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RESUMEN 
 

                     El trabajo de tesis aborda el estudio del resultado de la derivación de casos en el  

periodo de mayo a diciembre del año 2015 para que sean resueltos en la oficina de Mediación de la 

Función Judicial del cantón Babahoyo, La  Ley de Arbitraje y Mediación que data del año 1997, 

publicada en el Registro Oficial Nº 145, del 4 de septiembre de 1997, establece  en el Art.43  La 

Mediación es un procedimiento de solución de conflictos para lo cual las partes, asistidas por un 

tercero neutral llamado mediador procuran un acuerdo voluntario  que verse sobre materia 

transigible de carácter extra judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto,  para lo cual se  requiere,  

que la mediación se solicite en un centro de mediación de la Función Judicial o  en un centro de 

mediación independiente debidamente autorizado. Este trabajo es una investigación sobre los 

efectos jurídicos  de la derivación de las causas de alimentos Iniciadas en la Unidades Judiciales del 

Cantón Babahoyo, para que sean resueltas mediante acuerdos de mediación en la Oficina de 

Mediación de la Función Judicial en Babahoyo, con la finalidad de analizar sus resultados. 

   

Descriptores: Oficina de mediación, Ley Orgánica de la Función Judicial, Derivación de oficio,  

Juicio de Alimentos.
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INTRODUCCION 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo evaluar el resultado del 

cumplimento de las actas de acuerdos logrados en casos de alimentos en la Oficina 

de Mediación de la Función Judicial en el Cantón Babahoyo, durante el periodo de 

mayo a diciembre del año 2015.  Los resultados se obtuvieron  de la matriz general 

de dicha oficina  que genera el resultado de las audiencias de mediación en asuntos 

de Alimentos, Regulación de visitas, Aumento y Disminución de Prestación de 

Alimentos,  Valores Adeudados, Inquilinato, Laboral, Convivencia Social y 

Transito y que es revisada  y aprobada por el Centro Nacional de Mediación   de la 

Función  Judicial. 

Las fuentes bibliográficas provienen de una investigación en especial de libros de 

mediación  y del trabajo diario que se efectúa en  la oficina. La bibliografía fue 

contrastada con la realidad del cantón Babahoyo y nuestro  país  en cuanto a la 

problemática que atraviesa la población  al mome  nto de solucionar sus conflictos 

legales. Este trabajo de investigación tiene como finalidad conocer cuáles han sido 

los resultados de cumplimiento de los acuerdos suscritos en las actas de mediación 

por conflictos relacionados a pensiones alimenticias. El trabajo está desarrollado en 

capítulos cuyos contenidos se indican a continuación:    La primera sección 

corresponde a la parte introductoria. En ella  se describen  los elementos que 

conforman la estructura sobre la cual se sostiene el estudio permitiéndole 

coherencia y consistencia en su desarrollo: Capítulo I corresponde a los aspectos 

epistemológicos del trabajo que fundamenta los valores y principios que sirven de 

soporte a las ideas, doctrinas y teorías  de las que se nutre la institución de la 

mediación. 
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XSe establece la relación teórica relacionados al  problema estudiado, referente  al 

seguimiento de los niveles de cumplimiento de los acuerdo suscritos en las Actas de 

Mediación de la Oficina de Mediación de la Función Judicial en el Cantón  

Babahoyo, durante el periodo de mayo a diciembre del 2015 y los índices de 

cumplimiento.  Capitulo II Se abordan los aspectos metodológicos para recopilación 

y procesamiento de los datos obtenidos su análisis e interpretación. Se describen los 

instrumentos utilizados en la investigación que  contendrá los datos del expediente  

y de la Oficina  de Mediación  en que se tramitó; datos de las partes; lugar, fecha y 

hora en que se realizó la audiencia; se detallará los hechos que originaron el 

problema; se adjuntaran documentos habilitantes y al final las partes reconocerán el 

documentos con su firma y rúbrica, huellas digitales, conjuntamente con la firma 

del mediador, es importante recalcar que en el acta existe un punto  primordial en el 

que establece la voluntad de las partes.    

 

Se determina la población investigada y el tamaño de la muestra. Capitulo III  Se 

ofrece la discusión e interpretación de los resultados, así como se determina los 

antecedentes de la  unidad de análisis y la población. Capítulo IV  Se comenta la 

contrastación entre lo observado  empíricamente y los hallazgos de la investigación. 

Se comentan los aspectos relevantes del estudio. Finalmente en el Capítulo V se 

presentan las conclusiones y recomendaciones de este  trabajo. 
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Delimitación del problema 

La sociedad ecuatoriana vive un momento de grandes posibilidades conflictuales, 

como seres humanos tenemos la capacidad de participar en los conflictos con 

comportamientos de aporte, cuyo efecto  final sea seguramente la destrucción de  

familias, relaciones laborales, el detrimento de empresas o sociedades, cuyo control 

corresponde a la entidad reguladora que pretende precautelar a los que participan de 

los conflictos de manera activa. 

Una condición necesaria para lograr que estos conflictos  tengan la posibilidad de 

ser resueltos  manejando las perspectivas humanas de manera directa y eficiente, 

poniendo fin a sus controversias,  es haciendo uso de  la mediación,   que es un  

método alternativo de solución de conflictos,  que se utiliza dejando experiencias 

concretas y vivenciales. Por ejemplo, considerando  las demandas por prestación de 

alimentos por medio de las  cuales permiten que las madres o padres  de familia   

puedan reclamar y obtener su pensión de alimentos a través de un proceso ordinario 

convirtiéndose  la aplicación de la norma jurídica  en el uso de recursos 

económicos,  espacios de tiempo,  y la agilidad  o  su vez el retardo del despacho de 

las unidades judiciales, evitando que esta misma madre o padre  de familia con 

plena libertad,   puedan solucionar su conflicto de una manera personal, gratuita, 

ágil, aplicando el dialogo y bajo la cooperación mutua de las partes para recibir la 

anhelada pensión de alimentos que solventara los gastos que se generen en la 

crianza de los hijos menores de edad. 

 



 
 

 
 

4 
 

En el contexto extrajudicial existe una concepción esencialmente instrumental de la 

actividad humana, cuyas prácticas tienden a utilizar sus expresiones tales como:  

dialogo, la comunicación, el intercambio de punto de vista entre las partes etc., en 

unos casos;  como estrategias para solucionar problemas de convivencia social 

comprendidas en realidades sociales, propios del actuar del ser humano, y en otros, 

para resolver problemas de carácter legal así como problemáticas relacionadas con  

asuntos Laborales, Convivencia Comunal y/o Social, Civiles, Mercantiles, 

Familiares, Inquilinato, Mercantiles, Consumidores y Delitos de Tránsito . 

 

Frente a ello, la tendencia actual en el ámbito  legal y social, es dar mayor énfasis a 

la actividad  extrajudicial utilizando el método de la mediación en los  asuntos de 

materia transigible  por considerarlos como parte fundamental de la dimensión 

humana, no como una ciencia, ni una disciplina sino como  una herramienta  

comunicacional que permite a las personas participar  en forma directa  y abierta en 

la solución de sus propias controversias o conflictos, a  través del dialogo y la 

cooperación mutua de los interesados,  considerando que se llega a la negociación 

de algún asunto,  bajo la premisa de que en la autorregulación de los conflictos, la 

responsabilidad, la tendencia de  una  forma de vida, se encuentra frente a la  

gestión del despacho de las Unidad Judiciales,  o sea, viene a ser una manera de  

que las partes que son asistidos por una tercera persona neutral llamado mediador o 

mediadora  puedan procurar un acuerdo voluntario que verse sobre la materia 

transigible. 
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En ese contexto, se percibe que la mediación  tiene una naturaleza 

predominantemente  legal,   porque es una figura jurídica reconocida en la 

Constitución de  la  República  del Ecuador  en el Art. 190  establece “Se reconoce 

el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos. Estos procedimientos se aplicaran con sujeción a la ley, en materias en 

las que por su naturaleza se pueda transigir,  con lo planteado por la carta magna,  la 

mediación  es un procedimiento alternativo de solución de controversias, 

consagrado por la Constitución de la República del Ecuador, por el cual las partes 

afectadas por un conflicto o controversia  con la ayuda de un mediador  

debidamente autorizado ponen fin al conflicto de manera extrajudicial y definitiva, a 

través de un acuerdo voluntario; siempre y cuando la materia sobre la que verse el 

pleito sea transigible. 

 

Dentro de los elementos esenciales para acceder a la mediación, es que la materia 

sobre la que verse el litigio o problema sea transigible; según, la Enciclopedia 

Jurídica OMEBA, la materia transigible “debe ser alguna cosa que esté en el 

comercio o un hecho que no sea ilícito, imposible o contrario a las buenas 

costumbres o que se oponga a la libertad de las acciones o de conciencia, o que 

perjudique a un tercero en sus derechos” En este sentido, se puede definir a la 

materia transigible como “el conjunto de cosas o derechos que un individuo puede 

válidamente transigir” y haciendo uso de la mediación permite que las personas  

puedan obtener  la solución de su conflicto de manera ágil, ahorrando tiempo y 

dinero,  los involucrados puedan plantear soluciones construyendo acuerdos 

amparados por la Ley.  
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Formulación del problema 

La oficina de mediación del Cantón Babahoyo del Centro Nacional de Mediación 

de la Función Judicial,  apertura la atención a los usuarios en el mes de  mayo del  

año 2015, de acuerdo a la Resolución 208-2013 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, donde también se detalla  la habilitación de los Mediadores debidamente 

autorizados para atender las audiencias de mediación.  El Centro Nacional de 

Mediación de la Función Judicial, la Oficina de Mediación del Cantón Babahoyo de 

la Provincia de Los Ríos y  el Código Orgánico de la  Función Judicial incorporan  a 

la mediación como un mecanismo de garantía de derechos para la ciudadanía,   el 

derecho de acceso a la justicia   cumpliendo con el principio de la mínima 

intervención judicial, generando un proceso ágil y expedito.  En la Oficina de 

Mediación de la Función Judicial  del Cantón Babahoyo, se presta el servicio de 

mediación a toda la población  que habita en este cantón y sus alrededores y realiza 

actividades  permanentes para promover el uso de la mediación en  su zona de 

influencia 

Las Oficinas de Mediación  a nivel Nacional pueden estar ubicadas en las Unidades 

Judiciales o en Instituciones con las cuales exista un convenio de  cooperación.  La 

Oficina de Mediación  en Babahoyo está ubicada en el edificio de  la Dirección 

Provincial  del Consejo de la Judicatura en la Provincia de Los Ríos, donde 

funcionan  las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Civil y 

Laboral e Inquilinato,  dicha oficina de mediación  cuenta con una sala  para las 

audiencias de  mediación con una espacio que brinda confidencialidad,  cuenta con 

el archivo físico, recepción y counter de información y promoción, con el propósito  

de hacer más equitativa  e incluyente la prestación del servicio de mediación.  
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Justificación 

La mediación judicial llamada también derivación judicial, define la mediación 

como un método estructurado de gestión o solución de controversias de dos o más 

partes intervinientes voluntariamente a alcanzar por si mismas un acuerdo pacífico y 

satisfactorio con la intervención del mediador. La oficina de Mediación de la 

Función Judicial ubicada en  el Cantón de Babahoyo  desde el mes de    mayo   del 

año 2015 hasta la actualidad,  atiende los casos en la que se  suscriben actas de 

acuerdo por derivación judicial en la materia de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia en los asuntos de Pensión Alimenticias.  

Emitido el auto de derivación por parte de la jueza o juez, en el término de tres días, 

las partes podrán aceptar o negarse  a la mediación o solicitar cambio del Centro de 

Mediación. El silencio de las partes se entenderá como aceptación tácita para iniciar 

el proceso de mediación.  La mediación judicial no es lo que realizan los jueces y 

juezas sino aquella que se inicia cuando existiendo un proceso judicial y el juez 

deriva un caso al mediador del Consejo de la Judicatura con la intención que las 

partes solucionen sus controversias fuera de la unidad judicial que derivo, 

realizándose la suscripción del acta de acuerdo total por las partes intervinientes en 

la Audiencia de Mediación. 

Se ha observado que  existen actas que con el pasar del tiempo se incumplen por 

una de las partes, es en esta vulneración en la que se lleva a efectuar la aplicación de 

la Resolución 145-2016  de Ejecución de Actas de Mediación y se difunde su 

conocimiento a los jueces y juezas, abogados en el libre ejercicio  y ciudadanía en 
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general  para evitar la vulneración de derechos entre las partes intervinientes del 

procedimiento de mediación. 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio de este trabajo investigativo, es realizar un análisis sobre el 

resultado de cumplimento o no de los acuerdos logrados mediante las  mediaciones 

que  se realizaron en la Oficina de Mediación de la Función Judicial  en el  Cantón 

Babahoyo, en el periodo del mes de mayo a diciembre del 2015. El procedimiento 

de  mediación  en juicios de alimentos se lo realiza por derivación de los Jueces de 

las Unidades Judiciales del Cantón Babahoyo.  Es un proceso extrajudicial, como 

una gestión positiva del conflicto, complementario y auto compositivo para la 

solución de las diferencias o disputas en los juicios de alimentos, con la 

participación de las partes y de una tercera persona imparcial, independiente y 

competente para conseguir este objetivo. 

Campo de acción  

La acción se genera en el Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos, en  la Oficina de 

Mediación de la Función Judicial,  empezando a receptar expedientes  en el mes de  

mayo del  año 2015, entre los casos  que ingresan se detallan las  derivaciones 

judiciales  y las solicitudes directas en  las Materias de Familia, Mujer,  Niñez  y 

Adolescencia,  aquellos  asuntos de Pensión Alimenticia, Aumentos o  Disminución  

de Pensión Alimenticia, Régimen  de Visitas, Tenencia, Alimentos Congruos, 

Ayuda Prenatal,  Fórmula de Pago de Liquidación de Pensiones de Alimentos . En 

materia Civil ingresan asuntos de Demarcación de Linderos, Liquidación de 
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Sociedad Conyugal, Partición Voluntaria de Bienes Sucesorios, Cobro de Deudas, 

Incumplimiento de Contrato, Promesa de Compra Venta, Reparación de Daños y 

Perjuicios (morales e injurias). En materia de Inquilinato: Asuntos de Cobro de 

Canon Arrendatarios. En materia Laboral: Asunto de Forma de pago de 

Liquidaciones Laborales. 

Objetivo General 

Establecer si los acuerdos logrados mediante la mediación en los juicios de 

alimentos, derivados por las unidades judiciales del Cantón Babahoyo a la Oficina 

de Mediación de la Función Judicial en Babahoyo, en el periodo de mayo a 

diciembre del 2015,  se cumplieron.  

 

Objetivos Específicos 

Establecer cuantos juicios de alimentos fueron derivados por las Unidades 

Judiciales del Cantón  Babahoyo a la Oficina de Mediación de la Función Judicial 

en Babahoyo, en el año 2015. 

Conocer cuántas actas de mediación se suscribieron en la Oficina de Mediación de 

la Función Judicial del  cantón Babahoyo  en el  año 2015.  
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Presentar un breve diagnóstico respecto a los resultados de cumplimiento de los 

acuerdos de mediación suscritos  en la Oficina de Mediación de la Función Judicial 

del Cantón Babahoyo en  el año 2015. 

