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1. RESUMEN 

 

El objeto central de esta investigación es el análisis del sistema de Mediación Familiar 

en el Ecuador y su efecto en la carga procesal de la Unidad Judicial de Familia, Mujer,  

Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores, en el período enero – diciembre 2017 

en la ciudad de Ibarra, Imbabura- Ecuador, la Mediación realizada tanto por oficinas 

comunitarias como privadas benefician a la sociedad.  Este proceso no es solamente un 

proceso mucho más rápido que un litigio judicial, si no que evita el desgaste económico 

y emocional que éste ocasiona en las partes involucradas. En los casos de Mediación 

Familiar, podemos afirmar que es un método alternativo fiable y efectivo.  Muchos de 

los conflictos familiares se pueden sobrellevar de modo fácil y rápido en un Centro de 

Mediación. Esto impacta de manera positiva en la carga procesal de los Juzgados de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores, ya que en gran 

medida ayuda a descongestionar los juzgados, muchos de los cuales tramitan una gran 

cantidad de procesos lo cual dificulta a los operadores de justicia a despacharlos 

rápidamente.  

Palabras Clave: Mediación, Familia, Conflicto, Centros de Mediación, Niñez. 

 

2. ABSTRACT 

 

The central objective of this investigation is the analysis of the Family Mediation 

system in Ecuador and its effect on the procedural burden of the Judicial Unit of 

Family, Women, Children and Adolescents and Adolescent Offenders, in the period 

January - December 2017 in the city of Ibarra, Imbabura- Ecuador, Mediation. This 

process is not only a much quicker process than a judicial litigation, but the economic 

and emotional wear and tear that occurs in the parties involved. In cases of family 

mediation, we can affirm that it is a reliable and effective alternative method. Many 
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family conflicts can be handled easily and quickly in a Mediation Center. This is 

undoubtedly in the procedural burden of the Courts of the Family, Women, Children 

and Adolescents and Adolescent Offenders, which greatly helps to decongest the courts, 

many of which are processed a large number of processes which It makes it difficult for 

Justice Operators to dispatch them quickly.  

 

Keywords: Mediation, Family, Conflict, Mediation Centers, Childhood. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis social y jurídico que se pretende en esta investigación es la Mediación como 

alternativa de solución de conflictos y su efecto en la carga procesal de la Unidad 

Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores del cantón 

Ibarra en el año 2017. Se ha demostrado que el acceso a la justicia presenta una serie de 

inconvenientes en el Ecuador.   

La carga procesal de los juzgados no permite dar una solución rápida de los problemas y 

conflictos que se van presentando en las respectivas judicaturas.  Esto se da porque al 

seguir el debido proceso se deben esperar los tiempos legales y pertinentes establecidos 

por la ley ecuatoriana.  En la actualidad los juzgados en el Ecuador, se encuentran 

abarrotados de juicios.  La demora en la tramitación de los procesos se debe entre otros 

a la gran cantidad de demandas que se ingresan diariamente.  Es evidente que al haber 

tantas causas que ingresan y se represan los jueces, secretarios y ayudantes judiciales 

respectivos de cada unidad, no puedan despachar la carga laboral que tienen en el 

tiempo oportuno, por lo que las partes no tienen otra alternativa más que esperar a que 

la causa llegue a audiencia, y en esta se dicte una sentencia; en la cual muchas veces 

una de las partes se siente insatisfecha con la decisión del juez. 

Sin embargo, la misma ley establece a la mediación como alternativa de solución de 

conflictos.  Los usuarios que optan por usar la mediación para solucionar el problema, 

en el cual se encuentren involucradas, pueden solucionarlo más rápidamente sin verse 

involucrados en un litigio.  La mediación se convierte entonces en una herramienta 

idónea, para solucionar los conflictos, pues al existir un mediador entre las partes, este 
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garantizará la mejor alternativa y solución para las partes, sin perjudicarlas.  A esto se 

debe añadir que a al dar una solución en los procesos de familia, mujer, niñez y 

adolescencia y adolescentes infractores, y en los que pueden estar involucrados menores 

de edad, se va a limitar el impacto emocional que puede tener en ellos el hecho de 

sobrellevar un litigio largo y desgastante. 

El centro de Mediación es la alternativa perfecta para la solución de conflictos.  Además 

de ser una manera rápida y eficaz en la que las partes puedan llegar satisfactoriamente a 

un acuerdo, el centro de Mediación reduce la carga procesal que tienen los juzgados, 

optimizando de esta manera los recursos y tiempo que lleva un litigio procesal en las 

Unidades Judiciales.  Por ello, es importante difundir este método de solución de 

conflictos, para que de esta forma las personas tengan el conocimiento de que puede 

solventar un conflicto de una manera mucho más ágil.  

