar, al principio de igualdad ante la ley que reconoce y protege el 

artículo 66 de la Constitución Ecuatoriana, que garantiza los Derechos de Libertad 

y la igualdad de las personas.  

En el ámbito de las Fuerzas Armadas, sin embargo, no existe una única norma en 

la que se regulen las medidas protectoras de la conciliación de la vida laboral y 

familiar, sino que nos encontramos ante una multiplicidad de normas insertas en los 

distintos cuerpos normativos que regulan el colectivo, en función de las realidades 

sobre las que recaen. 
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1.4.2 Consecuencias 

El ejército moderno presenta unas características nuevas y exclusivas de la época 

contemporánea, si bien algunos de estos cambios no han tenido precedente, la 

mayoría de los mismos no son más que esfuerzos generales de readaptación de los 

ejércitos a las circunstancias actuales. Por un lado, se produce un incremento de la 

sensibilización respecto a los problemas sociales y a los valores relacionados con 

la igualdad de oportunidades y los derechos de los ciudadanos, y, por otro lado, se 

produce un cambio racional y una adaptación a las transformaciones del entorno. 

 La institución militar se adapta a los cambios sociales y tecnológicos y los militares 

son considerados como el resto de funcionarios, perdiendo importancia la vocación.  

Los diversos cambios sociales y familiares han sido, en algunos casos, el detonante 

de una serie de transformaciones, adaptaciones y readaptaciones dentro de la 

institución militar. 

 Aislamiento interno entre los distintos cuerpos militares  

 Alto índice de endogamia o proporción de militares que se casan con 

hijas de compañeros de profesión.  

 Una educación distinta de la recibida por el resto de la sociedad.  

 El trabajo en el ámbito militar con poco contacto con el público.  

 Viviendas y entrepuentes de militares que malogran una posibilidad 

de convivencia con el resto de la sociedad.  
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.5.1 Problema principal 

La falta de un Centro de Mediación en la Base Naval de la Armada del Ecuador en 

el Cantón Salinas, dificulta la solución de los conflictos familiares del personal que 

labora en ese reparto naval  

1.5.2 Problema específico 

Necesidad de contar con una extensión del centro de mediación de la Base Naval 

Norte en Guayaquil, que evite al personal acantonado en la Base Naval en el Cantón 

Salinas, tener que trasladarse al Cantón Guayaquil para tramitar sus audiencias de 

mediación por los conflictos que se suscitan entre los miembros del personal militar 

y civil de la Base Naval del Cantón Salinas. 

1.5.3 Delimitación del problema 

Espacio:     

Base Naval de la Armada Ecuatoriana en el Cantón Salinas, Provincia de Santa 

Elena. 

Campo:                             

 Jurídico, Social 

Área:      

Relaciones interpersonales en Base Naval de Salinas 

Aspecto:     

Social, convivencia 

Tema:                          

Implementación de una Extensión  del Centro  de  Mediación de la Armada 

Nacional para   la disminución  de  conflictos en  la  Base  Naval  de  Salinas   
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Problema:     

Conflictos, diferencias, desacuerdos. 

Población:     

Personal Civil y Militar de la Base Naval de Salinas 

1.5.3.1 Delimitación temporal 

La información levantada corresponderá al año 2015 

1.5.3.2 Limitaciones de la investigación 

Dado con que se cuenta con el tiempo y los recursos necesarios, habiéndose 

coordinado previamente con las unidades de investigación, no se espera encontrar 

limitaciones significativas para su realización.  

1.6 OBJETIVOS 

A continuación exponemos lo que pretendemos esclarecer con esta investigación, 

mediante la determinación de los objetivos que se quiere aspira lograr.  Objetivos 

que conforme lo expresa, Hernández Sampieri, (2006), se deben constituir en la 

guía de todo trabajo de investigación. 

1.6.1 Objetivo general 

Contribuir a la paz social como principio del buen vivir mejorando el acceso a la 

mediación como método alternativo para la solución de los conflictos que se 

suscitan entre el personal que presta sus servicios en la Base Naval del Cantón 

Salinas, Provincia de Santa Elena. 

  1.6.2 Objetivos específicos 

 Demostrar que implementando en la Base Naval del Cantón Salinas 

una extensión del Centro de Mediación de la Base Naval Norte de la Armada del 



15 

 

Ecuador, mejoraría el acceso del personal civil y militar a los medios alternativos 

de solución de conflictos.  

 Revisar los índices de casos de conflictos resueltos en el Centro de 

Mediación de la Armada del Ecuador en el Año 2015 

 Establecer los beneficios para el personal civil y militar de la Base 

Naval de Salinas, de contar con el acceso directo en su lugar de trabajo a un centro 

de mediación para la solución de los conflictos que se suscitan en su ambiente 

familiar y laboral. 

Creímos necesario indagar sobre el tratamiento normativo de la conflictividad. 

Conocer el origen y desarrollo de las normas que se hicieron eco de la necesidad de 

legislar sobre los aspectos de la resolución de conflictos o de aquellas condiciones 

que, posteriormente, causarían la necesidad de abordar esta cuestión. Seguidamente 

consideramos, que es necesario determinar el grado de conflictividad existente en 

la Base Naval de Salinas para poder establecer, posteriormente, la conveniencia de 

crear una extensión del Centro de Mediación de la Base Naval Norte de la Armada 

en ese lugar. 

A fin de ayudar a los objetivos de esta investigación es necesario indagar sobre la 

influencia del entorno y las características socioculturales a la hora de percibir el 

conflicto y de utilizar estrategias y experiencia de resolución, ya aplicadas en la 

Base Naval Norte de la Armada en Guayaquil. 

 Por último nos interesaba de igual forma, comprobar la disponibilidad que se tiene, 

por parte de colectivos de marinos y familiares, para conocer, aprender y utilizar 

formas alternativas de resolución de conflictos y en especial la mediación. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Las razones que nos llevaron a plantearnos la necesidad de iniciar la investigación 

que nos ocupa fueron múltiples. Somos conscientes de que para iniciar una 

investigación, que se ajuste a los parámetros requeridos por la metodología de la 

investigación social, “no basta con meras razones personales, sino que, se deben 

cumplir ciertos criterios, y razonar su conveniencia desde el punto de vista social”. 

Hernández Sampieri (2006) (pp.264)  

En cuanto a la conveniencia del estudio, desde el punto de vista de su alcance social, 

encontramos la razón en la necesidad de dar algún tipo de respuesta a los 

interrogantes suscitados en torno al papel de la mediación en materia de mejora de 

la convivencia, puesto que hoy en día, nadie es ajeno a ese cambio experimentado 

en ella, que no es otra cosa, que el reflejo de los múltiples cambios sociales 

producidos en las últimas décadas. 

Este trabajo investigativo tiene  una  relevancia  social, ya que contribuiría a  

mejorar  la  convivencia y el clima  laboral  del personal que  desarrolla  sus  

actividades   en la Base Naval del Cantón Salinas, al  tener   acceso de forma 

inmediata, al  Centro  de Mediación que se pretende implementar lo que permitirá 

resolver sus conflictos mediante el procedimiento alternativo de la  mediación.  

Hemos pretendido con este estudio de investigación, que sirviera para arrojar un 

poco de luz sobre la conflictividad presente en las relaciones familiares e 

interpersonales de los miembros de la Fuerza Naval, y así dar soluciones prácticas 

y eficaces a su gestión. Los beneficiarios directos de los resultados de nuestro 

estudio serían tanto los miembros de la Fuerza Naval de la Armada Ecuatoriana, 

como indirectamente la propia comunidad.  

En cuanto a la viabilidad o factibilidad  de  la  investigación, se han  considerado  

los  recursos  financieros  humanos  y materiales  que  determinan  en última 

instancia  los  alcances  de este estudio, por  lo  que  la  investigación es  viable  

pues  se  dispone  de los  recursos necesarios  para  llevarla  a cabo. Por ejemplo 

nos encontramos con la plena colaboracion de los Directivos del Centro de 
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Mediación de la Armada así como también de los Comandantes de las unidades 

inmersas en esta investigación de estudio, quienes nos facilitaron el acceso a los 

mismos y la disponibilidad horaria.  La meta de este estudio es implementar en la 

Base Naval de Salinas una extensión del Centro de Mediación de Guayaquil, que 

contribuya a mejorar las relaciones familiares y laborales, poniendo la justicia 

alternativa (La Mediación)  al servicio de esa comunidad  de  una  manera  

inmediata,  economizando  tiempo y dinero al no tener que viajar a Guayaquil a 

resolver sus conflictos.,  

1.8 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

La investigación está orientada a establecer si existe o no la necesidad de crear en 

la Base Naval del Cantón Salinas, una extensión del Centro de Mediación de la 

Base Naval Norte de Guayaquil. La interrogante surge como consecuencia de 

haberse observado que para acceder a la mediación los interesados deben 

trasladarse hasta Guayaquil por cuanto la Base Naval de Salinas no puede brindarles 

ese servicio por no contar con un centro de mediación para los conflictos que surgen 

de la interacción de su personal. Para dilucidar lo indicado se han elaborado dos 

preguntas que direccionan y limitan la investigación: 

1.- ¿Existe la necesidad de crear en la Base Naval de Salinas una extensión del 

Centro de Mediación de la Base Naval Norte de Guayaquil?    

2.- ¿Cuál ha sido el resultado de los conflictos tramitados en el Centro de 

Medicación de la Base Naval Norte de Guayaquil en el año 2015?    

