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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como tema: “La Conciliación Extrajudicial y el Interés 

Superior del Niño en la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi”, el mismo que es el punto 

de partida del presente trabajo. La conciliación extrajudicial es un mecanismo 

alternativo orientado a la solución de conflictos a través de la mediación o 

conjuntamente o ella, sin necesidad de iniciar un juicio; que permite que las partes 

involucradas lleguen a un acuerdo de manera voluntaria, que satisfaga sus intereses, 

atendiendo al principio del interés superior del niño. 

 

Este trabajo es el resultado de un estudio sistemático de uno de los problemas que cada 

día afectan a nuestra sociedad por el no sometimiento a los centros de mediación las 

causas de alimentos, esto es la problemática que las y los actores de juicio de derechos 

por pensiones alimenticias tienen que pasar hasta que el juez fije una pensión 

alimenticia definitiva, hecho generado por el desconocimiento de los métodos 

alternativos de solución de conflictos de la población y por cuanto nuestra sociedad no 

tiene una cultura de someterse a la mediación. 

 

A través de los años el derecho lo que ha buscado siempre es que exista un arreglo 

equilibrado, justo y efectivo que las partes acuerden de una forma voluntaria sin 

vulnerar el derecho del alimentado; razón por la cual se crea la figura de la conciliación 

extrajudicial a través de la mediación que convenga no solo a una parte sino a todas 

las partes involucradas y de esta forma tener una justicia mucho más ágil, que no haya 

acumulación de procesos en lo que se refiere a pensiones alimenticias. 

 

PALABRAS CLAVES: conciliación, mediación, conflictos, voluntad, acuerdo, 

extrajudicial, interés, alimentado, vulnerar derechos. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation has as its theme: "The Extrajudicial Conciliation and the 

Higher Interest of the Child in the Specialized Judicial Unit of the Family, Woman, 

Childhood and Adolescence of the Canton of Latacunga, Province of Cotopaxi", the 

same that is the starting point of the present work. Extrajudicial conciliation is an 

alternative mechanism aimed at resolving conflicts through mediation or jointly or 

without the need to initiate a trial; which allows the parties involved to reach an 

agreement voluntarily, which satisfies their interests, according to the principle of the 

best interests of the child. 

 

This work is the result of a systematic study of one of the problems that affect our 

society every day due to the non-submission to the mediation centers of the causes of 

food, this is the problem that the actors of the pension rights trial food needs to pass 

until the judge sets a definitive alimony, a fact generated by the ignorance of alternative 

methods of conflict resolution of the population and because our society does not have 

a culture of submitting to mediation. 

 

Over the years, the law has always sought a balanced, fair and effective settlement that 

the parties agree on a voluntary basis without violating the right of the fed; reason why 

the figure of the extrajudicial conciliation is created through the mediation that agrees 

not only to a party but to all the involved parties and in this way to have a much more 

agile justice, that there is no accumulation of processes in what it refers to alimony. 

 

KEY WORDS: conciliation, mediation, conflicts, will, agreement, extrajudicial, 

interest, fed, violate rights. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como tema: “La conciliación extrajudicial y el 

interés superior del niño en la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia del Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi”. 

 

El Capítulo I, denominado: EL PROBLEMA, contiene un análisis Macro, Meso y 

Micro que hace relación al origen de la problemática con un panorama Nacional, 

Provincial y Cantonal, respectivamente. 

 

El Capítulo II denominado: MARCO TEÓRICO, se fundamenta en una visión social 

y psicológica del problema donde expondremos sus antecedentes, las 

fundamentaciones en que se basa y sus categorías fundamentales. 

 

El Capítulo III denominado: METODOLOGÍA contiene el enfoque de la 

investigación el mismo que será critico-propositivo. La modalidad de la investigación 

será bibliográfica documental, de campo, de intervención social. 

 

El Capítulo IV denominado: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS incluye los análisis de resultados, interpretación de datos de las 

personas encuestadas, entrevistas a autoridades y funcionarios del derecho. 

 

El Capítulo V denominado: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES contiene 

conclusiones y recomendaciones. 

 

El Capítulo VI denominado: PROPUESTA, contiene datos informativos, 

antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, 

fundamentación, metodología, administración y la previsión de la evaluación. 

 

Línea de Investigación: Niñez y Adolescencia. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Contextualización 

 

Macro 

 

Esta investigación tiene como propósito lograr la Conciliación Extrajudicial y el 

Interés Superior del Niño en la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia del Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi y de este modo se 

consiga que las partes encuentren una solución al problema de manera rápida, eficaz y 

confiable asistiendo de manera voluntaria a un Centro de Mediación Especializado y 

no se dé la acumulación de procesos de derechos de alimentos en las Unidades 

Judiciales del País. 

 

La causa de este problema se origina dado que las personas desconocen en la mayor 

parte de los métodos alternativos de solución de conflictos, también los jueces y los 

abogados en el libre ejercicio no han motivado a una conciliación extrajudicial para 

que las partes asistan a un centro de mediación haciendo que las personas involucradas 

no se pongan de acuerdo perjudicando el interés superior del niño ya que el proceso se 

alarga y no prevalece los principios constitucionales de celeridad y economía procesal. 

 

El retardo en la administración de justicia, específicamente en los juicios de alimentos, 

los actores de estos procesos judiciales atraviesan un largo camino hasta la obtención 

de la fijación de pensión alimenticia definitiva, toda vez que actualmente la ciudadanía 

en general pretende resolver sus controversias a través de litigios judiciales, 

conduciendo a saturar de causas a diferentes Unidades Judiciales, y consecuentemente 

los usuarios padecen de un proceso lento, tedioso, y por su puesto costoso, porque la 

mayoría de personas estamos acostumbrados a acudir a la justicia común la ordinaria
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a través de un Abogado patrocinador y la ciudadanía tiene desconocimiento de los 

Centros de Mediación. 

 

Los beneficios que tiene este tema, si se lo cumple a cabalidad es el lograr una justicia 

más rápida y efectiva, la no acumulación de tantos trámites en los Juzgados de la Niñez 

y Adolescencia en lo referente a pensiones alimenticias que son casos que se dan a 

diario y de esta forma tener una justicia mucho más ágil precautelando el derecho del 

alimentado que es lo primordial. En lo concerniente a la niñez y adolescencia, se tiene 

que aplicar en la efectivizacion de sus derechos, en términos claros hay que sacarle 

provecho a los centros de mediación que existen en el Ecuador poniéndose en práctica 

los principios del proceso de celeridad, y economía procesal. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) manifiesta: 

 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. (Art. 44) 

 

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

sobre los medios alternativos de solución de conflictos se reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para   la solución de conflictos en 

materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. 

 

Para apreciar el interés superior del niño se considerará la necesidad de mantener un 

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

que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio 

prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.   

 

Meso 

  

Realizada una investigación la provincia de Cotopaxi tenemos que es una de las 24 

provincias que conforman la República del Ecuador, situada al centro del país, con una 
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población de 409 205 habitantes siendo la novena provincia más poblada del país, es 

uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y 

comerciales del centro del Ecuador. (Cotopaxinoticias.com, 2011) 

 

La Provincia de Cotopaxi por ser unas de las zonas pobladas eje fundamental de la 

zona centro del país a diario presentan conflictos de toda índole, pero en especial lo 

que se refiere al derecho de alimentos que es lo más común por diferentes situaciones 

que atraviesan los padres, los cuales son acogidos para dar solución en las distintas 

Unidades Judiciales de la provincia existiendo 16 Jueces de familia, lo cual ha 

generado un nivel de congestionamiento de los procesos debido a la falta de políticas 

encaminadas a la aplicación de la mediación.  

 

En la provincia ya mencionada tenemos un dato estadístico de pensiones alimenticias 

de 23070 casos que se tramitan en las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia dictadas por resolución de un Juez en esta materia es decir es 

demasiada carga procesal para los juzgadores, se han concluido por la vía de la 

conciliación extrajudicial solo alrededor de 100 tramites. 

 

La conciliación extrajudicial a través de la mediación tiende a resolver los problemas 

antes de que estos lleguen a la etapa judicial, es mucho más flexible, está sujeta a reglas 

diferentes a las jurídicas y se basa en la creatividad y en el diálogo y permite a las 

partes que sean ellas los artífices del acuerdo, por cuanto son ellas las que escogen las 

fórmulas y los mecanismos adecuados en procura de solucionar un conflicto. 

 

La administración de justicia en la actualidad se encuentra repleto por la demanda de 

trabajo existente en los diferentes Juzgados, por lo que, la aplicación de la mediación 

se vuelve una exigencia benéfica, las partes deben acudir libre y voluntariamente a un 

centro de mediación para lo concerniente como es el trámite para la fijación de pensión 

alimenticia que generará un ahorro de tiempo, además de recursos humanos y 

económicos para los padres fomentando la cultura de paz para solucionar los 

problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas.  
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Micro 

 

El Cantón Latacunga no es la excepción, en la cual se generan todo tipo de 

discrepancias en este caso lo que estamos investigando la conciliación extrajudicial a 

través de la mediación y el interés superior del niño, es decir velar por el derecho de 

alimentos de una manera justa para el alimentado. (Cotopaxinoticias.com, 2011) 

 

El hecho de que, a pesar de existir normas constitucionalmente establecidas, que 

consagran y validan la aplicación de métodos alternativos de solución de conflictos, la 

población aún no muestra su conformidad a la aplicación de la mediación, debido a la 

falta de incentivo de una cultura de armonía, falta de conocimiento de la población, 

falta de motivación por parte de jueces y abogados en libre ejercicio e incluso por falta 

de una tutela judicial efectiva. 

 

En la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi hace ya cuatro años se implementó 

a la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia un Centro de 

Mediación Especializado en el cual todavía no hay mucha acogida por parte de la 

población por desconocimiento de las partes ya que existe desde Enero del año 2017 

hasta la fecha actual solo un 3% de procesos que se arreglan en el centro de mediación 

debidamente especializado.  

 

Ya que por la vía ordinaria se tramitan casi 2.000 casos de prestación de derecho de 

alimentos desde Enero del año 2017 hasta la fecha actual es decir hay mucha carga 

procesal para los juzgadores de la Niñez y Adolescencia, lo que ocasiona esto es que 

cada día haya congestionamiento de número de causas de derechos de alimentos y de 

otras causas en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la 

ciudad de Latacunga perjudicando el interés superior del alimentado y no prevalece 

los principios de la conciliación extrajudicial de voluntariedad, confidencialidad, 

flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad, veracidad por el 

desconocimiento y la falta de acogida por parte de las personas a los Centros de 

Mediación ya que solo optan por la resolución de un juzgador. 

 

Cabe mencionar que a través de los centros de mediación se daría una pronta solución 
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de problemas que se suscitan a diario y también favorecerá a que no exitista una 

acumulación de procesos de pensiones alimenticias siendo aquí el único ganador el 

niño, niña o Adolescente, quien recibirá mensualmente una pensión alimenticia que 

les permita disfrutar de las condiciones socio económicas necesarias para su desarrollo 

integral, ya que en la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi si existe un Centro 

de Mediación debidamente Especializado y hay más de 2.000 causas de pensiones 

alimenticias desde el año 2017 hasta la fecha actual y por medio de actas de mediación 

solo se han celebrado aproximadamente 30 tramites en esta materia por eso el fin de 

esta investigación. 
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Árbol del Problema 

 

 

Efecto 

 

 

 

Problema 

 

 

 

 

 

 

Causa 

 

 

 

Gráfico No. 1 Árbol de problemas  

Fuente: investigador 

Elaborado por: Carlos Torres  
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¿LIMITADA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN PROCESOS DE DERECHO DE ALIMENTOS 

EN LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DEL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI? 
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parte de los profesionales 

del derecho. 

 

 

 

Desconocimiento de los 

centros de mediación por 

parte de la comunidad. 
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Análisis Crítico 

 

Se observó en la Unidad Judicial del Cantón Latacunga un porcentaje muy elevado de 

padres que pagan pensiones alimenticias a sus hijos que es un derecho, los mismos que 

generan a menudo conflictos por alimentos por diferentes causas en el hogar, el 

congestionamiento de procesos en el derecho de alimentos que se tramitan en la 

Unidad Judicial de la Niñez y la Adolescencia, toda vez que se sienten afectados en 

sus derechos, garantías y principios constitucionales. 

 

El desconocimiento de la existencia de los Centros de Mediación para una pronta 

solución de conflictos, en las personas hace que busquen la justicia ordinaria, 

erradamente se cree que toda oposición puede ser solucionada únicamente mediante 

un litigio judicial, ya que no ha existido el debido asesoramiento por parte de los 

profesionales del derecho para la aplicación de la mediación previo a iniciar juicio de 

alimentos. 

 

La ausencia de mecanismos diversos y adecuados para resolver los conflictos hace que 

se recurra a los Juzgados en forma irracional, hay una cultura de litigio enraizada en la 

sociedad actual, que debe ser revertida si deseamos una justicia mejor, 

lamentablemente en nuestro sistema de justicia entran a los Juzgados más causas de 

las que salen, esta situación exige que los Abogados reformulen su función como 

profesionales dentro de la sociedad de hoy para que las personas acudan a los Centros 

de Mediación a través de la conciliación extrajudicial. 

 

Frente a este problema de una cultura litigiosa es necesario la búsqueda de alternativas 

efectivas y rápidas, como en nuestro caso es la conciliación extrajudicial que favorece 

el dialogo y el entendimiento entre las partes. 

 

Textualmente la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas, definición que lamentablemente es inaplicable debido a los argumentos ya 
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indicados por lo que se vuelve sustancial diseñar un instructivo del Centro de 

Mediación y Arbitraje de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez 

y la Adolescencia, del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi y socializar a los 

Abogados en libre ejercicio a los Funcionarios públicos y la ciudadanía a fin de que 

agoten la aplicación del proceso de Mediación mediante la socialización establecido 

en el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Prognosis 

 

De mantenerse la problemática planteada en el presente trabajo investigativo, no solo 

afectaría de manera provincial sino a nivel nacional el Interés Superior del alimentado 

en lo que se refiere a pensiones alimenticias, generando una grave inseguridad jurídica 

en las garantías de los individuos por violentar sus derechos su pensamiento debe 

permitir avanzar con un solo objetivo, buscar la justicia para la familia pues se 

contraponen frente a las normas claras, ciertas, objetivas, ya que al inobservar 

principios constitucionales básicos como el de economía y celeridad procesal, ya que 

la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 190 establece la aplicación 

de métodos alternativos de solución de conflictos es decir la mediación a través de la 

conciliación extrajudicial en un centro de mediación debidamente especializado. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Limitada conciliación extrajudicial en derecho de alimentos incide en la acumulación 

de procesos en la Unidad Judicial Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Latacunga 

Provincia de Cotopaxi? 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿Qué es la conciliación extrajudicial? 

 

 ¿Qué provoca que las personas no utilicen frecuentemente los Centro de 

Mediación? 
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 ¿Cómo podemos plantear una solución al problema? 

 

Delimitación del Objeto de Investigación 

 

Delimitación de Contenido 

 

 CAMPO: Legal Jurídico - Social 

 AREA: Niñez y Adolescencia  

 ASPECTO: Fijación de pensión alimenticia – Interés superior del niño. 

 

Delimitación Espacial 

 

La investigación se llevó a cabo en la Unidad Judicial, del Cantón Latacunga, 

Provincia de Cotopaxi. 

 

Delimitación Temporal 

 

El problema fue investigado durante el segundo semestre del año 2017. 

 

Justificación 

 

La investigación ejecutada en la Unidad Judicial del Cantón Latacunga Provincia de 

Cotopaxi es importante ya que tiene mucha originalidad porque es propia y nueva, 

puesto que se mejorará sustancialmente los procesos de pensiones alimenticias en 

búsqueda de soluciones eficaces, pacificas, económicas fomentado siempre la cultura 

de conciliación entre las partes en controversia. 

 

Es necesario la conciliación extrajudicial, optimizando los recursos para utilizarlos 

correctamente, dando un resultado de gran impacto eficaz y rápido para las personas 

inmersas en estos conflictos y así evitar los litigios judiciales. Por esa razón, y la 

necesidad se han creado Centros de Mediación para la solución de conflictos, más aún 

en temas como la prestación de alimentos para los niños, niñas y adolescentes, cuya 

importancia radica en buscar un mejor bienestar económico para el interés superior del 
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alimentado. 

 

La conciliación extrajudicial a través de la mediación muestra, por un lado, lo atractivo 

de la utilización de esta técnica, sus ventajas respecto al método de acudir a la justicia 

ordinaria en busca de una solución y, por otro lo complejo de su estudio y la dificultad 

añadida al no existir acuerdo con relación a lo que se entiende por mediación, que tiene 

por principio primordial manifestación de la voluntad de las partes. 

 

A través de la conciliación extrajudicial en un centro de mediación especializado las 

partes llegan a un acuerdo voluntario dando cuentas a lo sucedido sin violentar el 

derecho del alimentado a fin de alcanzar un estudio perfeccionista del tema para así 

evitar posibles abusos y plantear soluciones rápidas sin alargar el proceso de derecho 

de alimentos predominando sobre los principios de la conciliación extrajudicial como 

la confidencialidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad, veracidad, 

flexibilidad de manera claro y preciso. 

 

Se considera que el proyecto es factible, porque se trata de diseñar un instructivo del 

Centro de Mediación y Arbitraje de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, 

Mujer, Niñez y la Adolescencia, del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi y 

socializar a los Abogados en libre ejercicio a los Funcionarios públicos y la ciudadanía 

a fin de que agoten la aplicación del proceso de Mediación mediante la socialización 

establecido en el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar si la conciliación extrajudicial y el interés superior del niño podría ser una 

alternativa de solución de conflictos, para el descongestionamiento de procesos en 

derecho de alimentos que se tramitan en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia del Cantón Latacunga. 
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Objetivos Específicos 

 

 Verificar la existencia de un elevado desconocimiento de la conciliación 

extrajudicial como método alternativo de solución de conflictos. 

 

 Establecer cuáles son los mecanismos que se utilizan en la conciliación 

extrajudicial en un centro de mediación para garantizar la efectividad del interés 

superior del alimentado. 

 

 Establecer una solución al problema investigado. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Una vez realizadas las observaciones en la Universidad Técnica de Ambato, Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Carrera de Derecho, no existen trabajos o 

investigaciones relacionadas con el tema propuesto, pero se encontraron otras 

investigaciones que sirven como apoyo para la propuesta de la presente investigación. 

 

LOVATO, A. (2015) (UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR) 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN JUICIO DE ALIMENTOS QUE SE 

TRAMITA EN UN JUZGADO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN UN TRÁMITE REALIZADO EN UN CENTRO DE 

MEDIACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE 

SANGOLQUI” 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Reconocer las fortalezas y debilidades de los procesos judiciales llevados por medio 

de un juzgado y por un centro de mediación en materia de Niñez y Adolescencia, esto 

a través del manejo de información estadística y legal con el fin de sociabilizar la 

información recabada y tratar de lograr descongestionar trámites de esta índole. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Brindar asesoramiento a madres y padres en estado vulnerable con necesidad 

de información por el bienestar de sus menores.  

 

 Descongestionamiento del sistema de Justicia ordinaria, esto en la búsqueda de 

celeridad, economía y efectividad procesal.
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 Desarrollar una sociedad a fin a los nuevos mecanismos de solución de 

controversias entre las partes.  

 

CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo de investigación me ha permitido, darme cuenta de la 

realidad Judicial, encontrada en las Unidades de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia y Centros de Mediación correspondientes al Consejo de la 

Judicatura de la ciudad de Sangolquí en la actualidad se habla de los métodos 

alternativos de solución de controversias que no son más que tramites que 

corresponden a la voluntad y decisión de las personas que se someten a las 

mismas, ya que al ser un procedimiento pactado entre las partes el mismo no 

puede ser impuesto a ninguna persona, claro esta se debería socializar de mejor 

manera los pro y los contras de este tipo de procedimientos con relación a un 

trámite normal del Juzgado.  

 

PEÑAHERRERA, V. (2012) (UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS) 

“POTENCIACIÓN DE LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN EN LOS 

JUICIOS CIVILES” 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Esta investigación tiene como propósito lograr que las Audiencias de Conciliación en 

los juicios civiles se lleven a cabo y de este modo se consiga que las partes encuentren 

una solución al problema de manera rápida, eficaz y confiable entre las partes en 

conflicto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Las partes involucradas llegan a un acuerdo amistoso y de beneficio mutuo. 

Esto significa en primer lugar que tiene un carácter constitucional ya que se 

encuentra regulada por leyes que le brindan eficacia jurídica. 
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 Todas aquellas personas que tengan la voluntad y el ánimo de conciliar sus 

diferencias pueden acudir libremente a un centro especializado.  

 

 Es eficiente, ya que las personas involucradas en el conflicto tienen facilidad 

de acceso al trámite conciliatorio en un centro de mediación debidamente 

especializado y permite a las partes que sean ellas los artífices del acuerdo. 

 

CONCLUSIONES 

 

 En el desarrollo del presente trabajo se ha estudiado a la conciliación 

extrajudicial a través de la mediación, desde su historia hasta hacer un análisis 

minucioso con otros países y sus diferentes legislaciones, permitiendo de esta 

manera tener una idea más clara de cuál es el origen, la evolución y cómo 

podemos lograr que la conciliación se convierta en nuestro país en una figura 

que permita que las personas lleguen a una solución a sus problemas de una 

forma pacífica y beneficiosa para las partes involucradas, ahorrando tiempo y 

permitiendo un descongestionamiento de las procesos civiles.  

 

ROJAS, D. (2014) (UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS 

ANDES “UNIANDES”) “LA MEDIACIÓN PREJUDICIAL COMO 

REQUISITO OBLIGATORIO EN PROCESOS CONTENCIOSOS 

GENERALES, ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ 

Y LA ADOLESCENCIA” 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Elaborar un Ante Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia que incluya la medición extrajudicial como requisito obligatorio en 

procesos Contenciosos Generales, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios 

de celeridad y economía procesal que permita el acceso a la justicia de forma oportuna.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Fundamentar doctrinal, teórica y jurídicamente, las razones por las que la 

mediación prejudicial obligatoria es necesaria para garantizar el cumplimiento 

de los principios de celeridad y economía procesal.  

 

 Comprobar la necesidad de la mediación prejudicial obligatoria para fomentar 

este procedimiento de solución de conflicto, como alternativa a un proceso 

contencioso.  