Se considera importante investigar sobre este tema en vista de que a pesar de que desde 

hace varios años se ha implantado la mediación como un método de solución de 

conflictos, existe un desconocimiento por parte de la ciudadanía de los beneficios que 

este tiene. Por ello, el estudio tuvo como objetivo general el determinar la efectividad 

del sistema de Mediación en conflictos familiares, durante el periodo enero- diciembre 

del año 2017, en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y 

Adolescentes Infractores de la ciudad de Ibarra, Imbabura - Ecuador. En tanto, los 

objetivos específicos buscan entender el sistema de Mediación Familiar en el Ecuador 

para que de esta manera la ciudadanía Ibarreña tenga el conocimiento de que se puede 

llear a una solución sin la necesidad de acudir a un litigio judicial; determinar si la 

Mediación Familiar funciona como medio alternativo de la solución de conflictos 

familiares; y, por último, medir la efectividad del Sistema de Mediación Familiar con el 

fin de conocer si este método alternativo de solución de conflictos es útil y beneficiario. 

 

4. ESTADO DEL ARTE 

 

Es necesario recalcar la importancia que tiene la Mediación como método alternativo de 

resolución de conflictos pues, el desarrollo y la efectividad del mismo ha acertado un rol 

muy significativo, tal como lo describen varios autores nacionales e internacionales, los 
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cuales desde diferentes perspectivas han analizado su importancia, entre ellos tenemos a 

Duplá Marín y Marí Puget y Vinyamata quienes en su obra “Mediación Familiar” 

(2013), nos indican que:  

La Mediación familiar es un recurso que se basta por sí mismo para 

resolver las discordias familiares, cuya elección es potestad de las 

partes, y en el que el rol del mediador es el de buscar el diálogo y el 

acuerdo, sin dejar de velar nunca por la reserva y la imparcialidad. 

(p.13) 

 

La Mediación Familiar es una técnica totalmente voluntaria, no impuesta.  Las partes se 

someten a ella, porque así lo desean, con el único fin de resolver de la mejor manera el 

conflicto por el cual estén pasando.  Se da, de esta manera, apertura para poder llegar a 

un acuerdo justo y legal.  El mediador será un tercero imparcial quien tratará de ayudar 

por medio del diálogo, para que sean las partes quienes propongan las alternativas de 

solución que más les convengan y que permitan una salida pacífica al conflicto, siendo 

por tanto oportuno anotar lo que nos refiere Jhon Rawls quien en su obra “La justicia 

como equidad: una reformulación” 2002, nos indica que:  

 

Un proceso de resolución de conflictos regulado por principios 

dogmáticos y legales en el cual un(a) mediador(a) imparcial genera 

comunicación efectiva y constructiva entre las partes y promueve la 

participación igualitaria, autónoma y responsable en la búsqueda de 

soluciones a conflictos familiares, facilitando la generación de 

acuerdos construidos desde las partes interesadas con reciproca 

satisfacción subjetiva. (p.42) 

 

 Es lógico, que tras someterse a la mediación, lo que se busca es llegar al acuerdo, y 

sobre todo, que este sea un acuerdo real, con el fin de el poder evitar un litigio, pues, 

cuando se trata de mediación familiar, es importante que, todas las partes sean 

escuchadas, incluyendo los menores que se vean involucrados, tomando en cuenta las 

opiniones que tengan al respecto, pues este sería el modo mas factible de llegar a un 

acuerdo final, en el cual todos se sientan conformes con la decisión concluyente que se 
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tome. Adicionalmente es importante acotar lo que manifiestan Folberg & Taylor en su 

obra “Mediación. Resolución de conflictos sin litigio” (1993) 

 

La mediación familiar no solo implica trabajar con conflictos 

conyugales. Los casos de conflicto familiar que requieren negociación 

puede ser de variados tipos como, por ejemplo, testamentos 

impugnados, situaciones de embarazo no deseado, conflictos entre 

padres e hijos, entre suegros e hijos políticos, abuelos y nietos, 

problemas de delincuencia juvenil, etc. (p. 34) 

 

  Esto nos permite observar que la mediación familiar es muy amplia.  En estos casos las 

situaciones que pueden presentarse son realmente delicadas, sobre todo al momento de 

tratarlas, más aún cuando son más de dos partes las involucradas.  En estos casos el 

mediador deberá ser muy perspicaz y hábil para sobrellevar la situación, dando apertura 

a cada una de las partes que exponga su punto de vista y extienda sus intenciones, lo 

que se procurará hacer es llegar a la solución del problema sea cual sea este. Por lo que 

no está por demás agregar lo que mencionan Marzotto y Tamanza, en su obra “el 

cuidado de los vínculos, Mediación familiar y comunitaria”, (2007).   

 

La Mediación Familiar se utiliza para facilitar la transición del rol de 

pareja a las responsabilidades paternas. Esto significa que, aunque las 

partes terminen su vínculo conyugal se seguirá manteniendo una 

relación cuyo lazo son los hijos, es una relación parental. Este paso 

exige a cada una de las partes un trabajo, un proceso y una 

negociación para manejar la crisis que conlleva el cambio de nuevo 

estatus. (p. 134) 

 

 El modo en el que se lleve una crisis familiar dentro de la mediación es fundamental, 

ya que no solo se debe considerar que se llegue a un acuerdo, sino que este sea justo y 

sobre todo que, las dos o más partes involucradas se sientan satisfechas con la decisión 

que se tome, teniendo en cuenta que el acuerdo se respetará una vez aceptado el mismo. 