1.9 HIPOTESIS 

La implementación de una extensión del Centro de Mediación de la Base Naval 

Norte de Guayaquil, en la Base Naval del Cantón Salinas, facilitara la solución de 

los conflictos familiares y laborales que se suscitan entre los miembros de su 

personal militar y civil. 
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1.10. IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

1.10.1 Variable independiente 

Centro de Mediación de las Fuerzas Armadas del Ecuador 

1.10.2 Variable dependiente 

Implementar un Centro de Mediación en la Base Naval de Salinas 

1.11 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES    

Grafico No. 1 

 

 

 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

 
DIMENSION 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

Variable 
Independiente: 

Centro de Mediación de 
las Fuerzas Armadas del 
Ecuador  

Mediante las 
actividades del 
Centro de 
Mediación de la 
Armada se impulsa 
la protección social, 
económica y 
jurídica de la 
familia. 

. 

 

Fines de El Centro de 
Mediación de la 
Armada del Ecuador 
CEMARE, calificado 
ante el Consejo 
Nacional de la 
Judicatura, con  
registro No. 52 en el 
aprobado el 09 de 
septiembre del 2014 

Constitución del 
Ecuador 

Ley de Arbitraje y 
Mediación  

Reglamento del 
Centro de 
Mediación del  
Concejo de la 
Judicatura 

Reglamento del 
CEMARE 

Variable Dependiente: 

Crear  en la Base Naval  
de la Armada en Salinas 
una extensión del 
Centro de Mediación de 
la Base Naval Norte de 
la Armada en Guayaquil 

  

Recolección de datos 
referentes al 
problema de falta de 
un Centro de 
Mediación en la Base 
Naval de la Armada 
en Salinas  

 

 

Encuestas 



19 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 EL CONTEXTO 

La situación y problemática de la familia en la Fuerza Naval de la Armada del 

Ecuador precisa algunos comentarios respecto a los principales cambios que se han 

producido en las últimas décadas.  La interrelación actual entre la Armada y la 

sociedad civil es cada vez mayor y los cambios sociales que se han producido en 

las últimas décadas han afectado, de una u otra forma, a la institución militar.  

Las formas militares tradicionales se encaminan hacia otras en la que los papeles 

de los sujetos intervinientes se cambiaron, hacia tareas que hasta ahora no eran 

habituales en los ejércitos. Por un lado, se produce un incremento de la 

sensibilización respecto a los problemas sociales y a los valores relacionados con 

la igualdad de oportunidades y los derechos de los ciudadanos, y, por otro lado, se 

produce un cambio racional y una adaptación a las transformaciones del entorno. 

2.2 Antecedentes Históricos de la Armada Ecuatoriana 

Al consolidarse el triunfo de la independencia nacional el 24 de mayo de 1822, 

nuestra Patria se incorpora a la Gran Colombia, surge la figura descollante del 

Capitán de Navío don Juan Illingworth, a quien el Libertador Bolívar designó 

Comandante General del 4º Departamento Marítimo. Aquel jefe naval se ocupó en 

organizar todo lo concerniente a la Marina de Guerra y tomó empeño en la creación 

de la Escuela Náutica, la que fue inaugurada por el propio Bolívar en Guayaquil el 

9 de octubre de 1822.  

Siendo indispensable el mantenimiento de la soberanía Gran Colombiana en el 

Pacífico, en 1823 se conformó nuestra primera fuerza naval con la goleta 

“Guayaquileña”, el bergantín “Chimborazo” y la corbeta “Pichincha”. El Capitán 

de Navío Tomás Charles Wright se desempeñó como comodoro de ésa, que 

denominada “Escuadra del Sur. 
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 Separada nuestra patria de la Gran Colombia, el 3 de noviembre de 1832 el 

Congreso Nacional decretaba que el establecimiento de la Marina Militar en el 

puerto de Guayaquil se nombrara “Departamento Marítimo del Ecuador”, con 

jurisdicción desde el río Tumbes por el sur y por toda la costa hasta los límites con 

Colombia. Funcionará bajo el mando de un General o capitán de navío con la 

denominación de Comandante General de Marina.  

El año 1947 se incorpora a nuestra Armada la fragata “Guayas” buque que sirvió, 

además, como escuela de formación de Oficiales y Tripulantes y el pequeño 

remolcador “Cotopaxi”. Con fecha 1 de julio de 1949, la escuadrilla pasó a 

denominarse Escuadra. 

El 12 de noviembre de 1966 por decreto presidencial se crea oficialmente el Cuerpo 

de Infantería de Marina. Cuerpo especializado en ejecutar operaciones en tierra, 

necesaria al desarrollo de la guerra naval. Para la década del 80, se mejoró aún más, 

al adquirirse 6 corbetas misileras, equipadas con lo más moderno del sistema de 

armas y de sensores. Posteriormente, en los años 1991 y 1992 se adquieren las 

fragatas misileras inglesas, clase Leander, las cuales vienen a reemplazar a dos 

unidades mayores que luego de haber cumplido su ciclo fueron dadas de baja. 

2.2.1 Reseña de la Base Naval Norte de la Armada del Ecuador 

En agosto de 1991, se realizó la primera distribución de las instalaciones de la Base 

Naval Norte (Basnor), la misma que se concretó el 14 de enero de 1993 y que se 

mantiene hasta la presente fecha. En la actualidad la Base Naval de Salinas es el 

órgano de línea, subordinado a la Comandancia de la Primera Zona Naval y se 

encarga de administrar las facilidades y servicios en apoyo de los organismos 

educativos involucrados en la base y proporciona apoyo logístico limitado a la 

fuerza operativa.  

2.2.2 Reseña de la Base Naval de Salinas de la Armada del Ecuador 

El 1 de febrero de 1946, los Estados Unidos de América devolvió la jurisdicción de 

la Base Naval de Salinas al Ecuador con todas las instalaciones permanentes. Desde 

el primer momento se pensó utilizar la base naval, como el asentamiento definitivo 
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de la Escuela Naval Militar y una vez realizado los arreglos y adecuaciones 

correspondientes se trasladó la Escuela Naval que estaba funcionando en Quito, a 

la nueva base en Salinas para iniciar el curso en el año 1947. Indudablemente el 

ambiente marino y la oportuna dotación de equipos y laboratorios ayudarían a la 

mejor preparación y superación de los cadetes navales (guardiamarinas) que al fin 

demostraba una base estable e independiente. A partir del 2 de marzo de 1952, la 

Escuela de Grumetes pasó a funcionar en la base de Salinas. Tras una larga y ardua 

tarea ejecutada por varios oficiales de la Armada ante las autoridades nacionales de 

la educación Superior y los miembros del Congreso Nacional de los años 2005-

2006, se hace realidad una anhelada aspiración de la Institución, la de contar con 

una organización que brinde el aval académico de nivel Superior a quienes egresen 

de la Escuela Superior Naval y en el futuro mediato otorgar títulos de posgrados 

conforme las necesidades institucionales y particulares de quienes conforman la 

Marina o fueron parte de ella; se produce la génesis de la Universidad Naval 

“Comandante Rafael Morán Valverde” con la Ley de Creación expedida por el 

Honorable Congreso Nacional, publicada en el Registro Oficial No 182 de un 

viernes 6 de enero de 2006. 

2.3 Referentes Generales del Cantón Salinas 

Salinas, se encuentra ubicado en el accidente geográfico más saliente de la zona 

costera del Ecuador, la punta de Santa Elena. Es el principal balneario de la 

provincia de Sta. Elena y del país. Sus Límites geográficos son: Al norte: Océano 

Pacífico Al sur: Océano Pacífico Al este: La Libertad y Santa Elena Al oeste: 

Océano Pacífico. Su altitud es de un metro sobre el nivel del mar.   

2.3.1 Población 

La ciudad de Salinas tiene 68.719 habitantes según el VII Censo de Población 

realizado por el INEC en el 2010. Está fusionada con la parroquia rural de José Luis 

Tamayo y con la ciudad de La Libertad, formando parte del conglomerado urbano 

de la puntilla de Santa Elena, junto con La Libertad, Santa Elena, José Luis Tamayo 

y Ballenita. 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_(Ecuador)
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2.3.2 Historia  

Salinas, tiene un origen milenario se remonta 12.000 años (10,000 A.C) del pueblo 

de las Vegas.  En 1874 el Científico Teodoro Wolf visitó Santa Elena e investigó 

sobre el agua de los baños de San Vicente y predijo que pueden ser medicinales 

para las personas que están enfermas. Hacia 1898 se habla de atraer una corriente 

de turistas en busca de esparcimiento y distracción además, que de otros pueblos 

venían a recuperarse enfermos de diversas índoles.  En el siglo XX empieza en la 

península con una enorme necesidad de avanzar por el progreso y la modernidad 

que inició el General Eloy Alfaro y sus montoneros en 1895.   

En 1936 se expide la Ley del Turismo que faculta a los Municipios la promoción 

turística. Salinas hunde sus raíces en las primigenias culturas pre cerámicas del 

Ecuador y de Latinoamericana de una antigüedad superior a los 12,000 años.  

2.4. REFERENTE SOCIOLOGICO 

Los asuntos del significado de la experiencia humana, presupone la existencia del 

conocimiento y se enfoca en su interpretación, validez y aplicación, aportando una 

guía en la determinación de la verdad y percepción objetiva en presencia de 

distractores. Kant definió los procesos que son aplicados para derivar conocimiento 

sobre los fenómenos físicos, así como tres categorías de conocimiento:  

“Analítico a priori donde el conocimiento es analítico, exacto y cierto pero 

frecuentemente no aporta nada significativo al mundo real”.  

“Sintético a priori donde el conocimiento es puramente intuitivo, derivado de una 

síntesis abstracta (ecuaciones matemáticas y sistemas de lógica) el cual es exacto y 

cierto”.  