La Novedad Científica 

‘’El Art. 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que la 

administración de justicia es un servicio público, básico y fundamental del Estado, y 

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

establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio público’’. Esta 

disposición legal ha permitido dar especial atención y asignación de recursos para la 

creación de centros de mediación como un servicio público provisorio o alternativo 

para la resolución de conflictos. 

La Oficina de Mediación de la Función Judicial del Cantón Babahoyo Provincia de 

Los Ríos,  empezó a prestar servicio en el mes de  mayo del  año 2015. Entre los 

casos que ingresaron se detallan las  derivaciones judiciales  y las solicitudes 

directas en  las materias de Familia, Mujer,  Niñez  y Adolescencia,  aquellos  

asuntos de pensión alimenticia, aumentos o  disminución  de pensión alimenticia, 

régimen  de visitas, tenencia, alimentos congruos, ayuda prenatal,  fórmula de pago 

de liquidación de pensiones de alimentos . En materia civil ingresan asuntos de 

Demarcación de Linderos, liquidación de sociedad conyugal, partición voluntaria de 

bienes sucesorios, cobro de deudas, incumplimiento de contrato, promesa de 

compra venta, reparación de daños y perjuicios (morales e injurias). En materia de 

Inquilinato asuntos de Cobro de canon arrendatarios. En materia Laboral en el 

asunto de Forma de pago de liquidaciones laborales. 
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Existen materias que no se pueden mediar como son:  El estado civil o capacidad de 

las personas, causas que se refieran a bienes del dominio público o que no estén en 

el comercio, asuntos tributarios, derechos que no existen, derechos irrenunciables 

(derechos humanos), los de carácter penal, en cuanto a la responsabilidad, sanción o 

castigo a que ellos den lugar, las causas en las que deba ser escuchado el Ministerio 

Fiscal, las que tengan que dilucidar la voluntad del testador, toda otra cuestión que 

de alguna manera comprometa el orden público, litigios ya concluidos con 

sentencia, asuntos constitucionales y acciones de nulidad .  

La voluntariedad de las partes conlleva a que se suscriban actas de acuerdo total de 

mediación,  es esta misma voluntariedad que ocasiona acuerdos conciliatorios entre 

las partes direccionados por una tercera persona neutral, y que tiempo después se ve 

afectada por el incumplimiento del acta de acuerdo total de mediación, llevando a 

este procedimiento extrajudicial a un descuerdo entre las partes intervinientes. El 

conflicto se genera cuando los actores que se sienten afectados por el 

incumplimiento solicitan la ejecución de las actas de mediación. 

Las Unidad Judiciales través de sus Jueces y Juezas dentro del pilar de 

modernización, derivan judicialmente  los procesos legales en materia transigible 

con el objetivo de descongestionar o por economía procesal de la unidades 

judiciales, pero esto se ve trastocado cuando es,  esta misma autoridad , la que tiene 

que ejecutarla. De esta vía extrajudicial de solución  de conflictos se pasa a la 

justicia ordinaria cuando al intervenir la autoridad competente  tiene que aplicar el 

artículo 47 inciso  cuarto  de la Ley de Arbitraje y Mediación que establece : “ El 
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acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y 

cosa juzgada y se ejecutara del mismo modo que las sentencias de última instancia 

siguiendo la vía de apremio, sin que el Juez de la ejecución acepte excepción 

alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la suscripción del acta de 

mediación. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Referentes teóricos 

1.1  Definición y antecedentes  de los Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos 

Los métodos alternativos de solución de conflictos o MASC, son mecanismos 

diferentes a los procedimientos formales, que tienen el mismo objetivo de poner fin 

a  un conflicto a través de un acuerdo entre las partes dentro de un ambiente de 

respeto y paz.   Los antecedentes de los MASC  se remontan a la antigua Grecia, 

civilización donde nacen las primeras normas que reglaban los conflictos que tenían 

las personas, los encargados en aplicar una solución a los conflictos eran los 

Tesmotetes, quienes eran parte de los Arcontes (los Arcontes actuaban como Jueces 

en la función de analizar la Ley de Grecia respecto de las conductas de sus 

ciudadano), la función de los Tesmotetes era la de disuadir y tratar de llegar 

conjuntamente con las partes del conflicto a un acuerdo.      

En Roma, la Ley de Igualdad Romana o la Ley de las Doce Tablas, incorporaba en 

su normativa y reconocía al acuerdo al que llegaban las partes, porque el objeto de 

esta ley era normalizar la convivencia de los ciudadanos de Roma, con el tiempo el 

derecho en Roma fue transformándose constantemente al ritmo del desarrollo de la 

sociedad romana llegando al punto de expandirse hacia otros continentes del mundo 

hasta la actualidad y es que en la sociedad romana, se otorgaba el “animus 
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transigendi” esta figura comprendía o reconocía a la voluntad o pretensión de las 

partes de llegar a un acuerdo fuera del juicio es decir extrajudicialmente, originando 

resultados excluyentes y esgrimiéndose como calificativo para la extinción de la 

acción pública, aquí nace el principio que le da el reconocimiento jurídico al 

acuerdo, el deseo que motiva a las partes a poner fin al conflicto y es la voluntad.     

Tras el nacimiento del Cristianismo, se da un impulso a los métodos alternativos de 

solución de conflictos a través de la Biblia y es específicamente en el Evangelio de 

San Mateo, uno de los doce apóstoles de Jesús, encontramos tres citas relacionadas 

a los MASC, primero:   Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van 

de camino todavía al juicio ¿O prefieres que te entregue al Juez y el Juez a los 

guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo: no saldrás de allí hasta 

que hayas pagado hasta el último centavo (Mateo 5; 25-26; La Santa Biblia).   

Segunda cita:   Ustedes han oído que se dijo: “Ojo por ojo y diente por diente”. Pero 

yo les digo: No resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla 

derecha, ofrécele también la otra. Si alguien un pleito por la camisa, entrégale 

también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévale el doble más lejos, 

(Mateo 5, 38-41; La Santa Biblia).   Tercera cita: Si tu hermano ha pecado, vete a 

hablar con él a solas para reprocharle. Si te escucha, has ganado tu hermano. Si no 

te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por 

la palabra de dos o tres testigos, (Mateo 18; 15-26. La Santa Biblia).     
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Posteriormente encontramos la Ley del Talión basada en un principio que indica 

una forma de castigar de manera proporcional al daño recibido, aquí se analiza de 

una forma diferente la forma de litigar con la otra persona en un modo de que  no se 

tenga problemas para sentirse en paz y conscientemente limpio.   Durante la edad 

media y con el desarrollo de la civilización occidental tenemos a la persona 

nominada y posesionada por el Rey para conciliar y disuadir las controversias, 

incluyéndose esta figura como un método de solución de conflictos y dándole su 

reconocimiento y validez a través de la Ley, tanto es la trascendencia de esta figura 

dentro del tiempo que con los avances sociales y el reconocimiento de los derechos, 

que hoy aquella persona la llamamos Mediador o Arbitro.   

1.2 Métodos alternativos de solución de conflictos   

Los MASC, por ser procedimientos distintos, tienen las siguientes características:   

a) Transigibles, tienen esta característica siempre y cuando la materia objeto por 

cual se transa lo permita a través de la Ley.   

b) Extrajudiciales, tienen esta accesibilidad por el reconocimiento de la Ley, ya que 

se puede pedir en cualquier estado del proceso por petición de una o ambas partes;   

c) Celeridad, al ser extrajudiciales convierten al proceso en un trámite más ágil y 

oportuno;   

d) En los métodos alternativos de solución de conflictos las partes pueden tratar el 

conflicto de una forma más directa, es decir, cada una tendrá su postura frente a un 
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tercero, en donde sin la representación y firma  de otras personas tienen una 

concepción pura del problema;   

e) Intervención de terceros, esta persona no tiene ningún interés respecto de la 

postura de cada parte, su función es escuchar para poder dar una opinión en relación 

al caso y así dar un consejo para que las partes lleguen a un acuerdo o decidir por 

ellas;   

f) Reducción de costos, la aplicación de los métodos alternativos de solución de 

conflictos ayudan a minimizar los altos costos se generan cuando el conflicto es 

llevado a los Juzgados; y,   

g) Reconocimiento legal, desde la Constitución de la República del Ecuador hasta 

Instrumentos Internacionales, conjuntamente con normas especiales relacionadas a 

los MASC, reconocen la validez de estos métodos otorgándoles un valor como por 

ejemplo de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada.    

1.2.1  Clasificación   

Los métodos alternativos de conflictos se dividen de dos formas diferentes, la 

primera respecto y en relación de la controversia dentro o fuera del proceso judicial 

clasificándose los MASC, en judiciales como la conciliación y los extrajudiciales 

que se dividen en directo como la transacción y asistida encontrándose la mediación 

y el arbitraje.   Otra división, en cuanto a la relación y capacidad de las partes en 

resolver el conflicto y tenemos el método adversarial y no adversarial, dentro del 

primero encontramos al arbitraje  pues en este procedimiento es un tercero quien 
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decide por las partes,  en este método se encuentra el arbitraje, en cambio en los no 

adversariales son las partes las que mediante el desarrollo de sus posiciones y 

trabajo en conjunto, llegan a una decisión aquí tenemos a la negociación, la 

conciliación y la mediación.    

1.2.2 Aspectos Conceptuales 

La presente investigación se asienta en dos teorías sustantivas la de interés superior 

del niño, entendiéndose que incluye a niñas y adolescentes; y la de los derechos de 

alimento.  

Estas teorías tienen su correlato con la Declaración de los Derechos Humanos, 

adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 del 10 de 

diciembre de 1948, y por tanto se asumen que en relación a dicha declaración existe 

igualdad de jerarquía y dignidad; de hecho a lo largo del texto no aparecen los 

términos viejo, anciano, adolescente ni joven, sin embargo el término niño aparece 

una sola vez en el artículo 25, numeral 2 que dispone “La maternidad y la infancia 

tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”. Cuidados y asistencia especiales 

no significaban interés superior del niño, respondía a la tradición jurídica y cultural 

de protección. 

1.2.3  El derecho de alimentos, antecedentes y definición   

El derecho de alimentos se remonta a tiempos antiguos, en Babilonia y Egipto eran 

muchas las normas acerca de las relaciones familiares, teniendo como el más 

importante que el padre gozaba derecho frente a la familia, él tenía el derecho 
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superior, al punto de que podía decidir si vender o expulsar del hogar tanto a sus 

hijos como a su mujer o entregarlos como pago de una deuda, transferencias en 

matrimonios y divorcios, en esta época no se tenía una concepción formada acerca 

de los alimentos ya que la familia era considerada como una propiedad del jefe del 

hogar, pero ya en Egipto se considera a la familia conformada por padre, madre e 

hijos.   

En Grecia existían normas que establecían la obligación del padre a mantener a su 

familia y dotarles de educación, también se encuentra la obligación que tenían los 

hijos a mantener a sus progenitores siempre y cuando estos últimos les hayan dado 

una educación adecuada, además encontramos en esta época la obligación que tenía 

el marido de mantener a su mujer dentro del matrimonio, esta obligación alimenticia 

también favorecía a la viuda o a la divorciada.   

En Roma, la innovación en relación a un propio mecanismo jurídico hizo posible un 

ordenamiento jurídico que pueda regular a su sociedad sin recurrir a legislaciones 

exteriores, al gozar de abundante economía, territorio y privacidad el derecho civil 

romano integra a las personas, bienes, obligaciones y contratos, ya en la época 

imperial específicamente en la edición y emisión de la Tabla IV, se establece a la 

Cibaria o derecho de alimentos misma que se deriva del deber legal que existía 

dentro de los padres, hijos, abuelos y nietos, en estas líneas Vanodic manifiesta: 

“una prueba en este sentido la constituye  Ulpiano que, después de expresar que en 

la obligación alimenticia palpita la justicia y el afecto de la sangre”. Vanodic, 

(1994)  
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El transcurso de la historia humana ha provocado que el Derecho vaya 

evolucionando de forma tal que las normas jurídicas se adapten a las nuevas 

tendencias de la sociedad, el Derecho Indiano, regulaba a las Indias Occidentales, 

las mismas que territorialmente se encontraban en las Islas del Caribe, en donde la 

conquista Española hizo la aplicación de este Derecho de Indias en territorio 

Americano, normas que eran emitidas y aplicadas por las personas encargadas de 

cada reino, en este caso remontándonos a épocas de la conquista, estas normas 

figuraban dentro del Reino de Quito, se podría considerar a este punto como el 

comienzo del derecho de alimentos en América, ya que la base del Derecho Indiano 

era el Derecho Romano y efectivamente en esta época el hijo concebido entre una 

indígena o india y un español, gozaba de derechos pues no era considerado como 

mestizo, sino como español siempre y cuando la Iglesia lo reconociera como hijo 

legítimo donde ya tenía el derecho a exigir alimentos, mismo que fue perdurando 

hasta la Independencia.   

1.2.4  Teorías  sustantivas 

1.2.4.1 Métodos alternativos de solución de conflictos reconocidos en el 

Ecuador  

Jueces de paz. 

 Los jueces de paz constituyen una figura importante para administrar justicia. 

Llegan a sectores donde muchas veces la falta de conocimiento y recursos 

económicos impiden que las controversias lleguen a resolverse. En la Constitución 

de la República de 1998 se incorpora la justicia de paz como un método diferente, 
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destinado a ayudar en la resolución de conflictos, principalmente en sectores 

urbano-marginales.  La Constitución del Ecuador  (2008) en su artículo 189 se 

refiere a la justicia de paz en los siguientes términos: 

 “Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva 

y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales 

y contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. 

En ningún caso podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la 

justicia indígena. Las juezas y jueces de paz utilizarán mecanismos de conciliación, 

diálogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus 

resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la 

Constitución. No será necesario el patrocinio de abogada o abogado. Las juezas y 

jueces de paz deberán tener su domicilio permanente en el lugar donde ejerzan su 

competencia y contar con el respeto, consideración y apoyo de la comunidad. Serán 

elegidos por su comunidad, mediante un proceso cuya responsabilidad corresponde 

al Consejo de la Judicatura y permanecerán en funciones hasta que la propia 

comunidad decida su remoción, de acuerdo con la ley. Para ser jueza o juez de paz 

no se requerirá ser profesional en Derecho”. 

Se debe considerar  a la justicia de paz como un mecanismo idóneo para solucionar 

los conflictos entre las comunidades de escasos recursos, pero sin quitarle 

importancia a la justicia indígena reconocida por la actual Constitución. 
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1.2.5  La Mediación como un servicio público de la Administración de Justicia 

en el Ecuador 

EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL (Publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 544 de 09 de marzo de 2009) establece: Art. 17.- 

PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD.- La administración de justicia 

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

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

garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos vigentes y las leyes. El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos 

de solución de conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de este 

servicio público, al igual que las funciones de justicia que en los pueblos indígenas 

ejercen sus autoridades. En los casos de violencia intrafamiliar, por su naturaleza, 

no se aplicará la mediación y arbitraje.  