Justamente, a lo expuesto, Margarita García en su obra “La Mediación Familiar y su 

práctica profesional” (2002), dice: 
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La metodología de la Mediación es un proceso estructurado, donde se 

disponen unos pasos a seguir, unos objetivos a conseguir y unos 

acuerdos finales que han de ser alcanzados consensuadamente por 

ambos miembros de la pareja. La metodología debe ser flexible y 

adaptarse al contexto y a la realidad social donde se va a aplicar. 

(p.92) 

 

Podría decirse que, lo que se busca inicialmente es que el Mediador pueda tener un 

conocimiento pleno de la situación en general y de las posiciones se encuentran las 

partes.  Pero sobre todo se requiere conocer el grado de comunicación que hay entre 

ellas, ya que de esta manera se podrá analizar y evaluar a las partes para que el 

Mediador en su rol pueda ir desarrollando la mediación. La autora Oña hace mención en 

su trabajo de titulación a Enfold WordPress Theme by Kriesi, (2017), por tanto, cabe 

anotar que: 

 

Una de las características importantes en la mediación familiar es que 

la persona mediadora no valorará en ningún momento la actitud ni la 

actuación de las partes en conflicto, no le corresponde realizar juicios 

de valor de ningún tipo, por lo que se mostrará en todo momento 

imparcial. Como otra de las características de la mediación familiar, 

están las presiones. Es posible que durante el proceso, alguna de las 

partes intente convencer o manipular al mediador para conseguir su 

apoyo. (p.28) 

 

El mediador siendo claramente una tercero imparcial,  dejará que las partes se expresen 

libremente, sin que estas sean juzgadas, pues el ser parte de una mediación, las partes 

pueden expresar sus emociones, inconformidades y pretensiones, pues lo óptimo es que 

puedan llegar a decir todo dentro de la mediación, para poder llegar a una solución, al 

final la desición es tomada unicamente por las partes, de esta manera se evita que el 

mediador tome partida por cualquier de las personas que estan sometidas a mediación, 

ya que al no ser el mediador un juzgador, simplemente ayuda a que se de con facilidad 

la mediación hasta llegar a un acuerdo justo y satisfactorio para las partes. Precisamente 
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señala Oña que, la Abogada Olivia Cortez en su obra La Mediación Familiar en el 

nuevo código de la Niñez y Adolescencia, (2008) sostiene:  

 

El hecho de encontrarse la Mediación en el Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, que aborda regulaciones importantes para padres, niños 

y adolescentes, podría ser la coyuntura que posibilite consolidar a la 

mediación como herramienta válida y necesaria, en el campo familiar, 

porque cooperaría en el restablecimiento  de  sus relaciones, en un 

marco diferente al del litigio judicial; como es el espacio del diálogo, 

que posibilita llegar a acuerdos que se consolidan en el acta de 

mediación, y que brindan nuevas posibilidades de resanar situaciones 

dolorosas y difíciles en el ambiente familiar.” (p.43) 

 

Cuando existe un problema familiar y este se ha presentado como proceso judicial, es 

notable el desgaste emocional que llegan a tener, cada uno de los involucrados dentro 

del circulo familiar, ya que, al no poder expresarse libremente, sino por medio de un 

abogado, las partes procesales se sienten cohibidas, inseguras, perjudicadas y hasta 

cierto punto impotentes, ya que la decisión es tomada por un juzgador de justicia, el 

cual se basa en lo estipulado en la Ley, muy diferente a la mediación, en donde se da la 

apertura y oportunidad a las partes, a que tengan un diálogo, y de esta manera hasta 

puedan evitar tener más desgaste emocional y tensión, que el problema a tratarse este 

provocando. Cabe mencionar las ventajas que tiene la mediación por lo cual hace 

mención de éstas el experto Héctor Echanique, en su obra “La Mediación”, (2007). 

 

 

Las ventajas que la mediación tiene, las cuales son: evitar el conflicto 

judicial, el procedimiento de mediación es más ágil, las partes en 

conflicto no se convierten en litigantes, la solución de un litigio no se 

basa en la resolución de un tercero, el procedimiento es ágil y 

económico, se buscan alternativas, se busca resultados positivos, y, 

finalmente se da en equidad. (pp. 50-51). 

 

La mediación tiene varias ventajas y, es importante, recalcar varias de ellas; 

primeramente, al decir que se evita el conflicto judicial, es claro que no se presentará la 
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causa ante un Juzgado, sino que se presentará en Mediación, o a su vez, si ya fue 

presentada ante la Unidad Judicial correspondiente, la causa será derivada de oficio o a 

petición de parte a Mediación, de esta manera se evita que las partes se sometan a un 

gasto emocional y económico el cual puede llegar a afectar notablemente a los sujetos 

involucrados. 

 

Otra importante ventaja de la Mediación es que este es un proceso mucho más veloz en 

comparación a un litigio judicial, ya que dentro de la mediación el problema o 

controversia puede resolverse a penas en cuestión de días y si existe un buen diálogo 

entre las partes puede resolverse tan solo en varias horas, mientras que el litigio judicial 

puede llegar a durar varios meses. Las partes al estar dispuestas a someterse a un 

diálogo abierto evitan el litigio judicial, y en vez de ello, lo que buscan es negociar un 

acuerdo, el cuál debe ser justo y busca puntualmente que las dos partes salgan 

satisfechas, sin existir un ganador y un perdedor, por lo contrario que las dos partes 

sientan que han ganado, finiquitando el acuerdo de sus controversias. 