Sintético a posteriori como conocimiento del mundo real sujeto a los sentidos y 

percepciones humanas y por lo tanto a errores; desde un punto de vista filosófico 

este conocimiento es el menos confiable y el menos útil para el estudio de asuntos 

metafísicos y por lo tanto el menos estudiado en filosofía, pero indudablemente el 
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de mayor aplicación práctica. KANT (2006) (Crítica de la Razón Pura: Porrúa. Col. 

"Sepan Cuantos..." No. 203. p. 5.) 

2.4.1 Interacción de sistemas familiares 

Un sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica en el que el estado 

de cada elemento está determinado por el estado de cada uno de los demás que lo 

configuran.  En un sistema, las acciones de cada miembro se convierten en 

información para los demás, de forma que favorecen determinadas acciones en ellos 

o las corrigen.  

En un sistema, todo comportamiento de un miembro tiene un valor de mensaje para 

los demás. En toda comunicación cabe distinguir entre aspectos de contenido y 

relacionales.  La definición de una interacción está condicionada por la puntuación 

de las secuencias de comunicación entre los participantes. Los sistemas abiertos se 

caracterizan por patrones de circularidad, sin un principio ni un final claro.  

La familia como sistema atraviesa una serie de fases más o menos normativas y 

propias de su ciclo vital (noviazgo y matrimonio; procreación; adolescencia, 

maduración y emancipación de los hijos; nido vacío). La importancia de las 

nociones evolutivas no radica sólo en cada fase en sí misma, sino en las crisis a que 

puede dar lugar el paso de una a otra. En este sentido, el proceso óptimo de 

superación de tales crisis consiste en modificar la estructura del sistema familiar 

manteniendo su organización. 

2.4.2. Particularidades de las Familias de la Armada 

Un sistema se compone de subsistemas entre los que existen límites que tienen 

como objetivo proteger la diferenciación del sistema y facilitar la integración de sus 

miembros en él. Los límites o fronteras familiares internas son identificables por 

las distintas reglas de conducta aplicables a los distintos subsistemas familiares.  

Los límites entre subsistemas varían en cuanto a su grado de permeabilidad, pudiendo ser 

difusos, rígidos o claros.  
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 Límites difusos son aquellos que resultan difíciles de determinar. 

 Límites rígidos son aquellos que resultan difíciles de alterar en un 

momento dado;  

 Límites claros son aquellos que resultan definibles y a la vez 

modificables. 

Se considera que los límites claros comportan una adaptación ideal. 

Los límites difusos caracterizan a las familias aglutinadas; los límites rígidos 

caracterizan a las familias desligadas.  

Las familias aglutinadas no tienen límites establecidos claramente y no saben cuál 

es el rol de cada uno de sus miembros. Se caracterizan por: 

 Exagerado sentido de pertenencia;  

 Ausencia o pérdida de autonomía personal; 

 Poca diferenciación entre subsistemas con poca autonomía; 

 Frecuente inhibición del desarrollo cognitivo/afectivo en los niños; 

todos sufren cuando un miembro sufre; el estrés repercute intensamente en la 

totalidad de la familia.  

Las familias desligadas se caracterizan por límites internos muy rígidos de forma 

que prácticamente cada individuo constituye un subsistema. Comparten muy pocas 

cosas y, por lo tanto, tienen muy poco en común.  Las características generales de 

las familias desligadas son: 
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 Exagerado sentido de independencia;  

 Ausencia de sentimientos de fidelidad y pertenencia; no piden ayuda 

cuando la necesitan; toleran un amplio abanico de variaciones entre sus miembros; 

el estrés que afecta a uno de los miembros no es registrado por los demás, bajo nivel 

de ayuda y apoyo mutuo. 

2.4.3 Dinámica familiar 

Los cambios que se han producido en las cuatro últimas décadas dentro de la 

institución familiar en nuestro país han sido numerosos.  

2.4.3.1 La familia: concepto, funciones, evolución y cambio  

La familia es una de las principales instituciones para el ser humano y, a pesar de 

que se oyen voces que afirman que la familia está en crisis, los datos empíricos nos 

muestran que esta sigue siendo una de las instituciones mejor valoradas por la 

sociedad.  

Resulta difícil recoger la complejidad de estructuras y modelos familiares incluso 

en el propio texto de la Constitución del Ecuador, que produce una indefinición 

legal del concepto de familia. Art.67. “Se reconoce la familia en sus diversos 

tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad 

de derechos y oportunidades de sus integrantes “CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR. (2008) 

En la época romana la familia era un grupo de individuos sometidos a la autoridad 

de un jefe (páter familias) y del que se empieza a formar parte, o por el derecho 

natural de nacimiento con ciertos requisitos, o por actos artificiales que implican la 

sumisión al páter. En la actualidad, la Real Academia Española incluye diversos 
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significados del término familia, entre ellos: Grupo de personas emparentadas entre 

sí que viven juntas. Conjunto de ascendientes.  

Estudiosos de la cuestión coinciden en señalar como rasgos básicos que caracterizan 

a las familias los siguientes: El matrimonio no es necesario para que podamos 

hablar de familia. Uno de los dos progenitores puede faltar. Los hijos del 

matrimonio son muy frecuentemente tenidos en común, pero puede haber otras 

vías: adopción, reproducción asistida, de otras uniones. La madre no tiene porqué 

dedicarse en exclusividad al cuidado de los hijos. El padre no tiene porqué limitarse 

a ser únicamente el generador de recursos para la subsistencia familiar. El número 

de hijos ha disminuido, de tal forma que en muchas familias existe solo uno. 

Algunos núcleos familiares se dividen por separación o divorcio y, en ocasiones, 

forman otros núcleos familiares. 

Sin embargo, a la hora de encontrar una definición del concepto de familia objetiva 

y aséptica nos encontramos con numerosas dificultades, ya que, en muchos casos, 

se percibe una importante carga ideológica, tanto de origen político como religioso. 

En el caso de la Religión Católica se pueden percibir ciertos aspectos de corte 

conservador y tradicional.  En su doctrina el matrimonio y la familia son dos 

instituciones que se hallan tan estrechamente vinculadas entre sí que, de hecho, son 

inseparables. “La familia sin matrimonio da lugar a formas de convivencia que muy 

de lejos tienen que ver con la auténtica institución familiar. Asimismo, el 

matrimonio que no se orienta a la familia se sustrae de la primera y más fundamental 

de sus finalidades: la procreación y la educación de los hijos”. DURKHEIM (1975) 

(pp80) Por el contrario, podemos encontrar definiciones más progresistas y que 

pretenden recoger todos y cada uno de los modelos familiares presentes en la 

sociedad Ecuatoriana actual. Entre este segundo tipo de definiciones podemos 

destacar la recogida en el “Diccionario Crítico de las Ciencias Sociales”, en el que 

se entiende por familia toda convivencia bajo el mismo techo con ánimo de 

permanencia y ámbito de privacidad, sin considerar sexos, edades o existencia de 

parentesco legal. Con lo cual, el concepto de familia no solo se separa del de 

matrimonio, sino que se desconecta de algo que ha sido la base y el fundamento de 



27 

 

la institución familiar en todas las culturas hasta la fecha conocida: la 

heterosexualidad. El debate que se plantea entre ambos enfoques está presente 

evidentemente no solo entre la opinión pública sino en el ámbito de la política y de 

la educación.  

2.4.3.2 Síntesis de la Carrera Militar 

LA LEY DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (2015) establece los 

requisitos de ingreso.  

Art. 2.- “Pertenecen a las Fuerzas Armadas, el personal de las Fuerzas Armadas 

Permanentes y el de las Reservas”. 

Art. 3.- “Solo los ecuatorianos por nacimiento, hijos de padre o madre 

ecuatorianos por nacimiento podrán ser miembros de las Fuerzas Armadas 

permanentes”. 

Art. 4.- “Las Fuerzas Armadas permanentes están constituidas por militares en 

servicio activo”. 

Art. 5.- “Militar en Servicio Activo es aquel que, habiendo satisfecho los requisitos 

para su reclutamiento, ha optado por la carrera militar como su profesión 

habitual”. 

Art. 8.- “El personal militar en servicio activo es aquel que consta en los 

escalafones de las Fuerzas Armadas y se clasifica en”: 

a) “Oficiales;” 

b) “Aspirantes a oficiales”; 

c) “Tropa”; 

d) “Aspirantes a tropa; y”, 

e) “Conscriptos”. 
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La Carrera Militar se inicia con la admisión declarada por la Autoridad militar, al 

haber cumplido los requisitos y aprobado las pruebas de aptitud y capacitación 

habilitantes.  

Los militares han estado, y en algunos aspectos continúan estándolo, sometidos a 

un control absoluto por parte de la institución, incluso debiendo pedir autorización 

para contraer matrimonio.  

La idea dominante de la época actual es ir asimilando, en cuanto sea compatible, la 

legislación militar con la civil.  

Pero el matrimonio de los militares es necesario la autorización del Comandante 

General de Cada Fuerza (Terrestre, Naval y Aérea). La justificación principal que 

se esgrime para mantener dicha exigencia es la propia esencia de la institución 

armada, que imprime carácter en sus miembros. Se recuerda la necesidad de que 

estos se hallen siempre y en todo caso dispuestos material y moralmente para 

arrostrar las vicisitudes y riesgos propios de la guerra y de su carrera. 

El matrimonio determina ciertos efectos administrativos que en el caso de los 

militares pueden ser la base de numerosos derechos como las indemnizaciones 

familiares por mujer e hijos o las pensiones de viudedad y orfandad.  La obligación 

de solicitar una licencia especial para casarse está basada en una amplia 

investigación al objeto de apreciar la moralidad de la futura esposa y de su familia, 

comportamiento social de la misma y conveniencia o inconveniencia del 

proyectado enlace. 