Para cumplir con el servicio público de administración de justicia mediante la 

mediación, el Consejo de la Judicatura, mediante resolución 209 -2013, aprobó el 

Reglamento del Centro de Mediación de la Función Judicial, publicado en el   

Suplemento del Registro Oficial # 165 del 20 de Enero 2014. 

1.2.6  Las Oficinas  de Mediación en el Ecuador 

 El Estado ecuatoriano, a través de su ordenamiento jurídico, busca garantizar a la 

ciudadanía el correcto acceso a la justicia, con el afán de asegurar el bien común, 

entendido como el mecanismo que permite el debido cumplimiento de los derechos 

ciudadanos, para consolidar el desarrollo y bienestar social. En lo referente de los 



 
 

 
 

22 
 

servicios de justicia, se han identificado las siguientes inconvenientes  en el acceso  

a la atención judicial: 

Los servicios de justicia no obedecen a procedimientos rigurosos que aseguren la 

calidad del servicio y garanticen los derechos ciudadanos. 

Existen carencias técnicas en los servidores de justicia, para el tratamiento de las 

causas ingresadas.  

No existen procesos definidos que articulen procedimientos que conecten las 

competencias de fiscales, jueces y defensores para la resolución de las causas. 

No existe un sistema de acompañamiento y monitoreo de los procesos desde el 

ingreso hasta su resolución.  

Se hace evidente que frente a los altos índices de litigiosidad existentes,  los MASC 

pueden convertirse en una solución eficiente, económica y justa, sobre todo,  si nos 

referimos a la mediación, ya que no la deberíamos percibir como una salida fácil al 

problema de saturación de justicia, sino más bien como el mecanismo para resolver 

la mayoría de conflictos cuya índole es susceptible de transigir. Con la normativa 

vigente, se garantiza el uso de la mediación como mecanismo alternativo de 

solución de conflictos; pero en la práctica, desde la entrada en vigencia de la Ley de 

Arbitraje y Mediación, son pocas las personas que acuden a este mecanismo.  
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La mediación, como propuesta eficientemente económica y legal es una alternativa 

diferente para solucionar los conflictos, en la medida que introduce a una cultura de 

paz, conducente a que las personas eviten el proceso litigioso.  Por otra parte, el 

Consejo de la Judicatura controla el funcionamiento de los centros de mediación, ha 

establecido que estos deben emitir informes anuales como mecanismo de rendición 

de cuentas. Asimismo, es importante contar con datos estadísticos precisos que 

permitan realizar un análisis para poder determinar cuáles son las debilidades 

existentes y mejorar en dichos aspectos.  

Las estrategias de información de la mediación del Consejo de la Judicatura, para el 

año 2014, se rigen bajo los criterios de: 

 a) Posicionar a la mediación en el cotidiano vivir de los ciudadanos ecuatorianos y 

ecuatorianas, usando el concepto de territorio de paz. 

 b) Informar a los ciudadanos y ciudadanas que asisten a las unidades judiciales 

acerca de la opción de la mediación antes de iniciar un juicio. 

 c) Aplicar técnicas para generar el dialogo y  facilitar la construcción de acuerdos 

en las partes involucradas en los conflictos derivados a los centros de mediación. 

 d) Liderar el uso de la derivación en el Consejo de la Judicatura realizando un 

acuerdo nacional. 
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En este punto cabe recalcar que no solo los casos que se atiendan son importantes, 

lo ideal es que se llegue a presentar acuerdos durante el proceso de mediación. Los 

niveles de difusión de la mediación y el plan de jornadas de derivación de  las 

unidades judiciales que se ha llevado a cabo por parte del Consejo de la Judicatura, 

ha aportado en importante medida para que la gente tenga predisposición para 

acudir a los distintos centros de mediación. Actualmente la oficina de Mediación de 

la Función Judicial cuenta con 116 oficinas de mediación distribuidas en las 24 

provincias del país. 

CUADRO No. 1  

Registro de Oficinas de Mediación de la Función Judicial 

 

OFICINAS DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  
                                                                           ACTUALIZADO AL 06 DE ENERO DE 2017 

1. No. PROVINCIA UBICACION 

2.  Azuay  Cuenca 

3.  Bolívar  San Miguel 

4.  Bolívar  Caluma 

5.  Bolívar Guaranda 

6.  Bolívar  Las Naves 

7.  Cañar  Azogues 

8.  Cañar Cañar  

9.  Cañar  La Troncal 

10.  Cañar Biblián 

11.  Carchi Mira 

12.  Carchi Tulcán 

13.  Carchi El Ángel 

14.  Carchi San Gabriel 

15.  Carchi Bolívar 

16.  Cotopaxi Latacunga 

17.  Cotopaxi La Maná 

18.  Chimborazo Riobamba 

19.  Chimborazo  Guamote 

20.  Chimborazo  Pallatanga 

21.  Chimborazo  Colta 

22.  Chimborazo  Alausí 

23.  Chimborazo  Cumandá 

24.  Chimborazo  Guano 
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25.  El Oro Machala 

26.  El Oro Huaquillas 

27.  El Oro  Las Balsas 

28.  Esmeraldas Atacames 

29.  Esmeraldas Esmeraldas 

30.  Esmeraldas  Quininde 

31.  Galápagos Isabela 

32.  Galápagos Santa Cruz 

33.  Guayas Guayaquil 

34.  Guayas Guayaquil 

35.  Guayas Guayaquil 

36.  Guayas Guayaquil 

37.  Guayas Guayaquil 

38.  Guayas Guayaquil 

39.  Guayas Guayaquil 

40.  Guayas Guayaquil 

41.  Guayas Guayaquil 

42.  Guayas Guayaquil 

43.  Guayas Guayaquil 

44.  Guayas Guayaquil 

45.  Guayas Guayaquil 

46.  Guayas Guayaquil 

47.  Guayas Guayaquil 

48.  Guayas Durán 

49.  Guayas  El Triunfo 

50.  Guayas El Empalme 

51.  Guayas Samborondón 

52.  Guayas  Playas 

53.  Guayas  Milagro 

54.  Imbabura Ibarra 

55.  Imbabura Antonio Ante 

56.  Imbabura Cotacachi 

57.  Imbabura  Otavalo 

58.  Imbabura  Otavalo 

59.  Imbabura Urcuquí 

60.  Imbabura  Pimampiro 

61.  Loja Loja 

62.  Loja Catamayo 

63.  Loja Calvas 

64.  Loja Macará 

65.  Los Ríos Puebloviejo 

66.  Los Ríos  Vinces 

67.  Los Ríos Ventanas 

68.  Los Ríos Quevedo 

69.  Los Ríos Babahoyo 

70.  Los Ríos Mocache 

71.  Los Ríos  Valencia 

72.  Los Ríos  Montalvo 
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73.  Los Ríos  Baba 

74.  Manabí  Portoviejo 

75.  Manabí  Chone 

76.  Manabí Pichincha  

77.  Manabí Bahía de Caráquez 

78.  Manabí  Manta  

79.  Manabí  Manta  

80.  Manabí  Manta  

81.  Manabí Jama 

82.  Manabí Pedernales  

83.  Manabí Jipijapa 

84.  Manabí Manta 

85.  Manabí El Carmen  

86.  Manabí Calceta 

87.  Manabí  Flavio Alfaro 

88.  Manabí  Junín 

89.  Manabí  Rocafuerte 

90.  Manabí Tosagua 

91.  Morona Santiago Macas 

92.  Morona Santiago Sucúa 

93.  Napo  Tena 

94.  Napo  Quijos 

95.  Francisco de Orellana  Orellana 

96.  Francisco de Orellana  Joya de los Sachas 

97.  Pastaza Puyo 

98.  Pichincha Quito 

99.  Pichincha  Cayambe 

100.  Pichincha Quito 

101.  Pichincha Quito 

102.  Pichincha Quito 

103.  Pichincha Quito 

104.  Pichincha Quito 

105.  Pichincha Machachi 

106.  Pichincha Pedro Moncayo 

107.  Santo Domingo de los 

Tsáchilas 
Santo Domingo 

108.  Santo Domingo de los 

Tsáchilas 
La Concordia 

109.  Santa Elena Santa Elena 

110.  Santa Elena Manglaralto 

111.  Sucumbíos Nueva Loja 

112.  Tungurahua Baños  

113.  Tungurahua Pelileo 

114.  Tungurahua Ambato  

115.  Tungurahua Quero 

116.  Zamora Chinchipe  Yantzaza 

117.  Zamora Chinchipe Zamora 

Fuente: Consejo de la Judicatura del Ecuador 
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Los resultados más fehacientes sobre la eficacia de los procesos de mediación se 

presentarán una vez que ésta pueda llegar a reconocerse y posicionarse como un 

mecanismo verdaderamente efectivo en la resolución de conflictos.  Tomando en 

cuenta las deficiencias existentes, es indispensable contar con centros operativos 

para que la utilidad de la mediación no dependa, únicamente, del número de centros 

que se lleguen a implementar, sino que estos demuestren ser funcionales, ya que a 

pesar del factor importante que significa la cantidad de estos centros, lo que 

afianzará aún más la efectividad del trabajo en estos, será calidad de la labor 

realizada en cada proceso.  

1.2.7  Derecho de Alimentos en el Ecuador   

Conforme lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 

innumerado tres, el derecho de alimentos engloba las siguientes características:   

Intransferible: Este derecho es propio del titular que lo exige y no puede 

transferirse;   

Intransmisible: Al ser propio del titular del derecho este no puede transmitirse;   

Irrenunciable: Este derecho no puede renunciarse;   

Imprescriptible: Este derecho entendiéndose como una prestación no se extingue, ni 

por el paso del tiempo, pero si puede suspenderse;   
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Inembargable: Este derecho no puede ser considerado como una forma de garantía 

o fianza; y,   

No admite compensación ni reembolso de lo pagado: No se puede aceptar el cobro 

por parte del quien está obligado a prestar alimentos, ni el pago de lo que recibió la 

persona titular de los alimentos, en los casos cuando este establecida la pensión 

provisional o se encuentre establecida por orden judicial.    

1.2.8  Fundamentación del Derecho de Alimentos   

Como un fundamento legal primordial y manteniendo el orden jerárquico, la 

Constitución de la República del Ecuador, opta medidas para garantizar el 

desarrollo físico y moral de las personas titulares del derecho de alimentos, en  

ámbitos como educación, nutrición, ambiente, salud, atención prioritaria, 

desarrollando una protección integra de sus derechos.  Continuando con la jerarquía 

jurídica tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la 

cual se proclama que los niños tienen derecho a cuidados y a la protección especial. 

La Convención de los Derechos del Niño, donde los países que lo ratificaron deben 

reconocer el derecho del niño a la vida, el sumo respaldo a su desarrollo y 

supervivencia, claramente el Art. 6 de la Convención de los Derechos establece:  

“1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida; 

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y 

el desarrollo del niño”.   
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El Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial No. 737, del 

3 de enero del 2003 y con su última reforma publicada el 7 de julio del 2014, 

incorpora y reconoce luego de un largo proceso normas acerca de niñez y 

adolescencia en el Ecuador, esto al tener un precedente como lo es la Convención 

de Derechos del Niño en 1990.   

Dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, tenemos:    

Primer Libro.- Establece que los derechos que gozan los niños, niñas y 

adolescentes, definiéndolos para que puedan ser considerados como tales y 

estableciendo derechos como el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la 

protección en este sentido la protección del niño, niña o adolescente en caso de 

violencia en contra de estos sujetos protegidos, además estableciendo como debe 

regularse el trabajo en relación a este grupo.   

Segundo Libro.- relaciona a los niños, niñas y adolescentes con el círculo familiar 

siendo esta la esencia fundamental de la formación social, para su desarrollo 

completo dentro del mundo social, aquí se trata sobre la patria potestad, la tenencia, 

el derecho a visitas y algo que nos relaciona al tema de investigación, y el derecho 

de alimentos, en este contexto las reformas del 2009, permiten la exigencia de los 

alimentos a través del formulario de fijación de pensión alimenticia, estableciendo 

la pensión en una sola Audiencia, pero algo polémico la responsabilidad subsidiaria 

y en especial a los abuelos, algo que era una forma para algunos abuelos imposible 

de cumplir con el alimentado sin embargo en relación al apremio de los obligados 

subsidiarios el Código Orgánico General de Procesos, mismo que se encuentra en 

tramitación  ya no lo establece.  
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Por otro lado el Código Civil en el Título XVI del Libro Primero, contiene normas 

en materia de alimentos, establece a quien o quienes son los titulares de los 

alimentos y las normas de carácter general, las cuales regulan la forma de 

suministrar alimentos.   Todos estos fundamentos legales están encaminados a un 

solo objetivo,  que debe ser considerado primordial dentro de las políticas del 

Estado y es el cuidado, protección y asistencia que se debe dar a los beneficiarios de 

los alimentos, a fin de garantizar un desarrollo en el ámbito de la salud, educación, 

vivienda, ambiente y así aseguren un crecimiento que genere con el paso del tiempo 

un futuro para sí mismos y para la sociedad.   

 Clases de alimentos   

La Ley es la que impone a las personas obligadas, a los titulares y la forma en que 

se pagan los alimentos es por eso que los alimentos tienen la siguiente subdivisión:    

Alimentos congruos   

El Código Civil en su artículo 351,  establece que los alimentos congruos: “son los 

que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo 

correspondiente a su posición social”.    

Los alimentos congruos tienen la particularidad de condicionar, ya que se debe tener 

en cuenta la posición social de la persona beneficiaria de los alimentos, es decir, 

puede ser beneficioso para una persona de clase o economía baja pero no para una 

persona de una economía más sustentable, entonces la pensión que se establezca va 
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a depender de la condición social en la que se encuentre el alimentado y dicha 

pensión debe ser adecuada.    

Esta clase de alimentos según el Código mencionado anteriormente, se deben 

prestar a quienes tienen una relación parento- filial con la persona que tiene la 

obligación alimentaria, como el caso de los padres, hijos, cónyuge, descendientes, 

además que tenga un carácter ecuánime ya que también se debe a quien hizo una 

donación en relación a una gran cantidad o número.   

Alimentos necesarios   

El mismo artículo anteriormente mencionado establece la descripción de esta clase 

de alimentos y son: “los que le dan lo que basta para sustentar la vida” 

La norma es un poco generalizada al tener en cuenta que esta clase de alimentos 

deben cubrir las necesidades del alimentado para subsistir o sustentarse en la vida 

ya que deben satisfacer al cuerpo lo necesario, lo indispensable para mantenerse con 

vida, sin embargo dentro de la legislación no se establece que o cuales son las 

necesidades o parámetros que deben cubrir estos alimentos teniendo en cuenta que 

lo más básico para sustentarse o subsistir en la vida es tener acceso a energía, agua, 

comida, vestimenta y techo. En la realidad, algunos jóvenes que pese haber 

obtenido una formación para poder tener acceso a un trabajo y sobrevivir, ya sea por 

condiciones de pocas ofertas laborales, competencia, aún no lo consiguen, 

existiendo un caso de necesidad, puesto que aún no logra obtener su retribución 

para satisfacer sus necesidades y puede pasar un cierto tiempo para que la persona 

que está en la situación antes mencionada, la supere.    
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Alimentos provisionales   

Al momento de proponer la demanda y al calificar la misma, es el Juez quien 

determinará la pensión provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínima que dispone el Ministerio encargado de hacerlo siendo en la actualidad el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, estos  alimentos se mantienen mientras 

se encuentra en trámite el proceso judicial de fijación de pensión alimenticia, 

terminando su carácter de provisionales al momento de fijar la pensión de alimentos 

definitiva en la resolución o al convertirse estos alimentos provisionales en 

definitivos cuando por ejemplo no han asistido las partes a la audiencia.   