 

Por otra parte, al referirme que la solución del litigio no se basa en la resolución de un 

tercero, quiere decir que, al no existir intervención de un Juzgador de justicia el cual 

dicte una resolución, en base a las pruebas y argumentos presentados, la mediación esta 

dirigida por un tercero imparcial, el cuál ayuda a las partes a buscar alternativas con el 

único fin de encontrar una solución definitiva y satisfactoria. 

 

Otra ventaja que tiene la mediación es lo ágil y económica que puede llegar a ser, pues 

al someterse voluntariamente las partes a una Mediación por causa de un conflicto 

común, estas solo dependen de su propia voluntad, el momento en el que acuden al 

centro de Mediación facilitan el proceso mocionando soluciones efectivas para las dos 

partes, el conflicto se concluye con un acuerdo. 

 

Al ser parte de una Mediación se buscan distintas alternativas, las cuales deben ser 

efectivas, prácticas y justas para las partes que se encuentran dentro de un conflicto, ya 

sean estas dos o más partes, pues una vez que se consigue que tengan un acuerdo, este 

se  llega a plasmar en el Acta de Mediación. 
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La mediación busca resultados positivos, esto quiere decir que, además de encontrar una 

solución a la controversia, se procura que las partes rompan las barreras de enemistad 

que puedan existir, pues al entablar un diálogo se pueden relacionar de mejor manera y 

llegar a un resultado satisfactorio. 

 

Finalmente, la mediación al darse en equidad significa que entre las partes no existirá 

una persona denominada vencedor, y otra denominada vencido, ya que las concesiones 

mutuas que se dan, es en beneficio de las partes, cumpliendo de este modo el principio 

de igualdad. 

 

Por otra parte, una vez analizados los aportes que han realizado los diferentes autores 

nacionales e internacionales, se ha procedido a revisar el marco normativo existente en 

el Ecuador sobre este tema, por lo cual estará guiada por el Código  de la Niñez y 

Adolescencia, en consonancia con el Código Orgánico de la Función Judicial y la 

Constitución de la República del Ecuador. La Mediación como tal, es un método 

alternativo reconocido en la legislación ecuatoriana. La Constitución de la República 

del Ecuador, en su artículo 190 estipula que:  “Se reconoce el arbitraje, la mediación y 

otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos 

se aplican con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda 

transigir…” (p. 102).  

 

Una de las materias en las que se puede transigir es la de Familia, Niñez y Adolescencia 

y Adolescentes Infractores, por lo cual la mediación es una excelente alternativa para 

dar una solución rápida y efectiva para los problemas que se presentan en esta área. 

Además de lo estipulado en la Ley, en la actualidad el Consejo de la Judicatura cuenta 

con varios Centros de Mediación especializados a nivel nacional.  Con ellos se busca 

dar un servicio óptimo a la ciudadanía en general.  Estos centros de mediación han 

permitido desintoxicar la carga procesal que es ingresada diariamente al Consejo de la 

Judicatura, dando así un alivio a los juzgados que se encuentran abarrotados con 

procesos judiciales.  El servicio que prestan estos centros es totalmente gratuito, por lo 

cual representa una ayuda efectiva para las personas de bajos recursos económicos. Por 

otra parte el Código Orgánico de la Función Judicial de nuestra legislación hace 

mención sobre el Principio de Servicio a la Comunidad en su artículo 17, (2009), el cual 

menciona que: 
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El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de 

conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de este 

servicio público...” (p.8)  

Es realmente importante que las personas estemos al tanto de que existen varios medios 

alternativos de conflictos y, sobre todo que, la mediación es un método factible para la 

solución de un problema, ya que es de acceso fácil y todas las personas tenemos 

derecho de poder hacer uso de este método, con la finalidad de solucionar un conflicto 

entre dos o mas partes, y cabe mencionar que, este es totalmente voluntario y se puede 

llegar o no a un acuerdo con la voluntariedad de las partes que se encuentren 

involucradas en el problema. 

La Ley de Arbitraje y Mediación expidió la última codificación en el 2006, por tanto, en 

el Ecuador existe la Mediación como alternativa de solución de conflictos , la cuál se 

encuentra estipulada en sus Arts. 43 al 57, en los cuales están claramente establecidos 

los parámetros legales de la Mediación, por lo que según la Ley:  

 

La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el 

cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, 

procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, 

de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto. 

(p.14–17) 

 

Como claramente se encuentra estipulado en la Ley de Arbitraje y Mediación, la 

Mediación es una solución de conflictos, la cual desde hace varios años atrás a 

funcionado exitosamente, la mediación debe darse exclusivamente en materias 

transigibles, pues de esta manera no solo se garantizarán los derechos de las personas y 

se llevara un proceso totalmente transparente, sino que también darán solución a los 

problemas o conflictos que tengan las partes, adicionalmente cabe mencionar que el 

acuerdo que se llega a plantear por parte de los involucrados en Mediación, es 
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definitivo, por lo que ya no se desencadenará mas conflictos sobre el mismo tema. 