Esta restricción en la libertad efectiva se justifica porque sin ella cualquier militar 

podría abandonar el servicio con el pretexto de que desea contraer matrimonio, y 

naturalmente su trabajo ha de primar por encima de cualquier otro derecho, y el 

hecho de informar al jefe no tiene otro alcance que el de proteger a los contrayentes, 

acreditándoles los derechos a que su nueva condición puede dar lugar, 

especialmente en el orden de la Seguridad Social.  

La carrera militar se caracteriza por tener una Institución jerarquizada, en la que se 

defiende la solidaridad y el espíritu de cuerpo entre sus miembros; están apartados del 
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sistema civil en algunos aspectos. Fernández (2012), afirma que “las organizaciones 

sociales complejas tienden a aislarse relativamente del entorno para afirmar así su 

singularidad, y emplean el secreto como un recurso en su relación con los otros 

elementos del entorno”.  

Las Fuerzas Armadas se asemejan a las instituciones totales, que se definen en 

palabras de GOFFMAN (1997) “como un lugar de residencia y trabajo donde un 

gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo 

apreciable de tiempo, comparten en su entorno una rutina diaria, administrada 

formalmente.” “Dentro de estas organizaciones se produce un proceso de 

resocialización, es decir, se altera radicalmente la personalidad de los individuos 

por medio del adoctrinamiento militar. Las características básicas de este tipo de 

instituciones son las siguientes: Todos los aspectos de la vida se desarrollan en el 

mismo lugar y bajo la misma autoridad. Todos los aspectos de la vida se realizan 

junto a otras personas que reciben el mismo trato y a las que se les exige lo mismo. 

Existe una fuerte programación de las actividades por parte de una autoridad 

central, basada en normas explícitas y formales gestionadas por un cuerpo de 

funcionarios. Las actividades se integran en un plan racional unitario que persigue 

los fines de la organización.”  

NAVARRO (2014) afirma que en “las Fuerzas Armadas la socialización 

institucional, se desarrolla en un contexto en el que en ocasiones los lugares de 

trabajo y residencia se superponen, regulando la profesión militar casi todo el ciclo 

de vida, así como el ciclo diario de sus miembros.  

En opinión de ABRAHAMSON, (2005) “la formación en las academias; el 

aprendizaje de los códigos, rituales y símbolos; las revistas, reuniones o congresos 

especializados; la rotación de funciones; y las recompensas son elementos clave en 

el proceso de socialización.”  

A juicio de COTINO, (2013) “la socialización se vería reforzada precisamente por 

la formación y el auto reclutamiento. “Analiza el servicio militar obligatorio como 

elemento de socialización y, en su opinión, el aislamiento y la separación forzosa 

que provoca la entrada en el servicio militar y el sometimiento a una disciplina y a 



30 

 

unas normas estrictas podía suponer una ruptura en los valores y modelos de 

comportamiento previos de los reclutas”.  La visión de la familia y la profesión 

militar como instituciones se puede afirmar que ambas dependen para su 

supervivencia del compromiso de sus miembros, asumiendo los militares dos 

lealtades, la lealtad a las Fuerzas Armadas y la lealtad a la familia.  

El modo en que afrontan esta competición afecta, a su vez, a la forma en que se 

deslizan entre lo institucional y lo ocupacional. En el modelo tradicional la 

institución militar es la más dominante y absorbente de las dos. En el modelo 

ocupacional, el papel de la familia es cada vez más importante. Algunos estudios 

muestran cómo los roles de género se reproducen también en las Fuerzas Armadas. 

En el modelo ocupacional los militares se mueven entre su rol de militar y su rol de 

padre/madre, esposo/esposa o pareja. En el caso de los hombres parece que la 

profesión está por encima de la familia, mientras que en el caso de las mujeres son 

los intereses familiares los que prevalecen por encima de los militares. Sin embargo, 

al igual que ocurre en el resto de la sociedad, parece que los militares masculinos, 

demandan también cada vez más su rol de padres y parejas. 

2.4.3.3 La carrera militar y la familia 

Varias son los estímulos e intereses que motivan el ingreso a la carrera militar. La 

atracción intuitiva o vocación es la razón de ser de todo militar. Sin embargo 

actualmente la atracción intuitiva ha dejado paso a la atracción instrumental, más 

característica del modelo ocupacional. El interés por los beneficios laborales que 

ofrece la carrera militar ha rebasado la motivación puramente vocacional, 

ideológico, o tradicional   que caracterizaba a los miembros de las milicias. Y esto 

lo vemos en los miles de aspirantes que optan por ingresar a las Fuerzas Armadas 

y Policía, cuando realizan los llamamientos. Es por ello que algunos autores afirman 

que se está produciendo una desvirtuación de la vocación militar. JANOWITZ 

(1975) defiende que esta “desvirtuación es uno de los elementos que demuestran la 

teoría de que se ha producido una transformación de los ejércitos pasando del 

modelo institucional al ocupacional. Los militares se habían basado en unos 

principios y unas normas de comportamiento arraigadas en la tradición, pero que 
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servían para mantener la cohesión y la jerarquía necesarias para el buen 

funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Algunos autores defienden que los 

elementos que disminuyen la vocación militar son el desarrollo económico, el 

materialismo, las ideas pacifistas, etc.; por el contrario, estimulan la vocación la 

crisis económica, el paro, la seguridad de una carrera estatal, el menor coste de los 

estudios, el ascenso en el estrato social, etc.. A pesar todo, la vocación sigue siendo 

la principal razón esgrimida por los entrevistados a la hora de decidirse a formar 

parte de las Fuerzas Armadas. Por una parte esta vocación sigue un requerimiento 

interior, es decir parte de los propios sujetos.   

2.4.3.4 El retiro de la Carrera Militar 

En la carrera militar, hay que observar que la captación y la retención son dos 

aspectos fundamentales. Muchos jóvenes abandonan las Fuerzas Armadas porque 

no encuentran lo que esperaban.  Puede ser que en parte sea así, sin embargo otra 

causa es que los jóvenes no tienen claro en que consiste la carrera militar.  

Unos ingresan sin otra motivación que la de ganarse la vida pero que al no tener la 

vocación no se adaptan al rigor y disciplina militar. Es como el de querer ser médico 

teniendo fobia a la sangre.  En opinión de los padres y madres respecto a la 

posibilidad de que sus hijos ingresen en las Fuerzas Armadas ya sea como oficiales 

o como tropa, parece que es el padre el que muestra más apoyo, si bien las 

diferencias no son muy significativas. Ciertas madres a veces ejercen más 

influencia que el padre, siendo considerada como el agente psicológico ideal de la 

casta social que constituyen los militares. Hay que apuntar que algunos padres 

militares no quieren tampoco que sus hijos continúen la tradición familiar.  

2.4.3.5 Los conflictos familiares de los militares  

Las Fuerzas Armadas han sido objeto de numerosas transformaciones no solo en 

cuanto a infraestructuras, organización o misiones, sino, y es lo que aquí interesa, 

en lo que respecta al perfil socio familiar de sus trabajadores. Hay que precisar que 

el análisis se basa principalmente en las familias nucleares tradicionales. Cuestiones 

como los conflictos entre la familia y la Armada, el cambio en los roles familiares, 
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la movilidad como forma de vida, las ausencias, las vivencias de los hijos, el 

reencuentro, el fallecimiento del padre, los matrimonios interculturales, la 

jubilación o retiro, las mujeres militares y los matrimonios entre militares. Se ha 

producido un incremento de las familias monoparentales y han aparecido nuevos 

modelos de familia, estilos de vida alternativos al matrimonio, familias en las que 

ambos miembros son militares y familias donde la mujer es militar y el marido civil, 

y se han incrementado asimismo las cifras de separaciones y divorcios. Los cambios 

en los modelos familiares de la sociedad en general se han producido también 

dentro de las Fuerzas Armadas. Estos cambios se han visto favorecidos 

principalmente por la profesionalización y por la incorporación de la mujer a las 

Fuerzas Armadas. Gracias a la profesionalización se ha transformado el perfil 

familiar de los soldados y marineros. La profesionalización de las Fuerzas Armadas 

ha provocado una reducción del número de militares de Carrera. Sin embargo se 

observa un notable incremento de personal civil para realizar actividades de tipo 

administrativo y de servicios que anteriormente realizaba el personal militar.  

2.5 MARCO REFERENCIAL DE LA MEDIACION 

Del estudio de la doctrina, de las legislaciones y de las propuestas programáticas e 

institucionales de los diferentes países de américa se observa que la mediación viene 

siendo propuesta y promovida como una opción institucional de acceso y 

mejoramiento de la justicia.  La mención de “alternativo” no debe entenderse como 

la privatización de la justicia o como la intención de restarlos de la institucionalidad 

de la Administración de Justicia y del Poder Judicial. 

Para el objeto de este estudio de entre los Métodos Alternativos de Resolución de 

Conflictos, conocidos como la Conciliación, la Mediación y el Arbitraje. Hemos 

tomado a la Mediación por ser aquel que viene aplicando la Armada del Ecuador 

como un apoyo a los servicios que presta a su personal a través de la “Dirección de 

Bienestar y Desarrollo Humano.”  

La mediación es un mecanismo de aplicación milenaria que aparece en todos los 

pueblos y culturas del mundo en todos los tiempos. En nuestro país, se hace también 

presente las formas espontáneas o tradicionales de resolución de conflictos, en 
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prácticas culturales o comunitarias de Pueblos Indígenas y Comunidades 

Campesinas.  