 

 Elaborar las bases de un Ante Proyecto de Ley Reformatoria al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que establezca la mediación prejudicial 

como requisito obligatorio en los procesos Contenciosos Generales. 

 

CONCLUSIONES  

 

 Incluir a la medición extrajudicial como requisito previo a iniciar un 

procedimiento contencioso supone una mejoría en el sistema de administración 

de justicia, disminuyendo considerablemente los procesos que serán puestas a 

conocimiento de los juzgadores, quien conozca únicamente las causas que 

merecen una decisión judicial dar un pequeño cambio en la norma de la materia 

supone beneficios en la tramitación de juicios, garantizando el cumplimiento 

de los principios de celeridad y economía procesal.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La fundamentación filosófica se refiere a una justificación racional sobre una creencia 

que pretende ser verdadera, tomando en cuenta, que en nuestra investigación 

seguiremos la línea filosófica Critico- Propositivo. 

  

Para el presente trabajo el investigador se alinea en el paradigma Critico- Propositivo 

porque considera que es la forma de poder determinar la realidad y así dar un análisis 

de lo que está pasando.   
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Que se dé un análisis Crítico–Propositivo porque los problemas parten de situaciones 

reales y tiene por objeto transformar esa realidad, al mejoramiento de los individuos 

implicados en ella.   

 

Por lo tanto, los problemas de investigación arrancan de la acción.   

 

Según el paradigma Crítico–Propositivo el diseño de investigación se puede definir 

como dialéctico, porque se va generando a través del diálogo del grupo investigado. 

Es crítico porque cuestiona la situación actual, y es propositivo no solo porque se 

detiene en la observación de los fenómenos, sino que busca y plantea alternativas de 

solución social del problema investigado.   

 

La finalidad de esta investigación es realizar un análisis amplio acerca de la 

problemática originada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para evitar 

el congestionamiento de procesos iniciados por reclamación del derecho de alimentos 

que se tramitan en la Unidad Judicial, sino también a través del diseño de un instructivo 

del Centro de Mediación y Arbitraje de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, 

Mujer, Niñez y la Adolescencia, del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi y 

socializar a los Abogados en libre ejercicio a los Funcionarios públicos y la ciudadanía 

a fin de que agoten la aplicación del proceso de Mediación mediante la socialización 

establecido en el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Decreto Legislativo 0 

Registro Oficial 449 de 20-oct.-2008 

Última modificación: 21-dic.-2015 

Estado: Reformado 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral 
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y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

 

El art. 3 Núm.: 8 de Const. R. E. la manifiesta que: debemos siempre fomentar una 

cultura de paz en una sociedad libre y democrática. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior del niño. 

 

El art. 44 de Const. R. E. la manifiesta que: es responsabilidad del Estado la sociedad 

y la familia velar por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes sus derechos 

la salud, la educación, condiciones de vida adecuadas, la protección de la pobreza, la 

libre expresión de sus opiniones. 

 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidades responsables; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de sus derechos, en particular cuando 

se encuentren separados. 

 

5. Promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos. 

 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 

 

El art. 69 de la Const. R. E. manifiesta que: Los hijos tienen derecho a recibir todo lo 

que necesitan para vivir saludablemente y es la responsabilidad de los padres satisfacer 

esas necesidades en especial cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo. 
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Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también 

a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. 

 

El art. 83 Núm.: 16 de la Const. R. E. manifiesta que: es deber velar los padres hacia 

los hijos y también los hijos hacia los padres cuando estos los necesiten. 

 

Art. 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de 

mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley, demandar la 

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

reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y las demás 

iniciativas que contribuyan al buen vivir. 

 

El art. 97 de la Const. R. E. manifiesta que: Todas las organizaciones podrán 

desarrollar formas alternativas de mediación y solución de conflictos para de esa 

manera resolver de una manera más fácil las controversias suscitadas. 

 

Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. 

 

El art. 169 de la Const. R. E. manifiesta que: Hay que respetar los principios 

constitucionales de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal para la realización de la justicia. 

  

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. 
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El art. 190 de la Const. R. E. manifiesta que: Se reconoce los métodos alternativos de 

solución de conflictos la conciliación, es un medio alternativo a la jurisdicción para 

solucionar conflictos, a través del cual las partes resuelven, por sí mismas y mediante 

el acuerdo, un conflicto jurídico con la intervención o colaboración de un tercero.  

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2015) 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Ley 0 

Registro Oficial Suplemento 544 de 09-mar.-2009 

Última modificación: 08-sep.-2017 

Estado: Reformado 

 

Art. 5.- Principio de aplicabilidad directa e inmediata de la norma Constitucional. - 

Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y servidores de la 

Función Judicial, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente. 

 

El art. 5 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta que: los juzgadores 

aplicarán las normas constitucionales cuando sean más favorables a las establecidas en 

la Constitución. 

 

Art. 6.- Interpretación integral de la norma Constitucional. - Las juezas y jueces 

aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la Constitución en 

su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la 

plena vigencia de los derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los 

principios generales de la interpretación constitucional. 

 

El art. 6 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta que: Los juzgadores 

aplicarán la norma constitucional en el sentido que más favorezca a la plena vigencia 

de los derechos garantizados por la norma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parte_(Derecho)
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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. 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. 

 

El art. 17 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta que: En la 

Constitución de la República del Ecuador reconoce el arbitraje, la mediación y otros 

medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley. 

 

Art. 21.- Principio de Probidad. - La Función Judicial tiene la misión sustancial de 

conservar y recuperar la paz social; garantizar la ética laica y social como sustento del 

quehacer público y el ordenamiento jurídico; y, lograr la plena eficacia y acatamiento 

del ordenamiento jurídico vigente. 

 

El art. 21 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta que: Toda servidora 

y servidor de la Función Judicial en el desempeño de sus funciones observará una 

conducta diligente, recta, honrada e imparcial. 

(Codigo Organico de la Funcion Judicial, 2017) 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

 

Ley 280 

Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 

Última modificación: 31-may.-2017 

Estado: Reformado 

 

Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven 

en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

El art. 1 de la presente ley manifiesta que: el estado la sociedad y la familia deben velar 
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por sus derechos y garantías constitucionales de los niños, niñas y adolescentes del 

ecuador. 

 

Art. 11.- El interés superior del niño. - El interés superior del niño es un principio que 

está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. 

 

El Art. 11 de la presente ley manifiesta que: El interés superior del niño es un conjunto 

de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, 

así como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y 

alcanzar el máximo de bienestar posible, se trata de una garantía de que las niñas y los 

niños tienen derecho a que, antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten 

aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. 

 

Art. 14.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y adolescente. - 

Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de 

norma o procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos y 

contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se refieran a ellos, 

deben interpretarse de acuerdo con el principio del interés superior del niño. 

 

El Art. 14 de la presente ley manifiesta que: Las normas del ordenamiento jurídico en 

que intervengan niños, niñas o adolescentes deben interpretarse de acuerdo con el 

principio del interés superior del niño lo más favorable hacia los mismos. 

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas 

necesarias para su desarrollo integral. 
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El Art. 26 de la presente ley manifiesta que: Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, recreación, servicios de salud, a educación, vestuario y 

vivienda segura. 

 

Art. 2.- Del derecho de alimentos. - El derecho a alimentos es connatural a la relación 

parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida 

digna. 

 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

 

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

 

3. Educación; 

 

4. Cuidado; 

 

5. Vestuario adecuado. 

 

6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

 

7. Transporte; 

 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna. 

 

El art. 2 de la presente ley manifiesta que: El derecho de alimentos, son todos aquellos 

medios indispensables para que una persona pueda satisfacer las necesidades básicas, 

variando estas según la posición social de la familia, esta alimentación comprende los 

alimentos propiamente dichos, la educación, el transporte, el vestuario, la asistencia 

médica, etc. 
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Art. 3.- Características del derecho. - Este derecho es intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso 

de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad y 

no hayan sido pagadas. 

 

El art. 3 de la presente ley manifiesta que: Este derecho de alimentos es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado. 

 

Art. 4.- Titulares del derecho de alimentos. - Tienen derecho a reclamar alimentos: 

 

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente. 

 

2. Que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de 

este derecho de conformidad con la presente norma; 

 

3. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se 

encuentran cursando estudios; y, 

 

4. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus 

circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas. 

 

El art. 4 de la presente ley manifiesta que: son titulares de derecho de alimentos Las 

niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente, los adultos o 

adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se encuentran cursando estudios 

y las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad. 

 

Art. 5.- Obligados a la prestación de alimentos. - Los padres son los titulares 

principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad. En caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de 

recursos o discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado 

ordenará que la prestación de alimentos sea pagada por uno o más de los siguientes 
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obligados subsidiarios: 

 

1. Los abuelos/as; 

 

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años. 

 

3. Los tíos/as. 

 

El art. 5 de la presente ley manifiesta que: los padres son los titulares principales 

obligados acerca del derecho alimentario de los niños, niñas y adolescentes y los 

obligados subsidiarios en los casos que establece el Código Orgánico de la niñez y 

Adolescencia. (Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2017) 

 

LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

 

Codificación 14 

Registro Oficial 417 de 14-dic.-2006 

Última modificación: 22-may.-2015 

Estado: Reformado 

 

Art. 43. - La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las 

partes, asistidas por un tercero neutral llamada mediador, procuran un acuerdo 

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

 

El art. 43 de la presente ley manifiesta que: La mediación es un modo de resolución de 

conflictos, que puede aplicarse como etapa prejudicial para evitar la iniciación de un 

juicio, mediante un arreglo extrajudicial entre las partes o en cualquier otro ámbito. 

 

Art. 44.- La mediación podrá solicitarse a los centros de mediación o a mediadores 

independientes debidamente autorizados. Podrán someterse al procedimiento de 

mediación que establece la presente Ley, sin restricción alguna, las personas naturales 

o jurídicas, públicas o privadas. 

 

http://deconceptos.com/informatica/resolucion
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El art. 44 de la presente ley manifiesta que: Podrán someterse al procedimiento de 

mediación las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas para de esa manera 

más rápida y eficaz resolver sus controversias. 

 

Art. 46.- La mediación podrá proceder: a) Cuando exista convenio escrito entre las 

partes para someter sus conflictos a mediación; b) A solicitud de las partes o de una de 

ellas; y, c) Cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio 

o a petición de parte, que se realice una audiencia de mediación ante un centro de 

mediación, siempre que las partes lo acepten. 

 

El art. 46 de la presente ley manifiesta que: Cuando exista convenio escrito entre las 

partes, a solicitud de las partes o de una de ellas y cuando el juez ordinario disponga 

en cualquier estado de la causa, de oficio o a petición de parte. 

 

Art. 47.- El procedimiento de mediación concluye con la firma de un acta en la que 

conste el acuerdo total o parcial, o en su defecto, la imposibilidad de lograrlo. En los 

asuntos de menores y alimentos, el acuerdo a que se llegue mediante un procedimiento 

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

generales contenidos en las normas del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

El art. 47 de la presente ley manifiesta que: En cualquier asunto por ejemplo en arreglo 

de pensiones alimenticias el acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto 

de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. 

 

Art. 52.- Los gobiernos locales de naturaleza municipal o provincial, las cámaras de 

la producción, asociaciones, agremiaciones, fundaciones e instituciones sin fines de 

lucro y, en general, las organizaciones comunitarias, podrán organizar centros de 

mediación, los cuales podrán funcionar previo registro en el Consejo Nacional de la 

Judicatura.  

 

El art. 52 de la presente ley manifiesta que: los centros de medición nos ayudan 

extrajudicialmente a resolver nuestros conflictos en este caso acerca de las pensiones 

alimenticias por eso es necesario que exista centros de mediación en todas las 
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provincias del ecuador. 

 

Art. 53.-Los centros de mediación que se establecen deberán contar con una sede 

dotada de elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo para 

las audiencias. Los centros que desarrollen actividades de capacitación para 

mediadores deberán contar con el aval académico de una institución universitaria. 

 

El art. 53 de la presente ley manifiesta que: los centros de medición están obligados a 

prestar ayuda a la comunidad para de esa manera resolver conflictos por medio de un 

tercero mediador. 

 

Art. 55. La conciliación extrajudicial como un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos y manifiesta que la mediación y la conciliación extrajudicial son sinónimos 

en nuestra legislación. 

 

El art. 55 de la presente ley manifiesta que: la mediación como la conciliación 

extrajudicial son sinónimos es decir que se realizan fuera de juicio en un centro de 

mediación y evitar los litigios judiciales. 

(Ley de Arbitraje y Mediacion, 2015) 

 

REGLAMENTOS, INSTRUCTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

CENTROS DE MEDIACIÓN  

 

Función Judicial reglamenta la organización y funcionamiento de este, así como de sus 

coordinadoras zonales y oficinas, también establece el procedimiento y las reglas que 

se aplicarán en el proceso de mediación. 

 

Art. 3. El Centro de Mediación de la Función Judicial, así como sus coordinadores 

zonales y oficinas presentarán sus servicios a nivel nacional para la resolución de 

conflictos que versen sobre materia transigible entre personas, naturales o jurídicas, 

públicas o privadas. 

 

El art. 3 de este reglamento establece que: Los centros de mediación presentaran 
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servicios a nivel de todo el Ecuador en materias en las que se pueda llegar a un acuerdo 

entre personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas. 

 

El Art. 5 Núm. 2. El Centro de Mediación de la Función Judicial tendrá la obligación 

de promover y difundir el conocimiento y la utilización de la mediación en materias 

transigibles y otros procedimientos alternativos de solución de conflictos. 

 

El Núm. 10. Indica que una de las obligaciones del centro es apoyar el desarrollo de 

la mediación a través de los convenios con instituciones públicas y privadas. 

 

El art. 5 núm. 2,10 de este reglamento establece que: Los centros de mediación tendrán 

la obligación de promover, difundir, apoyar, desarrollar la utilización de la mediación.  

 

Art. 15. Núm. 1. Las funciones del mediador coordinador de oficina es promover el 

uso de la mediación como procedimiento alternativo de solución de conflictos, dentro 

de la circunscripción territorial donde funciona su oficina. 

 

El Núm. 13. Indica que es función del mediador coordinador de oficina promover y 

coordinar la derivación procesal de la circunscripción territorial donde funcione la 

oficina de mediación de la dirección zonal del centro, de acuerdo con lo establecido en 

las normas jurídicas pertinentes, con el fin de propender el descongestionamiento 

judicial. 

 

El art. 15 núm. 1,13 de este reglamento establece que: las funciones del mediador es 

promover el uso de la mediación con el fin de propender el descongestionamiento 

judicial. 

(El Pleno del Concejo de la Judicatura, 2013) 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La investigación se fundamenta en la teoría dialéctica del materialismo histórico donde 

se encuentra la búsqueda constante del cambio, el desarrollo y el progreso. La sociedad 

es producto histórico de la interacción de las personas, es el proceso recíproco que obra 
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por medio de dos o más factores sociales dentro del marco de un solo proceso bajo 

ciertas condiciones de tiempo y lugar.   

 

La investigación tiene una función social ya que busca mejorar las condiciones del 

desarrollo económico del alimentado con el sometimiento de los casos de pensiones 

alimenticias a la mediación a través de la conciliación extrajudicial, considerando que 

el interés superior de los niños, niñas y adolescentes está consagrado por la 

Constitución Ecuatoriana, también en el Código de la Niñez y la Adolescencia; lo que 

será únicamente posible cuando autoridades y los progenitores hagan cumplir y 

cumplan, respectivamente, las leyes, tomando en cuenta que los alimentados forman 

parte de un grupo vulnerable y que sus derechos deben ser respetados.   

 

Solo de esta manera se conseguirá que no se vulneren los derechos de los alimentados 

y de esta manera se cubran sus necesidades económicas y afectivas; en donde primen 

los derechos universales de los menores como tal. 

 

El tratadista Manuel Alonso García menciona “la conciliación extrajudicial es una 

forma de solución de los conflictos, en virtud de la cual las partes del mismo, ante un 

tercero que no propone ni decide, contrastan sus respectivas pretensiones tratando de 

llegar a un acuerdo que elimine la posible contienda judicial. 

 

Menciona el tratadita Manuel Alonso García que la conciliación extrajudicial es una 

decisión que es optado por las partes para dar solución a un litigio el mismo que es 

resuelto por un ente mediador que en si actúa en equidad y confidencialidad. 

(García, 2012) 
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CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

                              

 

 

Gráfico No. 2 Categorías Fundamentales 
Fuente: Investigador 

Elaboración: Carlos Torres 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 Constelación de Ideas de la Variable Independiente 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Carlos Torres 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 

Fuente: Investigador  

Elaboración: Carlos Torres
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) nos manifiesta textualmente: Se 

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

de conflictos en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. (Art. 190) 

 

De esta forma nos damos cuenta de que nuestra Constitución en su art. 190 reconoce 

a la conciliación extrajudicial como un método alternativo para resolver litigios de esta 

forma dar solución a los problemas que se presentan a diario en la sociedad de forma 

rápida y eficaz. 

 

Para el Autor EISNER señala que la conciliación preprocesal o extrajudicial es un 

procedimiento voluntario, con finalidad preventiva. 

 

Menciona el Autor EISNER que la conciliación extrajudicial es de forma voluntaria 

entre las partes y por su puesto es confidencial. 

 

Para el Tratadista MORELLO la conciliación preprocesal suele denominarse también 

conciliación extrajudicial por que tiende a resolver el conflicto antes de llegar al 

litigio. Se trata de observar la actuación de fórmulas compositivas a través de la 

gestión que encaminan mediadores designados por las partes de común acuerdo o 

seleccionados de organismos debidamente institucionalizados. (Rospigliosi, 2008) 

 

Menciona el Tratadista MORELLO que la conciliación extrajudicial a través de la 

medición es un método alternativo de solución de conflictos por que tiende a resolver 

el conflicto antes de llegar al litigio judicial asintiendo de forma voluntaria a un Centro 

de Mediación. 

 

De acuerdo con nuestra Constitución manifiesta: Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. (Art. 75) 
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Según esta norma los ciudadanos tenemos derecho al acceso gratuito a la justicia y a 

la tutela efectiva de los jueces y tribunales en ejercicio de nuestros derechos legítimos 

garantizando el derecho constitucional a la defensa prevaleciendo el principio de 

celeridad e inmediación. 

 

Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y 

solución de conflictos, actuar por delegación de la autoridad competente, con asunción 

de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la reparación 

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

reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales. (Art. 97) 

 

Haciendo referencia a lo que establece la Carta Magna del Ecuador en su artículo 97 

menciona que todas las organizaciones pueden desarrollar medios alternativos para 

resolver sus problemas suscitados a diario en la sociedad siempre y cuando no se 

vulnerar los derechos y garantías.  

 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2015) 

 

La mediación es un mecanismo jurídico y convencional que permite solucionar las 

controversias existentes entre las personas, aplicado los principios del derecho 

mediante la ayuda de una tercera persona imparcial llamada mediador. 

 

Según el Dr. Javier Guaraca Duchi “La mediación es un método un camino legal que 

permite de manera alternativa solucionar conflictos o controversias, sin llegar a 

reclamos jurisdiccionales, con la finalidad de alcanzar el bien común, a través de un 

mediador que es una persona neutral que, aplicando las técnicas y estrategias de la 

comunicación directa, partes reclamantes llegan a consensuar de esta manera 

resuelven sus conflictos de carácter legal. 

 

Haciendo referencia lo que manifiesta el Dr. Guaraca Duchi la conciliación 

extrajudicial permite solucionar conflictos a través de un mediador aplicando técnicas 

de comunicación entre las partes que se encuentra en conflicto. 

(Duchi, 2015) 
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El fin de esto es que a través de la conciliación extrajudicial que es un mecanismo 

alternativo de solución de conflictos que consiste en aquella actividad de carácter 

voluntaria, realizada por las partes y un tercero denominado mediador adscrito a un 

Centro de Mediación debidamente especializado, neutral e imparcial que asiste a las 

partes para que ellos mismos encuentren la solución a su problemas y a intentar un 

acuerdo inteligente que ponga fin a su conflicto de intereses y con el que se restablece 

una cultura de paz, prevaleciendo los principios de la conciliación que son la 

voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, 

legalidad y veracidad, esto con la ayuda de los mismos Centros, Funcionarios Públicos 

y Abogados en libre ejercicio y así las personas acudan a los Centros de Mediación 

debidamente especializados. 

 

Definición: 

 

Mediación es un proceso consensual en el cual una tercera persona imparcialmente 

asiste a dos o más partes en un centro de mediación para alcanzar un acuerdo voluntario 

en el cual se resuelve una disputa o se proveen opciones para el futuro.   

 

Definición: 

 

El mediador ayuda a las partes a identificar sus necesidades individuales y sus 

intereses, clarifica las diferencias, y encuentra un terreno común entre ellas para llegar 

a un acuerdo entre las partes en controversia. (Anzil, 2010) 

 

LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

 

Definición: 

 

La Mediación es una forma flexible y rápida de resolución de conflictos, que permite 

a las partes en disputa una solución previa a lo que hubiera constituido un litigio 

judicial, la mediación ofrece a las partes una oportunidad de ganar una mayor 

comprensión de su conflicto, y limitar el coste tanto en tiempo como en dinero es decir 

los principios constitucionales de celeridad y economía procesal.  
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(Que es la mediacion, s.f.) 

 

La mediación es un proceso de solución positiva de controversias, voluntario y 

confidencial entre las partes, donde un tercero llamado el mediador, de forma neutral 

e imparcial brinda ayuda a las personas implicadas a dialogar de forma adecuada y 

constructiva con el fin de alcanzar acuerdos satisfactorios para ellos y aceptados por 

todos los participantes en conflicto. 

 

(Mediacion, s.f.) 

 

Para continuar con el desarrollo de la presente investigación es necesario establecer la 

fundamentación legal de la Mediación y de este modo establecer cuáles son las normas 

que regulan y ayudan al correcto funcionamiento de esta norma jurídica. 

 

La mediación es un método alternativo de solución de conflictos por el cual las partes, 

asistidos por un mediador, procuran un acuerdo voluntario en un centro de mediación 

especializado. 

 

El mediador es un tercero neutral e imparcial que, mediante la aplicación de diversas 

técnicas, especialmente el dialogo, ayuda a las partes a descubrir sus verdaderos 

intereses, a elaborar opciones de mutuo beneficio, a seleccionar las mejores opciones, 

y a intentar que las partes logren por sí mismas una solución adecuada a su disputa. 