Alimentos definitivos   

El Código de la Niñez y Adolescencia establece que el juzgador en la Audiencia 

Única determinará la pensión alimenticia, la cual es de carácter definitivo aunque en 

realidad este carácter no es fijo; los alimentos provisionales pueden también ser 

definitivos, la obligación alimentaria de esta clase de alimentos se plasma en la 

resolución o sentencia ya que son producto de una contienda judicial, sin embargo 

pese a ser una decisión del Juez el cual debe ejecutoriarse.  

Esto se debe a que puede cambiar no solo la situación del alimentado, sino también 

la de la persona obligada a prestar alimentos en relación a los ámbitos económicos, 

laborales o nuevas cargas alimenticias pero también se debe tener en cuenta que 

estas situaciones no son estables o fijas.   
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1.2.9  Titulares del Derecho de Alimentos   

Para ser titular del derecho de alimentos se necesita cumplir con ciertas condiciones, 

las cuales son:    

Que la persona que necesite alimentos no pueda subsistir por sí sola, carezca de 

bienes  o justifique el estado de necesidad en la que se encuentra.  

Que la persona quien está obligada a prestar alimentos y quien se le pide los 

mismos tenga  los recursos suficientes para la prestación de esta subsistencia.   

Que se origine la obligación, es decir que exista un parentesco entre la persona que 

necesita y quien debe prestar los alimentos.    

Que exista una norma jurídica que conceda el derecho a exigir los alimentos.   

Dentro de las personas que son titulares del derecho de alimentos tenemos:   

Cónyuge: Por el hecho del matrimonio, una institución jurídica reconocida por el 

Estado, cuando un hombre y una mujer desean crear un vínculo se unen para 

auxiliarse mutuamente, procrear hijos y compartir una vida.   
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1.2.10  Personas obligadas a prestar alimentos.   

Tanto el padre como la madre son responsables de forma directa en el crecimiento y 

desarrollo de sus hijos, dotándoles de alimentación, educación, vestimenta, hogar, 

salud y virtudes a fin de que en un futuro sean seres que aporten a la sociedad, 

convirtiéndose más que en una obligación o un deber, en un principio moral para 

con ellos.  Los obligados principales son el padre y  la madre, conforme lo establece 

el artículo cinco del Código de la Niñez y Adolescencia, es su obligación la de 

prestar alimentos cuando los hijos lo demanden, aun cuando sea limitada, 

suspendida o privada la patria potestad.  

En caso de que los padres no puedan sufragar los alimentos, el artículo innumerado  

del Código de la Niñez y Adolescencia, establece a los obligados subsidiarios para 

la prestación de alimentos, obligación que se origina por el grado de parentesco que 

se mantiene con el alimentado, así tenemos a:   

Los abuelos/as;  

Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en los casos 

de los numerales dos y tres del artículo anterior; y,  

Los tíos/as 

Cuando el Juez fija pensión alimenticia y la persona obligada  no paga, el operador 

de justicia puede ordenar medidas en contra de las personas obligadas ya sean 

principales o subsidiarias, ordenando apremios personales o medidas reales sobre 
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bienes. Las medidas con mayor frecuencia son los apremios personales, que tratan 

de garantizar el pago de la pensión alimenticia, aunque ha existido controversia por 

apremios personales dictados en contra de los abuelos del alimentado, generalmente 

ocasionados por la irresponsabilidad de los obligados principales, frente a este 

problema el Código Orgánico General de Procesos, publicado en el Registro Oficial 

506 del 22 de mayo del 2015, establece que no operarán los apremios personales 

sobre los obligados subsidiarios.   

1.2.11 Formas de cumplir la prestación de  alimentos  

Fijada la pensión alimenticia mediante resolución de autoridad competente, según el 

artículo innumerado catorce del Código de la Niñez,  estos podrán suministrarse por 

medio de las siguientes formas:  La pensión que consta en dinero en efectivo será 

depositado por mensualidades dentro de los primeros cinco días de cada mes 

incluido los beneficios adicionales a la pensión alimenticia, para esto el alimentado 

o el Pagador(a) de la Unidad Judicial de la  Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

proporcionarán una cuenta de una entidad financiera. El recibo de este depósito es 

considerado para cualquier controversia que exista a futuro dentro del proceso, 

previo la apertura de la tarjeta en la que constan los pagos de la pensión alimenticia 

por parte del Pagador, hoy gracias a la herramientas tecnológicas los actores podrán 

verificar la recaudación, pago de pensiones alimenticias y obtener beneficios a 

través del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), implementado por el 

Consejo de la Judicatura.  
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Con el usufructo la persona usufructuaria que en este caso sería el alimentado puede 

disfrutar y utilizar el bien inmueble u obtener las utilidades de los frutos o 

rendimientos sea en numerario o en especie, para esto el Juez debe cerciorarse que 

se cumplan los requisitos a fin de que la cosa esté libre de gravamen, respecto de la 

caución que se debe dar para la conservación y restitución de la cosa fructuaria, el 

hijo o hija beneficiaria no estarán obligados a rendir caución ni a formar inventario;   

El arrendamiento es un contrato por el cual las partes se obligan, la una a otorgar el 

goce de una cosa, con las condiciones necesarias para que sea arrendado y la otra 

efectuar un pago por dicho goce, en este caso el canon de arrendamiento garantizará 

el pago de la pensión alimenticia;   

Además, se establece como formas de prestación, otros mecanismos similares a los 

que se menciona anteriormente, como el derecho de uso que es la condición que se 

da a una persona para gozar limitadamente productos y utilidades de una cosa, así 

también el derecho de habitación que difiere del derecho de uso ya que este derecho 

opera sobre bienes inmuebles, la condición de una persona para habitar o morar 

sobre el bien inmueble sin ningún tipo de restricción siempre y cuando se cubra la 

necesidad del alimentado;   

El pago de forma directa hacia el alimentado, donde se debe cubrir las distintas 

necesidades que se requieran, como la alimentación, educación, vestimenta y salud, 

justificando la persona obligada a prestar alimentos de cubrir los gastos con las 

correspondientes facturas o recibos que se hayan hecho.   Para el cumplimento de 

las diferentes formas de prestación de alimentos el beneficiario de la pensión 

alimenticia no será obligado a convivir con la persona que va a cubrir los alimentos.   
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La pensión alimenticia debe cubrir las necesidades de la persona beneficiaria, debe 

abastecer la alimentación, salud, vestimenta, vivienda y educación, siendo ésta la 

razón por la cual se necesita que el trámite del juicio de alimentos sea ágil, oportuno 

y satisfactorio. 

1.2.12 Tramite de los juicios de Alimentos 

Los juicios de alimentos, son de trámite especial según lo establecido en el artículo  

innumerado 34 y siguientes del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  

Fijación de la pensión de alimentos.-  Para la fijación de pensiones alimenticia 

existen dos vías, una se encuentra  determinada en el Código Orgánico General de 

Procesos COGEP. Se inicia con la demanda que contiene la solicitud para hacer 

valer su derecho.  

La demanda debe ser planteada de acuerdo a los requisitos enumerados en el 

Art.141 y siguientes del COGEP. Se la tramita siguiendo el procedimiento sumario 

de conformidad con el Art. 333. Que tiene las siguientes particularidades:   

No procede la reforma de la demanda;  

Sólo se admitirá la reconvención conexa;  

Término para contestar la demanda y la reconvención: 15 días; y,  

En juicios de Niñez y Adolescencia: 10 días 
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Otro mecanismo para la fijación de pensión de alimentos es el previsto en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, establece un mecanismo que busca agilidad para 

satisfacer las necesidades de los titulares del derecho de alimentos, atendiendo a los 

principios de concentración, tutela judicial efectiva de los derechos, economía 

procesal y de celeridad. La legitimación  activa para presentar la demanda de 

alimentos la tienen la madre o el padre; o, la persona que tiene a su cargo el cuidado 

el niño, niña, adolescente o la persona que tenga una discapacidad física o mental; 

además de las y los adolescentes mayores de 15 años. Deberán presentar el 

formulario de fijación de pensión alimenticia establecido por el Consejo de la 

Judicatura, el patrocinio de un Abogado, es opcional.  

El formulario de fijación de pensión alimenticia contiene catorce numerales que son 

los siguientes: 

En el primero, segundo y tercer numeral se debe establecer datos personales del 

actor(a), demandado(a) e incluso de los obligados subsidiario como lo son nombres 

y apellidos, edad, número de cédula de ciudadanía, estado civil, lugar y dirección de 

residencia, además de indicar la situación económica en que se encuentra como 

ingresos mensuales aproximados, si trabaja en relación de dependencia.   Los 

numerales 4 y 5,  requieren  información sobre los beneficiarios de los alimentos, 

sus nombres, apellidos y si cursan estudios su nivel e institución educativa; se 

detallan los motivos, los hechos, los fundamentos que originan la exigencia de los 

alimentos que deben ser claros y precisos. El sexto numeral  refiere lo fundamentos 

de derecho de una forma estandarizada que incluye artículos de la Constitución de 

la República, Convención de los Derechos del Niño, Código de la Niñez y 
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Adolescencia, artículos de Ley Reformatoria al título V, Libro Segundo del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia y otros instrumentos legales relacionados.   

La pretensión que tiene el actor en relación al monto de la pensión que desea 

obtener siendo un valor aproximado;  la especificación de la cuantía la cual se 

calcula por el valor de la pensión que se reclama multiplicado por doce, implicando 

la suma del número de hijos; la especificación del trámite mismo que se encuentra 

de acuerdo a lo que determina La Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia; la notificación que se le debe hacer al actor, ya sea en una casilla 

judicial en el caso de que comparezca con su Defensor o en el correo electrónico.   

Los últimos numerales contienen las distintas formas de citación que se realizará al 

demandado o al obligado subsidiario  dependiendo como se presente el caso; los 

documentos que se pueden  acompañar a la demanda que se los adjuntará 

dependiendo del caso de alimentos que se tramite respecto de aquello como 

documentos más comunes son la copia de la cédula de ciudadanía y certificado de 

votación, las partidas de nacimiento del o los menores beneficiario y si ellos 

estudian el certificado e estudio o matrícula;  la petición o solicitud que realiza el 

actor dentro de este documento para la obtención de pruebas como testimonial, 

confesión judicial, documental u otros para justificar la capacidad del obligado a 

prestar los alimentos y para finalizar las diferentes medidas cautelares para que de 

alguno u otra comparezca la persona obligada a la prestación de alimentos a juicio.  

El formulario de fijación de pensión alimenticia con todos los documentos que la 

ley exige se lo presenta en la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 

la ciudad donde radica el demando o incluso donde vive el beneficiario del derecho 

de alimentos.  
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1.2.12.1 Calificación, citación y trámite del proceso de alimentos   

Presentada la demanda o formulario de fijación de pensión alimenticia en la Unidad 

Judicial, pasará a sorteo, para que la Jueza o Juez avoque conocimiento y así se 

radique la competencia. Mediante auto se califica el formulario y de considerarse 

completo es admitido a trámite, se ordenan las diligencias solicitadas como pruebas, 

se fija una pensión alimenticia provisional y se ordena citar al demandado en el  

lugar indicado por la parte actora. 

La ley establece diferentes formas de citar al demandado:   

Oficina de Citaciones: Una vez calificada la demanda en esta forma de citación, 

mediante auto pasará a la oficina de citaciones a fin de que el citador practique esta 

diligencia que la puede realizar de forma personal al demandado  por tres veces en 

distinta fecha, si no se encontrare personalmente se lo citará mediante boleta dejada 

en el lugar de su domicilio o a su vez en su lugar de trabajo, una vez puesta en 

conocimiento la tercera boleta previa razón de la diligencia realizada por el actuario, 

tendrá el demandado tres días para contestar a la demanda o formulario.   

Mediante deprecatorio, comisión o exhorto: Estos mecanismos son como una 

delegación o encargo que se da a otras personas para practiquen la citación lo que 

difiere de cada una es la jerarquía pues en el deprecatorio se delega a que una 

Autoridad de igual jerarquía que el Juez, ordene la práctica de esta citación en el 

caso por ejemplo que el demandado viva en otro cantón; en la comisión se delega a 

una persona de menor jerarquía por ejemplo al teniente político y por último el 
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exhorto es el pedido que realiza el inferior a un superior para el cumplimiento de la 

citación por ejemplo cuando el demandado se encuentre fuera del país.     

Por Notario Público: Es el Notario quien hace conocer al demandado que debe 

comparecer al proceso, siendo una Autoridad envestida de fe pública, da razón 

mediante constancia de que la persona demandada ha recibido o no la 

documentación para que comparezca a juicio.   

Por boleta única de citación: Esta boleta se entregará personalmente al demandado 

por medio de un agente de la Policía Nacional, el cual una vez citado el demandado,  

dará a conocer al Juez que el demandado ha sido citado dentro del proceso, en un 

formulario especialmente diseñado para esta citación.   

Citación por la prensa: Conforme lo establecido en el  Art. 82 del Código de 

Procedimiento Civil e inciso segundo del Art. innumerado 35 de la Ley 

Reformatoria al Título V, Libro Segundo del Código Orgánico de Niñez y 

Adolescencia, cuando exista imposibilidad de poder citar al demandado, esto es no 

poder determinar su residencia y/o domicilio, se realizará la citación en tres 

publicaciones de un medio de circulación a nivel local, si no lo hubiere a nivel 

provincial y en último caso a nivel nacional, en fechas diferentes.   

Al respecto la Corte Constitucional en el (caso No. 0583-09-EP, Sentencia No. 020-

10-SEP-CC, de 11 de mayo del 2010, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial 228 del 05 de julio del 2010), establece que una de las bases dentro del 

derecho procesal es la igualdad que tienen las partes ante la ley, respetando la 

seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y el derecho y garantía del debido 
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proceso, esto obliga al Juez a tomar la dirección del proceso y constatar la veracidad 

sobre la imposibilidad de determinar la residencia y/o domicilio del demandado 

donde no basta la declaración bajo juramento, exigiéndose que documentadamente 

se justifique la imposibilidad de poder citar al demandado presentando documentos 

que puedan presumir su domicilio o residencia actual, como datos del Consejo 

Nacional Electoral, Registro Civil Identificación y Cedulación, Servicio de Rentas 

Internas, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Empresa Eléctrica o 

Empresa de Agua Potable y Alcantarillado a fin de que el demandado ejercer su 

derecho a la defensa y así pueda operar el principio jurídico de la contradicción.       