2.5.1 La Mediación en el sistema justicia 

La mediación ha tenido en los últimos años una mayor difusión y una creciente 

demanda para su acceso y aplicación. La Mediación es el método más usado por la 

administración de justicia ya que por su mismo desarrollo al tener una estructura 

bien definida es mucho más sencillo canalizar por un buen camino al conflicto.  

El sistema alternativo de solución de conflictos permite acuerdos sin llegar a juicio. 

Los problemas de familia, laboral, inquilinato y también de tipo civil tienen una 

forma alternativa de solución a través de la mediación. En el año 2015, de 35.549 

casos, 29.506 se resolvieron de mutuo acuerdo lo que equivale al 83%. 

Desde que fue implementado en el año 2013, hasta diciembre de 2014, se crearon 

60 centros en 50 ciudades de las 24 provincias del país para despachar los casos de 

los ciudadanos.  

Una de las ventajas es que el acta de mediación tiene el mismo valor que una 

sentencia ejecutoriada. “Las partes llegan a un acuerdo y además se promueve una 

cultura de paz y diálogo”. Los procesos se resuelven en máximo dos sesiones y la 

ciudadanía conforme va conociendo esta alternativa, la va aprovechando. 

Las causas más comunes que se resuelven son en materia de familia, civil, 

inquilinato y laboral. El Magister mediador debe tener un título de tercer nivel es 

preferible que sea en Derecho, además de la formación académica y práctica en las 

técnicas de mediación. Luego de cumplir los requisitos, son calificados por el 

Consejo de la Judicatura.  

Los procesos de mediación, son beneficiosos porque descongestionan el sistema 

judicial. “Es una alternativa para la solución de conflictos en los casos transigibles, 

es decir, las materias en que las partes pueden llegar a acuerdos, donde no se 

encuentran comprometidos derechos irrenunciables”, Del 70% al 80% de las causas 

que los jueces remiten, regresan con el acta del acuerdo. 
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El espíritu de este método es dejar que las dos partes que se ven inmersas en el 

conflicto solucionen el mismo pero asistidos de una tercera persona imparcial.  La 

mediación trata en lo posible de no preocuparse solo del problema por el cual las 

partes acudieron, sino de arreglar las relaciones de las partes y crear en estas 

personas una conciencia de dialogo y apertura para potenciales conflictos que 

puedan surgir en un futuro, por lo tanto pretende ser también una efectiva 

herramienta para la transformación de las relaciones sociales.  

La ley de Arbitraje y Medición vigente Art. 43. define a la mediación, como: “Un 

procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un 

tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse 

sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al 

conflicto”. 

En la Constitución Política del Ecuador, se encuentra tipificada la mediación y otros 

medios alternativos de solución de conflictos, como se puede observar, Art. 190.-

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

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

en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. ” Como la Carta Magna 

establece se podría dar paso a mediar casos que todavía no se lo ha hecho por 

razones  injustificadas, inclusive reeducar e incentivar a los operadores de justicia 

para que la practiquen con más frecuencia; ya que se debe aplicar correctamente 

esta normativa  jerárquicamente superior.  

El Código de la Función Judicial, Art. 17, en su inciso segundo establece: “El 

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

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

las funciones de justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades. En 

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

y arbitraje. ” La mediación es el proceso más flexible de los métodos alternativos 

para solucionar conflictos vigentes en el Ecuador y es aquel que da mejores 

resultados en un mínimo tiempo, más aun comparado con los procesos que se 

desarrollan en la justicia ordinaria, la mediación representa menos desgaste de 
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energía, costos mínimos y con arreglo de amistad inclusive en ciertos casos, 

conservando la relación precedente.  

Con las definiciones que se han citado se puede establecer con claridad que la 

mediación  es un método extrajudicial, por medio del cual las partes siempre están 

en primer plano resolviendo de manera más directa sus problemas, a la vez que el 

acuerdo que lleguen será de cumplimiento obligatorio, semejante a una sentencia.  

Además algo muy importante es que no en toda materia se puede mediar por lo que 

la mediación resulta un método muy efectivo de resolución de conflictos pero solo 

en el campo en el que la misma es permitida.  

La labor del mediador es simplemente de encaminar el proceso y dar las pautas a 

las partes para que ellas sean las que lleguen al acuerdo que se firmara en el acta 

final, mas no es el encargado de decidir sobre el fondo del conflicto.  Otro punto a 

favor de la mediación es que la misma cada vez más está siendo considerada dentro 

de los sistemas de justicia, con la diferencia que el mismo no es un litigio porque 

no llega al nivel de la rigidez que este presenta. La mediación es mucho más flexible 

en sus términos y tiempos, en la manera de confeccionar los acuerdos, en el número 

de reuniones, en la forma de conducirlas, en la posibilidad de que existan reuniones 

particulares con cada parte o no, en consecuencia todo el proceso es mucho más 

manejable.  

La mediación se diferencia de un litigio tradicional, porque aquí se trata de no 

perjudicar a ninguna de las dos partes, al contrario trata de llegar  a un acuerdo 

equitativo por medio del cual las dos partes tengan un feliz y satisfactorio término, 

resulta de mucha importancia esclarecer que nadie, ni las partes ni la persona que 

está haciendo las veces de mediador están en la facultad de obligar a las partes a 

aceptar un acuerdo, porque esto desvirtúa por completo el fondo y las pretensiones 

de un proceso de mediación.  

El compromiso de la mediación es fomentar las buenas relaciones futuras entre las 

partes, no solo limitarse a resolver el problema, logrando con esto detener de 

manera temprana el surgimiento de futuros conflictos. En este campo existen varias 

teorías de muchos autores y mediadores, unos defendiendo la teoría que la 
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mediación debe centrarse en resolver el conflicto que se les ha presentado y no más 

allá, y los otros al contrario defendiendo que la mediación es un método que tiene 

que ayudar a resolver tanto el problema como preocuparse por mantener las 

relaciones de las partes y crear una sociedad menos conflictiva para un futuro. Los 

autores o mediadores que piensan de esta última forma son especialmente los 

dedicados a los ámbitos familiar, empresarial y comunitario, ya que en estos temas 

es de suma importancia las relaciones futuras entre las partes.  

2.6. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIACIÓN EN LA 

ARMADA DEL ECUADOR 

Al revisar los fundamentos y propósitos tenidos en cuenta para la incorporación de 

la mediación, constatamos que esta se viene incorporando progresivamente en las 

instituciones y organismos públicos y privados en el marco de los esfuerzos y 

programas oficiales de modernización de la justicia.  

Los objetivos directos más expuestos entre los argumentos gubernamentales han 

sido la necesaria descongestión de los tribunales, la mayor celeridad en el 

conocimiento y resolución de las contiendas y el necesario mejoramiento del acceso 

a la justicia para las poblaciones. 

El 05 de junio de 1969, La Armada del Ecuador creo la DIRECCIÓN DE 

BIENESTAR DE LA ARMADA, con el propósito de satisfacer las necesidades 

básicas del personal. Con el transcurrir del tiempo debido al crecimiento de la 

Fuerza Naval y a su desarrollo, se vio la necesidad de separar las tareas a ella 

asignadas desconcentrando sus actividades y dando paso a nuevas direcciones 

dedicadas exclusivamente a las áreas educativas, de vivienda y sanidad. 

 

Actualmente la Dirección de Bienestar y Desarrollo Humano de la Armada, realiza 

entre otras, tres tareas básicas: 
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 Comercialización de los uniformes y prendas militares de toda la 

Fuerza Naval. 

 Brinda servicios de apoyo Social y Asistencia Legal de Calidad 

 Ofrece alternativas y opciones de Bienestar para la Familia Naval. 

2.6.1 Asistencia Legal 

Dentro de la asistencia legal, la DIRBIE brinda asesoramiento y patrocinio legal al 

Personal Naval, Servidores Públicos y familiares dentro de los ámbitos del derecho.  

2.6.2 Centro de Mediación  

El Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión  ordinaria  celebrada  el 15  de 

noviembre de 2016, resolvió autorizar la renovación del Registro como centro de 

mediación del CENTRO DE MEDIACION DE LA ARMADA DEL ECUADOR  

MATRIZ GUAYAQUIL, otorgándosele el REGISTRO  NUMERO  52, e 

incorporó los  datos  en los  respectivos  libros  de registro, quedando   facultado 

para realizar este tipo de actividades legales. 

A septiembre 15 del 2016 el Centro de Mediación de la Amada del Ecuador ha 

brindado sus servicios a personal del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Servidores 

Públicos y sus dependientes de acuerdo al siguiente detalle:  
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CASOS DE MEDIACION TRAMITADOS HASTA AGOSTO DEL 2016                                           

EN EL CENTRO DE MEDIACION MATRIZ GUAYAQUIL Y QUITO 

Grafico No. 2 

N

o 
TIPO DE CASO CENTRO DE 

GUAYAQUIL 

CENTRO DE 

Q!UITO 

1 PENSION DE ALIMENTOS 117 123 

2 DEUDAS 212 98 

3 CONFLICTOS DE PAREJA 

Y/OFAMILIARES, DISOLUCION DE 

LA SOCIEDAD CONYUGAL, AYUDA 

PRENATAL Y TRAMITE DE 

CREDENCIAL MENOR 

11 11 

4 INCUMPLIMIENTO/DESESTIMIENTO 

DE ACTA DE MEDIACION 

5 6 

5 PATRIA POTESTAD. PATERNIDAD 3 0 

6 TRANSITO 0 1 

TOTAL          348          239 

Fuente: Dpto. Planificación –2016 DIRBIE           

Conforme el cuadro anterior, el mayor número de casos atendidos hasta agosto del  

año 2016, son las mediaciones por deudas y pensión de alimentos, los mismos que, 

en su mayoría, han llegado a un acuerdo total de mediación, esto hace que 

estadísticamente se haya cumplido con el 90% de los casos de deuda y de pensión 

de alimentos. 