  

Ley de Arbitraje y Mediación establece: 

 

La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, 

asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que 

verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo. (Art. 43) 

 

De acuerdo con el Art. 43 de la ley ya mencionada dice que se puede llevar acabo 

siempre y cuando exista la voluntad de las dos partes involucradas en un conflicto, 

trabajaran con un profesional imparcial que se llama mediador generando soluciones 

para resolver sus diferencias se podrá mediar en materias que se puedan transar. 
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Según el autor Guillermo Cabanellas mediador es “Quien participa en un asunto, 

negocio, contrato o conflicto, por encargo de una o ambas partes, o para prestarles 

algún servicio sin convertirse en una más equiparable a las principales” (Torres G. 

C., 2010) 

 

De acuerdo con el Autor Guillermo Cabanellas mediador es la persona neutral quien 

interviene de una forma equitativa con cada una de las partes que quieren solucionar 

un problema. 

 

Ley de Arbitraje y Mediación establece: 

 

La mediación podrá solicitarse a los centros de mediación o a mediadores 

independientes debidamente autorizados. Podrán someterse al procedimiento de 

mediación, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, legalmente capaces 

para transigir. (Art. 44) 

 

El Art. 44 de la presente ley menciona que la mediación puede ser solicitada en los 

diferentes centros que existen en nuestro país o entidades mediadoras que trabajan de 

forma independiente, pueden acercar las personas naturales como jurídicas que tengan 

la voluntad para transigir. 

 

Ley de Arbitraje y Mediación establece: 

 

En los asuntos de menores y alimentos, el acuerdo a que le llegue mediante un 

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

los principios generales contenidos en las normas del Código de la Niñez y 

Adolescencia y otras leyes. (Art.47) 

 

El art. 47 de la presente ley manifiesta que: En cualquier asunto el acta de mediación 

tiene la misma validez que una sentencia judicial es decir de cosa juzgada. 

 

Ley de Arbitraje y Mediación establece: 
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Los gobiernos locales de naturaleza municipal o provincial, las cámaras de la 

producción, asociaciones, agremiaciones, fundaciones e instituciones sin fines de 

lucro, las organizaciones comunitarias, podrán organizar centros de mediación, los 

cuales podrán funcionar previo registro en el Consejo Nacional de la Judicatura.  

(Art. 52) 

 

El art. 52 de la presente ley manifiesta que: los centros de medición nos ayudan 

extrajudicialmente a resolver nuestros conflictos en este caso acerca de las pensiones 

alimenticias por eso es necesario que exista centros de mediación en todas las 

provincias del Ecuador a través del Concejo de la Judicatura. 

 

Ley de Arbitraje y Mediación establece: 

 

Los centros de mediación que se establecen deberán contar con una sede dotada de 

elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo para las 

audiencias. (Art.53) 

 

El art. 53 de la presente ley manifiesta que: los centros de medición están obligados a 

prestar ayuda a la comunidad para de esa manera resolver conflictos por medio de un 

tercero mediador. 

 

Ley de Arbitraje y Mediación establece: 

 

La conciliación extrajudicial manifiesta que la mediación y la conciliación 

extrajudicial son sinónimos en nuestra legislación. (Art.55) 

 

El art. 55 de la presente ley manifiesta que: la mediación como la conciliación 

extrajudicial son sinónimos es decir que se realizan fuera de juicio en un centro de 

mediación y evitar los litigios judiciales. (Ley de Arbitraje y Mediacion, 2015) 
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LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

 

Definición: 

 

Considero conveniente que para poder pasar a definir lo que es conciliación 

extrajudicial a través de la mediación, como Mecanismo Alternativo de Solución de 

Conflictos, es necesario precisar lo que significa la palabra conciliación extrajudicial. 

 

Aunque el término es ambiguo, podría decir que la conciliación extrajudicial consiste 

en un intento de llevar voluntariamente a un acuerdo mutuo en el que pueda ayudar un 

tercero llamado mediador quien intervine sobre las condiciones en forma oficiosa y 

desestructurada, para dirigir la discusión sin un rol activo sino dando fórmulas de 

acuerdo en un centro de mediación especializado por medio de un mediador.  

 

Puede también reservarse el vocablo para la facilitación un acuerdo presidido por un 

mediador. En tal sentido, la conciliación extrajudicial esta regula normalmente para 

permitir que el mediador convoque a las partes en litigio a final de intentar que llegue 

a una solución al problema en controversia entre las partes. (Highton & Alvarez, 2013) 

 

Conciliación extrajudicial como su nombre lo indica, es aquella que se realiza ante una 

autoridad del Centro de Mediación con un mediador, esta tiene un carácter 

estrictamente extrajudicial, porque tiende a resolver los conflictos antes de que estos 

lleguen a la etapa judicial, es mucho más flexible y rápido, está sujeta a reglas 

diferentes a las jurídicas y se basa en la creatividad y en el diálogo entre las partes. 

 

La conciliación extrajudicial a través de la mediación es pues una forma de solución 

de una controversia que acelera su terminación definitiva a través de un acuerdo de las 

partes, asistidas por un tercero el mediador, es un proceso mediante el cual una tercera 

persona, neutral e imparcial, ayuda a las partes en conflicto a buscar una solución 

consensual a las partes, proponiendo si fuera necesario fórmulas de mediar que las 

partes pueden rechazar o aceptar parcial o total la controversia.  

 

(Lic. Alarcón Flores, s.f.) 
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El autor Guillermo Cabanellas Torres define la conciliación extrajudicial “Avenencia 

de las partes en un acto extrajudicial, previo a la iniciación de un pleito. El acto de 

conciliación extrajudicial, que también se denomina acudir a un centro de mediación, 

procura la transigencia de las partes, con objeto de evitar el pleito que una de ellas 

quiere entablar”  

 

(Torres G. C., 2010) 

 

El autor menciona que la conciliación extrajudicial es una puerta para llegar a poner 

fin a un pleito en un centro de mediación especializado, procura que las partes asistan 

a resolver el conflicto ante la justicia ordinaria. 

   

Según el Diccionario jurídico Latino la conciliación extrajudicial es el acto por el cual 

las partes que tienen planteado un conflicto comparecen para intentar solucionar y 

transigir sus diferencias. Acuerdo de los litigantes para evitar un pleito o desistir del 

ya iniciado. (Diccionario Juridico Latino, 2010) 

 

El Diccionario Jurídico Latino nos dice que la conciliación extrajudicial es un medio 

por el cual las partes solucionan sus diferencias de una forma pacífica a través de la 

comunicación y de esa manera llega r a un acuerdo que les convenga a las partes en 

pleito. 

 

El Derecho Español establece que la conciliación extrajudicial es el ánimo que tienen 

de dos o más personas que están inmiscuidas en un problema de poner punto final al 

mismo para lo cual es necesario la asistencia de un centro de mediación.  

 

Según el Derecho Español la conciliación extrajudicial es la manera de poner fin a un 

conflicto de una forma rápida y eficaz asistiendo a un centro de mediación 

especializado por medio de la ayuda de un mediador. 

 

Según CARL A SLAIKEU define la conciliación extrajudicial como un procedimiento 

a través del cual un tercero ayuda a dos o más partes a encontrar una solución a un 

conflicto. El valor de este procedimiento está en que permite a dos o más adversarios 
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examinar un problema con el objetivo de crear una solución en que todos ganen y que 

responda suficientemente a los intereses tanto individuales y comunes. 

 

CARL A SLAIKEU manifiesta que la conciliación extrajudicial permite crear una 

solución de conflictos entre las partes en que todos ganen y que responda 

suficientemente a los intereses individuales y comunes acordando concretar 

voluntariamente el plan acordado. 

 

El autor Manuel Alonso García “La conciliación extrajudicial es una forma de 

solución de los conflictos, en virtud de la cual las partes del mismo contrastan sus 

respectivas pretensiones tratando de llegar a un acuerdo que elimine la posible 

contienda, le corresponde ponderar y equilibrar los intereses contrapuestos de las 

partes, lo que hace que sus resultados tengan el carácter decisivo de una sentencia” 

 

Manuel Alonso García manifiesta que la conciliación extrajudicial es una forma de 

solución de los conflictos, en virtud de la cual las partes asisten ante un tercero quien 

les brindara su apoyo y tratara como objetivo principal llegar a un acuerdo por medio 

del dialogo entre las partes. 

 

Puede también reservarse el vocablo para la facilitación de un acuerdo, terminología 

conforme con la mayoría de los códigos procesales de Latinoamérica, para que las 

partes lleguen a un avenimiento, a dar una solución al problema. (Alvarez, 2013) 

 

Antecedentes históricos de la conciliación extrajudicial 

 

El origen de la conciliación extrajudicial a través de la mediación se remonta a los 

sistemas jurídicos de las primeras sociedades, al tiempo que fue desarrollado por los 

regímenes legales más evolucionados, como el romano, su importancia como 

herramienta de control social y pacificación de la comunidad ha sido reconocida por 

casi todas las culturas en todos los tiempos, la Ley de las XII tablas, por ejemplo, 

otorgaba fuerza obligatoria a lo que conviniera las partes al ir a juicio.  

 

En el régimen judicial de la antigua China, la mediación a través de la conciliación 
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extrajudicial era considerada como el principal recurso para resolver las desavenencias 

es decir los desacuerdos entre las partes en problemas, tal como lo planteaba Confucio 

al sostener que la resolución óptima de las discrepancias se lograba mediante la 

persuasión moral y el acuerdo, pero no bajo coacción. 

 

Conceptualmente podemos definirla como una alternativa o método de solución de 

conflictos, en el cual las partes en disputas se someten libre y voluntariamente a través 

de un tercero neutral llamado mediador con la finalidad de poner fin al desacuerdo que 

origino el conflicto entre las partes.  

 

(Dr. Leon Bastidas, 2015) 

 

Grecia 

 

Se ha estimado que los Tesmotetes de Atenas realizaban una labor disuasoria respecto 

de las intenciones litigiosas de los ciudadanos de los pueblos de aquellos tiempos, 

buscando avenir a las partes del posible proceso para que transaran el conflicto o, 

cuando menos, se comprometieran en árbitros a través de la conciliación extrajudicial. 

 

Roma 

 

Un sector de la doctrina encuentra antecedentes de la conciliación extrajudicial en la 

ley de las Doce Tablas, en concreto, en la Tabla I; sin embargo, esta opinión no es 

general, se suele citar como antecedente de Roma el siguiente texto de Suetonio, que 

se ocupa de una columna de mármol dedicada a Julio Cesar y por largo tiempo fue 

costumbre ofrecer sacrificios al pie de ella, hacer votos y terminar ciertas diferencias 

jurando por el nombre de Cesar; sin embargo, no se habla de la intervención de un 

tercero. Por su parte, Cicerón recomendaba llegar a arreglos elogiando la actitud del 

que elude los pleitos o los conflictos, ejemplificándonos sin duda una opinión universal 

e intemporal. 

 

(El mecanismo de la conciliacion, 2009) 
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Análisis de la legislación ecuatoriana sobre la conciliación extrajudicial 

 

Los métodos alternativos de solución de conflictos se los reconoce desde hace muchos 

años atrás, desde la Constitución Política de la República del Ecuador del año 1978, la 

misma que se la codifico por tercera vez en el año de 1997, reconociendo el arbitraje, 

la mediación, la negociación y la transacción como formas extrajudiciales alternas que 

tenían las personas para solucionar sus conflictos. 

 

El Ecuador tiene una Ley de Arbitraje y Mediación, la misma que fue expedida en el 

año de 1997, el registro oficial 417 del 14 de diciembre del año 2006, última 

modificación 22 de mayo del 2015 estado reformado. 

 

Esta Ley de Mediación y Arbitraje en su artículo 55 reconoce a la conciliación 

extrajudicial como un mecanismo alternativo de solución de conflictos y manifiesta 

que la mediación y la conciliación extrajudicial son sinónimos. 

(Ley de Arbitraje y Mediacion, 2015) 

 

El artículo 97 de la Constitución Política del Ecuador del 2008 manifiesta que todas 

las organizaciones estarán facultadas para buscar formas alternativas de solución de 

conflictos, tales como la mediación. 

 

El artículo 190 reconoce a los medios alternativos de solución de conflictos, tales como 

la mediación y el arbitraje. Es importante tener en cuenta que en nuestro país la 

mediación es sinónimo de conciliación extrajudicial, y al reconocer a la mediación 

como método alterno para solucionar conflictos, nuestra legislación reconoce a la 

conciliación de igual forma.  

 

Nuestra Carta Magna reconoce a la conciliación como una figura que brinda la ayuda 

necesaria para ciertas personas y en ciertas áreas específicas, sin que tenga intromisión 

en la justicia ordinaria evitando los litigios judiciales. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2015) 
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Características y Ventajas de la conciliación extrajudicial 

 

Una vez que se analizado la conciliación extrajudicial se la puede caracterizar a esta 

de la siguiente forma:   

 

Solemne: El acta tiene el carácter de cosa juzgada, es decir tiene fuerza de sentencia 

y es de carácter inapelable, y es también solemne porque cumple con formalidades 

legales, es decir debe existir un acta de mediación, la voluntad expresa de las partes 

interesadas en la cual expresan su deseo de conciliar y debe existir la participación de 

un mediador. 

 

Bilateral o plurilateral: Ya que intervienen dos o más personas derivan obligaciones 

tanto para la una como para las otras recíprocamente y tiene que llegar a una solución 

si es el caso. 

 

Onerosa: Ya que las partes buscan solucionar el problema consiguiendo un beneficio 

económico para ambas partes o por lo menos para una de ellas que se encuentran en 

conflicto o en desacuerdo. 

 

Común acuerdo o conmutativa: Ya que los involucrados conocen con exactitud el 

alcance del arreglo al que han llegado, y de esta forma tienen claro los compromisos 

adquiridos en el mismo sea total o parcial el arreglo del conflicto. 

 

Libre discusión: Las partes discuten las distintas formas de arreglo del problema y 

proponen varios medios de solución, todo esto con la ayuda del mediador en un centro 

de mediación debidamente especializado. 

 

Acto jurídico nominado: Ya que se encuentra regulado bajo una normativa como es 

la Ley de Arbitraje y Mediación. Poder conciliar en un centro especializado de 

mediación y con un tercero imparcial experto en solución de conflictos y sin recurrir a 

la justicia ordinaria, nos brinda una serie de ventajas, las mismas que hacen que más 

personas busquen la conciliación extrajudicial para resolver sus conflictos. 

(conciliacion, 2016) 
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Ventajas 

 

Libertad de acceso: La conciliación extrajudicial es una figura que se fundamenta en 

la autonomía de la voluntad de las partes, por ello, cualquier ciudadano puede acudir 

a la conciliación extrajudicial como una alternativa para solucionar sus conflictos. Las 

personas pueden acudir libremente a un centro de mediación, ante un funcionario 

público habilitado por la Ley para conciliar si es caso. 

  

Satisfacción: La gran mayoría de las personas que acuden a la conciliación 

extrajudicial quedan satisfechas con el acuerdo toda vez que el mismo es fruto de su 

propia voluntad la mejor solución a un conflicto es aquella que las mismas partes han 

acordado en el centro de mediación. 

 

Efectividad: Una conciliación extrajudicial tiene plenos efectos legales para las 

partes. El acta de mediación se asimila a una sentencia judicial porque el acuerdo hace 

tránsito a cosa juzgada. 

 

Ahorro de tiempo: Mediante la conciliación extrajudicial en un centro de mediación 

las personas solucionan sus conflictos de una forma más rápida y eficaz prevaleciendo 

los principios constitucionales de celeridad y economía procesal en comparación con 

la duración de los procesos judiciales.  

 

Ahorro de dinero: Teniendo en cuenta que la conciliación extrajudicial es un 

procedimiento rápido, las partes se ahorran los costos que implica un largo proceso 

judicial acudiendo a un centro de mediación debidamente especializado.  

 

Control del procedimiento y sus resultados: En la conciliación extrajudicial las 

partes deben colaborar para construir la solución del conflicto y, por esa razón, las 

partes controlan el tiempo del procedimiento y sus resultados. La conciliación 

extrajudicial es una figura eminentemente voluntaria donde las partes son las 

protagonistas del manejo de la audiencia de mediación y el acuerdo logrado es 

resultado de una negociación facilitada por el mediador. 
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Mejora las relaciones entre las partes: La conciliación extrajudicial no produce 

ganadores ni perdedores, ya que todas las partes deben ser favorecidas por el acuerdo 

que se logre, por ello la conciliación extrajudicial facilita la protección y mejora las 

relaciones entre las personas sea de una forma total o parcial. 

 

Confidencialidad: En la conciliación extrajudicial la información que las partes 

revelan en la audiencia de mediación es confidencial o reservada, así, ni el mediador 

ni las partes podrán revelar o utilizar dicha información en otros espacios o si la causa 

es remitida a los Juzgados. (Minjusticia, 2016) 

 

La mediación se lleva acabo con estricto cumplimiento de los principios de la 

mediación (voluntariedad, confidencialidad, autocomposición).  

(Maria Elena Caram, 2013) 

 

Perfil del Conciliador 

 

- Neutral. 

- Motivador. 

- Comunicador. 

- Creativo. (Regla, 2015) 

- Negociador. 

- Estratégico. 

- Tolerante 

 

Tipos de Conciliación 

 

Conciliación Prejudicial 

 

La conciliación prejudicial o extrajudicial es un medio alternativo de solución de 

conflictos al proceso judicial, es decir, mediante ésta las partes resuelven sus 

problemas sin tener que acudir a un juicio mediante un juzgador o juzgadora.  

 

Resulta un mecanismo flexible y rápido, donde el tercero que actúa o interviene es un 
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mediador y el acuerdo al que llegan las partes suele ser un acuerdo de tipo 

transaccional. Es decir, es homologable con un acuerdo total o parcial según como 

convengan las partes en el centro de mediación debidamente especializado. 

 

Conciliación Judicial 

 

La conciliación judicial es un medio alternativo a la resolución del conflicto mediante 

una sentencia con un juzgador/a; en este sentido es una forma especial de conclusión 

del proceso judicial. El tercero que dirige esta clase de conciliación es naturalmente el 

juzgador o juzgadora de la causa, que además de proponer bases de arreglo, homologa 

o convalida lo acordado por las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada, dentro 

del marco de la legalidad en este caso no prevalece los principios constitucionales de 

celeridad y economía procesal. 

(conciliacion-derecho, 2013) 

 

Principios de la conciliación extrajudicial 

 

Legalidad: El principio de legalidad se refiere a que los acuerdos inteligentes al que 

arriban los conciliantes a través de un mediador es el acto por el cual las partes ponen 

fin a su conflicto y no contravenga el orden público y las buenas costumbres. 

 

Veracidad: El principio de veracidad implica que todo aquel que participa en un 

proceso de conciliación extrajudicial debe dirigir su actuar por el camino limpio de la 

verdad, de lo auténtico. 

 

Equidad: El principio de equidad implica que la auto composición de los conciliantes 

debe inspirarse en el acuerdo con el que las partes ponen fin a su conflicto debe ser 

justo y equitativo, duradero, considerar los intereses de ambas partes. 

 

Confidencialidad: La confidencialidad permite a las partes actuar durante todo el 

desarrollo del proceso de conciliación extrajudicial dentro de un ambiente de plena 

libertad, a fin de que puedan sincerarse, generar eficazmente opciones, asimismo 

ayuda a la credibilidad del mediador. 
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Neutralidad: El principio de neutralidad está dirigido exclusivamente al mediador, La 

neutralidad es un rasgo distintivo del conciliador, en virtud de este principio el 

mediador ha de ser un tercero parcial a las partes. 

 

Imparcialidad: La imparcialidad es una característica del conciliador, implica el 

deber del mediador hacia los conciliantes de despojarse de favoritismos o prejuicios 

durante el desarrollo del proceso de conciliación extrajudicial, con el fin de no 

perjudicar o favorecer a una de las partes. 

 

Buena fe: Implica el deber de las partes conciliantes de mostrar durante el desarrollo 

del proceso de conciliación extrajudicial una conducta leal y honesta.  

 

Socialización: Este principio implica el deber del mediador de impedir que las 

desigualdades entre los conciliantes, por motivos de raza, sexo, religión, idioma o 

condición social política o económica, perjudique el desarrollo o el resultado del 

proceso de conciliación extrajudicial. 

(Rospigliosi, 2008) 

 

Desarrollo del Proceso de Mediación 

 

Introducción 

 

La mediación, también conocida como conciliación extrajudicial en muchas partes del 

mundo, el interés por la mediación ha crecido considerablemente en los últimos 

tiempos, este mayor interés se atribuye en parte a la insatisfacción con las costas, los 

retrasos y la duración excesiva de los litigios judiciales en ciertas jurisdicciones del 

mundo. No obstante, el aumento de interés resulta también de las ventajas de la 

mediación, particularmente de su atractivo como procedimiento que ofrece a las partes 

el pleno control del procedimiento a que se somete su controversia y del resultado de 

esta técnica. 

 

Allí donde se ha utilizado la mediación a través de la conciliación extrajudicial, el 

grado de éxito ha sido muy alto pues se ha logrado un resultado aceptable para ambas 
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partes en una controversia. No obstante, debido a que se trata de un procedimiento 

relativamente poco estructurado, algunos dudan en utilizarlo por temor a no saber a 

qué atenerse es decir por desconocimiento que existe sobre la mediación como tal. 

(Alvarez, 2013) 

 

El Proceso de Mediación exige una estructura general, una pauta que organice su 

desarrollo para alcanzar los efectos de resolución que se demandan, este proceso reside 

en la voluntad de las partes que se someten a mediación a través de la conciliación 

extrajudicial, pues son ellas las partes, las que resuelven sus diferencias en los términos 

que consideran más convenientes a sus intereses mediante el ejercicio real de su 

derecho en igualdad de condiciones. 

 

La mediación se puede desarrollar de la siguiente manera: 

 

 Identificación del problema y solicitud de mediación. 

 

 Elección o designación del mediador. 

 

 Audiencia. 

 

 Cierre y Redacción del acuerdo.  

 

(Guía de la Mediación: Preguntas frecuentes, s.f.) 