Adicionalmente es importante tener conocimiento sobre la Mediación online,  la cual ha 

tenido cabida desde los años 70 en Estados Unidos, conocida como online dispute 

resolution (ODR), por lo cual Esther Gómez Jiménez hace mención de ello en su 

artículo electrónico “Mediación Online, una realidad del siglo XXI”, 2016, tomando las 

palabras de Ponte y Cavenagh quién dice que la Mediación Online es: 

Un proceso mediante el cual, el papel que juegan las partes y el 

mediador cambian sólo en la medida en que la comunicación en la que 

se implican es electrónica. En la mediación en línea, las partes 

negocian entre sí, vía correo electrónico o en plataformas de Internet 

específicamente diseñadas para ofrecer salas virtuales en la que las 

partes se reúnen electrónicamente. El mediador sigue teniendo 

comunicaciones privadas con las partes, asimismo por correo 

electrónico o en salas separadas en la plataforma de Internet” (p.1) 

 
 
Esta alternativa de mediación indudablemente es muy práctica y factible, pues al no 

encontrarse las partes en la misma ciudad, país o continente y, los involucrados tienen la 

voluntariedad de someterse a una mediación, pues la realización de una mediación on-

line facilitaría que las partes tengan un diálogo abierto con la ayuda de un tercero 

imparcial, el cual estará presente de una manera “virtual” al igual que las partes 

involucradas, con el fin de llegar a un acuerdo y poder subsanar el conflicto. 

 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Desde que se utilizan en la práctica jurídica los Medios Alternativos de Resolución de 

Conflictos en el Ecuador, en especial la Mediación, las personas involucradas en un 

problema, han buscado la Mediación como alternativa de solución de conflictos, en vez 

de acudir directamente a los Tribunales de Justicia, evitando de este modo el verse 

involucrados en un litigio judicial.  

Método 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó el método normativo, lógico inductivo, 

partiendo de este método permite realizar un estudio, obteniendo resultados desde lo 

particular a lo general en la investigación. Con lo cual es importante señalar, que esta 



   20 

 

investigación tiene un enfoque Cuantitativo, el que me permite realizar un análisis y 

estudio de los resultados detallados, emitidos por el Consejo de la Judicatura de la 

ciudad de Ibarra, ya que con los datos obtenidos, se pudo determinar si la Mediación 

Familiar como método alternativo de solución de conflictos, es utilizada por la 

población ibarreña, y sobre todo si este método alternativo ayudó a desintoxicar o no el 

Juzgado de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores en el año 

2017.  

Recursos  

Los recursos metodológicos han sido las entrevistas y los datos estadísticos emitidos por 

el Consejo de la Judicatura, con la finalidad de saber con exactitud el número de causas 

que fueron ingresadas y a su vez cuantas de estas causas fueron derivadas al Centro de 

Mediación  de la ciudad de Ibarra, Imbabura – Ecuador, en el año 2017. 

 

Población y muestra. 

 

La población para la realización de esta investigación fue la entrevista a los Jueces 

pertenecientes a la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y 

Adolescentes Infractores, los cuales tienen pleno conocimiento de la cantidad de causas 

que ingresan cada año al Consejo de la Judicatura y, sobre todo con que frecuencia son 

derivados estos juicios al Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura de esta 

ciudad de Ibarra. 

 

La muestra tomada para la realización de esta investigación, fue mediante la 

información proporcionada por la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia y Adolescentes Infractores, quienes según los datos estadísticos en el año 

2017 ingresaron 784 causas a esta Unidad, y también con la información proporcionada 

por el Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura, el cual detalla cuantas causas 

fueron derivadas por los Jueces de esta Unidad Judicial y cuantas causas si llegaron a la 

finalización de la Mediación, mediante el acta de acuerdo, de este modo se medirá la 

efectividad de la Mediación como alternativa de solución de conflictos. 
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6. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

La fuente de información de este trabajo de investigación la constituyó en sí, la 

información proporcionada por el Consejo de la Judicatura de Ibarra- Imbabura y en las 

entrevistas realizadas a los Jueces, los cuales ayudaron a esclarecer qué tan efectivo es 

el sistema de Mediación en esta ciudad de Ibarra. 

6.1 Resultado de causas ingresadas en el año 2017 en la Unidad Judicial de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores del Consejo de la Judicatura; 

causas derivadas a Mediación por parte de la Judicatura en mención, y, causas en las 

que si se llegó a un acuerdo mediante acta de Mediación en el año 2017, en la ciudad de 

Ibarra, Imbabura -  Ecuador.   

 

 

Fuente: Consejo de la Judicatura de Ibarra, Imbabura – Ecuador 

Elaboración: Steffany Paredes P. 
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Las causas ingresadas a la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y 

Adolescentes Infractores en el año 2017, alcanzaron un total del 90%, esto es 784 

causas, de las cuales fueron derivadas al Centro de Mediación un 7% de las mismas, 

esto es 61 causas y con un 3% las causas que fueron resueltas en el Centro de 

Mediación alcanzó un total de 30 causas resueltas en Acta de Mediación. 