2.6.3 Talleres Vivenciales de Sensibilización y Prevención 

Dando cumplimiento al Plan de Talleres Vivenciales de Sensibilización y 

Prevención para el personal naval se realizaron las conferencias a repartos dentro 

de la plaza de Guayaquil sobre la campaña Pro Bienestar en base al Proyecto 

“Construcción de la Familia y mi Corresponsabilidad” dirigido a la familia naval. 

Los talleres han sido impartidos a 4.371 beneficiarios en diferentes plazas del país 

en temas tales como: 
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 Métodos alternativos de solución de conflictos 

 Ser familia, don y compromiso 

 Administración del presupuesto familiar 

 Construyendo familias funcionales 

 Consecuencias de consumo de sustancias psicoactivas y adicciones 

 Comunicación asertiva y trabajo en equipo 

 Motivación y Relaciones Humanas 

Como se puede observar La Dirección de Bienestar y Desarrollo Humano de la 

Armada, brinda oportunos servicios de asistencia para el bienestar familiar de su 

personal. En el Caso de la Base Naval de Salinas, institución sobre la que se 

desarrolla este estudio sobre la necesidad de que en ella se instale una extensión del 

centro de Mediación de la Armada que opera en la Ciudad de Guayaquil. 

2.7. Los Centros de Mediación como un servicio público 

La puesta en vigencia del “Código Orgánico de la Función Judicial”, publicado en 

el Suplemento del Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo de 2009 Artículo 17 uno 

de los principios rectores de la administración de la justicia es el referido al 

Principio de Servicio a la Comunidad.  

Ni la Constitución vigente, ni ninguna otra anterior define lo que es servicio 

público, sino que simplemente se limita a definir algunas actividades que 

constituyen servicios públicos y los principios a los que están sometidos. 

El Estado no es un poder de mando; es una cooperación de servicios públicos 

organizados y controlados por los gobernantes. La noción de servicio público 

sustituye el concepto de soberanía como fundamento del derecho público. Para el 
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autor mexicano FERNÁNDEZ RUIZ, ( 2012) el servicio público es “toda actividad 

técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, cuyo cumplimiento 

uniforme y continuo deba ser permanentemente asegurado, reglado y controlado 

por los gobernantes, con sujeción a un mutable régimen jurídico exorbitante del 

derecho privado, ya por medio de la administración pública, bien mediante 

particulares facultados para ello por autoridad competente, en beneficio 

indiscriminado de toda persona” https://people.epfl.ch/miguel.fernandezruiz  

Desde este punto de vista, el servicio público se configura como una técnica 

concreta de gestión de aquellos servicios esenciales.  

La solución de la conflictividad social, es una necesidad fundamental de los 

integrantes de una sociedad que debe ser satisfecha con la finalidad de que la 

desintegración social no sea cada vez mayor. Es imperativo, por mandato 

constitucional construir la paz social y esta paz social no sólo se la consigue 

judicializando los conflictos sino también buscando alternativas más económicas, 

en tiempo, en dinero, en esfuerzo, que viabilicen de mejor manera la gestión de las 

divergencias. 

Nuestra Constitución establece que los servicios públicos se orientarán a hacer 

efectivos el buen vivir, así como todos los derechos reconocidos en la 

Constitución.   Se formularán a partir del principio de solidaridad. Los servicios 

públicos y su provisión responden a los principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad. 

2.7.1 Responsabilidad de los centros de mediación 

Bajo el nuevo paradigma de funcionamiento de los centros de mediación, es 

necesario que las responsabilidades de dichos centros estén completamente 

determinadas ya que las funciones que cumplen son importantísimas sobre todo si 

consideramos que su actuación tiende a resolver la conflictividad social, corregir  la 

desintegración social y forma parte, aunque de forma temporal, de la administración 

de justicia. 
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CASOS  DE  MEDIACION  ATENDIDOS  EN  EL  CENTRO  DE 

MEDIACION DE  LA  ARMADA MATRIZ  GUAYAQUIL EN EL 2015  

Grafico No 3 

 

 

 

 

No

. 

 

 

CAUSAS 

 

 

BASALI 

 

 

CASAL 

 

 

ESGRUM 

 

 

ESSUNA 

 

 

TOTAL 

 

1 

Pensión de 

alimentos 
15 3 3 8 29 

2 Deuda 

 
14 3 5 15 37 

3 Disolución 

y 

liquidación 

de la 

sociedad 

conyugal 

1 2 1 0 4 

4 Paternidad 

 
0 1 1 1 3 

5 Prueba de 

A.D.N 

 

1 0 0 0 1 

6 Régimen de 

visitas 1 1 0 0 2 

7 Tenencia y 

cuidado de 

menores 

1 0 0 0 1 

8 Incumplimi

ento de acta 

 

0 0 0 2 2 

9 Desistimien

to de acta 

de 

mediación 

1 0 0 0 1 

TOTAL 34 10 10 26 80 
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CONFLICTOS GENERADOS EN LA BASE NAVAL DE SALINAS EN EL 

AÑO 2015 

ESTADISTICAS DE CASOS DE MEDIACION ATENDIDOS 

Grafico No. 4 
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2.7.2 La necesidad de un Centro de Mediación en la Base Naval de Salinas   

Existe  un  alto  índice   de  casos  susceptible  de  mediación en el  personal  de  la  

Base  Naval de  Salinas, principalmente  por problemas  relacionados a Pensión  

Alimenticia y  Deuda. 

De las  estadísticas  que posee  el  Centro  de  Mediación  de  la   Base  Naval  Norte  

del   cantón Guayaquil, se  establece  que de los casos presentados en el Centro de 

Mediación, existe  un 27 %  de personal  naval involucrado  en  demandas  judiciales 

con  prestación  de  alimentos, ya  sean  estos  por hijos  procreados  fuera  del  

matrimonio, o los  procreados dentro  del  mismo, lo  que  ha  conllevado a hijos  

abandonados  por  la  destrucción de  la  unidad familiar,  así  también  un  2%  de 

personal militar  que  se  encuentra  inmerso en  demandas  de reconocimiento de  

paternidad, de  la  misma manera un  10%  de  casos  de  violencia  intrafamiliar, 

en  la   que  el personal  Naval  por  adicción o   consumo  de  bebidas  alcohólicas  

y psicotrópicas  ejercen  algún  tipo  de  violencia al interior  de  sus  hogares, lo  

que  produce malestar  e incertidumbre  en  el  seno familiar,  

 Situación  que  conlleva  a  encontrarse  inmersos  en  la  jurisdicción  de  las  

comisarías de la mujer y la familia,  creando  de  esta manera  una  mala  imagen  

de  los miembros de  la  Institución. 

La   presente  investigación se justifica ante  una  serie de  conflictos  de  carácter  

interno,  en  la que el  personal de  la  Institución  armada  se  ha visto  inmersa, por  

lo que es necesario e imprescindible  la  implementación  de  un  Centro  de  

Mediación  en  la Base  Naval  de  Salinas. Para  fundamentar  estadísticamente  lo 

expresado, se manifiesta que de  287  casos de  mediación generados  en  el Centro  

de Mediación de  la Base  Naval  de  Guayaquil,  en el  año  2015  el  28%   

corresponde     a  personal  

asignado a  la  Base  Naval de Salinas,  resaltando  la  mayor  incidencia en casos  

relacionados  a pensión alimenticia y  a  deuda, situación que  evidencia la  

necesidad  de  implementar un Centro  familiar, Mediación  en  la  Base  Naval  de  
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Salinas Provincia de Santa Elena. La Base Naval de Salinas cuenta con un personal 

militar de aproximadamente 500 integrantes y 150 civiles. 

La Mediación actualmente constituye un elemento práctico e innovador al momento 

de dirimir los litigios que se presentan en las relaciones familiares del personal civil 

y militar que labora en los repartos militares. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.1.2. Aspectos generales 

El propósito principal de este trabajo de investigación es dar solución al problema 

del personal de la Base Naval del Cantón Salinas consistente en la falta de un centro 

de mediación en aquel lugar para buscar solución a los conflictos                      

familiares del personal civil y militar.  La investigación realizada para este trabajo                                                 

es de observación directa, entendida como el análisis sistemático de la información 

y datos recogidos con el propósito de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas, y efectos, o predecir su 

ocurrencia.  

Mediante un proceso sistemático de investigación dirigida, se intenta identificar la 

naturaleza de la realidad construida a través de la necesidad de restablecimiento de 

la paz y la armonía en las relaciones familiares del personal que labora en la Base 

Naval de la Armada en el Cantón Salinas.  De especial importancia ha sido  la 

investigación bibliográfica, para profundizar los conceptos y doctrinas sobre la 

relaciones de las familias de los militares en cuanto a la actitud y el carácter para la 

prevención y control de los conflictos que afectan el bienestar de los miembros de 

la armada particularmente de la Base Naval del Cantón Salinas.  

3.1.3 Modalidad de la investigación 

Para la realización de este trabajo utilizamos la modalidad descriptiva, ya que nos 

permitirá determinar los factores que intervienen en el problema de estudio. 

Además utilizamos la modalidad Bibliográfica, por la utilidad de libros, 

información de internet, archivos de la Armada, etc. 
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3.1.4 Nivel o Tipo de Investigación  

La presente investigación es aplicada, analítica, explicativa, longitudinal y estudia 

una situación específica. 