 

Identificación del problema y solicitud de mediación 

 

La identificación del problema surge en la entrevista previa a la Audiencia de 

mediación, regularmente una de las partes es la más interesada en mediar y concurre a 

un Centro de Mediación. El acercamiento inicial donde se expone el problema desde 

su punto de vista y de alguna manera trata comunicarle al mediador las razones del 

conflicto. El mediador debe explicar en qué consiste el procedimiento de Mediación e 

insistir en su rol imparcial dando fórmulas de arreglo a las partes, se ha de limitar a 

escuchar sin emitir juicios de valor y garantizar su participación para coadyuvar, a 
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través de la Mediación en un centro de mediación debidamente especializado, para 

superar el conflicto.  

 

La solicitud de Mediación debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Nombre, domicilio, correo electrónico y teléfono de las partes. 

 

 Naturaleza de la demanda. 

 

 Vínculo existente entre las partes en controversia. 

 

 El Centro de Mediación debe ver si es mediable o si es transigible. 

 

Las convocatorias, se las realiza tomando nota, cuando acuda solamente una parte y 

las puede realizar, el mediador; puede hacerlo la secretaria /o; o la persona señalada 

para ello. 

 

La convocatoria debe contener: 

 

 La procedencia de la solicitud o derivación de la mediación, 

 

 Una breve síntesis explicativa del objeto de la mediación, 

 

 Una corta referencia del conflicto, 

 Nombre de la otra parte, 

 

 Dirección, teléfono, y correo electrónico de la otra parte, y, 

 

 Hora, día y lugar de la Audiencia de Mediación. 

 

Elección o designación del mediador 

 

Mediador es la persona capacitada profesionalmente para ayudar a las partes en 
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conflicto a encontrar una solución al problema en controversia, el mediador es un 

experto en el arte de devolver a las partes su capacidad de conciliar extrajudicialmente, 

de permitirles que recuperen su posibilidad de gestionar la vida familiar ellos mismos 

acordando soluciones inteligentes y beneficiosas en un centro de mediación 

debidamente especializado. 

 

Recibida la Solicitud de mediación, el Director del Centro de mediación en un plazo 

estipulado, designará al mediador, el mediador debe oficializar por escrito su 

aceptación o rechazo debidamente fundamentado, comunicándole al Director del 

Centro de mediación. (Camp, 2003) 

 

Preparación del mediador para la audiencia 

 

 Revisar la documentación e información escrita que posean, a fin de tomar 

contacto con quienes son las partes en el conflicto y los temas 

involucrados. 

 

 Cerciorase quienes son los que tienen el poder de decisión para resolver el 

conflicto y si van a estar presentes en su caso. 

 

 Familiarizarse con el lugar físico y organizar la sala, acondicionarla de la 

mejor manera para una buena comunicación. 

 

 Cambiar ideas con el mediador acerca del conflicto. 

 

Audiencia 

 

En la Audiencia el mediador debe dar a conocer lo siguiente: 

 

 Iniciar explicando a las partes sobre el proceso de mediación y sus 

características. 

 

 Clarificar el rol del mediador. 



 

52  

 Establecer las reglas para las intervenciones de las partes. 

 

 Dar a conocer los efectos jurídicos del acta de mediación. 

 

 Escuchar a cada una de las partes según el orden. 

 

 Identificar el problema de las partes en conflicto. 

 

 Incentivar a la mediación como tal. 

 

Finalización de la mediación 

 

La mediación puede finalizar, bien sea porque la gestión obtiene éxito de un acuerdo 

o, en caso contrario, sin haberse llegado a un avenimiento, aun en estos supuestos, 

puede medirse el éxito de la mediación. Si las partes han logrado mejor comunicación 

y ha existido intercambio de información en un ambiente de mutuo respeto, el 

procedimiento habrá sido fructífero, si bien no definitivamente conciliatorio. 

(Alvarez, 2013) 

 

Cierre y redacción del acuerdo 

 

El fin de la Audiencia puede terminar con o sin acuerdo, así mismo, el acuerdo puede 

ser total o parcial. 

 

Falta de acuerdo 

 

Debemos tener presente que la mediación es una alternativa voluntaria. El mediador 

no puede obligar a que concluya, necesariamente, con un acuerdo. 

 

Las razones por las que no se llega a un acuerdo son: 

 

 La ausencia de una de las partes a la Audiencia de mediación. 
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 No llegar a un acuerdo favorable para ambas partes. 

 

 Enemistad entre las partes que acuden al Centro de Mediación. 

 

 Falta de acuerdo entre las partes. 

 

Con acuerdo 

 

El acuerdo de mediación es el contrato por el que las partes solucionan, de manera 

total o parcial, la controversia sometida a mediación, evitando así un litigio o poniendo 

fin al ya iniciado. Como consecuencia de su naturaleza transaccional, el acuerdo de 

mediación queda sujeto al Derecho de los contratos y, en particular, al régimen jurídico 

del acta de mediación, con la excepción de aquellos aspectos directamente regulados 

por la Ley de Mediación. (Mela, 2008) 

 

El acta respectiva contendrá: 

 

 Una relación de los hechos que originaron el conflicto, 

 

 Una descripción clara de las obligaciones a cargo de cada una de las partes. 

 

En el acta se hará constar los puntos del acuerdo total o parcial. Si el acuerdo fuere 

parcial, las partes podrán discutir en juicio únicamente las diferencias. Las partes 

procederán a firmarlo o poner sus huellas digitales, el mediador refrendará el acta con 

su firma, por la sola firma del mediador se presume que el documento y las firmas 

contenidas en este son auténticas. (Ley de Arbitraje y Mediacion, 2015) 

 

Mediación moderna 

 

Si partimos de la certeza que la mediación moderna es una práctica social tan inherente 

al ser humano como lo es el propio conflicto y que el objetivo de esta es atenuar, 

erradicar, mitigar o prevenir su presencia, buscando el consenso entre las partes 

litigantes, entenderemos, en base a esa cualidad y universalidad, que haya sido, 



 

54  

ininterrumpidamente, objeto de debate y análisis de filósofos, etc. La mediación es una 

forma rápida y eficaz para solucionar problemas en materias que se puede transigir en 

nuestro caso los derechos de alimentos prevaleciendo los principios constitucionales 

de celeridad y economía procesal predominando el interés superior del niño, niña y 

adolescente. (Francisco Corson Pereira, 2014) 

 

Ruiz Rico y Ruiz Morón, menciona que la mediación moderna está referido a su 

carácter de instrumento para lograr la resolución de una contienda o controversias entre 

personas, merced a la intervención de un tercero llamado mediador que realiza esa 

actividad de mediar en un centro de mediación debidamente especializado sobre la 

base de establecer un orden basado en unos criterios asumidos, o aceptados, por las 

partes. (Ruiz Rico Y Ruiz Moron, 2012) 

 

Parga, M. comenta que la mediación es un procedimiento de resolución extrajudicial 

de conflictos o contiendas entre las personas por diferentes situaciones, caracterizado 

por la intervención de una tercera persona llamado mediador, neutral e imparcial 

respecto de las partes en controversia, que aceptan que les brinden ayuda en la 

búsqueda de una solución satisfactoria para ambas partes, dentro de los límites fijados 

por la ley en un centro de mediación debidamente autorizado por el Concejo de la 

Judicatura del Ecuador. (M., 2007) 

 

Funciones del Mediador 

 

 Reducir la tensión. 

 

 Facilitar la comunicación entre las partes. 

 

 Ayudar en la formulación de propuestas positivas y acuerdos, sea como 

parte del proceso o como culminación del mismo. 

 

 Escuchar para promover la reflexión de las personas sometidas a tensiones 

y conflictos. 
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 Generar confianza en las propias soluciones de las partes implicadas. 

 

 Derivar los casos hacia otros profesionales cuando la función mediadora 

resulte insuficiente o inadecuada. (Camp, 2003) 

 

Diseño de plan de mediación 

 

La mediación es una excelente opción cuando las personas involucradas en un 

conflicto deben continuar relacionándose. Es una técnica para resolver conflictos 

relacionales, como rango esencial cabe destacar el involucrar a las partes del conflicto 

en la solución del problema y el proporcionar a los mismos durante el proceso las 

habilidades necesarias para poder solucionar con éxito futuros conflictos. 

 

El mediador va a ser guía en el proceso, policía para crear un ambiente seguro, 

interprete para que las partes comuniquen mejor, para hacer los constructivos posibles 

sus intercambios, haciendo que sea lo más satisfactorio para ambos y sobre todo para 

los hijos y el contexto familiar, en un clima de respeto mutuo y de corresponsabilidad 

parental. 

 

El plan de la mediación es una secuencia de pasos, de procedimientos, promovidos por 

el mediador, los cuales ayudaran a las partes en conflicto alcanzar el acuerdo. 

 

(Yañez, 2013) 

 

El sentido de la mediación 

 

La mediación es una institución orientada a garantizar que las partes protagonicen un 

buen debate negocial; o, dicho en otras palabras, es una institución orientada a cumplir 

los déficits de racionalidad de las partes que les impide debatir correctamente las 

posibilidades de alcanzar un acuerdo. El buen mediador no es, en realidad un mero 

partidario de los acuerdos. El papel del mediador consiste en ayudar a debatir de 

manera solvente las posibilidades de alcanzar un acuerdo como forma de resolver el 

problema en el que dos o más sujetos se hallen involucrados. (Regla, 2015) 
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Se considera que los conflictos ya maduraron lo suficiente como para someterse a un 

proceso de mediación. 

 

 Cuando los conflictos son extremadamente complejos. 

 

 Cuando los esfuerzos por controlar o administrar el conflicto 

bilateralmente, es decir, por las propias partes contendientes. 

 

 Cuando ninguno de los oponentes está dispuesto a seguir tolerando los 

costos crecientes en la escala del conflicto. 

 

 Cuando las partes contendientes están dispuestas a romper la situación de 

“impasse”, escogiendo un segundo mejor objetivo, es decir, cooperando 

de alguna manera o involucrándose en alguna comunicación o contacto. 

(Polo, 2015) 

 

Mediación 

 

Apaciguamiento, real o intentado en una controversia, conflicto o lucha. 

 

Mediación obligatoria 

 

Régimen vigente en diversos países, en virtud del cual cierto tipo de litigios no puede 

ser iniciado o perseguido judicialmente sin haberse intentado previamente la 

mediación entre las partes. 

 

Mediador 

 

Quien participa en un asunto, contrato o conflicto, por encargo de una o ambas partes, 

o para prestarles algún servicio sin convertirse en una más equiparable. 

(Torres G. C., 2008) 
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Acta  

 

Se entiende por tal el documento en el que se deja constancia de un acto o serie de 

actos realizados en la que se documenta lo ocurrido. No cabe duda de que tenemos que 

distinguir el documento de lo incorporado a él, de la declaración de voluntad, 

declaración de conocimiento o declaración de constancia que en el que se documente. 

(Diccionario Juridico Elemental, 2013) 

 

DESARROLLO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

TRATADOS INTERNACIONALES 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, 1990 establece: 

 

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que 

sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 

padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley.  (Art. 3, numeral 2) 

 

El Art. 3 Núm. 2 de la presente ley manifiesta: Asegurar el interés superior del niño 

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 

responsables de los niños, niñas y adolescentes, garantizar que la crianza y el desarrollo 

del menor les corresponde a sus progenitores. 

 

La Convención de los Derechos del Niño, 1990 establece:  

 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 

índole. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados 

Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, 

cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. (Art.4) 

 

El Art. 4 de la presente ley manifiesta: El Estado deberá adoptar las medidas sean 

administrativas, legislativas y de otra índole con el fin de garantizar los derechos de 

los menores, ya sean económicos, sociales y culturales precautelando el interés 
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superior del niño. 

 

La Convención de los Derechos del Niño, 1990 en lo pertinente establece:  

 

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los 

padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 

establezca la costumbre local, de los tutores encargadas legalmente del niño de 

impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 

apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención. 

(Art. 5) 

 

El Art. 5 de la presente ley manifiesta: Los Estados Partes respetarán las 

responsabilidades, los derechos y los deberes de los progenitores u otras personas 

encargadas legalmente del menor para que el niño ejerza sus garantías y principios de 

la mejor manera. 

 

La Convención de los Derechos del Niño, 1990 en lo pertinente establece:  

 

Los Estados partes podrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 

principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la 

crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 

representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del 

niño. (Art. 18 Núm. 1) 

 

El Art. 18 Núm. 1. de la presente ley manifiesta: Los Estados partes podrán el máximo 

empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 

obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño velando 

siempre por el interés superior del niño. 

 

La Convención de los Derechos del Niño, 1990 mencionada en su parte pertinente: 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la 

pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la 

responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven 
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en el extranjero. (Art. 27 Núm. 4) 

 

El Art. 27 Núm. 4 de la presente ley manifiesta: Los Estados Partes tomaran todas las 

medidas apropiadas para asegurar el pago de las pensiones alimenticias por parte de 

los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, si 

viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. 

(Convención sobre los Derechos del Niño, 2006) 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia establecen: 

 

Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 

deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con 

el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos. (Art. 1) 

 

El art. 1 de la presente ley manifiesta que: el estado la sociedad y la familia deben velar 

por sus derechos y garantías constitucionales de los niños, niñas y adolescentes del 

ecuador. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia establecen: 

 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar 

las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas 

que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección de 

los derechos de niños/as y adolescentes. (Art. 8) 

 

El art. 8 de la presente ley manifiesta que: Es deber del Estado, la sociedad y la familia, 

dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas para velar por el interés superior del niño. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia establece: 
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El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades a las instituciones el deber de ajustar sus decisiones y acciones 

para su cumplimiento. (Art. 11) 

 

El Art. 11 de la presente ley manifiesta que: El interés superior del niño es un conjunto 

de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, 

se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los 

conculquen. 

 

Derecho a Alimentos 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece: 

 

El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con 

el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna como es: Alimentación, salud, 

educación, vestuario, vivienda, transporte, cultura y deportes, rehabilitación y ayudas 

técnicas si el derechohabiente tuviere alguna. (Art. 2) 

 

El art. 2 de la presente ley manifiesta que: El derecho de alimentos, son todos aquellos 

medios indispensables para que una persona pueda satisfacer las necesidades básicas, 

variando estas según la posición social de la familia. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece: 

 

Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las 

pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad. (Art. 3) 

 

El art. 3 de la presente ley manifiesta que: Este derecho de alimentos es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado. 
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El Código de la Niñez y la Adolescencia establecen: 

 

Tienen derecho a reclamar alimentos: Las niños/as y adolescentes, salvo los 

emancipados, los adultos hasta la edad de 21 años que demuestren que se encuentran 

cursando estudios y, las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad. 

(Art. 4) 

 

El art. 4 de la presente ley manifiesta que: son titulares de derecho de alimentos Las 

niñas/os y adolescentes, salvo los emancipados, los adultos hasta la edad de 21 años y 

discapacitados. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia establece: 

 

Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos 

de limitación, suspensión o privación de la patria potestad, en caso de ausencia de los 

obligados principales, ordenará que la prestación de alimentos sea pagada por los 

obligados subsidiarios como son los abuelos/as, los hermanos/as que hayan cumplido 

21 años, los tíos/as. (Art. 5) 

 

El art. 5 de la presente ley manifiesta que: los padres son los titulares principales 

obligados acerca del derecho alimentario de los niños/as y adolescentes y los obligados 

subsidiarios en los casos que establece el Código Orgánico de la niñez y Adolescencia. 

(Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2017) 

 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 

El 26 de Enero de 1990, Chile suscribió la convención Internacional de los derechos 

del niño. La convención es el primer código universal legalmente obligatorio de la 

historia del mundo, reuniendo en un solo tratado todos los asuntos pertinentes con los 

derechos el niño/a y adolescentes, los cuales pueden dividirse en cuatro amplias 

categorías: derechos a la Supervivencia, al Desarrollo, a la Protección y a la 

Participación. (Rodriguez, 2013) 
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El principio de interés superior del niño constituye en sí el conjunto de postulados a 

través de los cuales el Estado, la sociedad y la familia, dan un trato preferencial a niños, 

niñas y adolescentes garantizando su desarrollo integral y ejercicio pleno de sus 

derechos y garantías constitucionales, dentro de un marco de respeto a la libertad, 

dignidad y equidad. (Solar, s.f.) 

 

El interés superior del niño tiene por objetivo principal el que se proteja de forma 

integral al niño por su falta de madurez física y mental, pues requiere protección y 

cuidado especiales, incluso la debida protección legal.  

(Ab. Zambrano Álvarez, 2008) 

 

El interés superior del niño se encuentra contenido en la Declaración de Derechos del 

Niño de 1959 en su principio 2 que manifiesta: 

 

El niño gozara de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 

dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 

mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, consideración 

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.  

(Simon, 2008) 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que: Los niños, niñas y adolescentes 

son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes 

contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. 

(Art. 15) 

 

El art. 15 señala que: Los niños, niñas y adolescentes gozarán de derechos y garantías 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. 

(Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2017) 

 

Denominación 

 

El interés superior del niño de la niña y adolescente, desde un punto de vista de la 
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doctrina de la protección integral, elimina los prejuicios tradicionalmente alimentados 

por el régimen precedente e incurre en una jerarquización abstracta entre derechos. 

Así, tanto niños, niñas y adolescentes, poseen además de los derechos atribuibles a 

todo ser humano, unos específicos en consideración de su condición especial y natural. 

(Ab. Zambrano Álvarez, 2008) 

 

Interés. El termino enunciado guarda relación con la expresión importar, que de 

manera específica conlleva la idea de la presencia de un beneficio, utilidad, provecho, 

lo cual determina la existencia de un valor propio dentro de ella un valor exclusivo en 

los derechos de la niñez y adolescencia específicamente el derecho de alimentos. 

 

Superior. De manera general se entiende por la expresión, a aquello que está más alto, 

por sobre de algo o en un lugar más elevado, de ahí la ponderación de los derechos de 

la niñez y adolescencia que se encuentran por encima de los demás derechos. 

 

Niño. El ser humano durante la niñez también hace relación al individuo de la especie 

humana comprendido dentro de la edad establecida en el ordenamiento jurídico, esto 

es, a aquella persona que no ha cumplido doce años, haciendo la distinción del 

adolescente, considerado como tal a aquella persona de ambos sexos entre los doce y 

dieciocho años. 

 

Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Art. 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años. De esta definición se discurre que dentro de la 

premisa se incluyen también los adolescentes a quienes por la Convención son 

considerados como niños.  (Florit, 2007) 

 

Definición para algunos Autores  

 

El Tratadista Grossman señala que "es un principio de contenido indeterminado sujeto 

a la comprensión y extensión propios de la sociedad y momentos históricos, constituye 

un instrumento técnico que otorga poderes a los jueces, quienes deben apreciar tal 
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"interés" en concreto, de acuerdo con las circunstancias del caso este se presenta 

como "el reconocimiento del menor como persona, la aceptación de sus necesidades 

y la defensa de los derechos ". 

 

Manifiesta el Tratadista Grossman que el interés superior del niño prevalece sobre todo 

ya que tiene derechos, garantías y principios constitucionales se reconoce al menor 

como persona que tiene necesidades y están obligados a prestarle atención obligatoria 

el Estado, la sociedad y la familia. 

 

El Autor Bidart Campos enseña que cuando la Convención habla de una 

consideración primordial hacia el "interés superior del niño", "descubrimos en esta 

pauta una orientación que no es un simple consejo o una mera recomendación, sino 

una norma jurídica con fuerza normativa para tener aplicación en cuanto ámbito deba 

funcionar eficazmente: al legislar, al administrar, al juzgar y, a la vez, en el área de 

las relaciones entre particulares". (Herrera, s.f.) 

 

Menciona el Autor Bidart Campos la Convención es una norma jurídica con fuerza 

normativa para tener aplicación en cuanto ámbito deba funcionar eficazmente al 

legislar, administrar en lo más favorable sea el interés superior del niño. 

 

Concepción del interés superior del niño 

 

La concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos implica 

necesariamente su contraparte, ver en ellos también a sujetos de obligaciones jurídicas. 

En este aspecto hay que hacer una diferenciación entre los deberes atribuibles a los 

demás agentes sociales, en atención a las características naturales especiales de este 

sector. Aquí cabe dejar sentado que el ordenamiento político reconoce la existencia de 

diferencias entre adultos y niños, pero no lo hace de manera peyorativa, sino con el 

objeto de atender el ejercicio propio y armónico de los derechos humanos de niños y 

adultos inclusive la Constitución exige a los Funcionarios Públicos dar atención 

prioritaria a los niños. 

 

En todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes que tomen las 
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instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos. También se proporciona los medios precisos 

para la protección y cuidado, considerando dentro a aquellos los derechos y deberes 

de los progenitores y personas a cuyo cuidado se encuentre el menor considerando 

primordialmente el interés superior del niño. 

(Convención sobre los Derechos del Niño, 2006) 

 

El interés superior del niño de la niña y del adolescente se indica al igual que todos los 

demás principios jurídicos, el interés superior del niño es aplicable como un modo de 

interpretación de las demás normas y reglas que conforman el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, especialmente al momento de presentarse una contienda entre derechos 

de la niñez y adolescencia en cualquier asunto o controversia. 

(Ab. Zambrano Álvarez, 2008) 

 

Interés superior desde el punto de vista Sociológico 

 

Desde el punto de vista de la sociología, Gaitán define que la infancia sería una 

condición social delimitada por una construcción cultural e histórica diferenciada y 

caracterizada por relaciones de poder, mientras que las niños y niñas serian el grupo 

de personas o sujetos sociales que se desenvuelven en dicho espacio social. La infancia 

como unidad de análisis, continúa siendo un objeto de difícil investigación en la 

sociología, ya que su estudio ha formado parte de investigaciones en torno a la familia, 

como institución social o la educación como instrumento de reproducción del orden 

social a través de la dominación de las nuevas generaciones. 

 

Por su parte, el enfoque constructivista de Berger y Luckmann (1968) para estos 

autores señalan que el ser humano es un producto social y todo su desarrollo esta 

socialmente construido e interferido, en la construcción social de la realidad se 

registran los momentos de externalización, objetivación e internalización a través del 

proceso de socialización primaria y secundaria donde se internaliza la realidad 

objetiva. En la socialización primaria se lleva a cabo especialmente a la familia y 

funciona por pautas más emocionales que racionales, y a la vez que mediatiza por un 

fuerte control social. La socialización secundaria, en cambio, se desarrolla en ciertas 
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instituciones destinadas para este fin, como la escuela, la iglesia, el ejército, etc. 