6.2 Resultado de las Entrevistas realizadas a los Jueces de la Unidad Judicial de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores del Consejo de la 

Judicatura de Ibarra-Imbabura. 

 

 

Fuente: Jueces de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y 

Adolescentes Infractores del Consejo de la Judicatura de Ibarra, Imbabura – Ecuador 

Elaboración: Steffany Paredes P. 

Pregunta N. 1 

¿Cree usted que el Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura tiene los 

suficientes recursos para desempeñar un papel óptimo en sus funciones?  

Comentario: 

En este aspecto los Jueces entrevistados coinciden que, el Centro de Mediación del 

Consejo de la Judicatura ha tenido un desarrollo progresivo en lo que respecta a los 

100%
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Pregunta 1 y 2
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recursos que poseen, tanto en el personal que esta a cargo del Centro de Mediación, 

como el equipamiento que existe dentro de las oficinas de Mediación, adicionalmente 

cabe recalcar que, son profesionales expertos que han tenido capacitación 

especializada en el área, en las distintas materias que llegan para ser resueltas 

satisfactoriamente en Mediación. 

 

Análisis: 

El centro de Mediación del Consejo de la Judicatura si cuenta con recursos para 

desempeñar el rol tan importante como es la Mediación, pues, los mediadores que se 

encuentran a cargo en las diferentes ramas, específicamente en la rama de Familia, 

tienen la preparación necesaria para poder llevar a cabo una Mediación, adicionalmente 

las salas se encuentran equipadas con un ambiente acogedor, dando de esta manera a las 

partes la confianza y seguridad suficiente para que puedan expresarse libremente , con 

el fin de que se desarrollen óptimamente las mediaciones. 

 

Pregunta N. 2 

¿Con qué frecuencia son derivados a Mediación, los procesos judiciales de la Unidad 

de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores? 

 

Comentario: 

Los entrevistados coinciden en que, con el procedimiento anterior en cuanto a los 

juicios de alimentos principalmente, existían mas derivaciones al Centro de Mediación 

por parte de el Juzgado, pues, actualmente desde que entro en vigencia el Código 

Orgánico General de Procesos ha habido la decisión por parte de los Jueces de llegar a 

la conciliación dentro de la etapa oral del juicio, actualmente no se deriva con tanta 

frecuencia, sino que las causas son encaminadas a Mediación ya sea a petición de las 

partes o de manera directa. 
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Análisis: 

Actualmente las causas que son ingresadas a la Unidad Judicial de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores, no son derivadas a Mediación con 

frecuencia, ya que, desde que el COGEP entro en vigencia, en la respectiva etapa de 

oralidad los jueces actúan como conciliadores en las causas, dando así la oportunidad de 

que en el mismo juicio, se llegue a una conciliación, sin necesidad de que la causa sea 

derivada a Mediación para obtener una solución rápida y óptima al problema entre las 

partes. 

 

Fuente: Jueces de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y 

Adolescentes Infractores del Consejo de la Judicatura de Ibarra, Imbabura – Ecuador 

Elaboración: Steffany Paredes P. 

Pregunta N. 3  

¿En qué medida se garantizan los derechos de las partes, cuando interviene un 

mediador?  

 

Comentario: 

 

En todo momento están garantizados los derechos de las partes ya que, el mediador es 

una persona la cual debe estar capacitada totalmente en la materia, por ende debe 

100% 100%
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Pregunta 3 y 4
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sustentar y garantizar los derechos de manera global para las partes procesales, evitando 

en todo momento cualquier tipo de vulneración o afectación a los intereses personales 

de una u otra parte, y al ser un proceso voluntario, de carácter conciliatorio se 

entendería que están garantizados y tutelados los derechos y sobre todo llegan a un 

acuerdo, ya que es un profesional del derecho quien guía y proporciona fórmulas 

conciliadoras que permitan ganar a las dos partes, y no solo una parte quede ganando en 

el proceso, o que haya algún acuerdo que sea ilegítimo en contra de la ley.  

Análisis: 

Los derechos de las partes procesales que acuden al Centro de Mediación, están 

totalmente garantizados, ya que se encuentran frente a un mediador, el cual, tiene la 

preparación y experticia suficiente para poder sobrellevar una mediación, esta persona 

la cual es un tercero imparcial guía y garantiza que el acuerdo al cual pretenden llegar 

no vulneren derechos, ya que una vez que se realiza el acta esta es entregada al juzgado 

y revisada por los juzgadores de justicia para la verificación del acuerdo en mediación. 

 

Pregunta N. 4 

¿Cree usted que al ser derivado un proceso de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia y Adolescentes Infractores al Centro de Mediación del Consejo de la 

Judicatura, se ayudará a las partes procesales a que estas no pasen necesariamente por 

el desgastante litigio procesal? 