La perspectiva general desde la cual se abordará la investigación es el paradigma 

cuantitativo. 

3.1.5 Lugar de la Investigación 

Provincia de Santa Elena, Cantón Salinas, Base naval de la Armada del Ecuador   

3.1.6 Periodo de la Investigación 

Aspectos referentes a la aplicación de la Mediación en las Fuerzas Armadas en el 

año 2015 y su influencia en la actitud y comportamiento del personal civil y militar 

de la Base Naval de la Armada en Salinas.  

3.2 MÉTODOS A UTILIZAR  

Los métodos que se utilizarán en la investigación son los siguientes: 

Por el propósito. 

Esta investigación es deductiva, ya que lo que se busca es demostrar la necesidad 

de que el personal de la Armada de la Base Naval del Cantón Salinas cuente con un 

Centro de Mediación en el mismo lugar para evitar que los usuarios tengan que 

trasladarse a la Ciudad de Guayaquil, donde actualmente se encuentra ubicado el 

Centro de Mediación de la Base Naval Norte de la Armada. 

Por el nivel de estudio.   

Esta investigación es  analítica,  ya  que  con  la  información  obtenida  se  conoce  

e interpretan  los aspectos psicológicos, sociales  y  e s p i r i t u a l e s  observados en 

el ambiente en que interactúan el personal civil y militar que labora en las 

dependencias de la Armada en la Base Naval en el Cantón Salinas. 
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Por el lugar. 

Estar vinculado laboralmente  a la Base Naval de  Salinas,  lugar donde se presenta 

el problema que se investiga, ha hecho posible tener relación directa con la 

realidad, por lo que aplicamos la investigación participativa, mediante el  estudio  

sistemático  de  los  hechos  en  el  lugar  en  que  se  producen  los acontecimientos. 

La información obtenida de forma directa de las personas involucradas permitió 

plantear los objetivos de la investigación. 

La ubicación temporal de la investigación es en el año 2015. Significa que los datos 

e información estadística recopilada corresponden a ese año. Sin embargo las 

entrevistas y encuestas a los individuos que conforman la muestra seleccionada, se 

efectuaron en el transcurso del año 2016.  

3. 3.  TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Realizado el proceso de identificación de variables y de selección de indicadores, 

se obtienen las técnicas que se van a utilizar para el desarrollo de la investigación, 

las mismas que a continuación se detallan: 

3.3.1 Técnica de la encuesta  

Esta técnica consistente en realizar preguntas abiertas, será aplicada a las personas 

civiles y militares que laboran en la Base Naval de la Armada en Salinas, con el 

propósito de conocer sus criterios y opiniones respecto a las características de la 

necesidad, de contar con una extensión del Centro de Mediación que la Armada 

mantiene en la Base Naval Norte de Guayaquil.  

3.3.2 Técnica de la observación  

Será aplicada para apreciar y caracterizar las particularidades objetivas de las 

actuales condiciones en que la Base Naval del Cantón Salinas, presta el servicio de 

mediación al personal y sus familiares para la solución de sus conflictos.   
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3.3.3 Recolección de información 

El trabajo de campo será realizado de acuerdo a la natural evolución del trabajo de 

investigación utilizando según el caso los recursos existentes. 

Físicos: 

La bibliografía existente en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil, y otras 

públicas y privadas. 

La documentación oficial pública de la Armada del Ecuador, Ministerio de Defensa 

y otras dependencias que se relacionen con el tema. 

Los artículos, reportajes y entrevistas relacionados con la tesis. 

La prensa e Internet. 

3.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

Los instrumentos aplicados en el presente trabajo son 

 Observación de campo 

 Encuesta 

 Procesamiento estadístico 

3. 4.1 Observación de campo 

Mediante la observación sistemática  de  los  hechos  en  el  lugar  en  que  se  

producen  los acontecimientos. La información obtenida de forma directa de las 

personas involucradas en los casos de conflictos ocurridos en la Base Naval de la 

Armada en Salinas 
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3.4.2 Encuesta 

A través de un cuestionario de preguntas dirigida al personal civil y al personal 

militar que labora en la Base Naval de la Armada en Salinas  utilizando la técnica 

de preguntas cerradas. 

3.4.3 Estadístico  

Este método permitió procesar de una forma esquematizada toda la información 

obtenida a través de la investigación realizada. 

3. 5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1 Población 

Personal militar con familia en fuerzas Naval, Aérea, y Terrestre 

Personal civil con familia en el medio militar. 

La población, incidental de esta investigación, está conformada por total de 

individuos que laboran como personal militar, y empleados civiles acantonados en 

la Base Naval del Cantón Salinas: 

Personal militar                                                            505 

Personal civil                                                               148    

Entonces la población está conformada por    653 individuos 

3.5.2 Muestra 

De acuerdo  a  diversos  autores  la  muestra  es  una  parte  de  la  población  que 

representa al todo; esta parte de la población refleja las características que definen 

a la población. 

No siempre es posible recoger datos a todos los elementos de la población por lo 

que, atendiendo a las características de la investigación hicimos un muestreo 

intencionado entre los dos estamentos de la población investigada: personal militar 

y personal civil. 
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3.5.3 Tamaño de la Muestra 

El tamaño de la muestra se realizó a 242 personas, fue determinado con un nivel 

de confianza del 95% una desviación estándar de la población constante de 0.5 y 

una varianza de 5 %  equivalente a l  0 . 0 5  

3.6. CALCULO DE LA MUESTRA PARA 653 INDIVIDUOS 

n = Número de elementos de la muestra 

N = Tamaño de la población 

o = Desviación estándar de la población, la constante es 0.5 

Z = Nivel de confianza, utilizando el 95%, equivale a 1.96 

e = Límite aceptable de error de la muestra, es 5%, equivale a 0.05 

Reemplazando datos: 

 

Reemplazando datos:  

          653 (0,5)2 (1,96)2 

        n =   

           (653– 1)0,052 + (0,5)2(1,96)2 

 

          653(0,25) (3,84)          

       n =                    

             (652)0,0025 + (0,25) (3,84)            

       (163.25)(3,84) 

       n =                      

        1,63 + 0,96 

            

                   626.88 

      n =                                = 242,038  

          2,59 
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           n = 242 Individuos 

 

3.7. PREGUNTAS   REALIZADAS EN LA ENCUESTA                          

1. ¿Considera una necesidad la apertura de un Centro de Mediación en 

la Base Naval de la Armada en el Cantón Salinas?   

2. ¿Cree usted que la apertura de una Centro de Mediación mejoraría 

las relaciones familiares del personal que labora en la Base Naval de la Armada en 

el Cantón Salinas? 

3. ¿Cree que la mediación es un mecanismo que ayuda a solucionar 

conflictos familiares graves? 

4. ¿Considera que la mediación es un mecanismo útil para lograr 

armonía familiar? 

5. ¿Cree que la falta de un Centro de Mediación impide la solución 

oportuna de los conflictos familiares del personal Militar y Civil que labora en la 

Base Naval de Salinas?  

6. ¿Estaría dispuesto a viajar a Guayaquil para someterse al proceso de 

Mediación en caso de un conflicto? 

7. ¿Considera que la falta de un Centro de Mediación en La Base Naval 

de Salinas es un factor que incide en el nivel de conflictividad del personal y 

familiares de esa Base Naval? 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS DE LA INFORMACION 

4.1 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA   

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA BASE NAVAL DE 

LA ARMADA EN EL CANTON SALINAS 

4.1.1. PREGUNTA 1 

¿Considera una necesidad la apertura de un Centro de Mediación en la Base Naval 

de la Armada en el Cantón Salinas?   

VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 96 40% 

4 De acuerdo 96 40% 

3 Indiferente 15 6% 

2 En desacuerdo 35 14% 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 242 100% 

GRAFICO No. 5   Fuente: Encuesta

 
  Autor: Ab. Carlos Vargas Molina 

Interpretación.- De los resultados obtenidos tenemos que el 80% de los 

encuestados, consideran necesaria la apertura de un centro de mediación en la Base 

Naval de la Armada en el Cantón Salinas. Para el 6%, le resulta indiferente, 

mientras que el 35% considera que no es necesario contar con un Centro de 

mediación en la Base Naval.  
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4.1.2 PREGUNTA 2 

¿Cree usted que la apertura de una Centro de Mediación mejoraría las 

relaciones familiares del personal que labora en la Base Naval de la Armada 

en el Cantón Salinas? 

VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 122 50% 

4 De acuerdo 60 25% 

3 Indiferente 7 3% 

2 En desacuerdo 53 22% 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 242 100% 

GRAFICO No. 6 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Ab. Carlos Vargas Molina 

 

Interpretación.- Para el 75% de los encuestados, cree que las relaciones del 

personal que labora en la Base Naval mejorarían si cuenta con un Centro de 

Mediación en sus instalaciones. Al 3% le resulta indiferente si se cuenta o no con 

dicho Centro de Mediación. Mientras que el 22% considera innecesaria la apertura 

de un Centro de Mediación en la Base Naval de Salinas. 
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4.1. PREGUNTA 3 

¿Cree que la mediación es un mecanismo que ayuda a solucionar conflictos 

familiares graves? 

VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 153 63% 

4 De acuerdo 77 32% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 12 5% 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 242 100% 

 

GRAFICO No. 7 

 

Fuente: Encuesta  

Autor: Ab. Carlos Vargas Molina 

 

Interpretación.- El 95 % de los encuestados, consideran que la Mediación es un 

mecanismo útil para la solución de conflictos familiares graves. El 5 % por el 

contrario, está en desacuerdo y cree que la mediación no aporta a la solución de los 

conflictos. Del análisis de las respuestas, se puede establecer que la mayoría 

considera que la mediación es importante porque aporta a la solución de conflictos.  
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4.1.4 PREGUNTA 4 

¿Considera que la mediación es un mecanismo útil para lograr armonía 

familiar? 