1.2.13  La derivación de causas de alimentos  

Antecedentes   

“Las funciones judiciales del mundo no pueden quedarse en la lógica de que un 

conflicto se soluciona solamente mediante un juicio” (Jalkh, (2013), con estas 

palabras el Presidente del Consejo de la Judicatura, en la primera edición de la 

Revista “Justicia para todos”, establece una de las políticas preferentes en la 

institución a fin de que la solución alternativa de conflictos de alguna forma pueda 

reducir la carga procesal que cada año va aumentando en las Unidades Judiciales y a 

futuro se pueda instaurar dentro de la sociedad una forma de poder evitar la solución 

de un problema a través de un Juez”.   
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El 1 de agosto del 2007 en el Registro Oficial No. 139, se publica el Instructivo 

para que las causas judiciales sean derivadas a los centros de mediación; el mismo 

que fue derogada mediante resolución No.-145-2016, expedida por el pleno del 

Consejo de la Judicatura el día ocho de Septiembre del año dos mil dieciséis y 

publicada en el Registro Oficial No.855 Segundo Suplemento del 5 de Octubre del 

mismo año, teniendo como antecedente la congestión en los Juzgados/ Unidades 

Judiciales del país, en el año, 2013 mediante Resolución No. 209-2013 el Pleno del 

Consejo de la Judicatura, emite el Reglamento del Centro de Mediación de la 

Función Judicial, que impulsa la derivación de las causas de alimentos al Sistema de 

Mediación,  para que las partes procesales logren obtener de forma diferente, 

pacífica y voluntaria un acuerdo que les beneficie, ahorrándose tiempo y dinero. 

2.2.14 Trámite para la derivación de las causas de alimentos   

Al calificarse el formulario Único de Prestación de alimentos, el Juez de oficio o a 

petición de parte una vez contestada la demanda podrá derivar la causa al Centro de 

Mediación de la Función Judicial, las partes en el término de tres días podrán 

aceptar o rechazar la mediación o pueden pedir el cambio del Centro de Mediación, 

si no lo hacen se entenderá como aceptación tácita, posteriormente con el fin de dar 

inicio el proceso de mediación por la vía de derivación, el secretario remitirá 

mediante correo electrónico al centro de mediación un oficio conforme al formato 

establecido por la Dirección Nacional del Centro de Mediación de la Función 

Judicial y el Código SUPA; adjuntado además el auto de derivación del proceso. 
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Derivada la causa se tendrá el término de 15 días, contados desde que fue 

receptado el expediente en el Centro de Mediación; previo a iniciar el proceso de 

mediación se procederá a registrar la causa derivada de la siguiente manera: primer 

lugar, se verificará su transigibilidad. En segundo lugar, se verificara que dicha 

causa contenga  los datos de las partes. Toda vez que se realice estos dos pasos se 

asignará un número de expediente y se admitirá o no a trámite de mediación en el 

término de tres días, tiempo en el cual se designará al mediador o se archivará el 

expediente notificando a la Jueza o Juez lo sucedido. 

La excepción a la regla sobre el termino de quince días es basado a la solicitud de 

las partes dirigida al juzgador competente sobre ampliar dicho termino con la 

finalidad de llegar a una conciliación.    

Llegado el día y hora se procede a instalar la audiencia de mediación, la cual es 

reservada, pero las partes pueden renunciar la confidencialidad, así como  

comparecer mediante sus apoderados previa justificación legal,  presentando el 

poder  e incluso pueden ser asistidas por un intérprete; la audiencia puede 

suspenderse cuando termine el horario judicial e incluso por petición de las partes, 

siempre y cuando justifiquen el motivo. 

El mediador debe procurar la conciliación de las partes dentro de un ambiente de 

respeto y cordialidad  con imparcialidad, para así obtener resultados claros, precisos 

y sobre todo que beneficie  a los involucrados. 
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 De lograrse un acuerdo, las partes suscribirán un acta que se llamará acta de 

acuerdo, caso contrario será un acta de imposibilidad de acuerdo, además existe la 

constancia de imposibilidad de mediación que se da a consecuencia de la no 

comparecencia de las partes o una de ellas por dos ocasiones.    

Dicha acta  de acuerdo contendrá los datos del expediente  y de la Oficina  de 

Mediación  en que se tramitó; datos de las partes; lugar, fecha y hora en que se 

realizó la audiencia; se detallará los hechos que originaron el problema; se 

adjuntaran documentos habilitantes y al final las partes reconocerán el documentos 

con su firma y rúbrica, huellas digitales, conjuntamente con la firma del mediador, 

es importante recalcar que en el acta existe un punto  primordial en el que establece 

la voluntad de las partes.    

2.2.15 El acta de mediación en la resolución judicial   

Sí;  en la mediación se llegó a una acta de acuerdo,  está, contendrá los datos del 

expediente  y de la Oficina  de Mediación  en que se tramitó; datos de las partes; 

lugar, fecha y hora en que se realizó la audiencia; se detallará los hechos que 

originaron el problema; se adjuntaran documentos habilitantes y al final las partes 

reconocerán el documentos con su firma y rúbrica, huellas digitales, conjuntamente 

con la firma del mediador, es importante recalcar que en el acta existe un punto  

primordial en el que establece la voluntad de las partes.    
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 El Art.  47 de la Ley de Arbitraje y Mediación  en el inciso cuarto establece: El 

acuerdo al que se llegue en la mediación tendrá los mismos efectos que una 

sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, y se ejecutara conforme a las disposiciones 

del ordenamiento jurídico vigente.  

La resolución tiene una similitud con la sentencia.  La mediación y demás medios 

de solución de conflictos, tienen su reconocimiento y validez jurídica al poner fin a 

una controversia y originar una decisión hecha por la voluntad de las partes, 

siempre y cuando no se afecten  a derechos irrenunciables de la niñez y 

adolescencia, considerándole a esa decisión plasmada en un acuerdo como sentencia 

ejecutoriada y cosa juzgada, es decir una decisión que esta lista para cumplirse y  no 

se puede volver a tratar lo acordado en la mediación, esto en base al principio y 

garantía tipificado en el Art. 76, número 7, letra i) de la Constitución de la 

República.          

                                             

Bajo este fundamento, el acta de acuerdo llegado en la mediación obliga al Juzgador 

a confirmar y aceptar en su totalidad el acuerdo y determinar a través de su 

jurisdicción y competencia que se cumpla lo acordado, con mayor razón, tratándose 

sobre derechos de niños, niñas o adolescentes, una vez remitido el acuerdo se debe 

resolver y ordenar el cumplimiento del mismo,  de forma inmediata.      
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1.3 Referentes empíricos 

1.3.1 Oficina de Mediación de la Función Judicial 

Para cumplir con el servicio público de administración de justicia por el 

procedimiento de mediación, el Consejo de la Judicatura, mediante resolución 209 -

2013, aprobó el Reglamento del Centro de Mediación de la Función Judicial, 

publicado en el  Suplemento del Registro Oficial # 165 del 20 de enero del  2014. 

Su finalidad intrínseca es tratar de lograr la solución integral de un conflicto entre 

partes, evitando de este modo, llegar a la instancia judicial, por ello denominado 

también etapa "previa". Los principios rectoren que guían e instrumentan la etapa de 

mediación son: la confidencialidad, la oralidad entre las partes y la plena 

comunicación entre las mismas, la imparcialidad del mediador interviniente y la 

neutralidad del mismo frente a la materia traída a cuestión. La implementación de 

este sistema de Derivación de juicios de alimentos a la Oficina de Mediación de la 

Función Judicial se fundamenta en la imperiosa necesidad de evitar el colapso del 

Sistema Judicial, reduciendo el ingreso de causas diarias.  Este sistema, permite  la 

posibilidad de arribar a un acuerdo en contiendas judiciales que carecen de una 

cuantía excesiva y por su forma y contenido, modo de ejecución y sujetos 

intervinientes es menester resolverlas en este procedimiento alternativo.  

1.3.2 Derivación de juicios de alimentos  

El Instructivo para la Derivación de Causas Judiciales a Centros de Mediación, y 

ejecución de actas de mediación, de 8 de septiembre de 2016, con sus respectivas 

reformas (Publicado en el segundo Suplemento del Registro Oficial 855  de 05 de 
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septiembre de 2016)   dispone: Art. 4.- “La derivación procede de oficio o a 

petición de parte en cualquier momento del proceso, después de contestada la 

demanda”. “Cabe la solicitud de derivación después de emitida la sentencia o 

resolución, para acordar sobre su cumplimiento”. Art. 5.- “Emitido el auto de 

derivación por parte del juez, las partes en el término de tres (3) días podrán 

aceptar o negarse  a la mediación o pedir cambio de centro de mediación; el 

silencio de las partes será considerado como aceptación tácita. 

Cuando la derivación fuera propuesta en la audiencia,  las partes deberán expresar 

su aceptación en el mismo acto.      

Una vez verificada la aceptación de las partes,  el juez remitirá de inmediato el 

proceso a un centro de mediación”. 

1.3.3  Oficina de Mediación de la Función Judicial en Babahoyo 

La oficina de mediación del Cantón Babahoyo del Centro Nacional de Mediación 

de la Función Judicial,  apertura  la atención a los usuarios en el mes de  mayo del  

año 2015, de acuerdo a la Resolución 208-2013 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, donde también se detalla  la habilitación de los Mediadores debidamente 

autorizados para atender las audiencias de mediación. Implementa  la mediación 

como un mecanismo de garantía del derecho de acceso a la justicia,  generando un 

proceso ágil y expedito. 
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En la Oficina de Mediación del Cantón Babahoyo  presta el servicio de mediación a 

toda la población  que habita en este cantón y sus alrededores y realiza actividades  

permanentes para promover el uso de la mediación en  su zona de influencia La 

oficina de mediación  en Babahoyo está ubicada en el edificio de  la Dirección 

Provincial  del Consejo de la Judicatura en la Provincia de Los Ríos, donde 

funciona las unidades judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Civil y 

Laboral, dicha oficina cuenta con una sala de mediación con una espacio que brinda 

confidencialidad,  cuenta con el archivo físico, recepción y counter de información 

promoción, con el propósito  de hacer más equitativa  e incluyente la prestación del 

servicio de mediación.  

1.3.4 Objetivos  que persigue el servicio de Mediación en el Cantón Babahoyo 

La apertura de la Oficina de Mediación en el Cantón Babahoyo en la Provincia de 

Los Ríos es un servicio  de la administración de justicia para propender  al  

descongestionamiento  del  excesivo  número  de  juicios  que  se tramitan en las 

Unidad Judiciales de  la Familia, Mujer,  Niñez y Adolescencia y para aquellas 

Civiles que poseen dicha competencia, conforme lo han planteado organismos 

públicos y privados interesados en proteger a los sectores vulnerables de la 

población.  

El Código Orgánico de la Función Judicial establece el principio de servicio a la 

comunidad: Art. 17.- “La administración de justicia por la Función Judicial es un 

servicio público, básico y fundamental del Estado, por el cual coadyuva a que se 

cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados por la 
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Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y las 

leyes. 

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

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

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

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

mediación y arbitraje.” 

1.3.5 Organización de la Oficina de Mediación en Babahoyo 

La Oficina de Mediación de la Función Judicial en Babahoyo está regulada por las 

disposiciones del  Reglamento del Centro de Mediación de la Función Judicial y, en  

aplicación de  las disposiciones del Instructivo para la Derivación de Causas 

Judiciales a Centros de Mediación.  Art. 4.- “La derivación procede de oficio o a 

petición de parte en cualquier momento del proceso, después de contestada la 

demanda”. “Cabe la solicitud de derivación después de emitida la sentencia o 

resolución, para acordar sobre su cumplimiento”. Art. 5.- “Emitido el auto de 

derivación por parte del juez, las partes en el término de tres (3) días podrán 

aceptar o negarse  a la mediación o pedir cambio de centro de mediación; el 

silencio de las partes será considerado como aceptación tácita. 

Cuando la derivación fuera propuesta en la audiencia,  las partes deberán expresar 

su aceptación en el mismo acto.      
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Una vez verificada la aceptación de las partes,  el juez remitirá de inmediato el 

proceso a un centro de mediación”. 

También se  realizará la derivación a Mediación a petición de parte y en cualquier 

estado de la Causa según lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación”. 

1.3.6  El Acta de Mediación 

El Acta de Mediación suple la sentencia dictada por un Juez en un procedimiento de 

administración de justicia ordinaria.  Ley de Arbitraje y Mediación, Art 47.- Define 

el Acta de Mediación: “Documento en el que consta el acuerdo que llegaron las 

partes, tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se efectuará del 

mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía  de apremio, sin 

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

posterioridad a la suscripción del acta de mediación.”  

Cuando el procedimiento de mediación termina, se debe firmar el acuerdo al que 

llegaron las partes, ya sea este total parcial o la negativa total de acuerdo. Este 

documento es el acta que contendrá en forma detallada la relación de los hechos que 

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

partes que intervinieron en la mediación y las firmas correspondientes.  
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En conclusión el Acta de Mediación es un documento donde se plasma el acuerdo al 

que voluntariamente llegaron las partes y que generó obligaciones, no tiene validez 

si no es firmado y autenticado por el Mediador que hace las veces del Notario 

Público.  
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

2.1 Metodología 

2.1.1 Enfoque de la Investigación 

Basado en la fundamentación teórica, para este trabajo se utiliza  el enfoque: crítico 

propositivo de carácter cualitativo por cuanto el desarrollo conduce a profundizar 

sobre el problema central de establecer el cumplimiento o no de los acuerdos de 

mediación en los juicios de alimentos.   La metodología ha sido adecuada para 

recabar y procesar información referente al problema central, relacionándola con el  

entorno  y contrastándola con la realidad, con la finalidad de  a fortalecer los 

procedimientos de la administración de justicia en los juicios de alimentos por 

medio de la mediación.  También se hace una relación del conjunto de elementos 

observados en el proceso de levantamiento de la información. 

Se evalúa información secundaria del tema de investigación obtenidos a través de 

libros, textos, módulos, periódicos, revistas jurídicas, así como de documentos 

válidos y confiables a manera de información ilustrativa.  
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2.2 Métodos 

De campo 

 La investigadora acudió a recabar información al lugar donde se genera los hechos 

para que las conclusiones y recomendaciones  puedan incidir en la realidad; además 

se realizó encuestas a las unidades de observación consideradas en el  presente 

trabajo. 

Bibliográfico - documental: El trabajo tiene información secundaria del tema de 

investigación obtenidos a través de libros, textos, módulos, periódicos, revistas 

jurídicas, así como de documentos válidos y confiables a manera de información 

privada. 

Linkografico.- El trabajo de tesis a más de contar con información bibliográfica y 

documental, se basó en información digital obtenida a través de las páginas de 

internet. 

Observación directa.- Se miró atentamente el fenómeno, para  familiarizarse   con 

la situación actual  que describir modelos de comportamiento que coadyuven al 

planteamiento de soluciones en la propuesta planteada.  