 

George H. Mead (1982) para este Autor considera que la vida de los individuos es un 

fenómeno social desde su nacimiento y, por lo tanto, toda la vida social está afectada 

por las fuerzas y el poder de la estructura social. El individuo siendo niña o niño, 

siempre tiene un cierto grado de autonomía y una subjetividad propia. (Soto, 2012) 

 

La responsabilidad de la sociedad debe darse dentro de dos niveles de participación. 

La primera compuesta por la sociedad llana, de hecho, sin organización, más que con 

el sentido del deber, la moral y la conciencia de ayudar a la niñez y adolescencia; y, la 

segunda, compuesta por la sociedad orgánica y estructuralmente organizada, con fines 

preestablecidos, y ámbitos de acción específicos. Son las organizaciones no 

gubernamentales nacionales y extranjeras dedicadas al bienestar de los menores de 

edad; el sistema de educación y salud privadas y toda institución privada de atención 

a los menores. 

 

Es responsabilidad de la Entidades de atención, realizar sus actividades en forma que 

se asegure la vigencia y protección de los derechos y garantías de los niños niñas y 

adolescentes. La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural 

y necesariamente para el desarrollo integral de sus miembros principalmente de los 

niños/as y adolescentes. (Escobar, Derecho de la Niñez y Adolescencia, 2010) 

 

Interés superior desde el punto de vista Jurídico 

 

En cada legislación y en la interpretación del principio de interés superior del niño, 

niña y adolescente, se busca en todo caso alcanzar el máximo bienestar de los antes 

mencionados, a través de la atención, promoción, provisión y protección, en todas las 

situaciones que aquellos se ven involucrados y no exclusivamente en circunstancias de 

conflictos; sin embargo, dado las múltiples o varias interpretaciones genera 

controversias con influencia negativa en su eficacia práctica. 

 

El Código de la niñez y Adolescencia expresamente prescribe que: Por su naturaleza, 

los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, 
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interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las excepciones 

expresamente señaladas en la ley. (Art. 16) 

 

El Art. 16 de la presente ley manifiesta: Los derechos y garantías de la niñez y 

adolescencia son de orden público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e 

intransigibles. (Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2017) 

 

Al ser de orden público las normas del derecho de la Niñez y Adolescencia tienen las 

siguientes características: son interdependientes, esto es que los derechos, garantías y 

responsabilidades que asumen el Estado, la sociedad, la familia y los niños, niñas y 

adolescentes. La vigilancia, y aplicación depende de todos ellos; dependen los unos de 

los otros. (Escobar, Derecho de la Niñez y Adolescencia, 2010) 

 

Interés superior desde el punto de vista Político 

 

Desde el punto de vista político, velar por que el interés superior del niño, niña y 

adolescente es una consideración primordial en todas las decisiones y medidas directas 

e indirectas relacionadas con ellos, que incluye tanto los actos, conductas, propuestas, 

servicios, procedimientos y demás iniciativas, como la pasividad y las omisiones, por 

ejemplo, cuando las autoridades de bienestar social no toman medidas para proteger a 

los niños del abandono o los malos tratos. 

 

Las políticas públicas son el conjunto de decisiones de carácter público; dictadas por 

los organismos competentes, cuyas acciones conducen a asegurar la protección 

integral de un grupo social determinado; se expresan mediante la ejecución de planes 

y programas. 

 

El interés superior del niño desde la perspectiva política se relaciona directamente con 

el sector público y las medidas que se adoptan en los diferentes ámbitos de su potestad 

reguladora, las que pueden incidir directa o indirectamente en la vida de niños, niñas 

y adolescentes, así como también con las acciones u omisiones de las instituciones o 

entidades de protección de derechos de la infancia. 
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Políticas de Protección Integral en Niñez y Adolescencia 

 

Políticas sociales básicas y fundamentales: Se refiere a las condiciones y los 

servicios universales que tienen derecho todos los niños, niñas y adolescentes, de 

manera equitativa y sin excepción: familia, educación, salud, nutrición, protección, 

vivienda, entre otros. 

 

Políticas de atención emergentes: Aluden a servicios destinados a la niñez y 

adolescencia en situaciones extremas: pobreza, desastres naturales, conflictos 

armados. 

 

Políticas de protección especial: Encaminadas a preservar y restituir los derechos de 

los niños niñas y adolescentes que se encuentra n en situaciones de amenaza o 

violación de sus derechos, como, maltrato; abuso y explotación sexual; explotación 

laboral y económica; tráfico de personas; niños, niñas privados de su medio familiar, 

migrantes, perdidos; hijos e hijas de personas privadas de libertad; adolescentes 

infractores; discapacitados adolescentes embarazadas, etc. 

 

Políticas de defensa, protección y exigibilidad de derechos: Encaminadas a asegurar 

los derechos de los niños, niñas adolescentes. 

 

Políticas de participación: Orientadas a la construcción de la ciudadanía de niños, 

niñas y adolescentes.  

(Documento Introductorio a la Doctina Integral de la Niñez y Adolescencia, 2012) 

 

Interés Superior del Niño como Derecho Fundamental 

 

Como derecho fundamental el principio de interés superior establece, la atención de 

manera preferente de las necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes, es decir, 

dentro del conjunto de derechos inherentes al ser humano, la atención del niño esta 

primero, tanto en los ámbitos público como en el privado, lo que indica primacía de 

sus derechos ante cualquier circunstancia, en consideración a sus peculiares 

características de desarrollo. 
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La Convención sobre los Derechos del Niño, establece el principio de participación, 

por el cual los diferentes actores involucrados en niñez y adolescencia (Estado, familia 

y sociedad) son responsables en la promoción y protección de los derechos de la 

infancia; sin embargo, cuando en la cada uno de ellos no asume su rol correspondiente 

como garantista de derechos, se constituyen en actores de la transgresión de derechos 

tanto por sus acciones cuanto por sus omisiones en el desempeño de actividades. 

 

Sobre cualquier circunstancia que fuere, prevalecerá el interés superior del menor de 

edad. No podrá en consecuencia, invocarse otro interés que no sea el bienestar y 

desarrollo integral y armonioso de aquel. 

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente ley. Nadie 

podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, 

niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

 

El interés del menor de edad prima sobre cualquier otro que se anteponga. Esta norma 

imperativa tiene que ser observada en el ámbito administrativo y judicial. Autoridades 

administrativas que tengan a su cargo la responsabilidad de ciertas políticas 

relacionadas con los niños, niñas y adolescentes, no pueden soslayar el postulado 

interés prevalente porque es el norte de su accionar. Del mismo modo, los juzgadores 

en todas las resoluciones emitidas deberán siempre velar porque impere el interés 

superior del menor. 

 

De este precepto convencional se desprende que las instituciones privadas también 

están obligadas, dentro del ámbito de su acción, a ejecutar sus planes, programas y 

políticas bajo este principio de interés prevalente. 

 

El legislador ha marcado la prioridad absoluta para menores de seis años, dentro de la 

preferencia general del niño. (Escobar, Derecho de la Niñez y Adolescencia, 2010) 

 

Interés superior del niño como Principio Garantista 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, como ya se ha señalado contiene 
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principios y garantías cuya observancia se constituye una exigencia en la realización 

de la justicia, entre los que es necesario señalar: el principio de igualdad o no 

discriminación, protección, participación y autonomía, reconocidos en la mayoría de 

las legislaciones con similar o distinta denominación manifestadas en la Constitución. 

 

Disposición que jurídicamente constituye un principio por el cual todas las entidades 

públicas e incluso las privadas deben considerar el principio de interés superior del 

niño en el ejercicio de sus atribuciones, en atención de los menores de edad, de ahí que 

recibe la denominación de principio garantista, por cuanto busca concretamente el 

respeto efectivo de derechos intrínsecos en la niñez y adolescencia. 

 

Es posible señalar que la disposición del artículo tercero de la Convención constituye 

un principio que obliga a diversas autoridades incluso a las instituciones privadas a 

estimar el interés superior del niño como una consideración primordial para el ejercicio 

de sus atribuciones, no porque el interés del niño sea un interés considerado 

socialmente como valioso, o por cualquier otra concepción  del bienestar social o de 

la bondad, sino que, y en medida que, los niños tienen derecho a que tienen que ser 

representados,  o dicho de otro modo, que los niños tienen derecho a que antes de tomar 

una medida respecto de ellos adopten aquellas que promueven  y protejan sus derechos 

y no las que los conculquen. 

 

En este punto es posible afirmar que los que aquí provisionalmente denominados 

principio, siguiendo a Dworkin, podemos también denominarlo, en el caso específico 

del interés superior del niño en la Convención, como garantía, entendida esta última 

como vínculos normativos idóneos para asegurar la afectividad a los derechos 

subjetivos. Ensayando una síntesis podríamos decir que el interés superior del niño en 

el marco de la Convención es un principio jurídico garantista.  

(Santamaria & Ledesma, 2010) 

 

Interés Superior del niño y las Relaciones Parentales 

 

Es sabido que uno de los ejes fundamentales de la Convención consiste en regular la 

relación niño-familia y en particular la relación niño-padres; numerosas disposiciones 
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reglamentan la materia. Los artículos 5 y 18 reconocen el derecho de los padres a la 

crianza y la educación y, a su vez, el derecho del niño a ejercer sus derechos por sí 

mismo, en forma progresiva de acuerdo con la evolución de sus facultades. 

 

El Estado tiene el deber de apoyar a los padres en este rol, pero también el deber de 

garantizar a los niños que su crianza y educación se dirija hacia el logro de la 

autonomía en el ejercicio de sus derechos. Los roles parentales no son derechos 

absolutos, ni meramente poderes deberes, son derechos limitados por los derechos de 

los propios niños, por su interés superior. (Santamaria & Ledesma, 2010) 

 

Derecho de Alimentos 

 

Antecedentes históricos 

 

El derecho de alimentos es un derecho que tiene su origen desde la existencia misma 

del hombre, el ser humano, a diferencia de otros seres vivientes, nace completamente 

incapaz, no puede sobrevivir por sí mismo, siempre es necesario que alguien le proteja 

y es lógico suponer que, siendo la alimentación una de las necesidades vitales de una 

persona, alguien tiene que suministrarla, sea el padre, la madre o la sociedad en la que 

están incluidos los parientes, y el estado mediante la implementación de políticas de 

protección de los niños niñas y adolescentes. 

 

Los grandes jurisconsultos romanos expresan mediante diversos aforismos, la 

configuración de esta institución; y en cuanto a la duración de este derecho Ulpiano 

dice: alimenta cum vita finiri (el derecho de alimentos acaba con la vida) 

 

Antecedentes históricos en el Ecuador 

 

En el derecho civil ecuatoriano desde la promulgación del código civil, no sean 

producidos cambios de mucha importancia en la materia. Lo que sí es notable, es la 

supresión de la asignación forzosa de alimentos, lo que se produjo en la reforma de 

1956, donde se eliminó las calidades legales de todos los parentescos, es decir, la 

distinción de parientes legítimos e ilegítimos, origino una aceptable simplificación de 
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la materia, extendiéndose de esa manera el derecho de alimentos incluso a parientes 

lejanos antes considerados ilegítimos. (Dra. Violeta Badaraco Delgado) 

 

El derecho de alimentos no hace referencia exclusiva a ellos, por el contrario, involucra 

una serie de derechos que derivan directamente, como: el acceso a una educación de 

calidad, a sistemas de salud, vestimenta, recreación y esparcimiento sano, vivienda, 

etc., esto es, al llevar una vida digna perdiéndole el desarrollo de sus potencialidades 

o integral como es mejor conocido en materia de menores. 

 

De acuerdo con el Tratadista Puig Federico manifiesta: “se entiende por deuda 

alimenticia familiar la prestación que determinadas personas, económicamente 

posibilitadas, han de hacer a algunos de sus parientes, para que con ella puedan 

subvenir a las necesidades más importantes de la existencia”. (Puig, 2000) 

 

Manifiesta el Tratadista Puig Federico que la deuda de pensión alimenticia, los 

obligados principales son los padres y los subsidiarios como lo establece el código de 

la Niñez y Adolescencia respectivamente siempre precautelando el interés s superior 

del niño, niña y adolescente. 

 

Tipantasig Tarquino en su obra Practica, dice: “Es la facultad que concede la Ley a 

los menores de edad y demás personas adultas que por sí mismas no pueden sostenerse 

económicamente para recibir una determinada cantidad de dinero mensual fijada por 

el juzgador o juzgadora competente en el asunto”.  

(tipantasig, 2006) 

 

Según el Dr. Tarquino Tipantasig el derecho de alimentos es de forma obligatoria que 

concede la Ley a los niños, niñas, adolescentes y demás persona adultos que por sí 

mismas no pueden recibir una cantidad de dinero. 

 

Clases de alimentos 

 

Los alimentos también pueden ser: 
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Los alimentos congruos 

 

Los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo 

correspondiente a su posición social. Con acierto afirma Luis F. Borja que: Así los 

alimentos congruos como los necesarios son esencialmente variables según las 

circunstancias de cada persona, y el juez atiende a todas ellas al determinarlos. 

 

Los alimentos necesarios 

 

Si bien puede también variar de persona a persona, no toman en cuenta su posición 

social; puede variar su cuantía, más bien por otras razones: por ejemplo, por la buena 

o mala salud, las variaciones del costo de vida en distintos lugares o tiempos. Son 

alimentos necesarios los que le dan los que bastan para sustentar la vida del alimentado. 

 

Alimentos devengados 

 

Los que corresponden a un periodo de tiempo que ha transcurrido. Y son alimentos 

futuros los que se refieren al tiempo que aún no llega. 

 

Alimentos provisionales 

 

Son los que señala el juez desde que aparezca en secuela el juicio fundamento 

razonable, y están destinados a cubrir las necesidades del reclamante mientras se 

ventila el juicio. 

 

Alimentos definitivos 

 

Son los que se fijan en resolución que termina el juicio. Sin embargo, los alimentos 

definitivos, no son nunca en sentido absoluto, porque siempre cabe modificación de su 

cuantía al variar las circunstancias económicas del alimentante o alimentado, o por 

variaciones de costo de vida, desvalorización de la moneda, etc. 

(Cabrera, 2007) 
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Pensión Alimenticia 

 

La pensión de alimentos es la contribución económica que presta el progenitor que no 

tenga la guarda y custodia de un hijo común, para cubrir las necesidades ordinarias del 

hijo. 

 

Además de la pensión de alimentos, que se entiende que cubre todas las necesidades 

básicas de alimentación, vestuario, higiene y educación del hijo; existe otro concepto 

jurídico denominado gastos extraordinarios, que puede ser más o menos amplio 

dependiendo de lo que se acuerde por los progenitores, pero que normalmente cubre 

las necesidades complementarias de los hijos, tales como gastos médicos y 

farmacéuticos, actividades extraescolares, de refuerzo o complemento lectivo, etc. 

(concepto de pension alimenticia, s.f.) 

 

Para el Autor Larrea Holguín: “los alimentos consisten en las prestaciones de orden 

económicas a las que están obligadas por ley determinadas personas económicamente 

capacitadas, en beneficio de ciertas personas necesitadas e imposibilitadas para 

procurarse esos medios de vida por sí mismas, con el objeto de que atiendan a las 

necesidades más apremiantes de su existencia del menor. (Larrea H, s.f.) 

 

El Autor Larrea Holguín menciona que para la prestación de derecho de alimentos 

están obligados ciertas personas que establece el código de la Niñez y Adolescencia 

con el objetivo único de que atiendan a las necesidades más apremiantes de su 

existencia. 

 

En su Obra Borda, por su parte manifiesta “Dentro de este campo están comprendidos 

los recursos indispensables para la subsistencia de una persona en este caso el interés 

superior del niño, teniendo en cuenta no solo sus necesidades orgánicas elementales 

como la palabra alimentar parecería sugerir, sino también los medios tendientes a 

permitir una existencia decorosa”. (Borda A) 

 

En su Obra Borda, por su parte menciona el derecho de alimentos comprende los 

recursos indispensables para la subsistencia de una persona, necesidades básicas 
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elementales para vivir de una forma digna. 

 

Monto de la pensión alimenticia 

 

El monto de los alimentos debe cubrir el sustento, habitación, educación, vestido y 

asistencia médica. Los gastos de embarazo y parto solo cuando no se cubrieren de otro 

modo. 

 

Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando estudios 

superiores o dificulten el dedicarse a alguna actividad productiva y carezcan de 

recursos propios suficientes. (Cabrera, 2007) 

 

Características del derecho de alimentos 

 

Constitucionalmente es un deber de los ecuatorianos alimentar, educar y cuidar a las 

hijas e hijos.  

 

Intransferible. No es posible transferir este derecho a terceras personas por ser 

personalísimo. 

 

Intransmisible. No es susceptible de ser trasmitido por sucesión de causa de muerte. 

 

Irrenunciable. La renuncia de derechos constituye principio jurídico general. 

 

Imprescriptible. No puede perderse por prescripción. 

 

Inembargable. El derecho de alimentos no puede ser sujeto de embargo, ya que su 

finalidad es la subsistencia del alimentario, es decir se fundamenta en el derecho a la 

vida y a su conservación, por tanto, no puede ser sujeto a imposición de gravamen 

alguno. 

 

No admite reembolso de lo pagado. “Cuando se haya fijado una pensión alimenticia 

provisional y posteriormente se lo deje sin efecto aún por orden judicial o 
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voluntariamente, el alimentado no está obligado de devolver el dinero recibido por este 

concepto, ni cobro por parte del alimentante. (Escobar, 2010) 



 

77  

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la investigación 

 

El enfoque que utilice en el presente trabajo de investigación es crítico propositivo de 

carácter cualitativo porque se solicitó información a quien que fue sometida análisis 

estadístico. Cualitativo porque estos resultados estadísticos pasaron a la criticidad con 

soporte del Marco Teórico. 

 

Se formula el paradigma cualitativo, pues se trata de comprender a fondo el objeto de 

estudio, desde el lugar donde se originan los hechos, hasta el descubrimiento de las 

hipótesis, además, se asume un dinamismo entre los participantes, siendo estos partes 

del problema y de la solución. 

 

También se maneja el paradigma cuantitativo pues se tomarán datos de estadística 

descriptiva y se analizará las mismas. 

 

Modalidad básica de la Investigación 

 

Bibliográfica Documental 

 

La Investigación documental depende en gran medida de la información que se 

enmarca en el objeto de estudio, y para este caso en particular es estrictamente 

necesario realizar este tipo de investigación, para tener una idea clara, precisa, y 

concisa de lo que sucede en la realidad del sector trabajado. 

 

Como fuente de información para la obtención de datos y desarrollo de la presente 

investigación, acudiremos a documental bibliográfica porque se basó en libros, leyes, 

tratados internacionales, convenios internacionales, doctrina e información digital, con 

el propósito de profundizar en los diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y
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criterios de diversos autores. 

 

De campo 

 

Para realizar la presente investigación fue necesario acudir al lugar de la investigación 

a la ciudad de Latacunga a la Unidad Judicial, el investigador concurrió a recabar 

información en el lugar donde se producen los sucesos para de esta manera actuar en 

el contexto y transformar una realidad. 

 

Además, se acudirá a los administradores de justicia, a fin de recabar información 

sobre el problema y la realidad que se atraviesa en la actualidad. 

 

Estudios de documentación 

 

Porque se reunió información relacionada con el tema investigado, proveniente de 

cualquier medio escrito. 

 

Nivel o Tipo de Investigación 

 

Exploratorio 

 

Con la presente investigación se nos permite tener un contacto directo con la realidad, 

porque a través de la utilización del método de análisis e interpretación de las 

condiciones existentes, permitió identificar el objeto de estudio, señalando sus 

características y propiedades, además permite buscar soluciones al problema por el no 

sometimiento a la mediación los casos de pensiones alimenticias. 

 

Descriptivo  

 

En el presente proyecto se investiga se trabaja y se analiza sobre cada uno de los 

procesos de pensiones alimenticias las causas existentes y por tanto llegar a un 

conocimiento especializado exponiendo los hechos encontrados y las ideas que 

conlleven hacia una solución a la problemática. 
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Por cuanto es necesario partir de un fenómeno real para interpretarlo y analizarlo de 

manera imparcial y equitativa, es importante aplicar el método exploratorio, así como 

el descriptivo. 

 

Asociación de Variables 

 

Porque la investigación permitió organizar predicciones de la conciliación 

extrajudicial a través de la mediación de relaciones entre variables. Además, se puede 

medir el grado de relación entre variables y a partir de ello. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La Población o habitantes es la totalidad de elementos a investigar respecto a ciertas 

características. El concepto de población en su término habitual hace referencia al 

conjunto de personas que viven en la tierra o cualquier división geográfica de ella. 

 

En este contexto el diccionario de la Lengua Española (RAE, 2001) define a la 

población como: “El conjunto de los individuos o cosas sometido a una evaluación 

estadística mediante muestreo”. 

 

También a la población podemos definir como deriva del latín “populatĭo, -ōnis” 

significa “acción y efecto de poblar”. La población es un conjunto de individuos que 

viven en un preciso lugar, inclusive en el planeta en general. (poblacion, s.f.) 

 

Muestra 

 

Se recurrirá a un método estadístico de muestreo, que consiste en seleccionar una parte 

de los elementos de un conjunto, de manera que sea lo más representativa del colectivo 

en las características de estudio. 

 

La muestra, para ser confiable, debe ser representativa, y además ofrecer la ventaja de 
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ser la más práctica, la más económica y la más eficiente en su aplicación. 

 

Unidades de Observación 

ESTRATOS MUESTRA 

Jueces de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de la ciudad de Latacunga. 
5 

Abogados en libre ejercicio. 1040 

Personal del Centro de Mediación 3 

TOTAL 1048 

Cuadro No. 1 Unidades de Observación 

Fuente: Población y Muestra 

Elaborado por: Carlos Daniel Torres Lozada. 
 

Cálculo del tamaño de la muestra dirigido a abogados en libre ejercicio 

 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases 

previas de la investigación de mercados y determina el grado de credibilidad que 

concederemos a los resultados obtenidos. 

 

 En nuestro caso se realizará la muestra tomando como referencia la 

población de un total de 1040 abogados en libre ejercicio:  

 

n =
(N)Z2. (p)(q)

E2. (N − 1) + Z2. (p)(q)
 

 

En donde 

Z = nivel de confianza 95%: Número de desviaciones estándar asociado a una 

distribución normal = 1.96 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada (50%) 

q = probabilidad de fracaso (50%) 

E = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) (0.05) 

 

n =
(N)Z2. (p)(q)

E2. (N − 1) + Z2. (p)(q)
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n =
999

4
 

𝐧 = 280 personas 

 

El número de encuestas a realizar es a 280 personas por lo que se toma como una 

muestra de todos los abogados en libre ejercicio en la Ciudad de Latacunga. Para este 

caso con un nivel de confianza de 95%. 