 

Comentario: 

Es importante considerar que el momento en que el juicio es derivado a Mediación, se 

da la oportunidad a las partes procesales a que lleguen a un acuerdo satisfactorio y 

sobretodo también reduce notablemente la tensión entre los sujetos procesales, desde el 

modo en como se encuentran estructuradas las salas de audiencia, están creadas para 

entender  que hay un orden y jerarquía el cual da a entender que hay un espacio de 

poder dentro de la sala, a diferencia de las salas de mediación rompen este criterio de 

jerarquía y de poder y tratan de poner a todos en un mismo nivel, por eso es que las 

personas en mediación se sientan a conversar alrededor de una mesa, y,  por el contrario 

en la Judicatura se tiene una estructura triangular,  donde señala obviamente quien tiene 
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la posibilidad de tomar decisiones, y eso llevando a un tema personal en mediación al 

verse cara a  cara permite a la gente entenderse de mejor manera, sin embargo en 

judicatura la gente no se mira directamente ya que se encuentran de lado y evitan el 

contacto visual y a su vez entenderse.  

Análisis: 

La mediación tiene varias características, las cuales hacen que, las partes procesales que 

se someten a esta alternativa de solución de conflictos, se sientan más confiadas y a su 

vez evitan el desgaste emocional que, por el contrario el litigio judicial produce, por lo 

que siempre es mejor procurar llegar a una Mediación, ya que las partes en ese 

momento tienen la oportunidad, de expresarse libremente, para poder finalmente llegar 

a una solución de el conflicto que se esté atravesando. 

 

Fuente: Jueces de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y 

Adolescentes Infractores del Consejo de la Judicatura de Ibarra, Imbabura – Ecuador 

Elaboración: Steffany Paredes P. 

Pregunta N. 5 

¿Sabe usted por qué las personas acuden primeramente al litigio judicial, antes que a 

una Mediación?  
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Comentario: 

En su mayoría los jueces coinciden en que las personas no acuden primeramente a 

Mediación, sino a un litigio procesal, por la falta de cultura e idiosincrasia en la que 

nuestra sociedad se encuentra envuelta, pues en la práctica las partes procesales dentro 

de nuestra cultura prefieren el litigio, también cabe recalcar que, los medios 

alternativos de solución de conflictos son relativamente nuevos dentro de nuestra 

sociedad, no han tenido la acogida y apreciación que debería haber tenido, por cuanto 

debería evitarse la acumulación de causas y el desgaste judicial, quizás por eso las 

personas acuden primeramente ante un juzgador y no ante un mediador, al existir una 

cultura de revancha tal como es la nuestra, prefieren que sea una autoridad la que 

disponga conforme a los derechos y actuaciones judiciales. 

 

Análisis: 

La falta de conocimiento por parte de la ciudadanía en general, tanto en lo sectores 

rurales como urbanos carecen de la información de que existen los Centros de 

Mediación, pues, las personas al encontrarse en un problema acuden donde los 

abogados, los cuales en su mayoría dan como alternativa primeramente el seguir la 

causa mediante una Vía Judicial, perdiendo así como primera posibilidad el poder 

solucionar un problema de manera mas rápida, efectiva, eficaz, económica y 

satisfactoria, ya que en los procesos ingresados por vía judicial, por la cantidad de 

juicios que existen actualmente no son resueltos con rapidez.  

 

Pregunta N. 6 

¿Cree usted que se debería dar más información a la población de Ibarra en cuanto a la 

Mediación como alternativa de solución de conflictos? 

 

Comentario: 

Los Jueces concuerdan en que se debería realizar más campañas sobre la Mediación 

como Método de resolución de Conflictos, ya que años atrás cuando se crearon las salas 

de Mediación dentro del Consejo de la Judicatura, existieron varias campañas, las 

cuales tenían como propósito el concientizar a la población de lo beneficiosa que es la 
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Mediación, por cuanto son procesos mucho más rápidos y más satisfactorios para las 

partes procesales, ya que al ser un acuerdo voluntario al que se someten las dos partes, 

no existe esa sensación de pérdida, la cual si se genera en los trámites judiciales en los 

que una autoridad dispone lo que se hace y no se hace. 

Análisis: 

Es importante dar a conocer a la ciudadanía sobre una alternativa de solución de 

conflictos, pero sobre todo a los sectores rurales, ya que al no tener los medios por los 

realizan este tipo de campañas para dar a conocer a la Mediación, no llegan a tener el 

conocimiento de la existencia de este método alternativo, tal como es la mediación, de 

este modo las personas sabrían y tendrían el pleno conocimiento, de que tomando esta 

vía alternativa ante un conflicto, es más factible, rápido y económico el poder llegar a 

un acuerdo o a una solución, ante un problema que tengan dos o mas partes 

involucradas en un mismo problema. 

Pregunta N.7  

¿Existen algunos casos en los que la Medición no ha alcanzado resultados 

satisfactorios para las partes? 

 

Comentario: 

Se concuerda que la Mediación ha sido progresivamente efectiva, ya que cuando se 

inició con el tema de Mediación dentro de la Ciudad de Ibarra las actas de imposibilidad 

de Mediación se daban con frecuencia, pues esto sucedía por falta de comparecencia de 

una o ambas partes, esto llega ha ser una falencia que se tiene dentro de la Mediación, 

que comúnmente se dan por falta de conocimiento o información de las partes, 

actualmente se ha verificado que existe menos remisión de las causas judiciales a 

mediación, pero en las que si se remiten son normalmente a petición de parte y en si 

existen varios acuerdos conciliatorios los cuales son beneficiosos tanto para las partes 

como para el sistema judicial. 