 

VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 85 35% 

4 De acuerdo 109 45% 

3 Indiferente 30 12.5% 

2 En desacuerdo 18 7.5% 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 242 100% 

 

GRAFICO No. 8 

 

Fuente: Encuesta  

Autor: Ab. Carlos Vargas Molina 

 

Interpretación.- El 80% de los encuestados, consideran que la mediación es útil 

para restaurar la armonía familiar alterada a causa de un conflicto. Para el 12.5% de 

los encuestados les resulta indiferente la aplicación de la mediación, y, el 7% 

considera no están de acuerdo en que la mediación sea útil para restaurar la armonía 

familiar.  
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4.1.5 PREGUNTA 5 

¿Cree que el no contar con un Centro de Mediación impide la solución 

oportuna de los conflictos familiares del personal Militar y Civil que labora 

en la Base Naval de Salinas? 

VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 186 77% 

4 De acuerdo 29 12% 

3 Indiferente 11 5% 

2 En desacuerdo 16 6% 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 242 100% 

                   GRAFICO No. 9 

 

Fuente: Encuesta  

Autor: Ab. Carlos Vargas Molina 

Interpretación.- De los resultados obtenidos, el 89% de los encuestados 

consideraron que la falta de un centro de mediación en la Base Naval es un factor 

que afecta la solución de los conflictos por la movilización que deben hacer los 

involucrados en unos casos o por la falta de interés en trasladarse a Guayaquil en 

otros casos. Al 5% de los encuestados le resulta indiferente; y, el 6% no está de 

acuerdo en que la falta de un centro de mediación sea la causa que impide la 

solución oportuna de los conflictos en la Base Naval de Salinas. 
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4.1.6 PREGUNTA 6 

¿Estaría dispuesto a viajar a Guayaquil para someterse al proceso de 

Mediación en caso de un conflicto? 

VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 41 17% 

4 De acuerdo 34 14% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 140 58% 

1 Muy en desacuerdo 27 11% 

TOTAL           242         100% 

 

GRAFICO No. 10 

 

Fuente: Encuesta  

Autor: Ab. Carlos Vargas Molina 

Interpretación.- El 31% de los encuestados, estaría de acuerdo en viajar a 

Guayaquil en busca de solución a un conflicto mediante la mediación. Mientras que 

el 69 % de los encuestados no está de acuerdo en tener que viajar a Guayaquil para 

someterse a un proceso de mediación en caso de un conflicto., debido sobre todo a 

que no se llega a acuerdos en una sola audiencia sino que hay que viajar varias veces 

hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio para los involucrados en el conflicto.   
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4.1.7 PREGUNTA 7 

¿Considera que la falta de un Centro de Mediación en la Base Naval de 

Salinas es un factor que incide en el nivel de conflictividad del personal y 

familiares de esa Base Naval? 

VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 63 26% 

4 De acuerdo 102 42% 

3 Indiferente 55 23% 

2 En desacuerdo 22 9% 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 242 100% 

 

GRAFICO No. 11 

 

Fuente: Encuesta  

Autor: Ab. Carlos Vargas Molina 

Interpretación.- El 88% de los resultados conseguidos, señalan que la falta de un 

centro de mediación en la Base Naval de Salinas incide negativamente en los 

niveles de conflictividad en ese lugar. El 23% no opina y se muestra indiferente a 

la existencia o no de un centro de mediación en la Base Naval de salinas. El 9% 

considera que la falta de un centro de mediación no es un factor incidente en los 

niveles de conflicto en la Base Naval de Salinas.  

 

 

Pregunta 7

Columna 7

0

50

100

150

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0

Pregunta 7 Columna 7



59 

 

CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

5.1.1 Sobre el resultado de la hipótesis 

Respecto a la hipótesis planteada en este trabajo, queda demostrada positivamente 

con los datos, detalles, y declaraciones de los sujetos intervinientes en el problema: 

Los militares navales por la fortaleza de su espíritu fraguado en el rigor de la 

disciplina y la obediencia, pero sensibles al sufrimiento familiar de la separación y 

la ausencia prolongada, se ven afectados anímicamente por las dificultades que 

surgen en sus relaciones  familiares,  por lo que apreciarían de gran manera contar 

con un Centro de Mediación en su lugar de trabajo 

5.1.2 Sobre la implementación de un Centro de Mediación en la Base Naval de 

Salinas  

De las respuestas a los encuestados se evidencia la necesidad de que  se implemente en 

la Base Naval del Cantón Salinas una extensión del Centro de Mediación de la Base Naval 

Norte de la Armada del Ecuador, que permita el acceso  del personal civil y militar, a un 

procedimiento que los favorezca en la restauración de su equilibrio emocional y la 

restauración de las relaciones afectivas deterioradas a causa de las discrepancias 

familiares y laborales sin que tengan que trasladarse a la ciudad de Guayaquil.  

5.1.3 Sobre los casos de mediación resueltos en la CEMARE 

Del análisis de la información estadística publicada por El Centro de Mediación de 

la Armada del Ecuador CEMARE se observa que en el año 2015 se tramitaron 80 

casos de mediación procedentes de la Base Naval en Salinas, que representa   un 

12% del personal civil y militar que presentaron conflictividad familiar y laboral y 

para resolverlos debieron trasladarse a la Ciudad de Guayaquil. 
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5.1.4 Sobre los beneficios de contar con un Centro de Mediación en la Base 

Naval de Salinas  

Abriendo una extensión del Centro de Mediación de la Armada en Salinas, el personal que 

labora en esa Base Naval, recibiría un notable beneficio para su estabilidad emocional. 

Las familias de los militares deben hacer frente a diversas situaciones de dificultad, 

que si no se resuelven adecuadamente producen mucho malestar entre sus 

integrantes. El conflicto forma parte inevitable de la convivencia, e imaginar una 

familia en la que no existan conflictos no es posible ni deseable, puesto que bien 

gestionado, el conflicto nos permite crecer y desarrollar nuevas y mejores maneras 

de relacionarse. 

5.1.5 Sobre los conflictos familiares del personal militar 

De todos los conflictos sociales, los conflictos familiares son los más habituales y 

los que suelen provocar mayor dolor ya que sus integrantes sufren no sólo por ellos 

mismos, sino por las personas a las que quieren. 

Muchas veces, las familias no saben cómo resolver esos conflictos porque no 

cuentan con las habilidades para buscar y encontrar soluciones. Con esta guía 

queremos presentar herramientas que les permitan solventar con mayor facilidad 

los conflictos que se originan en el ámbito familiar, y para establecer relaciones 

positivas donde las personas se sientan reconocidas y valoradas. 

5.1.6 Sobre el Centro de Mediación de las Fuerzas Armadas 

Mediante las actividades de LA DIRECCION DE BIENESTAR DE LA ARMADA 

se impulsa la protección social, económica y jurídica de la familia. Procura 

asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con 

independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil.  

La institución exige que su personal militar y civil, preste asistencia de todo orden 

a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en 

los demás casos en los que legalmente proceda. 
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Los beneficios de la mediación podrían ser mayores que los alcanzados, si la 

Armada resolviera, en consideración a los resultados de esta  investigación abrir 

una extensión del centro de mediación de la base naval Norte de Guayaquil, en la 

base Naval del Cantón Salinas, hecho que facilitaría la inmediación de las partes en 

el proceso de mediación. Estimulando a las partes inmersas en un conflicto, buscar 

la solución accediendo a un mecanismo existente en sus lugares de residencia sin el 

inconveniente de tener que trasladarse a otra localidad para su acceso. 

5.2 RECOMENDACIONES 

De los resultados del estudio se observa que es el criterio mayoritario del personal 

militar y civil acantonado en la Base Naval de la Armada del Ecuador, en el Cantón 

Salinas, Provincia de Santa Elena,  por lo que para cumplir los objetivos de la 

Dirección de Bienestar de la Armada, que son entre otros el de facilitar al personal 

militar y civil que labora en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas las 

condiciones adecuadas para el eficiente desempeño de sus actividades, entre ellas 

el bienestar y la armonía familiar, resulta imprescindible  aprovechar las 

instalaciones existentes en la Base naval del Cantón Salinas que permitan al 

personal acceder a los servicios de mediación que ya presta la institución pero con 

el inconveniente para el personal de la Base Naval de Salinas, de tener que 

trasladarse a Guayaquil. 

La institución de la las fuerzas armadas no necesita realizar ningún tramitar de 

autorización ante el consejo de la Judicatura, por cuanto ya cuenta con ella. Solo 

requiere la adecuación y equipamiento del espacio que consiste en mobiliario para 

que intervengan y dialoguen hasta cinco personas, un ordenador y un archivador.  

El personal que preste sus servicios profesionales como mediador puede ser de los 

que cuenta en la Base Naval Norte en Guayaquil, estableciendo un día a la semana 

para que realice su actividad en la Base Naval de Salinas. También existe la opción 

de contratar los servicios profesionales de Mediadores Graduados de Magister en 

Mediación y Arbitraje en la Universidad de Guayaquil, que desarrollan su actividad 

en los Cantones de Salinas y de Santa Elena. 
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El costo administrativo es pequeño en comparación de los enormes beneficios que 

aporta al bienestar institucional y el desarrollo de su personal al contar dentro de la 

instalaciones donde desarrollan su actividad laboral con los medios para solucionar 

sus dificultades filiales originas en las discrepancias y conflictos propios de la 

naturaleza de la Carrera Militar. 
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