 

 

 

 

          

  

𝑛 =
(1040) ∗ 1,962 ∗ (0,5) ∗ (0,5)

(0,05)2 ∗ (1040 − 1) + (1.96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)
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Matriz de Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La conciliación extrajudicial 

CONCEPTUALIZ 

ACIÓN 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La conciliación 

extrajudicial a través 

de la mediación es un 

medio de solución de 

conflictos, por el cual 

un tercero neutral e 

imparcial  

asiste a las partes a 

encontrar su propia 

solución a sus 

conflictos. 

Antecedentes 

históricos de la 

conciliación 

extrajudicial 

 

 

Ventajas de la 

conciliación 

extrajudicial 

 

 

Desarrollo del 

proceso de 

mediación 

 

 

Grecia, Roma 

 

 

Libertad de acceso, satisfacción, 

Efectividad, Ahorro de tiempo y 

dinero, Mejora las relaciones entre 

las partes. 

 

Identificación del problema, 

Mediador, Audiencia, Cierre y 

redacción del acuerdo. 

 

 

 

 

¿Conoce usted acerca de la conciliación 

extrajudicial como método alternativo de 

solución de conflictos desde la 

antigüedad? 

 

¿Usted cree que las personas obtienen 

mejores resultados asistiendo a un centro 

de mediación en vez de ir a los juzgados 

de la Niñez y Adolescencia en lo referente 

a tiempo y dinero? 

 

¿Usted cree que obtiene mejores 

resultados con un acta de mediación en 

vez de una resolución dictada por un Juez 

o Jueza de la Unidad Judicial? 

 Encuesta 

 

 

 

 Encuesta 

 

 

 

 Encuesta 

 

 

 

 

 Entrevista Cuadro No. 2 Variable Independiente 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Carlos Torres 
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Variable dependiente: Interés superior del niño 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Principio jurídico que tiene 

por objetivo principal el que 

se proteja de forma integral 

al niño por su falta de 

madurez física y mental, 

pues requiere protección y 

cuidado especiales, incluso 

la debida protección legal, 

atención preferente que el 

Estado, la sociedad y la 

familia deben brindar a 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Concepción del 

interés superior del 

niño 

 

Interés superior del 

niño 

 

 

Titulares del 

derecho de 

alimentos 

 

Social, Jurídico, 

político. 

 

 

Derecho Fundamental 

Derecho Garantista 

Relaciones Parentales 

 

 

Niños/as y 

adolescentes, adultos 

21 años, discapacitados, 

adultos mayores. 

 ¿Cómo afecta a la sociedad la 

acumulación de procesos de pensiones 

alimenticias en las Unidades 

Judiciales? 

¿Cree usted, que, al aplicar la 

mediación previa a iniciar un juicio de 

alimentos, se precautela el interés 

superior del niño, niña o adolescente? 

¿Considera usted que, al sustanciar 

temas relacionados a la prestación del 

derecho de alimentos en un centro de 

mediación, estos trámites gozarán de 

mayor agilidad y economía procesal? 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

Encuesta  

 

Cuadro No. 3 Variable Dependiente 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Carlos Torres 
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Técnicas e Instrumentos 

 

Encuesta 

 

La encuesta está dirigida a los Jueces de la Unidad Judicial Especializada de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Abogados en libre ejercicio profesional y 

personal del Centro de Mediación de la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi, 

cuyo instrumento es un cuestionario, que está elaborado con preguntas abiertas y 

cerradas que permitirán obtener la información requerida sobre las variables de 

estudio. 

 

Entrevista 

 

Conversación directa con los Jueces de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, que tienen 

conocimiento diario acerca del pago de la pensión alimenticia. 

 

Validez y Confiabilidad  

 

La validez de los instrumentos vendrá dada por un nivel de confiabilidad del 95% y un 

nivel de error maestral de 0,05. 
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Plan de procesamiento de información 

Ítem Qué Cómo Cuando Dónde Porqué Quién 

 

1. 

Preparación de 

marco población. 

 

Es la totalidad de elementos a 

investigar respecto a ciertas 

características. 

Recopilación de 

información. 

Elaboración del 

proyecto. 

Análisis. 

Octubre 2017  

UTA 

Conocimiento de la 

población y análisis de las 

formas de resolución de 

conflictos 

Investigador y 

equipo de 

investigación 

 

2. Selección de 

tipo de muestra 

La muestra es obtenida con la 

intención de inferir propiedades 

de la totalidad de la población, 

para lo cual debe ser 

representativa de la misma. Para 

esto nos ayudamos de una 

técnica de muestreo 

Selección de las 

personas inmersas 

para el análisis del 

proyecto de 

investigación  

Octubre 2017 Unidad 

Judicial 

Analizar las problemáticas 

en cuanto a la resolución 

de conflictos 

Investigador y 

equipo de 

investigación 

 

3. 

Elaboración de 

los instrumentos 

La naturaleza del fenómeno al 

estudiar, el objetivo de la 

investigación, los recursos 

financieros disponibles, el 

equipo humano que realizará la 

investigación y la cooperación 

que 

Se planteará las 

preguntas basadas a 

una entrevista, para 

plantear una 

encuesta a los 

Jueces, Abogados, 

C.  

 

Octubre 

Primera  

Semana 

 

UTA 

Por medio de las encuestas 

podemos recolectar 

información y analizar las 

necesidades de los 

pobladores en relación con 

la forma de solucionar sus 

Investigador y 

equipo de 

investigación 

 se espera obtener los usuarios de Mediación   Conflictos  

 

4. Prueba de los 

instrumentos 

 

Los métodos y técnicas que 

utilice “armas metodológicas” 

como se le ha llamado dependen 

en cada caso concreto de un 

aserie de factores. 

Se analizará si las 

preguntas 

planteadas permiten 

alcanzar el objetivo 

de investigación y a 

la vez son 

comprensibles 

 

Octubre 

2017 

 

UTA 

Si existiera algún 

inconveniente en el 

planteamiento de las 

preguntas estas pueden ser 

corregidas 

Investigador y 

equipo de 

investigación 
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5. 

Recopilación de 

información 

En sentido general, la 

información es un conjunto 

organizado de datos procesados, 

que constituyen un mensaje 

Ciudad Latacunga Octubre  

Segunda 

tercera 

semana 

Unidad 

Judicial 

Permite conocer el criterio 

de las personas que nos 

llevaran a una conclusión 

Investigador y 

equipo de 

investigación 

6. Revisión de la 

información 

En sentido general, la 

información es un conjunto 

organizado de datos procesados, 

que constituyen un mensaje 

Una vez obtenidas 

las respuestas serán 

analizadas 

 4ta semana 

Octubre 

 Domicilio 

Del 

Encuestador 

De la manera que 

interpreten los encuestados 

nos llevara a una 

conclusión 

Investigador y 

equipo de 

investigación 

7. 

Codificación de 

la información 

La codificación nos permite 

transformar mediante las reglas 

de un código la formulación de 

un mensaje 

Analizar el objetivo 

y las 

representaciones 

numéricas de las 

estadísticas 

Noviembre 

2017  

 

Domicilio del  

Investigador 

manejo de la base de datos 

recolectados, que orientara 

futuros análisis de datos 

Investigador y 

equipo de 

investigación 

8. 

Ordenamien to y 

tabulación de 

información 

 

Expresar valores, magnitudes u 

otros datos 

por medio de tablas 

Analizar el objetivo 

y las 

representaciones 

numéricas de las 

estadísticas 

Primera  

Semana  

2017 

 Domicilio 

Del  

Encuestador 

 

Manejo de la base de datos 

recolectados, que orientara 

futuros análisis de datos 

Investigador y 

equipo de 

investigación 

9. Análisis de la 

información 

Determinación 

del modelo de 

análisis 

estadístico 

Conceptualmente, un paquete 

estadístico es un conjunto de 

programas informáticos 

específicamente diseñados para 

el análisis estadístico de datos 

con el objetivo de resolver 

problemas de estadística 

descriptiva, inferencial o ambos. 

Analizar los 

resultados por 

medio de una 

clasificación 

descriptiva 

Noviembre 

2017  

UTA 

Domicilio del 

encuestador 

Se especifica los 

resultados por medio de 

encuestas 

Investigador y 

equipo de 

investigación 
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10. 

Preparación de la 

estructura del 

informe 

Un informe es el documento 

caracterizado por contener 

información u otra materia 

reflejando el resultado de una 

investigación adaptada al 

contexto de una situación y de 

una audiencia dada. 

Se realizará 

introducción, 

capítulos, secciones. 

Preparación de la 

bibliografía 

pertinente y de la 

utilizada en el 

Segunda 

Semana  

Noviembre 

2017 

UTA- 

Domicilio del 

encuestador 

Se obtendrá un documento 

de investigación con 

resultados relativos 

Investigador y 

equipo de 

investigación 

  Estudio     

11. Análisis e 

interpretación  de 

resultados 

Comprobación de la 

investigación 

Por medio de la 

lectura de los 

cuadros y valores 

obtenidos en el 

procesamiento 

estadístico de la 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domicilio o 

del encuesta  

Una vez obtenidos los 

resultados se puede 

concluir con la 

investigación 

comunicativa 

Investigador y 

equipo de 

investigación 

12. Primera 

redacción del 

informe 

Breve síntesis de la 

investigación- Introducción-

Marco de Antecedentes- El 

problema de Investigación- 

Metodología utilizada- 

Presentación de los 

comentarios- Limitaciones de 

estudio-conclusiones- 

Bibliografía 

Elaboración del 

informe en base de 

parámetros 

Tercera 

semana  

Noviembre 

2017 

UTA- 

 

Para garantizar la validez 

científica de la 

investigación 

Investigador y 

equipo de 

investigación 

Cuadro No. 4 Plan de procesamiento de información 
Fuente: Investigador 

Elaboración: Carlos Torres
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de Resultados 

 

Para cumplir con el conjunto de métodos sistematizados a la propuesta, así como 

también con el plan para el procesamiento de la información, se utilizó la técnica de 

las encuestas, diseñadas para investigar a las y los Jueces de la Unidad Judicial de la 

Familia, la Mujer, la Niñez y Adolescencia, así como a las y los Profesionales del 

derecho en libre ejercicio del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, de la misma 

manera se realizarán las encuestas diseñadas para el personal del centro de mediación. 

 

Una vez aplicadas las encuestas, se procede a ejecutar la tabulación respectiva, a través 

de la cual se dará vida a la propuesta que pretende establecer el resultado de la 

investigación, definiendo tendencias o relaciones importantes acorde con los objetivos, 

interpretación de los resultados, apoyados en el marco teórico de la presente 

investigación. 

 

A continuación, se especifica los resultados obtenidos de las encuestas, las cuales están 

representadas mediante cuadros estadísticos y el respectivo análisis e interpretación de 

cada pregunta formulada en el cuestionario a cada uno de los funcionarios públicos del 

derecho.
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL, EN EL CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE 

COTOPAXI. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿En el ejercicio de su profesión usted ha patrocinado como abogado 

dentro de un juicio de alimentos? 

 

Cuadro No. 5 Ejercicio de la profesión. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 280 100 

NO 0 0 

TOTAL 280 100 

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 5 Ejercicio de la profesión  

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuestas 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Del análisis obtenido se identifica que el 280% de las 

personas encuestadas en el ejercicio de su profesión han patrocinado casos en juicio 

de alimentos, y ninguno de los abogados encuestados respondió negativamente a la 

pregunta.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se interpreta que todos los Abogados en 

libre ejercicio profesional en el cantón Latacunga, han patrocinado juicio de alimentos. 

 

100%

0%

si

no
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2. ¿En los casos de reclamación del derecho de alimentos que usted ha 

patrocinado, usted ha sugerido la aplicación de la mediación como método 

alternativo de solución de conflictos? 

 

Cuadro No. 6 Aplicación de la mediación. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 120 29 

NO 160 71 

TOTAL 280 100 

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 6 Aplicación de la mediación.  

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Como se determina del análisis, el 120% de las personas 

encuestadas manifestaron que sí han sugerido la aplicación de la mediación, en casos 

de reclamación del derecho de alimentos; mientras que el 160% restante contestó que 

no han sugerido el referido centro de mediación.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se interpreta que los abogados en libre 

ejercicio profesional del cantón Latacunga, no sugieren a sus defendidos la aplicación 

de la mediación para solucionar conflictos como la reclamación del derecho de 

alimentos. 

 

 

 

29%

71%

SI

NO
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3. ¿Según su percepción, dentro de los casos por prestación de derecho de 

alimentos que usted ha asesorado, con qué frecuencia sus patrocinados 

han aceptado someterse libre y voluntariamente a la mediación, previo a 

iniciar una acción judicial? 

 

Cuadro No. 7 Prestación de alimentos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0 0 

FRECUENTEMENTE 0 0 

RARA VEZ 31 11 

NUNCA 249 89 

 TOTAL 280 100 

 
Elaborado: Investigador  

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 7 Prestación de alimentos.  

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Del análisis del resultado, el 31% de las personas 

encuestadas contestaron que RARA VEZ han asesorado a sus defendidos que se 

sometan a la mediación para resolver casos de prestación de alimentos, en tanto que el 

249% manifiestan que contestaron que NUNCA han sugerido someterse a la 

mediación familiar para resolver conflictos de derecho de alimentos.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se interpreta que, no se sugiere la 

aplicación de la mediación para resolver casos de prestación de alimentos es decir no 

se socializa a la mediación de una forma constante y directa. 

 

 

0%0%11%

89%

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

RARA VEZ

NUNCA
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4. ¿Desde su punto de vista, las personas a quienes ha brindado asesoría 

jurídica por prestación de alimentos no han aceptado libre y 

voluntariamente, que su trámite sea resuelto en un centro de mediación, 

debido a? 

 

Cuadro No. 8 Asesoría Jurídica. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Falta de conocimiento 245 87 

Falta de tutela judicial efectiva 35 13 

Asesoría jurídica litigiosa 0 0 

TOTAL 280 100 
Elaborado: Investigador  

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 8 Asesoría Jurídica. 

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Como se observa del análisis del resultado, el 245% de las 

personas encuestadas manifestaron que consideran que la ciudadanía no accede a la 

mediación por falta de conocimiento; el 35% manifiesta que no se accede a este 

método alternativo de solución de conflicto debido a la falta de tutela judicial efectiva 

sobre la mediación.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se interpreta que la ciudadanía no 

accede a la aplicación de la mediación principalmente por falta de conocimiento, 

seguido de falta de tutela judicial efectiva. 

 

 

87%

13%

0%

Falta de
conocimiento

Falta de tutela
judicial efectiva

Asesoría jurídica
litigiosa
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5. ¿Cree usted que, una de las razones que originan el congestionamiento de 

causas en general en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del cantón Latacunga, es por la no aplicación de la mediación 

en procesos que si es factible aplicar los métodos alternativos de solución 

de conflictos? 

 

Cuadro No. 9 Originan el Congestionamiento. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 240 14 

NO 40 86 

TOTAL 280 100 

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 9 Originan el Congestionamiento. 

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Como se observa del análisis de datos, el 240% de las 

personas encuestadas consideran que el congestionamiento de procesos en la Unidad 

judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Latacunga, se origina 

por la no aplicación de la mediación previo a iniciar una acción judicial; en tanto que 

el 40% restante manifiestan que el referido congestionamiento no se origina por la no 

aplicación de la mediación. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se interpreta que el congestionamiento 

de causas en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón 

Latacunga se debe a la no aplicación directa e inmediata de la mediación. 

86%

14%

SI

NO
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6. ¿Cree usted que hay desconocimiento por parte de los padres que cobran 

pensiones alimenticias acerca de la mediación como solución rápida y 

sencilla prevaleciendo los principios constitucionales de celeridad y 

economía procesal previa a comenzar un juicio de alimentos? 

 

Cuadro No. 10 Desconocimiento de la mediación. 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI 247 88 

NO 33 12 

TOTAL 280 100 

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 10 Desconocimiento de la mediación.  

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Cómo se observa del análisis el 247% de las personas 

encuestadas contestaron que si hay desconocimiento por parte de la comunidad acerca 

de la mediación como solución rápida previo a comenzar un juicio de alimentos; en 

tanto que el 33% manifiestan que no hay desconocimiento por parte de la comunidad 

acerca de la mediación como solución rápida previo a comenzar un juicio de alimentos.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Por lo tanto, existe desconocimiento de 

esta alternativa rápida de solución de conflictos por parte de las madres y padres que 

cobran pensiones alimenticias de sus hijos. 

 

 

88%

12%

SI

NO
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS JUECES DE LA UNIDAD JUDICIAL 

ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DEL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI. 

 

Preguntas: 

1. ¿Desde su punto de vista, en el Juzgado en el que usted labora, dentro del 

juicio de alimentos, se ha incentivado a las partes procesales, para que su 

trámite sea solucionado en un centro de mediación? 

 

Cuadro No. 11 Incentivo en las partes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI 1 20 
NO 4  80 
TOTAL 5 100 
Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 11 Incentivo a las partes  

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuestas 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Mediante las preguntas efectuadas detalla que el 80% de las 

personas encuestadas consideran que, en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia no 

se ha incentivado a las partes para el trámite de juicio de alimentos sea solucionado en 

un centro de mediación, mientras que el 20% indican que las partes si han sido 

incentivadas para acceder a este método alternativo de solución de conflictos.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se interpreta que en los Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, no se incentiva a 

la mediación dentro del juicio de alimentos. 

20

80

si

no
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2. ¿Según su percepción, dentro de los juicios de alimentos, una vez que se ha 

preguntado a las partes que su trámite sea ventilado en un centro de 

mediación, con qué frecuencia las partes procesales han aceptado someterse 

libre y voluntariamente a este medio alternativo de solución de conflictos? 

 

Cuadro No. 12 Frecuencia en la Mediación. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SIEMPRE 0  

FRECUENTEMENT

E 

0  

RARA VEZ 1 20 

NUNCA 4 80 

TOTAL 5 100 

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 12 Frecuencia en la Mediación 

Elaborado: Investigador  

Fuente: Encuestas 
 

ANÁLISIS DE DATOS: Como se observa del análisis de datos, el 80% de las 

personas encuestadas consideran que dentro del juicio de alimentos las partes 

procesales nunca se han sometido libre y voluntariamente a resolver su controversia 

en un centro de mediación, solo un 10% de estas raras veces aceptan por su misma 

cuenta.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Por lo que se interpreta que las personas 

desconocen de este método alternativo de solución de conflictos que es la mediación. 

 

 

0%0% 20%

80%

siempre

frecuentemente

rara vez

nunca
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3. ¿Desde su punto de vista, las partes procesales dentro de un juicio de 

alimentos no aceptan libre y voluntariamente, que su trámite sea resuelto 

en un centro de mediación, debido a que causas? 

 

Cuadro No. 13 Aceptación de la Mediación. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Falta de conocimiento 3 60 

Falta de tutela judicial efectiva 1 20 

Asesoría jurídica litigiosa 1 20 

TOTAL 5 100 
Elaborado: Investigador  

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 13 Aceptación de la Mediación. 

Elaborado: Investigador  

Fuente: Encuestas 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Con la investigación aplicada se concluye que el 60% de las 

personas encuestadas consideran que las partes procesales dentro de un juicio de 

alimentos no se acceden a ventilar sus controversias en un centro de mediación debido 

a falta de conocimiento; en tanto que el 20% manifiestan que este fenómeno es debido 

a una asesoría jurídica litigiosa; mientras que el 20% de las personas encuestados 

consideran que se da debido a la falta de tutela judicial efectiva.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Por lo tanto, se interpreta que, las causas 

por las que las partes procesales de un juicio de alimentos no se someten al trámite de 

mediación es debido a falta de conocimiento, asesoría jurídica litigiosa y falta de tutela 

judicial efectiva. 

 

60%20%

20% falta de
conocimiento

falta de tutela
judicial efectiva

asesoria juridica
litigiosa
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4.  ¿Considera usted que, en el Juzgado en el que usted labora, existe 

congestionamiento de causas iniciadas por reclamación del derecho de 

alimentos? 

 

Cuadro No. 14 Congestionamiento de causas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 4 80 

NO 1 20 

TOTAL 5 100 

Elaborado: Investigador  

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 14 Congestionamiento de causas.  

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Del pronunciamiento de las encuestas refleja que el 80% de 

las personas encuestadas consideran que si existe congestionamiento de causas 

iniciadas por juicio de alimentos; en tanto que el 20% restante manifiestan que no 

existe congestionamiento de este tipo de causas.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Por lo tanto, se interpreta que en el 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia del cantón Latacunga, existe congestionamiento 

de causas iniciadas por juicio de alimentos. 

 

 

 

80%

20%

si

no
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5. ¿Considera usted que, al sustanciar temas relacionados a la prestación del 

derecho de alimentos en un centro de mediación, estos trámites gozarán de 

mayor agilidad y economía procesal? 

 

Cuadro No. 15 Agilidad en la mediación. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 5 100 

NO 0 0 

TOTAL 5 100 

Elaborado: Investigador  

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 15 Agilidad en la mediación.  

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Como se observa del análisis del resultado, el 280% de las 

personas encuestadas consideran que, al tramitar temas relacionados a la prestación 

del derecho de alimentos en un centro de mediación, estos trámites si gozarían de 

mayor agilidad. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se interpreta que al tramitar un proceso 

para hacer efectivo el derecho a alimentos de niños/as y adolescentes en un centro de 

mediación, éstos serán mucho más ágiles a los que actualmente se tramitan en los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia. 

 

 

100%

0%

si

no
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6. ¿Considera usted necesario que, los Asambleístas instauren medidas, a fin 

de lograr que los ciudadanos accedan siempre a la mediación, para 

solucionar temas relacionados a la prestación del derecho de alimentos, 

previo a iniciar un proceso judicial? 

 

Cuadro No. 16 Legisladores instauración de medidas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 4 80 

NO 1 20 

TOTAL 5 100 

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 16 Legisladores instauración de medidas.  

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Como se observa del análisis del resultado, el 80% de las 

personas encuestadas consideran que, si es necesario que los Asambleístas instauren 

medidas para que la ciudadanía acceda siempre a la mediación en casos de derecho de 

alimentos, previo a iniciar un proceso judicial; en tanto que el 20% restante consideran 

que, no es necesario que los Asambleístas instauren medidas para que se acceda a la 

mediación previo a iniciar un proceso judicial.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se interpreta que es necesario que los 

legisladores instauren medidas para que la ciudadanía acceda a la mediación previa a 

iniciar una acción judicial previa un juicio de alimentos. 