La observación es  directa,  puesto que la investigadora se puso en contacto con los 

Jueces  de las Unidades Judiciales  del Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos; 

Servidores Judiciales de la Oficina de Mediación de la Función Judicial en 

Babahoyo;  madres y padres de familia; y, Abogados en libre ejercicio del cantón. 
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La observación es participante, pues la investigadora aplicó una observación 

estructurada en lo que se refiere a la metodología, con el fin de registrar en forma 

ordenada las situaciones que son motivo de estudio. Se realizó una observación 

individual, debido a la intervención de una sola investigadora para recopilar la 

información respectiva. Por el lugar, se utilizó la observación de campo, puesto que 

el trabajo investigativo se cumplió en el ambiente seleccionado 

2.3 Premisa  

Los juicios de alimentos se derivan a mediación  por  agilidad procesal. La Oficina 

de Mediación de la Función Judicial en Babahoyo, incide en el 

descongestionamiento de la administración de justicia en la Provincia de Los Ríos   

2.4 Muestra 

La ciudad de Babahoyo  en la Provincia de Los Ríos, cuenta con tres  Unidades 

Judiciales: Dos Unidades Judiciales de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia; y, 

una  Unidad  Judicial  Penal. Estas Unidades Judiciales están bajo la Jurisdicción de 

la Dirección  Provincial del Consejo de la Judicatura  de Los Ríos.  

2.4.1 Unidad de Muestreo  

          La población investigada corresponde a 2 jueces, uno de cada de cada Unidad 

Judicial  de la Familia, Niñez y Adolescencia de Babahoyo; 1 Coordinador 

Mediador de la Oficina de Mediación de la Función Judicial en Babahoyo; 12  

abogados abordados en las Unidades Judiciales; 6  por cada unidad Judicial; y 20 
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usuarios de las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 

Babahoyo. 

2.4.2 Total de individuos de la unidad de muestreo investigada                

          Por las condiciones especiales que presenta la unidad de muestreo  en cuanto 

a número la investigación fue realizada al 100%, esto es 35  individuos.  

Considerando las limitaciones temporales del presente trabajo, éste se centra en la 

valoración de los siguientes aspectos Criterios y opiniones de los individuos que 

conforman la unidad de muestreo investigada, respecto de las ventajas  o no, de la 

derivación de los juicios de la materia de  Familia a la Oficina de Mediación de la 

Función Judicial en Babahoyo.  
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Cuadro # 1 

Operacionalizaciòn de las Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

Juicios de alimentos 

 

 

 

Familia   

Comunidad 

Sociedad 

Conflictividad 

familiar 

Entrevista 

*Ley Orgánica de 

la Familia, Niñez 

y Adolescencia 

*Ley de Arbitraje 

y Mediación 

*Código Orgánico 

de la Función 

Judicial 

 

Encuesta 

  

Procedimental 

*Reglamento del 

Centro de 

Mediación de la 

Función Judicial. 

*Código Orgánico 

General de 

Procesos 

 

Entrevista 

VARIABLE          

DEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADOR INSTRUMENTO 

Derivación a 

mediación de causas 

por Derecho de 

alimentos   

*Principios  del 

servicio 

público de 

administración 

de Justicia 

Instructivo para la 

Derivación de 

Causas Judiciales 

a Centros de 

Mediación 

Encuesta 

Autora: Digna Terán  Mosquera 
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2.6 Gestión de Datos 

Con la finalidad de demostrar el congestionamiento en que se encontraban las 

Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, se  hace referencia 

a algunos documentos que evidenciaban  esa situación: La Dirección Nacional de 

Estadísticas del Consejo Nacional de la Judicatura, refiere que  “Entre los años 

2007- 2009, el número de causas acumuladas fueron de 54.864, y el número que se 

resuelve por año es mínimo, así la carga procesal se traslada al año siguiente”  

 

A mediados del año 2011 conforme el mandato que el pueblo ecuatoriano otorgo al 

Consejo de la Judicatura de Transición se  inicia el plazo de 18 meses para la 

transformación de la administración de justicia. En ese sentido con fecha 26 de 

Enero del 2013 el Consejo de la Judicatura presenta su informe de rendición de 

cuentas en el que se detalla el trabajo realizado durante estos 18 meses, iniciando en 

Julio del 2011 y finalizado en enero del 2013. Según el informe,  hasta el 31 de 

diciembre de 2012 se registra 187.174 causas represadas, mientras que hasta junio 

del 2011, existían 1’395.489 causas represadas lo que significaría un cambio 

sustancial e importante en este proceso  de depuración, que sin embargo aún refleja 

un alto número de causas represadas a nivel nacional.  

 

Para realizar el presente trabajo tomamos como datos referenciales las causas de 

mediación ingresadas en la Oficina de Mediación de la Función Judicial en 

Babahoyo a partir del mes de mayo del 2015 que es la fecha en que comenzó a 

prestar servicios en esa ciudad. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

Al seleccionar la información se ha tomado en consideración los derechos de autoría 

de los textos, documentos, artículos y más trabajos  consultados  para el desarrollo 

de este trabajo. Se ha tomado especial cuidado en evitar nombrar a los jueces, 

padres de familia, servidores, judiciales, abogados en libre ejercicio y en general  a 

cuantas personas  hayan  sido consultadas, encuestadas o entrevistadas para el 

levantamiento de la información requerida. La veracidad de la información referida 

es el elemento ético que da sustento a el resultado del trabajo expresado en 

conclusiones y recomendaciones  conducentes a determinar el contraste empírico 

que valida el resultado de la investigación. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis 

La Oficina de Mediación de la Función Judicial en Babahoyo inicio sus actividad en 

el mes de mayo del 2015,  los datos que han servido para este trabajo tienen su 

origen en  las actas de mediación producidas desde el mes de mayo hasta el mes de 

diciembre del 2015.  La  Unidad de análisis comprende también las Unidades 

Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia  de la  Dirección Provincial 

del Consejo de la Judicatura de la Provincia de Los Ríos en Babahoyo, en cuanto 

está relacionado con los juicios de alimentos  derivados   a la Oficina de Mediación 

de la Función Judicial en Babahoyo.  Si bien se han considerado todos  los casos de 

mediación ingresados a la  Oficina de Mediación de la Función Judicial en 

Babahoyo en el año 2015, el análisis se centra en los datos de los casos de 

derivación de juicios de alimentos y el impacto de la mediación como un 

procedimiento alternativo del servicio público de administrar justicia.   

Del  marco muestral, referente a todos los casos de mediación ingresadas se 

contrastan solamente aquellos casos que ingresaron por derivación y que se 

resolvieron mediante acuerdo  de mediación.  La unidad de análisis fue seleccionada 

por cuanto realizo mi actividad laboral en la Oficina de Mediación de la Función 

Judicial  en Babahoyo,  lo que me ha permitido el acceso a los datos, así como la 

aplicación de mi experiencia en mediación adquirida en el desempeño de mi cargo. 

El criterio aplicado para determinar  si los casos de juicios de alimentos derivados a 

mediación son tramitados satisfactoriamente para las partes y lo que es más 

importante, si por ese medio la Administración de Justicia  conforme lo establece el 
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Código  Orgánico de la Función Judicial,  observa y aplica los  principios de:  

Jurisdicción y Competencia; de Legalidad; de Independencia; de Imparcialidad; de 

Unidad Jurisdiccional;  de Gradualidad; de Especialidad; de Gratuidad; de 

Publicidad; de Autonomía Económica, Financiera y Administrativa; de 

Responsabilidad; de Dedicación Exclusiva; y de  Servicio a la Comunidad.. 

  

En base a estos planteamientos  la aptitud de los operadores de la administración de 

justicia debe estar orientada a lograr la materialización de los principios que la 

sustentan.  Para ese fin se diseñó un cuestionario de seis  preguntas formuladas a 12 

abogados en libre ejercicio,  y otro cuestionario de cinco preguntas dirigidas a los 

usuarios de las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 

Babahoyo, para  verificar por ese medio, si los sujetos involucrados en los procesos 

judiciales por conflictos de familia,  adecuan su aptitud y su accionar observando, 

cumpliendo  y  adaptándose  a los lineamientos establecidos en las principios de la 

Función Judicial.  

 

3.2 Estudio de campo 

Los resultados obtenidos generados en las encuestas a los  padres de familia y 

abogados en libre ejercicio,  y entrevistas a Jueces de las Unidades Judiciales de la 

Familia  y a la Coordinadora de la Oficina de Mediación en Babahoyo, se detallan 

en los siguientes gráficos de procesamiento estadístico de datos. 

3.2.1 Respecto al tiempo que demora el trámite de fijación de pensión 

alimenticia 
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El tiempo que dura el trámite para fijación de pensión alimenticia,  tomando en 

cuenta desde el momento en que se presenta el formulario de fijación de pensión 

alimenticia, calificación, citación en la forma solicitada por la parte actora, 

contestación de la parte demandada, audiencia única, resolución, liquidación hasta 

el pago de la pensión, se debe indicar que en la mayoría de procesos el demandado 

no aporta la pensión provisional que se establece desde la presentación de la 

demanda por eso una vez con la resolución de la Jueza o Juez, se remite a la oficina 

de pagaduría de la Unidad Judicial hasta que realice la respectiva liquidación y 

apruebe la parte actora para que la o el Juzgador ordene a través de una medida 

cautelar la cancelación de la pensión, el tiempo para la obtención de la pensión 

alimenticia por este procedimiento es de aproximadamente es de cuatro a seis 

meses. 

 

Con el procedimiento de derivación, el proceso dura un tiempo referencial de 

aproximadamente treinta días, tiempo que puede variar con la liquidación y 

cumplimiento de los alimentos al beneficiario, además dependiendo el caso en que 

ha de desenvolverse la mediación reduciéndose el proceso a la calificación, citación, 

mediación, acuerdo, resolución y liquidación, en relación al procedimiento anterior 

se obtiene de una forma rápida a través de la derivación ya que la mayoría del 

tiempo se consume en la citación y liquidación, la una por la forma que solicitó la 

parte actora y la otra por la carga procesal de la Unidad Judicial. 
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3.3 Trámites ingresados en la Oficina de mediación de la Función Judicial en 

Babahoyo, de mayo a diciembre del 2015.  

El trabajo de investigación toma como referente la fecha en que la Oficina de 

Mediación de la Función Judicial en Babahoyo, empezó a prestar servicios. Según 

los datos la matriz entregada por la Oficina de Mediación de Babahoyo, se ha 

obtenido los siguientes resultados: 

Tabla 1.- Casos ingresados en La Oficina de mediación de la Función Judicial 

en Babahoyo de mayo a diciembre del 2015 

 

OFICINA DE MEDIACIÓN  EN 

BABAHOYO 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DERIVADOS 95 29% 

NO DERIVADOS 238 71% 

TOTAL 333 100% 

 

Grafico # 2 

             
 

Fuente. Oficina de Mediación de Babahoyo 
Elaborado por: Ab. Digna Terán Mosquera 

 

 

Al inicio de funciones de la Oficina de Mediación de la Función Judicial en la 

ciudad de Babahoyo, durante los primeros ocho meses considerando solamente  los 

casos de alimentos derivados, hay un porcentaje significativo en relación a los casos 

de mediación ingresados. Se debe tener presente que la oficina de mediación de 

Babahoyo recién inicia su actividad en el mes de mayo del 2015. Conforme el 

tiempo avance, este resultado variará y esto depende de cómo los ciudadanos tengan 

el conocimiento de este método alternativo de resolución de conflictos. 

95

238

Derivados

No derivados
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3.3.1 Encuestas realizadas 

Dentro de la presente investigación para obtener resultados desde dos ámbitos se ha 

realizado dos tipos de encuestas, una dirigida a los Abogados en libre ejercicio 

profesional y servidores judiciales de la Unidad Judicial de la  Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia del cantón Babahoyo y otra encuesta realizada a los usuarios 

de la mencionada Unidad,  obteniendo los siguientes resultados: 

 

3.3.1.1 Encuesta realizada a 12   Profesionales en libre ejercicio

Pregunta 1. ¿Conoce usted que es el Juicio de alimentos? 

PREGUNTA N0.1 

    

 

1 
CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

  SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

Grafico No. 3 

 
Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Babahoyo 
Elaborado por: Digna Terán Mosquera 

 

 

Análisis.- El total de la población encuestada ha respondido de manera positiva acerca de lo que es 

el juicio de alimentos, teniendo como antecedentes que los encuestados son profesionales del 

derecho y laboran dentro del mismo ámbito ya que el contenido de la pregunta es de conocimiento 

común para todos quienes han cursado sus estudios en la rama del derecho; como resultado obtenido 

el 100% de la población encuestada ha deducido que juicio de alimentos es un procedimiento, causa 

o litigio por el cual a través de los Jueces se obtiene una pensión para satisfacer las necesidades del 

niño, niña, adolescente o beneficiario que, se encuentra establecido en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y Código Civil

100%

0%

SI

NO
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. 

Pregunta No. 2.- ¿Conoce usted que es la mediación? 

PREGUNTA N0.2 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

  SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

Grafico No. 4 

  
Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Babahoyo 

Elaborado por: Digna Terán Mosquera 

 

 

Análisis.- El 100% de la población encuestada ha respondido positivamente y manifiesta que la 

mediación es un medio alternativo que consiste en un acuerdo voluntario de las partes para 

solucionar el conflicto, y su acta de acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada; al 

respecto cabe mencionar que los diversos conceptos obtenidos mediante esta encuesta tienen validez, 

pero no se han mencionado datos sobre la mediación y la prevención del juicio y esto se debe a que 

dentro del sistema legal ecuatoriano la mediación no es tomada en cuenta desde el punto de vista 

como un trámite previo a un juicio. 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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                        Pregunta 3. ¿Cree usted que la derivación de las causas alimenticias 

al Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura de  Babahoyo debe ser 

considerada como método para la solución alternativa de conflictos y así reducir la 

carga procesal en la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia? 

 

PREGUNTA N0.3 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

 SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

Grafico No. 5 

 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Babahoyo 

Elaborado por: Digna Terán Mosquera 

 

Análisis.- El total de la población considera que la derivación de las causas al centro de mediación, 

por ser un trámite para que el conflicto se resuelva por mediación, debe ser considerado como una 

solución alternativa de conflictos, el 100% de la población encuestada coincide que este 

procedimiento dentro de las causas judiciales ahorra tiempo para la obtención de un resultado 

positivo dentro del proceso. 

 

100%

0%

SI

NO
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Pregunta 4. ¿En su despacho, existe la aceptación de las partes procesales para que 

la causa de alimentos sea derivada al Centro de Mediación del Consejo de la 

Judicatura? 

 

PREGUNTA N0.4 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

 SI 5 42% 

NO 7 58% 

TOTAL 12 100% 

 

Grafico No. 6 

 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Babahoyo 

Elaborado por: Digna Terán Mosquera 

 

 

Análisis.- Del total de la población encuestada, el 42% manifiesta que existe la aceptación de las 

partes para la derivación de las causas mientras que el 58% arrojo un resultado negativo a que las 

partes acepten dicha derivación y esto se debe a los resultados obtenidos en la pregunta siguiente. 

 

 

42%

58%
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             Pregunta 5. ¿A su criterio, cuáles son los motivos que impulsan a las partes 

procesales a oponerse o negarse a que la causa se derive al Centro de Mediación del 

Consejo de la Judicatura? 