80%

20%

si

no
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7. ¿Considera usted, que, al aplicar la mediación previa a iniciar un juicio de 

alimentos, se precautela el interés superior del niño, niña y adolescente? 

 

Cuadro No. 17 Juicio de alimentos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 4 80 

NO 1 20 

TOTAL 5 100 

 Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 17 Juicio de alimentos.  

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS DE DATOS: De la investigación realizada, el 80% de las personas 

encuestadas consideran que con la aplicación de la mediación previa a iniciar un juicio 

de alimentos si se precautela el interés superior del niño, niña y adolescente; en tanto 

que el 20% restante manifiestan que la mediación no precautela el interés superior de 

niños/as y adolescentes.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se interpreta que la aplicación de la 

mediación previo a iniciar un juicio de alimentos si precautela el interés superior de 

los niños/as y adolescentes. 

 

 

 

 

80%

20%

si

no
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ENCUESTAS DIRIGIDO PERSONAL DIRECTIVO DEL CENTRO DE 

MEDIACIÓN Y ARBITRAJE. 

 

Preguntas: 

1. ¿Cree usted que hay desconocimiento por parte de la comunidad acerca 

del Centro de Mediación y Arbitraje, para la solución rápida previa a 

comenzar un juicio de alimento? 

 

Cuadro No. 18 Desconocimiento de la mediación. 

Alternativa Frecuencia % 

SI 2 67 

NO 1 33 

TOTAL 3 100 

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 18 Desconocimiento de la mediación.  

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 
 

ANÁLISIS DE DATOS: Cómo se observa del análisis del resultado el 67% de las 

personas encuestadas consideran que hay desconocimiento por parte de la comunidad 

acerca del Centro de Mediación para que se dé una solución rápida antes de comenzar 

un juicio de alimento; en tanto que el 33% manifiestan que no hay desconocimiento 

por parte de la comunidad acerca del Centro de Mediación previo a comenzar un juicio 

de alimento.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Por lo tanto, hay desconocimiento por 

parte de la comunidad acerca del Centro de Mediación para la solución rápida previo 

a comenzar un juicio de alimentos. 

67%

33%
si

no
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2. ¿Usted considera que el Centro de Mediación 

y Arbitraje es promocionado correctamente por el Estado u otra Entidad? 

 

Cuadro No. 19 Centro de Mediación y Arbitraje. 

Alternativa Frecuencia % 

SI 1 33 

NO 2 67 

TOTAL 3 100 

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 19 Centro de Mediación y Arbitraje.  

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Cómo se observa del análisis el 67% de las personas 

encuestadas consideran que el Centro de Mediación no es promocionado 

correctamente; en tanto que el 33% manifiestan que el Centro de Mediación es 

promocionado correctamente.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Por lo tanto, se necesita más difusión 

por parte del Estado o de la Fundación a cuál pertenece este Centro de Mediación. 

 

 

 

 

33%

67%
si

no
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3. ¿Usted cree que las personas obtienen mejores resultados asistiendo a un 

centro de mediación en vez de ir a los juzgados de la Niñez y Adolescencia 

en lo referente a tiempo y dinero? 

 

Cuadro No. 20 Mejores resultados. 

Alternativa Frecuencia % 

SI 2 67 

NO 1 33 

TOTAL 3 100 

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 20 Mejores resultados.  

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Cómo se observa del análisis del resultado el 67% de las 

personas encuestadas consideran que las actas de mediación sobre la fijación de 

alimentos si tienen mayor aceptación por las partes que las resoluciones dictadas por 

un Juez o Jueza de la Niñez y Adolescencia porque prevalece de los principios 

constitucionales de celeridad y economía procesal; en tanto que el 33% manifiestan 

que las actas de mediación sobre la fijación de alimentos no tienen mayor aceptación 

por las partes que las resoluciones dictadas por un Juez o Jueza de la Niñez y 

Adolescencia,  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se considera que las resoluciones no 

cumplen las expectativas esperadas por las partes actora ni demandada por el tiempo 

y dinero. 

67%

33%

si

no
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4.  ¿Cree usted, que, al aplicar la mediación previa a iniciar un juicio de 

alimentos, se precautela el interés superior del niño, niña o adolescente? 

 

Cuadro No. 21 Inicio de Juicio de Alimentos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 2 67 

NO 1 33 

TOTAL 3 100 

Elaborado: Investigador  

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 21 Inicio de Juicio de Alimentos.  

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Como se observa del análisis, el 67% de las personas 

encuestadas consideran que, se precautela el interés superior del niño, niña o 

adolescente con la aplicación de la mediación previo a iniciar un juicio de alimentos, 

en tanto que el 33% restante considera que la mediación no incide en lo señalado.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se interpreta que la aplicación de la 

mediación familiar previo a iniciar un proceso judicial precautela el interés superior 

del niño, niña y adolescente. 
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no
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5. ¿Usted considera que las actas de mediación sobre la fijación de alimentos 

agilitan el procedimiento, previo a un Juicio de Alimentos? 

 

Cuadro No. 22 Actas de mediación. 

Alternativa Frecuencia % 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 22 Actas de mediación.  

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Cómo se observa del análisis del resultado el 280% de las 

personas encuestadas contestaron que sí, que las actas de mediación sobre la fijación 

de alimentos agilitan el procedimiento, previo a un Juicio de Alimentos. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se interpreta que la aplicación de las 

actas de mediación agilita el procedimiento. 
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no
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6. ¿Usted considera conveniente que las personas acudan a un Centro de 

Mediación para ponerle fin a un Juicio de Alimentos? 

 

Cuadro No. 23 Juicio de alimentos. 

Alternativa Frecuencia % 

SI 2 67 

NO 1 33 

TOTAL 3 100 

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 23 Juicio de alimentos.  

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Cómo se observa del análisis el 67% de los encuestados 

creen que es conveniente que las personas acudan a un Centro de Mediación para 

ponerle fin a un Juicio de Alimentos; en tanto que el 33% manifiestan que no es 

conveniente que las personas acudan a un Centro de Mediación para ponerle fin a un 

Juicio de Alimentos.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Por tanto, sería conveniente que las 

personas acudan a un Centro de Mediación para ponerle fin a un Juicio de Alimentos 

de esa manera se precautelaría el interés superior del niño. 

 

67%

33%

si

no
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Verificación de la Hipótesis 

 

Hipótesis  

 

Ho. No existe la conciliación extrajudicial y el interés superior del niño en la Unidad 

Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón 

Latacunga provincia de Cotopaxi.  

 

Hi. Si existe la conciliación extrajudicial y el interés superior del niño en la Unidad 

Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón 

Latacunga provincia de Cotopaxi. 

 

Argumentación 

 

El proyecto de investigación realizado a los funcionarios públicos no se necesitó 

utilizar el método del Chi Cuadrado (X2), debido a que la población encuestada era 

menos de 30 personas, por lo tanto, se encuesto a ocho personas que laboran en la 

Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón 

Latacunga provincia de Cotopaxi  

 

Por lo tanto, después del análisis e interpretación de datos obtenidos tanto en la 

encuesta dirigida a los funcionarios se establece que la verificación de la hipótesis se 

rechaza debido a que las personas desconocen los métodos alternativos de solución de 

conflictos en la sociedad. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La conciliación extrajudicial a través de la mediación es una alternativa 

diferente para solucionar los conflictos, además es una alternativa ágil y 

económicamente viable demora menos que el tiempo de un juicio y tampoco 

se requiere de recursos cuantiosos, tanto las personas inmersas en estos 

conflictos como los Abogados en libre ejercicio profesional, en los casos de 

prestación de alimentos se inclinan por un proceso judicial, en las personas por 

el desconocimiento de la superioridad que puede tener la mediación y por la 

rutina de contratar con un Abogado que lo patrocine o defienda su caso, por 

parte de los Abogados en libre ejercicio prefieren litigar conforme se demuestra 

con la pregunta número dos que dice que el 70% prefieren litigar mientras que 

el 30% sugiere la mediación a sus clientes. 

 

 Nuestra Constitución de la República del Ecuador, considera como medio 

alternativo de solución de conflictos a la Mediación, en los asuntos de la Niñez 

y Adolescencia, especialmente en los alimentos, por lo que es necesario 

conocer la rentabilidad que este sistema de procedimiento produce en las 

situaciones conflictivas para lo cual la mediación, siendo un método de 

solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral 

llamado mediador, procura un acuerdo libre, espontaneo y de confidencialidad 

entre las partes, que verse sobre materia transigible de carácter extrajudicial y 

definitivo, que ponga fin al conflicto. 

 

 Es cierto y no se puede contradecir el defecto de la justicia, especialmente por 

el congestionamiento de causas de pensiones alimenticias en la Unidad Judicial 

Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia por el no 

sometimiento a la mediación procesos viables y transigibles, perjudicando de 
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esa manera el interés superior del alimentado y no prevalece los principios 

constitucionales de celeridad y economía procesal es necesario que se aplique 

la ley y se dé soluciones inmediatas y oportunas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es una primacía diseñar un instructivo del Centro de Mediación y Arbitraje de 

la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia, del cantón 

Latacunga, provincia de Cotopaxi y socializar a los abogados en libre ejercicio  

a los Funcionarios públicos y a la ciudadanía a fin de que agoten la aplicación 

del proceso de Mediación, como lo manifiesta el artículo 190 de la 

Constitución de la República del Ecuador reconociendo los métodos 

alternativos de solución de conflictos, a fin de erradicar el equívoco pensar 

litigioso; y a la par palpar de cerca el problema actual de los alimentados para 

determinar si sus necesidades son satisfechas y si la administración de justicia 

atiende en forma oportuna sus requerimientos. 

 

 Surge la necesidad de difundir inmediatamente la mediación como un método 

alternativo de solución de conflictos, para proponer alternativas frente al 

problema de congestionamiento de causas en la Unidad Judicial de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, dedicado exclusivamente a los asuntos de la 

Niñez y Adolescencia en lo que es derecho de alimentos, para que de esa 

manera las personas asistan a un centro de mediación debidamente 

especializado donde el mediador permitirá el acuerdo y con ello se termina la 

controversia. 

 

 Se recomienda tanto a los Abogados en libre ejercicio como a los Funcionarios 

Judiciales y Centros de Mediación debidamente especializados que informen y 

socialicen a la ciudadanía en general especialmente a los padres que cobran 

pensiones alimenticias de sus hijos ya que en éstos recae el compromiso de 

asesorar en debida forma, respecto del proceso de mediación en materia de 

pensiones alimenticias, la diferencia entre mediación y proceso judicial, la 

disponibilidad de ahorro en gastos y de tiempo que tiene este mecanismo.  
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

TÍTULO: 

 

Diseñar un instructivo del Centro de Mediación y Arbitraje de la Unidad Judicial 

Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia, del cantón Latacunga, 

provincia de Cotopaxi y socializar a los Abogados en libre ejercicio a los Funcionarios 

públicos y la ciudadanía a fin de que agoten la aplicación del proceso de Mediación 

mediante la socialización establecido en el artículo 190 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que permita la aplicación de la mediación en todos los casos 

especialmente por reclamación del derecho de alimentos, y así descongestionar la 

Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia, del 

cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi; a fin de precautelar derechos y principios 

constitucionales, protegiendo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

 

INSTITUCIÓN: 

Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

 

BENEFICIARIOS: 

Madres y Padres que cobran pensiones alimenticias de sus hijos y el interés superior 

del niño, niña y adolescente.  

 

PROVINCIA: 

Cotopaxi 

 

CANTÓN: 

Latacunga
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NOMBRE DEL INVESTIGADOR: 

Carlos Daniel Torres Lozada 

 

CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO: 

0503340655 

 

TELÉFONO: 

0992539717 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Tres meses 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La Función Judicial atraviesa por graves problemas de congestionamiento debido a la 

acumulación de procesos por la limitada conciliación extrajudicial a través de la 

mediación, ya que existe un grave desconocimiento de los métodos alternativos de 

solución de conflictos claramente verificado por parte de la sociedad. En tal sentido es 

importante acudir a los métodos alternativos de solución de controversias, poniendo 

especial interés en la mediación, en cuyo ámbito las personas se constituyen en 

gestores de la solución de sus conflictos y adopten una cultura de armonía para bien 

de todos.  

 

La mediación existe en América Latina desde la década de los años 90 del siglo pasado, 

en 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 de solucionar conflictos. La Constitución de la República del Ecuador 

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. 
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La mediación especialmente en los conflictos de la niñez y adolescencia asume un gran 

valor, hay quienes la consideran como un método facultativo para solucionar 

problemas, evita el litigio judicial, satisface las necesidades de las partes y fortifica la 

cooperación entre las personas. 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 dialogar, aumente el respeto y desde 

luego la confianza entre las partes involucradas en el conflicto, promueva, anime a que 

todos participen en la resolución de conflictos por medio de un tercero mediador en un 

centro de mediación especializado, sin que tengan que acudir a la justicia común la 

ordinaria como tenemos la costumbre. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta justifica su realización considerando que los medios alternativos 

de solución de conflictos, la mediación constituye una verdadera oportunidad para 

agilizar los procesos jurídicos o judiciales.  En este caso la conciliación extrajudicial a 

través de la mediación en el derecho de alimentos evitará la demora en los trámites en 

la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, prevaleciendo los 

principios Constitucionales de celeridad y economía procesal. 

 

El Centro de Mediación de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi fue creado en el 

año 2013 con el objetivo principal de contribuir a la sociedad a resolver distintas clases 

de conflictos y ayudar a la Función Judicial a disminuir la carga procesal. 

 

La presente propuesta beneficiará especialmente a las madres y padres que cobran 

pensiones alimenticias de sus hijos, quienes han sufrido demoras y retardo por parte 

de la justicia ordinaria, en esta propuesta se presenta la mediación a través de la 

conciliación extrajudicial ya que está basada en el diálogo entre las partes en 

controversia, a fin de reconducir el conflicto y su solución y que los funcionarios 

públicos y los abogados en libre ejercicio inciten o induzcan a sus clientes a la 

mediación como tal. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Socializar el instructivo creado por el Centro de Mediación y Arbitraje de la Unidad 

Judicial Especializada de la Familia Mujer, Niñez y la Adolescencia del cantón 

Latacunga provincia de Cotopaxi, dirigido a los abogados en libre ejercicio a los 

funcionarios públicos e interesados, a fin de emplear la Mediación, como un 

mecanismo de solución de conflicto, en los casos de derechos de alimentos con el fin 

de evitar el congestionamiento del número de causas que se tramitan en la Unidad 

Judicial antes mencionada. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Difundir a la ciudadanía en general, a través del Consejo de la Judicatura, 

juntamente con la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Carrera 

de Derecho, y que sean de vinculación los beneficios de la Mediación, 

como un método alternativo de solución de conflictos. 

 

 Dar a conocer a la sociedad a través de los Abogados en libre ejercicio y 

los funcionarios públicos las ventajas que presenta la mediación como un 

método alternativo para resolver los conflictos de la niñez y adolescencia 

acerca de pensiones alimenticias.  

 

 Establecer cursos de capacitación de práctica de Mediación por el Consejo 

de la Judicatura del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, con la 

participación del foro de abogados. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La factibilidad que existe ante este trabajo de investigación es muy amplia; ya que, 

existe la información y datos necesarios para seguir adelante con el tema de 

investigación; es importante recalcar la colaboración de todas las personas que 
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conformaron las Unidades de observación, Jueces y Servidores de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, Abogados en libre 

ejercicio profesional del Cantón Latacunga; y personal del Centro de Mediación y 

Arbitraje del Cantón ya mencionado, a través de su contingente se ha logrado cumplir 

con una investigación minuciosa del tema propuesto. 

 

POLÍTICA  

 

La Universidad Técnica de Ambato juntamente con la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, prestarán su respaldo para presentar este proyecto. 

 

SOCIAL 

 

Esta propuesta va dirigida a los niños, niñas y adolescentes, a fin de precautelar sus 

derechos principios y garantías constitucionales, e impedir que éstos sean vulnerados 

con la demora en el trámite de juicio de alimentos, mediante la implementación de la 

mediación a través de la conciliación extrajudicial en un centro de mediación 

debidamente especializado, para evitar el trámite judicial. 

 

ORGANIZACIONAL 

 

Es factible ya que la Universidad Técnica de Ambato, en conjunto con la carrera de 

Derecho y la coordinación general del proyecto está en la suficiente capacidad de llevar 

a cabo esta propuesta. 

 

ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

Es factible por cuanto se busca evitar el gasto innecesario de dinero y tiempo es decir 

respetar los principios constitucionales de celeridad y economía procesal, por parte de 

las partes procesales y del estado resolviendo procesos que tranquilamente se pueden 

resolver de forma pacífica mediante el dialogo, la conversación de las partes en 

conflicto, y de esa manera se evitarían el congestionamiento de causas que actualmente 

sufren las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, ahorrando 
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tiempo de funcionarios judiciales, que bien podrían emplearlo en satisfacer otro tipo 

de requerimiento judiciales. 

 

LEGAL  

 

Es factible pues se busca nuevas formas para mejorar la administración de Justicia de 

los principios constitucionales de celeridad y de economía procesal que se encuentran 

determinados en la ley. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

En la actualidad la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del Cantón Latacunga provincia de Cotopaxi están congestionados con 

procesos innecesarios que podrían ser resueltos mediante la mediación a través de la 

conciliación extrajudicial en un centro de mediación debidamente especializado, pero 

por desconocimiento provoca que las personas prefieren acudir a la justicia común la 

ordinaria. 

 

La presente propuesta busca como objetivo principal socializar el instructivo creado 

por el Centro de Mediación y Arbitraje de la Unidad Judicial Especializada de la 

Familia Mujer, Niñez y la Adolescencia, dirigido a los abogados en libre ejercicio y a 

los Funcionarios Públicos e interesados con el fin de emplear la mediación, como un 

mecanismo de solución de conflicto y fomentar acuerdos entre las partes y evitar  

confrontaciones, conflictos y controversias en base a un diálogo que nos lleve a 

fomentar una cultura de armonía en la sociedad. 

 

Se encuentra fundamentado en distintos cuerpos legales del Ecuador 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador artículo 190 nos manifiesta: Se reconoce 

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

conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley. El artículo 75, 
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Garantiza que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad. El artículo 97, Todas las organizaciones podrán desarrollar 

formas alternativas de mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la 

ley. El artículo 169, El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso.  

 

Código Orgánico de la Función Judicial 

 

En el Código Orgánico de la Función Judicial artículo 17 nos manifiesta:  La 

administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y 

fundamental del Estado, se debe respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

por la Constitución, los instrumentos internacionales y las leyes, el arbitraje, la 

mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos. 

 

Ley de Arbitraje y Mediación 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación artículo 43 nos manifiesta: La mediación es un 

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

neutral llamada mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre la materia 

transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto. El artículo 

44, La mediación podrá solicitarse a los centros de mediación o a mediadores 

independientes debidamente autorizados, podrán someterse al procedimiento de 

mediación, sin restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, legalmente capaces para transigir. El artículo 52, Los gobiernos locales de 

naturaleza municipal o provincial, las cámaras de la producción, asociaciones, 

agremiaciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro, las organizaciones 

comunitarias, podrán organizar centros de mediación, los cuales podrán funcionar 

previo registro en el Consejo Nacional de la Judicatura.  

 

 Diseñar un instructivo del Centro de Mediación y Arbitraje de la Unidad 
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Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia, del 

cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi y socializar a los abogados en 

libre ejercicio a los Funcionarios públicos Judiciales y ciudadanía a fin de 

que agoten la aplicación del proceso de Mediación a través de la 

conciliación extrajudicial. 

 

Objetivos: 

 

 Impulsar la socialización y la difusión de la mediación a través de la 

conciliación extrajudicial como parte de la cultura de armonía mediante el 

instructivo del Centro de Mediación de la Unidad Judicial del Cantón 

Latacunga Provincia de Cotopaxi a las distintas personas que pasan 

pensiones alimenticias con ayuda de los Abogados en libre ejercicio. 

 

 Realizar reuniones con los miembros de la Unidad Judicial de la Niñez y 

Adolescencia de Cotopaxi, así como con los Jueces para discutir acerca de 

las derivaciones judiciales, los procesos que se envían al centro de 

mediación y de esa manera evitar la acumulación de causas. 

 

 Coordinar asambleas de diálogo acerca de la mediación a través de la 

conciliación extrajudicial como alternativa para la resolución de 

controversias por derecho de alimentos, con los Abogados en libre 

ejercicio y los Funcionarios Públicos de la Unidad Judicial de la ciudad de 

Latacunga. 

 

 Incrementar el número de personas que acudan al centro de mediación 

especializado debido a conflictos o problemas por reclamación de 

derechos de alimentos, con un solo fin de evitar la judicialización de los 

procesos y modernizar el sistema de justicia a través de la difusión. 

 

Funcionarios Judiciales y Abogados en libre ejercicio 

 

Se recomienda tanto a Abogados en libre ejercicio como a los Funcionarios Judiciales, 
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Centros de Mediación debidamente especializados que informen, socialicen y asesoren 

en debida forma, respecto del proceso de mediación a través de la conciliación 

extrajudicial en materia de pensiones alimenticias, para evitar los litigios judiciales, y 

aplicar este mecanismo para evitar el congestionamiento de número de causas en los 

Juzgados de la Niñez y adolescencia de la ciudad de Latacunga Provincia de Cotopaxi.  

 

Marco Administrativos 

 

Todo proyecto requiere para su realización una serie de recursos necesarios para el 

desarrollo del trabajo de investigación que vamos a utilizar son los siguientes: 

 

Para poner en marcha el presente proyecto de investigación y con las personas 

adecuadas para capacitar, socializar acerca de la mediación a través de la conciliación 

extrajudicial, contando con la presencia de Operadores de Justicia, Abogados en libre 

ejercicio y personal del Centro de Mediación de la ciudad de Latacunga Provincia de 

Cotopaxi. 

 

Utilizar la sala de eventos de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi con la autorización de las 

autoridades correspondientes, para realizar eventos que beneficien a las personas que 

cobran alimentos de sus hijos con el apoyo de los funcionarios públicos y abogados en 

el libre ejercicio mediante la socialización y capacitación. 

 

Establecer alternativas técnicas elegidas y tecnologías adecuada que se vayan a utilizar 

como: Equipo de computación, proyector, portátil, parlantes y micrófono, material 

impreso folletos. 

 

Contar con el presupuesto para la operación del presente proyecto, que será asumido 

por el investigador y las personas, e interesados que presten su colaboración en la 

propuesta, debiendo asumir el gasto por todas las partes comprometidas de la puesta 

en marcha. 
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METODOLOGÍA OPERATIVA DE LA PROPUESTA 

 

FASES 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
METAS ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES 

Elaboración y 

Revisión de la 

presente 

Propuesta. 

Conocer las 

características de la 

mediación a través de 

la conciliación 

extrajudicial. 

Ayudar a la resolución de 

los trámites de las 

controversias susceptibles a 

la mediación como un 

mecanismo alternativo para 

la solución de Conflictos en 

la Unidad Judicial.  

 

Investigación y 

Análisis. 

Cinco días Investigador 

Socializar y 

capacitar a los 

Abogados 

litigantes de

 l

a 

Propuesta. 

Proyecto elaborado

 

y 

Ejecutado.  

Que la sociedad conozca 

acerca de la mediación 

como un método alternativo 

de resolución de conflictos 

en derecho de alimentos. 

 

Presentación a

 la 

ciudadanía que tiene que 

ver con las pensiones 

alimenticias. 

Cinco días Investigador 

Rectificaciones y 

entrega del 

proyecto. 

Consideraciones 

acerca de la 

naturaleza del 

Proyecto 

Mejorar el contenido de la 

presente propuesta. 

Corregir las posibles 

equivocaciones de la 

propuesta y entregar 

el proyecto. 

Un mes Investigador 

Cuadro No. 24 Metodología Operativa de la Propuesta  

Elaborado: Carlos Torres
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ADMINISTRACIÓN 

 

La propuesta será administrada por el equipo responsable, equipo técnico, autoridades 

de Facultad de Jurisprudencia y Ciencias sociales, Carrera de Derecho, Funcionarios 

Judiciales de la Niñez y Adolescencia, Abogados en libre ejercicio y personal del 

Centro de Mediación, se hará según el modelo operativo propuesto, cabe recalcar el 

grado de factibilidad que debe existir en el modelo de ejecución. 

 

El objetivo es sacar adelante ésta propuesta, ya que no puede quedar en lo teórico, por 

ello se tendrá que sugerir a la sociedad en general a la mediación a través de la 

conciliación extrajudicial con la colaboración de los Funcionarios Públicos de la Niñez 

y Adolescencia, la participación de Abogados en libre ejercicio y personal del Centro 

de Mediación de la ciudad de Latacunga Provincia de Cotopaxi para que se cumpla la 

propuesta realizada por el investigador. 

 

Recursos 

 

Recursos Institucionales: 

 Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón 

Latacunga Provincia de Cotopaxi.  

 

Recursos Humanos: 

 Investigador  

 Tutor 

 Funcionarios de la Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia de 

Cotopaxi. 

 Abogados en libre ejercicio profesionales del derecho. 

 Personal del Centro de Mediación de la ciudad de Latacunga. 

 

Recursos Materiales: 

 Copias simples. 

 Anillados. 

 Impresiones. 
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 Empastados. 

 

Recursos Tecnológicos: 

 Centro de computo, internet. 

 

Recursos Financieros: 

 A cargo del investigador, con recursos propios y de personas que 

colaboren. 

 

Cronograma 

 Programación de actividades en el año 2017 en la ciudad de Latacunga 

Provincia de Cotopaxi. 

 

Bibliografía 

 Libros. 

 Constitución 

 Leyes y reglamentos 

 Internet 

 

Anexos 

 Encuestas 

 Entrevistas. 

 

PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

La previsión de la evaluación se realizó considerando las siguientes figuras; 

 

Instrumentos: Internet, material de apoyo como folletos, instructivos del Centro de 

Mediación. 

 

Técnicas: Se deben aplicar las técnicas que arrojen mejores resultados o estrategias 

para mejorar el plan de acogida a los centros de mediación en reclamación de derechos 

de alimentos por parte de la sociedad. 
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Criterios: El instructivo del centro de mediación debe ser evaluada acorde a los 

siguientes criterios. 

 

Evaluación Diagnóstica: Se utilizará la información obtenida durante el presente 

trabajo y se evaluará la situación actual de la mediación a través de la conciliación 

extrajudicial como método alternativo de solución de conflictos entre las partes, a los 

Funcionarios Judiciales de la Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia, Abogados 

en libre ejercicio profesionales del derecho, Personal del Centro de Mediación de la 

ciudad de Latacunga Provincia de Cotopaxi. 

 

Evaluación Formativa: Se dará seguimiento al cumplimiento de la socialización de 

la de la Mediación a través de la conciliación extrajudicial como un mecanismo 

alternativo para la resolución de conflictos por reclamación de derechos de alimentos 

por parte de los padres o de los propios beneficiarios. 

 

Evaluación Sumaria: Al finalizar este año se realizará un balance general de datos y 

se continuará dando seguimiento sobre el desarrollo de la propuesta planteada por el 

investigador. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

• ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL, EN EL CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE 

COTOPAXI. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿En el ejercicio de su profesión usted ha patrocinado como abogado dentro de 

un juicio de alimentos? 

SI 

NO 

 

2. ¿En los casos de reclamación del derecho de alimentos que usted ha 

patrocinado, usted ha sugerido la aplicación de la mediación como método 

alternativo de solución de conflictos? 

SI 

NO 

 

3. ¿Según su percepción, dentro de los casos por prestación de derecho de 

alimentos que usted ha asesorado, con qué frecuencia sus patrocinados han 

aceptado someterse libre y voluntariamente a la mediación, previo a iniciar una 

acción judicial? 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara vez 

Nunca 

 

4. ¿Desde su punto de vista, las personas a quienes ha brindado asesoría jurídica 

por prestación de alimentos no han aceptado libre y voluntariamente, que su 

trámite sea resuelto en un centro de mediación, debido a? 

Falta de conocimiento 

Falta de tutela judicial efectiva 

Asesoría jurídica litigiosa 

 



 

 
 

5. ¿Cree usted que, una de las razones que originan el congestionamiento de 

causas en general en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del cantón Latacunga, es por la no aplicación de la mediación en 

procesos que si es factible aplicar los métodos alternativos de solución de 

conflictos? 

SI  

NO 

 

6. ¿Cree usted que hay desconocimiento por parte de los padres que cobran 

pensiones alimenticias acerca de la mediación como solución rápida y sencilla 

prevaleciendo los principios constitucionales de celeridad y economía procesal 

previa a comenzar un juicio de alimentos? 

SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

 

• ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS JUECES DE LA UNIDAD JUDICIAL 

ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DEL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI. 

 

Preguntas: 

1. ¿Desde su punto de vista, en el Juzgado en el que usted labora, dentro del juicio 

de alimentos, se ha incentivado a las partes procesales, para que su trámite sea 

solucionado en un centro de mediación? 

SI  

NO 

 

2. ¿Según su percepción, dentro de los juicios de alimentos, una vez que se ha 

preguntado a las partes que su trámite sea ventilado en un centro de mediación, 

con qué frecuencia las partes procesales han aceptado someterse libre y 

voluntariamente a este medio alternativo de solución de conflictos? 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara vez 

Nunca 

 

3. ¿Desde su punto de vista, las partes procesales dentro de un juicio de alimentos 

no aceptan libre y voluntariamente, que su trámite sea resuelto en un centro de 

mediación, debido a que causas? 

Falta de conocimiento 

Falta de tutela judicial efectiva 

Asesoría jurídica litigiosa 

 

4. ¿Considera usted que, en el Juzgado en el que usted labora, existe 

congestionamiento de causas iniciadas por reclamación del derecho de alimentos? 

SI 

NO 



 

 
 

5. ¿Considera usted que, al sustanciar temas relacionados a la prestación del 

derecho de alimentos en un centro de mediación, estos trámites gozarán de mayor 

agilidad y economía procesal? 

SI 

NO 

 

6. ¿Considera usted necesario que, los legisladores instauren medidas, a fin de 

lograr que los ciudadanos accedan siempre a la mediación, para solucionar temas 

relacionados a la prestación del derecho de alimentos, previo a iniciar un proceso 

judicial? 

SI 

NO 

 

7. ¿Considera usted, que, al aplicar la mediación previa a iniciar un juicio de 

alimentos, se precautela el interés superior del niño, niña y adolescente? 

SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

• ENCUESTAS DIRIGIDO PERSONAL DIRECTIVO DEL CENTRO DE 

MEDIACIÓN Y ARBITRAJE. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cree usted que hay desconocimiento por parte de la comunidad acerca del 

Centro de Mediación y Arbitraje, para la solución rápida previa a comenzar un 

juicio de alimento? 

SI 

NO 

 

2. ¿Usted considera que el Centro de Mediación y Arbitraje es promocionado 

correctamente por el Estado u otra Entidad? 

SI 

NO 

 

3. ¿Usted cree que las personas obtienen mejores resultados asistiendo a un centro 

de mediación en vez de ir a los juzgados de la Niñez y Adolescencia en lo referente 

a tiempo y dinero? 

SI 

NO 

 

4. ¿Cree usted, que, al aplicar la mediación previa a iniciar un juicio de alimentos, 

se precautela el interés superior del niño, niña o adolescente? 

SI 

NO 

 

5. ¿Usted considera que las actas de mediación sobre la fijación de alimentos 

agilitan el procedimiento, previo a un Juicio de Alimentos? 

SI 

NO 

 

 

6. ¿Usted considera conveniente que las personas acudan a un Centro de 

Mediación para ponerle fin a un Juicio de Alimentos? 

SI 

NO 

 

 

 



 

 
 

GLOSARIO 

 

Mediación: Intervención de una persona u organismo en una discusión o en un 

enfrentamiento entre dos partes para encontrar una solución a un problema en un centro 

de mediación debidamente especializado. 

 

Derecho de alimentos: Se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentista o acreedor alimentario, para exigir de otra, 

denominada deudor alimentario, lo necesario para subsistir una vida digna integral 

para los niños, niñas y adolescentes. 

 

Procedimiento: Método o modo de tramitar o ejecutar una cosa que se quiere llegar a 

un fin. 

 

Voluntario: Que se hace con la voluntad de las partes. 

 

Alternativo: Acciones que pueden ser elegidas o tomadas en alguna circunstancia. 

. 

Litigio: Suele ser sinónimo de juicio, es decir, el acto en el que las partes se encuentran 

debatiendo sus posiciones es decir litigando judicialmente un asunto.  

 

Centro de mediación: Es un sistema de resolución de conflictos a que llegan las 

partes, ayudadas por un tercero imparcial llamado mediador en un centro de mediación 

debidamente especializado. 

 

Sentencia: Resolución de un juzgador o juzgadora o un tribunal con la cual se 

concluye un juicio o un proceso. 

 

Mitigar: Atenuar o suavizar una cosa negativa. 

 

Mediador: Que media entre dos personas o cosas sin perjudicar a ninguna de las partes 

que se encuentra en solución de un conflicto. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present investigation has as its theme: "The Extrajudicial Conciliation and the 

Higher Interest of the Child in the Specialized Judicial Unit of the Family, Woman, 

Childhood and Adolescence of the Canton of Latacunga, Province of Cotopaxi", the 

same that is the starting point of the present work investigative. Extrajudicial 

conciliation is an alternative mechanism aimed at resolving conflicts through 

mediation or jointly or without the need to initiate a trial; which allows the parties 

involved to reach an agreement voluntarily, which satisfies their interests, according 

to the principle of the best interests of the child. 

 

This investigative work is the result of an organized study of one of the problems that 

affect our society every day due to the lack of submission to the mediation centers for 

the causes of food, this is the problem that the parents of rights judgment food 

allowances have to pass until the judge sets a definitive alimony, a fact generated by 

the ignorance of alternative methods of conflict resolution of the population harming 

the best interests of the child and without prevailing the constitutional principles of 

speed and procedural economy. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como tema: “La Conciliación Extrajudicial y el Interés 

Superior del Niño en la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi”, el mismo que es el punto 

de partida del presente trabajo investigativo. La conciliación extrajudicial es un 

mecanismo alternativo orientado a la solución de conflictos a través de la mediación o 



 

  

conjuntamente o ella, sin necesidad de iniciar un juicio; que permite que las partes 

involucradas lleguen a un acuerdo de manera voluntaria, que satisfaga sus intereses, 

atendiendo al principio del interés superior del niño. 

 

Este trabajo investigativo es el resultado de un estudio organizado de uno de los 

problemas que cada día afectan a nuestra sociedad por el no sometimiento a los centros 

de mediación las causas de alimentos, esto es la problemática que las y los padres de 

juicio de derechos por pensiones alimenticias tienen que pasar hasta que el juez fije 

una pensión alimentaria definitiva, hecho generado por el desconocimiento de los 

métodos alternativos de solución de conflictos de la población perjudicando el interés 

superior del niño y sin prevalecer los principios constitucionales de celeridad y 

economía procesal. 

 

PALABRAS CLAVES: conciliación, mediación, conflictos, voluntad, acuerdo, 

extrajudicial, interés, alimentado, vulnerar, acumulación. 

 

Introducción 

 

El presente trabajo investigativo tiene como tema: “La Conciliación Extrajudicial y el 

Interés Superior del Niño en la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia del Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi”. 

 

La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo orientado a la solución de 

conflictos, sin necesidad de iniciar un juicio; a través de un acta de mediación que 

permite que las partes involucradas lleguen a un acuerdo de manera voluntaria, que 

satisfaga sus intereses, atendiendo al principio del interés superior del niño. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar si la conciliación extrajudicial y el interés superior del niño podría ser una 

alternativa de solución de conflictos, para el descongestionamiento de procesos en 



 

  

derecho de alimentos que se tramitan en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia del Cantón Latacunga. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Verificar la existencia de un elevado desconocimiento de la conciliación 

extrajudicial como método alternativo de solución de conflictos. 

 Establecer cuáles son los mecanismos que se utiliza en la conciliación extrajudicial 

en un centro de mediación para garantizar la protección del interés superior del 

alimentado. 

 Establecer una solución al problema investigado. 

 

Desarrollo Integral: En nuestra ley suprema nos manifiesta textualmente que se 

reconoce la ley de arbitraje y mediación como procedimiento eficaz para llegar a la 

solución de un conflicto, pero los ciudadanos desconocen de la mediación y acuden a 

la justicia ordinaria lo cual hace que se acumulen los procesos en las diferentes 

entidades de justicia a nivel nacional en cambió si aplicáramos el sistema del acta de 

mediación se podría concluir en una sola sesión con esto las dos partes procesales 

saldrían triunfando ya que se ahorraron tiempo y dinero. 

 

Metodología 

 

El enfoque utilizado en el trabajo de investigación es crítico propositivo de carácter 

cualitativo porque recabó información que fue sometida análisis estadístico. 

Cualitativo porque estos resultados estadísticos pasaron a la criticidad con soporte del 

Marco Teórico. 

 

Se propone el paradigma cualitativo, pues se trata de comprender a fondo el objeto de 

estudio, desde el lugar donde se originan los acontecimientos, hasta el descubrimiento 

de las hipótesis, además, se asume un dinamismo entre los participantes, siendo estos 

partes del problema y de la solución. 

 

También se maneja el paradigma cuantitativo pues se tomarán datos de estadística 



 

  

descriptiva y se analizará las mismas. 

 

Modalidad Básica de la Investigación 

 

Bibliográfica Documental 

 

La Investigación documental depende en gran medida de la información que se 

enmarca en el objeto de estudio, y para este caso en particular es estrictamente 

necesario realizar este tipo de investigación, para tener una idea clara, precisa, y 

concisa de lo que sucede en la realidad del sector analizado. 

 

Como fuente de información para la obtención de datos y desarrollo de la presente 

investigación, acudiremos a varios libros, textos, módulos, códigos, leyes, doctrina, 

resoluciones, tratados internacionales, convenios internacionales con el propósito de 

profundizar en los diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores. 

 

De campo 

 

Para realizar la investigación fue necesario acudir a la ciudad de Latacunga a la Unidad 

Judicial, porque el indagador concurrió a recabar información en el lugar donde se 

producen los hechos para de esta manera actuar en el contexto y transformar una 

realidad. 

 

Además, se acudirá a los administradores de justicia, a fin de recabar información 

sobre el problema y la realidad que se pasa en la actualidad. 

 

Estudios de documentación 

 

Porque la investigación tendrá asesoría secundaria sobre el tema de investigación 

obtenidos a través de libros, códigos, textos, módulos, internet, datos estadísticos, así 

como de documentos válidos y confiables a manera de información primaria. 

 



 

  

Nivel o Tipo de Investigación 

 

Exploratorio 

Con la presente investigación se nos permite tener un contacto claro con la realidad, 

porque a través de la utilización del método de análisis e interpretación de las 

condiciones existentes, permitió identificar el objeto de aplicación, señalando sus 

características y propiedades, además permite buscar soluciones al problema por el no 

sometimiento a la mediación los casos de pensiones alimenticias prevaleciendo el 

interés superior del niño. 

 

De campo 

Para realizar la investigación fue necesario acudir a la ciudad de Latacunga a la Unidad 

Judicial, porque el investigador concurrió a recabar información en el lugar donde se 

producen lo sucedido para de esta manera actuar en el contexto y transformar una 

realidad. 

 

Descriptivo 

En el presente proyecto se trabaja y se analiza sobre cada uno de los juicios de 

pensiones alimenticias las causas existentes y por tanto llegar a un conocimiento 

especializado exponiendo los hechos encontrados y las ideas que conlleven hacia una 

solución. 

 

Asociación de Variables 

Porque la investigación permitió organizar predicciones a través de la medición de 

relaciones entre variables. Además, se puede medir el grado de relación entre variables 

y a partir de ello. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La Población o habitantes es la totalidad de elementos a investigar respecto a ciertas 

características. El concepto de población viene del latín populatio, en su término 



 

  

habitual hace referencia al conjunto de personas que viven en la tierra o cualquier 

división geográfica de ella. 

 

En esta investigación la población es la Unidad Judicial Especializada de la Familia 

Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, 

contaremos con los Jueces de la Unidad Judicial, el personal de Centro de Mediación 

y los Abogados en libre ejercicio de esta ciudad.  

 

Muestra 

 

Se recurrirá a un método estadístico de muestreo, que consiste en seleccionar una parte 

de los elementos de un conjunto, de manera que sea lo más representativa del colectivo 

en las características de estudio. 

 

La muestra, para ser confiable, debe ser representativa, y además ofrecer la ventaja de 

ser la más práctica, la más económica y la más eficiente en su aplicación. 

 

Unidades de Observación 

ESTRATOS MUESTRA 

Jueces de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de la ciudad de Latacunga. 

 

5 

Abogados en libre ejercicio. 1040 

         Personal del Centro de Mediación 3 

TOTAL 1048 

Tabla 1: Unidades de Observación 

Fuente: Población y Muestra 

Elaborado por: Carlos Daniel Torres Lozada. 

 

Técnicas e Instrumentos Encuesta 

 

La encuesta está dirigida a los Jueces de la Unidad Judicial Especializada de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Abogados en libre ejercicio profesional y 

personal especializado del Centro de Mediación de esta ciudad de Latacunga provincia 

de Cotopaxi, cuyo instrumento es un cuestionario, que está elaborado con preguntas 

abiertas y cerradas que permitirán obtener la información requerida sobre las variables 

de estudio. 



 

  

Entrevista 

 

Dialogo directo con los Jueces de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, que tienen 

conocimiento diario acerca del pago de la pensión alimenticia de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Validez y Confiabilidad 

 

La validez de los instrumentos vendrá dada por un nivel de confiabilidad del 95% y un 

nivel de error maestral de 0,05. 

 

Objetivo: Recabar información en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia en el Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, acerca de cuantos casos 

de pensiones alimenticias se dan por medio de un juzgador o juzgadora y cuantos por 

medio de un acta de mediación. 

 

1. ¿Considera usted que, en el Juzgado en el que usted labora, existe 

congestionamiento de causas iniciadas por reclamación del derecho de 

alimentos? 

 

Cuadro No. 8: Congestionamiento de causas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 4 80 

NO 1 20 

TOTAL 5 100 
Elaborado: Investigador  

Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 9: Congestionamiento de causas.  

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

80%

20%

si

no



 

  

ANÁLISIS DE DATOS: Del pronunciamiento de las encuestas refleja que el 80% de 

las personas encuestadas consideran que si existe congestionamiento de causas 

iniciadas por juicio de alimentos; en tanto que el 20% restante manifiestan que no 

existe congestionamiento de este tipo de causas.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Por lo tanto, se interpreta que en el 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia del cantón Latacunga, existe congestionamiento 

de causas iniciadas por juicio de alimentos. 

 

2. ¿Considera usted que, al sustanciar temas relacionados a la prestación del 

derecho de alimentos en un centro de mediación, estos trámites gozarán de 

mayor agilidad y economía procesal? 

 

Cuadro No. 9: Agilidad en la mediación. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 5 100 

NO 0 0 

TOTAL 5 100 
Elaborado: Investigador  

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No. 10: Agilidad en la mediación.  

Elaborado: Investigador 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Como se observa del análisis del resultado, el 100% de las 

personas encuestadas consideran que, al tramitar temas relacionados a la prestación 

del derecho de alimentos en un centro de mediación, estos trámites si gozarán de mayor 

agilidad. 

 

100%

0%

si

no



 

  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se interpreta que al tramitar un proceso 

para hacer efectivo el derecho a alimentos de niños/as y adolescentes en un centro de 

mediación, éstos serán mucho más ágiles a los que actualmente se tramitan en los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia. 

 

Datos Informativos 

 

Título: 

 

Diseñar un instructivo del Centro de Mediación y Arbitraje de la Unidad Judicial 

Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia, del cantón Latacunga, 

provincia de Cotopaxi y socializar a los abogados en libre ejercicio a los Funcionarios 

públicos y ciudadanía a fin de que agoten la aplicación del proceso de Mediación 

mediante la socialización, establecido en el artículo 190 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que permita la aplicación de la mediación en todos los casos 

especialmente por reclamación del derecho de alimentos. 

 

Institución Ejecutora: 

 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 

Carrera de Derecho 

 

Beneficiarios: 

 

Padres que cobran las pensiones de sus hijos y el interés superior del niño, niña y 

adolescente. 

 

Ubicación: 

 

Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón 

Latacunga Provincia de Cotopaxi. 
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