 

PREGUNTA N0.5 

    

 

1 
CATEGORIA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

CONFLICTO ENTRE  PAREJAS 5 42% 

DESCONOCIMIENTO 4 33% 

CONSEJO DE ABOGADOS 3 25% 

TOTAL 12 100% 

 

Grafico  # 7 

 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Babahoyo 

Elaborado por: Digna Terán Mosquera 

 

Análisis.- Los motivos por los no se puede llegar a un acuerdo entre las partes o los motivos por los 

cuales las partes no aceptan la derivación de sus causas y como consecuencia no aceptan ir a 

mediación, del total de los encuestados del 42% establece que el conflicto entre parejas es decir la 

imposibilidad de comunicación directa de las partes procesales es un motivo por el cual no se acepta 

ir a la mediación, el 33% expresa que es el desconocimiento sobre la derivación y sobre todo la 

mediación, mientras que el 25% manifiesta que los Abogados son quienes sugieren no ir a la 

mediación, en mi opinión esta última tendencia de los profesionales del derecho se relaciona a que si 

se deriva la causa y se pone fin al conflicto, los honorarios variarían con los que serían cobrados si se 

continua con el trámite. 

 

  

42%

33%

25%
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               Pregunta 6. ¿Considera usted que los acuerdos llegados en la Mediación 

deben estar acordes a la tabla de pensión alimenticia? 

PREGUNTA N0.6 

    

 

1 
CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

Grafico No. 8 

 

  
Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Babahoyo 

Elaborado por: Digna Terán Mosquera 

 

 

 

Análisis.- El 100% de la población encuestada manifiesta que en los acuerdos al que llegan las partes 

debe respetarse la tabla de pensión alimenticia ya que si no se lo hace se está atentando a la 

subsistencia del menor, atentando contra el interés superior del niño. 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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3.3.2 Datos obtenidos de la encuesta realizada a usuarios de las Unidades 

Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en Babahoyo. 

 

Pregunta 1. ¿Ha interpuesto usted un juicio de pensión alimenticia? 

PREGUNTA N0.1 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

 SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

     

 Grafico No. 9 

 
 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Babahoyo 
Elaborado por: Digna Terán Mosquera 
 

 

Análisis.- El total de la población encuestada ha respondido esta pregunta, además de que los 

involucrados están relacionados por interponer un juicio de alimentos es por eso que el 100% de la 

población encuestada si ha presentado un juicio de pensión de alimentos

 

 

100%

0%

SI

NO
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                 Pregunta 2. ¿Según su criterio que necesidades debe cubrir una pensión 

alimenticia? 

 

PREGUNTA N0.2 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

SALUD, VIVIENDA, COMIDA 2 10% 

EDUCACIÓN,VESTIMENTA 

 

 

 

 

 

TAR DE 

5 25% 

NECESIDADES  

BABAISDEMENORESNIÑOS 

13 65% 

TOTAL 20 100% 

Grafico # 10 

 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Babahoyo 

Elaborado por: Digna Terán Mosquera 

 

 

Análisis.-. Las personas encuestadas ha respondido a esta pregunta quizás en diferentes puntos de 

vista sobre lo que debe abarcar una pensión alimenticia, el 10% manifiesta que la pensión debe 

abarcar salud, vivienda y comida; el 29% que cubre las necesidades que tienen los niños; y, el 25% 

establece que la pensión alimenticia debe abarcar salud, comida, vivienda, educación y vestimenta, 

distintamente de los puntos de vista de las personas encuestadas hay algo en común que mantienen y 

es 65% que la pensión alimenticia debe complementar el desarrollo integral del niño a fin de que a 

futuro pueda desenvolverse de una manera positiva en la sociedad. 

 

 

 

 

10%

25%

65%
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Pregunta 3. ¿Sabe usted que es la Mediación? 

 

PREGUNTA N0.3 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

 SI 4 20% 

NO 16 80% 

TOTAL 20 100% 

 

Grafico # 11 

 

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Babahoyo 

Elaborado por: Digna Terán Mosquera 

 

 

Análisis.-. Del total de la población encuestada el 20% conoce que es la mediación, mientras que el 80% no 

conoce, sin determinar conceptos acerca de la mediación, se puede establecer que los usuarios si conocen 

sobre lo que significa la mediación. 

 

 

 

20%

80%
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Pregunta 4. ¿Cree usted que la derivación de causas de alimentos al Centro de 

Mediación de la Función Judicial, debe ser considerada como parte de un método para la 

solución alternativa de conflictos? 

 

PREGUNTA N0.4 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Grafico # 12 

  

Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Babahoyo 

Elaborado por: Digna Terán Mosquera 

 

Análisis.-. El 100%, de los encuestados ha respondido positivamente y consideran que la derivación de 

causas es una método alternativo para la solución de conflictos, sin embargo consideran que en materia de 

alimentos deben tratarse valores acordes a las necesidades de los beneficiarios, además establecen que en 

cuanto a mediación las partes demandadas van con sus defensores complicando la comunicación dentro del 

trámite. 

 

 

100%

0%

SI

NO
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Pregunta 5. Señale cuál de los siguientes procedimientos es el más efectivo para la 

fijación de una pensión alimenticia: 

Pensión alimenticia por vía de Mediación (derivación)          

Pensión alimenticia por vía Especial (trámite normal)  

 

PREGUNTA N0.5 

    

 

1 

CATEGORÍA FREC. ABSOLUTA PORCENTAJE    % 

MEDIACION        

MEDIACION 

7 35% 

TRAMITE 

EESPECIALESPECIALESP

ECIAL 

13 65% 

TOTAL 20 100% 

Grafico # 13 

  
 
Fuente: Unidades Judiciales del Cantón Babahoyo 
Elaborado por: Digna Terán Mosquera 

 

 

 

 
Análisis.-. La población encuestada dentro de las dos opciones presentadas en la pregunta ha considerado 

lo siguiente: El 33% manifiesta que es más efectivo el proceso de mediación por el ahorro de tiempo y 

dinero, mientras que el 67% establece que el trámite especial o el trámite que se lo presenta ante un Juez de 

la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia es más efectivo por ser un procedimiento que 

tiene mayor seriedad. 

 

35%

65%
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3.3.3 Análisis de los datos obtenidos de las entrevistas realizadas a Jueces de las 

Unidades Judiciales en Babahoyo 

En el trabajo investigativo se ha realizado entrevista a los señores Jueces de la Unidad 

Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia ubicados en el Cantón Babahoyo  y a 

la Mediadora que labora en la Oficina de Mediación del Consejo de la Judicatura ubicada 

en el mismo Ciudad de Babahoyo. La entrevista consta de cinco preguntas:  

 

1era. pregunta.- ¿Según su conocimiento, qué es el juicio de fijación de pensión 

alimenticia? 

R: Los Jueces entrevistados, señalan que el juicio de fijación de pensión alimenticia, es 

un medio litigioso o contencioso y de tramitación especial o sumaria dependiendo el 

titular del derecho de alimentos, mediante el cual se busca que la o el demandado u 

obligado, mensualmente y con los beneficios de ley contribuya con la manutención 

económica de sus hijos; que está regulado por los Arts. Innumerado 34 de la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, Código Civil y el Código de 

Procedimiento Civil. 

 

2da. Pregunta.- ¿A su criterio, por qué el derecho de alimentos es considerado como 

materia transigible? 

R: Esta pregunta involucra dos criterios: los señores Jueces señalan que los alimentos son 

transigibles siempre y cuando se garantice no solo el derecho si no también la protección 

y desarrollo integral del niño. Que por las características no se puede transigir sobre este 

derecho, pero si se puede transigir sobre la cantidad económica que va a cubrir este 

derecho. 
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3era.Pregunta.- ¿Cree usted que la derivación de causas de pensión alimenticia al Centro 

de Mediación del Consejo de la Judicatura de la ciudad de Babahoyo, reduce la carga 

procesal dentro de su despacho? 

R: Los Jueces entrevistados señalan que la derivación de causas es una gran ayuda para 

descongestionar el despacho en el que cada uno es responsable, permitiendo la atención y 

despacho de otros procesos que también se encuentran tramitando. 

 

4ta. Pregunta.- ¿A su criterio, cuáles son los motivos que impulsan a las partes 

procesales a oponerse o negarse a que la causa se derive al Centro de Mediación del 

Consejo de la Judicatura? 

R: Los Jueces entrevistados señalan que los motivos por los cuales las partes no aceptan 

ir a la mediación son: el desconocimiento detallado de lo que se trata la mediación, los 

Abogados de las partes les aconsejan no ir a la mediación, además que la mediación junto 

con otros métodos han tomado una tendencia nueva dentro de la práctica por ende 

requiere de tiempo a que exista una inclinación hacia estos métodos. 

 

5ta.Pregunta ¿Cree usted que los acuerdos generados en los  Centros de Mediación del 

Consejo de la Judicatura respecto a la fijación de pensión alimenticia, deben estar acordes 

a la tabla de pensiones alimenticias mínimas? 

R: Los señores Jueces entrevistados expresan que las pensiones alimenticias tal como lo 

establece la Ley, no deben ser menores a la tabla, sin embargo por el principio de 

voluntad de las partes, se puede llegar al valor que lleguen a acordar. Consideran que la 

tabla dentro de la mediación debe ser referencial. 

 

3.3.4. Información obtenida en la entrevista realizada a la Mediadora de la Oficina de 

Mediación de la Función Judicial el Cantón Babahoyo  

Dentro de la entrevista se realizaron seis preguntas:  
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1era. ¿Según su conocimiento, qué es el derecho de alimentos? 

R: La mediadora señala que el derecho de alimentos es un derecho primordial que la 

Constitución de la República del Ecuador y los Tratados Internacionales contemplan para 

la supervivencia y desarrollo integral del niño, niña o adolescente; como tal, el Estado por 

medio de la Función Judicial debe garantizar este derecho. 

 

2da. ¿A su criterio, por qué el derecho a percibir una pensión alimenticia es materia 

transigible? 

R: Si bien es cierto en la Ley no se especifica que casos son materia transigible, se ha 

visto la transigibilidad de los alimentos toda vez que es obligación del Estado garantizar 

dicho derecho, además en que mejor mesa de diálogo podría ubicarse una pareja en 

conflicto donde la fijación de alimentos no es el problema de fondo; más bien, la pensión 

alimenticia es la consecuencia. 

 

3era. ¿A su criterio, la derivación de causas alimenticias al Centro de Mediación 

constituye un mecanismo para la solución alternativa de conflictos? 

R: Efectivamente, la Mediación es un mecanismo de solución de conflictos encaminada 

primero a descongestionar la carga procesal que existe; la derivación si cumpliese con el 

compromiso de Jueces, Abogados y personas interesadas en una cultura de paz cumpliera 

al 100% los objetivos de la mediación. 

 

4ta. ¿A su criterio, cuáles son los motivos que impulsan a las partes procesales a 

oponerse o negarse a que la causa se derive al Centro de Mediación del Consejo de la 

Judicatura? 

R: Para la Mediadora, el principal motivo que encuentra en el trabajo son los Abogados 

con el poco conocimiento sobre la Mediación y con el poco interés en ayudar a las partes 

toda vez que se piensa en el interés económico, además indica que dentro de la mediación 
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cuando va acompañado de la parte defensora no le deja participar e incluso aunque no se 

presente con su defensor ya viene aconsejado por el Abogado, dificultando al proceso de 

mediación. 

 

5ta. ¿Cree usted que los acuerdos generados en el Centro de Mediación del Consejo de la 

Judicatura de Babahoyo, en relación a la fijación de pensión alimenticia, deben estar 

acordes a la tabla de pensiones alimenticias mínimas? 

 

R: La Mediadora señala que la Mediación no puede ir en contra de Ley expresa, hay que 

entender que la Mediación se basa en el acuerdo de las partes tomando a la tabla de 

pensiones alimenticias como referencial porque en la mayoría de las causas, posterior al 

diálogo existen cantidades que van muy por encima de lo establecido en la tabla. 

 

6ta. ¿Cuáles son las razones por las que se da una imposibilidad de llegar a un acuerdo en 

la derivación de causas alimenticias? 

R: La Mediadora entrevistada aclara que este hecho se da porque usualmente existe un 

erróneo asesoramiento del Abogado al que consultaron, lo cual no abre la posibilidad de 

diálogo.  
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

4.1 Contrastación empírica 

El procedimiento de la derivación de  juicios de alimentos a mediación es una 

intervención que se aproxima tanto a la judicialización de la mediación. Existe el aspecto 

de la aceptación de las partes en participar del proceso lo que acaba por definir la 

mediación como una vía menos autoritaria y más democrática comparada con los 

variados dispositivos jurídicos.  La proyección social de la mediación tiende a crear 

puentes de conexión entre la práctica del conflicto y la práctica de mediar, pensando la 

entrada del tercero mediador como representante de la administración de justicia como 

servicio público.  

 

Lo que  impulsa la mediación, es que no haya negación del conflicto y sí proponer a las 

partes implicadas, que elaboren un acuerdo, que en el caso de los juicios de alimentos por 

darse la mediación dentro del juicio por disposición del juez, tiene la fuerza de sentencia 

y como tal procede la vía ejecutiva para su cumplimiento. Aquí  se evidencia   el aspecto 

utilitario de la mediación por derivación, pues mientras en los casos de mediación 

voluntaria se debe iniciar un proceso de ejecución del Acta de mediación, en caso de 

incumplimiento por una de las partes, en los casos de derivación no es necesario iniciarlo 

por cuanto la mediación está dentro del proceso. Lo que se ha logrado es agilitar las 

etapas del proceso en el evento de incumplimiento que por la vía especial es susceptible 

de recursos y de dilaciones que agravan y perjudican la situación del recurrente en este 

caso,  el demandante del pago de la pensión alimenticia. 

 

La mediación por derivación genera  nuevas posibilidades de comprensión de la dinámica 

afectiva de aquellos que buscan la acción de la Justicia, articulando principalmente 

aquello que se conoce en el medio jurídico como “El mejor interés del niño”, ya que lidiar 
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con familias es lidiar también con el universo infantil.  En relación al énfasis en la 

resolución de conflictos; Silva (2010) esclarece que hay  autores que conceptualizan la 

mediación como un método de resolución de conflictos se refieren a uno de los abordajes 

que entienden el proceso de esta forma.  

 

Es de comentar un aspecto débil de la mediación por derivación. Me refiero al hecho de 

que la derivación carece de fuerza de ley y se la está aplicando en observación de un 

instructivo emitido por el Consejo de la Judicatura que ubica la derivación en una 

situación jurídica muy precaria respecto a el vigor y fortaleza que debe sostener una 

disposición legal que sin apartarse de la utilidad de la misma es necesario incorporarla en 

una norma legal o reforma de la ley pertinente. La mediación, aunque sea un 

procedimiento nuevo en su aplicación en el ámbito jurídico está ganando  consenso a 

favor de su importancia y posibilidades en el campo de los conflictos de familia.  Lo 

investigado  nos conduce  hacia la necesidad de una sistematización teórica y también 

indica una carencia de obras que consideren la técnica de mediar los conflictos familiares. 

Los textos encontrados enfatizan muy bien los aspectos teóricos de los conflictos mucho 

más que de la propia tarea de mediar.  

4.2 Limitaciones  

               Uno de los principios más representativos del derecho es el de legalidad. Es 

innegable que éste encierra lo que el derecho ha defendido durante años y es un principio 

importante y determinante para ejercer justicia, y, consciente o inconscientemente, tiene 

una “jerarquía especial” que lo hace más significativo que los demás dentro del 

ordenamiento jurídico. La administración de justicia, en la gran mayoría de sus 

providencias, especialmente en las sentencias ordinarias, le ha otorgado supremacía 

especial al principio de legalidad sobre los demás principios, sin que esto signifique que 

dicho raciocino esté errado, es más, en muchos casos el principio de legalidad es la 

solución justa, lógica y jurídicamente aceptable, pero no siempre debe ser así.  
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Una de las innovaciones que contempló la Código de la Niñez y Adolescencia, fue la 

incorporación de la mediación como un mecanismo alternativo de resolución de 

conflictos. Al inicio la nueva justicia familiar se consagró como una instancia voluntaria 

para prácticamente todas las materias de competencia de los conflictos  de familia. La 

finalidad de este medio alternativo es mejorar la calidad de la respuesta estatal 

fomentando el diálogo y protagonismo de las partes al ofrecer a los ciudadanos otra vía 

de solución de sus conflictos familiares. 

El carácter voluntario de la mediación familiar y su  impacto en la descongestión del 

sistema judicial,  llevaron al Consejo de la Judicatura a emitir el Instructivo para la 

Derivación de Causas Judiciales a Centros de Mediación, de 10 de julio de 2007, con sus 

respectivas reformas, la que entre otras modificaciones, incorporó la derivación de oficio  

de las causa de conflictos de familia. Reformado mediante resolución 145 de 2016 

publicada en el Registro Oficial No.855 Segundo Suplemento del 5 de Octubre del  

mismo año  

 

 Esta obligatoriedad es importante aclarar se plantea en términos de resultado, como una 

etapa dentro del proceso.  Respecto de este punto se han planteado dos objeciones. En 

primer lugar, algunos verían la obligatoriedad de la mediación como una señal equívoca y 

contradictoria con los principios de la institución, que sería concebida como una instancia 

eminentemente libre y voluntaria. Para quienes sustentan esta postura, la voluntariedad es 

un elemento clave para llevar adelante un proceso de mediación y para el éxito del 

mismo, ya que se requiere de la disposición y colaboración de las partes para lograr el 

entendimiento entre ellas. Sin embargo, esta supuesta contradicción entre obligatoriedad 

y voluntariedad ha perdido fuerza, pues existe consenso en la literatura especializada que 

las partes no están «obligadas» a llevar adelante la mediación, que es realmente lo que el 

principio de  la voluntariedad demanda. Las partes no tienen que participar si no están 

interesadas y pueden retirarse del proceso en cuanto lo deseen, su obligación consiste 

únicamente en asistir a una primera reunión con el mediador, cuestión que dependiendo 

de la legislación aplicable, en ocasiones ni siquiera es necesaria bastando informar la 

negativa a participar.  
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Desde otro ángulo y, a favor de implementar la derivación a mediación dentro del juicio 

se ha esgrimido, en primer término, el argumento de la descongestión. La situación de 

sobrecarga de los tribunales de justicia,  es de gran magnitud y la mediación se ha 

incorporado como trámite obligatorio en muchas ocasiones con el objeto de 

descongestionar las Unidades  judiciales.  

 

4.3 Líneas de investigación 

          Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir aquellas experiencias 

que inciden en la actividad jurídica de la administración de justicia. Sobre todo, se 

pretendió examinar cuáles son aquellas expresiones  más coincidentes en la consulta 

efectuada al grupo estudiado, sobre el tema de los resultados de la  derivación a 

mediación de los juicios de alimentos. El estudio se lo debe continuar sobre la línea de 

investigación de los principios de voluntariedad que sustentan la mediación, y su 

aplicación contradictoria con ese principio, al darle el carácter  de acción procesal en el 

momento que se faculta a los jueces derivar  un juicio de oficio a un Centro de Mediación 

autorizado.           

 

La determinación del contenido esencial de un derecho implica la especificación de al 

menos los siguientes elementos : fin o fines para los cuales se lo reconoce; quien es su 

titular; quien debe respetar o dar efecto al derecho de aquél; sentido, alcance y 

condiciones de ejercicio del derecho o cuál es el contenido de la obligación; cuales son 

las condiciones en las que el titular pierde su derecho; que facultades y poderes  que 

ostenta el titular en caso de incumplimiento del deber del sujeto pasivo; y, que libertades 

y facultades de obrar que  disfruta el titular.   

 

           La premisa planteada configura  la línea de investigación orientada a determinar si 

la derivación de oficio a mediación dentro de los juicios por conflictos de familia, se 

alinea o configura como un mecanismo opcional, por cuanto aparentemente al 

incorporársela como una imposición procesal se desvía de su elemento teórico básico que 
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es la naturaleza opcional y la expresión de voluntad de someterse a ella como un 

reconocimiento implícito de la existencia del conflicto.  Mientras que la derivación de 

oficio no es otra cosa que  la negativa del juez  a  pronunciarse sobre la vulneración del 

derecho de familia y ordenar las medidas restauradoras y la reparación correspondiente.  

 

4.4. Aspectos relevantes 

La efectividad de la aplicación de la mediación por derivación judicial en materia 

de alimentos ha quedado de manifiesto. Lo que constituye un elemento de mayor interés 

para nuestro estudio,  es la calificación de obligatorias que la legislación ha venido 

confiriendo a la mediación en juicios por conflictos de familia especialmente en casos 

de juicios por fijación de pensiones alimenticias. Es el caso de la derivación a 

mediación a todo juicio o como requisito procesal en materias de niñez y adolescencia. 

  

 

Otro aspecto a ser destacado es la importancia de formalizar lo informal. Las 

experiencias de utilización de la mediación va demostrando que los compromisos y 

acuerdos que surgen de ese método, en su mayoría simplificados en su formalidad, suele 

alcanzar un mayor grado de cumplimiento cuando son reconocidos o incorporados en 

alguna instancia o procedimiento judicial formal. Esto se pone de manifiesto en los 

procesos por alimentos, a los que hemos tenido acceso, en donde los porcentajes de 

cumplimiento y ejecución de los acuerdos son definitivamente más importantes cuando ha 

habido una formalización del acuerdo que cuando no la ha habido. 

 

Esta constatación constituye un importante aporte para la mayor credibilidad y 

sustentabilidad de la mediación, en especial en lo referido a los conflictos de fijación de 

pensión de alimentos. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

Descongestionar  las Unidades Judiciales de la Familia en  el Cantón Babahoyo, 

agilitando la resolución de los juicios de alimentos por medio del fortalecimiento 

jurídico de procedimiento alternativo de la Mediación. 

 

5.1 Introducción 

El congestionamiento judicial, de procesos debido a la acumulación de procesos, implica 

que los usuarios no tengan confianza en la Administración de Justicia. En tal sentido se 

ha considerado la conveniencia de  aplicar los métodos alternativos de solución de 

conflictos, especialmente la mediación. En tal sentido se da un importante impulso a la 

mediación, por el Estado. La mediación existe el Ecuador, desde septiembre de 1997 

tiempo en el que se promulgó la Ley de Arbitraje y Mediación. La Constitución Política 

de 1998 reconoció de una manera importante lo concerniente al arbitraje, la mediación y 

otros procedimientos alternativos considerados idóneos al momento de solucionar 

conflictos.  Igual situación ocurre con la Constitución vigente a través del 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. La importancia de la mediación en Ecuador se aprecia a 

través del Consejo de la Judicatura Organismo  que ha venido dictando resoluciones 

importantes orientadas a la creación de los centros de mediación en la Función Judicial, 

de la Procuraduría General del Estado, de las municipalidades y comunidades. 

 

La mediación especialmente en los conflictos familiares asume un gran valor en el ámbito 

familiar.  Evita el litigio, satisface las necesidades de las partes y fortifica la cooperación. 

En tal sentido la mediación  permite la gestión de conflictos. La mediación proporciona 

un espacio neutral siendo oportuno hacer una gestión del conflicto, para que las partes 

puedan conversar. Por otra parte aumenta el respeto y desde luego la confianza entre las 
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partes involucradas en el conflicto, de igual manera oferta una alternativa para tratar el 

litigio judicial. 

 

5.2 Justificación 

 

Los medios alternativos de solución de conflictos especialmente en el ámbito familiar, 

constituyen una verdadera oportunidad para agilitar los procesos judiciales. En este caso 

la mediación en el derecho de alimentos evita  la demora en los trámites en las Unidades 

Judiciales de la Niñez y Adolescencia. Beneficiando  especialmente a las personas 

involucradas en conflictos familiares. Es necesario aplicar con mayor  vigor jurídico, el 

Art. 294 del Código de la Niñez y Adolescencia, que señala que la mediación procederá 

en todas  las materias transigibles, siempre   que   no  vulneren  derechos 

irrenunciables   de  la  niñez y la adolescencia. Esta norma se  articula con el plan del 

buen vivir y la cultura de paz que desarrolla el Estado Ecuatoriano. La mediación es un 

mecanismo alternativo de solución de conflictos, que facilita la resolución  pacífica de 

controversias, permitiendo que se materialice un verdadero acceso a la justicia y que hace 

parte del grupo de los sistemas auto compositivos, en donde solo la voluntad de las partes 

pone fin al antagonismo que genera el conflicto. 

Al hablar de acuerdos, necesariamente nos estamos refiriendo a la negociación buscando 

una solución en base a los intereses de las personas y no sobre sus posiciones  Sin 

embargo, no se debe dejar de lado, que debido a la sensibilidad y relevancia de los 

asuntos que se presentan en el ámbito de la niñez y adolescencia, y a fin de proteger el 

interés superior del menor y garantizar la aplicación real y efectiva de todos los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

El derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes,  nace como efecto de la 

relación filial, y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida 

digna   sin desconocer que su protección integral  está a cargo del Estado, la Sociedad y la 

Familia.  Permite a través de negociaciones asistidas, llegar a acuerdos en cuanto al pago 

de pensiones alimenticias, régimen de visitas, tenencia, etc. 
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 5. 3 Marco Legal y Políticas Generales 

 

La Constitución Ecuatoriana vigente,  proclama que “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, lo cual implica el reconocimiento de la constitución 

como norma de directa e inmediata aplicación, el incremento en el catálogo de derechos y 

su pluralidad en  el ámbito jurídico, para alcanzar la justicia. 

  

El Art. 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación, en concordancia con el Art. 190 de la 

Carta Suprema, reconocen a la mediación como un procedimiento alternativo de 

resolución de conflictos, que de conformidad con el Art. 17 del Código Orgánico de la 

Función Judicial constituye una forma de servicio público,  es decir debe funcionar de 

manera permanente y continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades, 

no debe perseguir fines de lucro; y,  se antepone el interés de la comunidad a los fines del 

beneficio económico de personas, organismos o entidades públicas o privadas que los 

proporcionan. 

  

Por su parte el Art. 294 del Código de la Niñez y Adolescencia, señala que la mediación 

procederá en todas las   materias   transigibles   siempre   que   no  vulneren  derechos 

irrenunciables  de  la  niñez y la adolescencia, inclusive el Art. 46 de la Ley de Arbitraje y 

mediación, señala la posibilidad de los jueces de derivar las causas sometidas a su 

conocimiento a un Centro de mediación, siempre que las partes lo acepten.  En 

concordancia con lo manifestado el Art. 130.11 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, al referirse a las facultades jurisdiccionales de los jueces y juezas, señala que en 

todos aquellos casos en los que esté permitida la transacción y de considerarlo pertinente, 

pueden disponer de oficio que pase el proceso a una oficina judicial de mediación intra 

procesal, a fin de procurar un acuerdo voluntario que ponga fin al conflicto.   
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CONCLUSIONES  

 

Se concluye que la intervención de la voluntad de los  mediados en juicios de alimentos 

derivados a mediación, expone el riesgo de establecer acuerdos al margen del Derecho 

del menor.  

 

Se concluye que la cultura jurídica de los abogados que desconfían del procedimiento 

alternativo de la mediación es un obstáculo para el desarrollo de la judicialización de la 

mediación como instrumento de eficiencia en la administración de justicia.  El Código 

Orgánico de la Función Judicial, establece que los jueces tienen la obligación de aplicarla. 

 

Se concluye que el Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social es fruto de una 

apremiante evolución jurídica normativa, que se ve plasmado en la actual Constitución, 

cuya vigencia de ocho años , debió solventarse con la reforma e incorporación de normas 

legales que permiten su adecuada viabilización.  

 

Se concluye que la seguridad jurídica, se ve desquebrajada por la falta de la norma que  

de legalidad a la derivación de oficio a los casos de alimentos por cuanto se lo hace en 

aplicación del  Instructivo de Derivación  de Causas a Centros de Mediación que en 

su artículo 4  dispone que los jueces de oficio o a petición de parte, luego de calificar la 

demanda la deriven a un Centro de Mediación autorizado por la Función Judicial. 

Se concluye que los derechos y garantías constitucionales, tan reforzadas, innovadas y 

vigorizadas en la Constitución, no logran cristalizarse, con la inmediatez, eficacia y 

eficiencia aspirada. Impidiendo y retardando la aplicación de los principios 

constitucionales contenidos en normas expresas como el Código Orgánico de la Función 

Judicial que disponen que los operadores de justicia ponderen y motiven sus fallos, 

sentencias y resoluciones, los operadores de justicia no  lo hacen, bajo argumentos que no 

empatan ni se solidarizan con el nuevo Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

Social.  
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RECOMENDACIONES  

Por todo lo manifestado, recomiendo:  

Es necesario que el Estado Ecuatoriano, a través de la Función  Legislativa, señale nuevos 

caminos como mecanismos para agilitar y dinamizar el servicio público de 

administración de justicia. Es necesario que dicte políticas judiciales en asuntos de 

familia de manera integral.  Es decir promoción constitución, desarrollo, y  protección  de 

la familia, entendida esta como el vínculo filial entre los sujetos que la conforman según 

las condiciones y características de sus miembros 

Se deben aprovechar experiencias que se está acumulando  en los resultados de la 

derivación de  causas a los centros de mediación, con todas las implicaciones culturales 

de naturaleza psico-socio-jurídica, en cuanto al  potencial que  se evidencia con las 

experiencias  obtenidas en la reciente disposición  de la derivación de oficio o de parte 

que aunque jurídicamente frágil, está dando resultados positivos en el trámite de los 

juicios de alimentos. 

 

Se debe tener especial cuidado al construir y articular las normas que fortalezcan 

viabilicen y promoción de la mediación,  debiéndose  cuidar que su implementación no 

incurra  en los defectos  de la figura jurídica de la conciliación,  en cuanto esta era un 

requisito procesal provisorio  para la continuación de las causas civiles previsto en el  

derogado Código de Procedimiento Civil, que solo queda como una aspiración pero que 

en la práctica su aplicación se convirtió tan solo en una instancia de trámite. 
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