Análisis 

A pesar de que varias personas optan por la Mediación, no todas las personas pueden 

llegar a un arreglo con este método alternativo de solución de conflictos, pueden influir 
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varios factores, ya sea inconformidad de la propuesta por una de las partes, o el mismo 

hecho de sentirse perjudicado, por lo cual no se puede llegar a un acuerdo, y de esta 

manera, optan por un litigio judicial. 

 

7.CONCLUSIONES 

 

Los métodos alternativos de resolución de conflictos se han presentado con una 

actuación sumamente importante dentro de nuestro sistema judicial, más aún la 

Mediación; ya que de esta manera las personas tienen la posibilidad de optar por una 

solución más rápida, la cual evita en gran medida que las personas tengan que someterse 

necesariamente a un litigio procesal. Y, sobre todo, la Mediación Familiar la cual esta 

investida a facilitar el diálogo entre las partes involucradas, el cuál permitirá redelimitar 

y solventar los problemas familiares. 

La Mediación es una de las formas de resolución de conflictos más acertadas dentro de 

nuestra sociedad, ya que no solo se puede llegar a la solución de un  conflicto de manera 

satisfactoria, sino que además de esto, tiene como características importantes el hecho 

de que es una vía mucho más rápida en la cual se puede resolver el conflicto en un 

tiempo muy efímero  y adicionalmente es más económica ya que, especialmente en los 

temas de familia, son totalmente gratuitos en su mayoría y finalmente es eficaz porque 

cumple con el objetivo de llegar a un acuerdo complaciente para las partes. 

Clarificando el rol del mediador dentro de la Mediación Familiar, es indispensable 

conocer el rol que éste tiene dentro de la Mediación, pues es imprescindible, ya que al 

momento de plantear y llegar a una resolución satisfactoria, es necesaria la guía de un 

tercero neutral el cual sabrá sobrellevar de la manera mas optima y pacífica, ya que no 

se encuentra dentro del conflicto, y puede encaminar de una manera justa la Mediación 

Familiar. 

La Mediación ha ayudado de manera significativa a los Juzgados de la Unidad de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la ciudad de Ibarra, 

Imbabura- Ecuador, ya que éstos al encontrarse con exceso de carga procesal, tienen 

demora en sus despachos, la Mediación ayuda a desintoxicar el abarrotamiento de 
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procesos y, sobre todo, ayuda a las personas a resolver sus conflictos de manera más 

expedita y económica.  

Es importante saber que el Centro de Mediación no solo atiende los procesos que son 

derivados de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y 

Adolescentes Infractores de la ciudad de Ibarra, Imbabura – Ecuador, sino que los 

usuarios también acuden de manera directa y voluntaria con este tipo de procedimientos 

sumarios. 

Se concluye que la labor de los Centros de Mediación, en los procesos de mediación 

familiar, ha sido efectiva.  Los casos que han sido derivados de los Juzgados hacia los 

Centros de Mediación han dado la oportunidad a las partes de tener una solución rápida, 

efectiva y definitiva.  De esta manera se ratifica la importancia que han tenido estos 

centros para la resolución de los conflictos familiares en la ciudad de Ibarra, Imbabura- 

Ecuador, en el año 2017. 

 

8.RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que los Centros de Mediación en Ibarra, Imbabura - Ecuador, se den a 

conocer mas profundamente, mediante un plan de publicidad tanto en los sectores 

rurales y semiurbanos, ya que de esta manera se conseguirá que las personas acudan y 

opten directamente por este método de Resolución de Conflictos. 

Los servidores del Centro de Mediación perteneciente al Consejo de la Judicatura, los 

cuales intervienen día a día desempeñando su función de Mediadores, deben tener 

capacitaciones continuas, ya que de esta manera con su experticia podrán lograr que la 

Mediación tenga un 100% de efectividad, ante las personas que concurren a Mediación. 

Se debería aplicar de manera mas frecuente la Mediación como un mecanismo alterno y 

complementario judicial, ya que si hay pleno conocimiento por parte de los Jueces de 

que los juzgados se encuentran abarrotados, en este caso concretamente  de la Unidad 

Judicial de Familia, Mujer, niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la 

ciudad de Ibarra, Imbabura – Ecuador y, por ello, existe demora en el despacho de los 



   31 

 

mismos juicios, estos deberían ser derivados al Centro de Mediación de la Judicatura en 

un porcentaje mayor al actual.  

Instaurar en nuestra Ley de Arbitraje y Mediación, la Mediación Online, como método 

alternativo de solución de conflictos, ya que esta facilitaría el acceso a varios procesos, 

los cuales no pueden ser resueltos por cuestión territorial, al existir un mecanismo 

alternativo online, las personas tendrían facilidad de llegar a un acuerdo y de esta 

manera se proporcionaría un servicio a la ciudadanía, con el cual estudiado desde 

cualquier punto solo traería ventajas. 
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ANEXOS 

 

Preguntas de entrevista  

 

1. ¿Cree usted que el centro de Mediación del Consejo de la Judicatura tiene los 

suficientes recursos para desempeñar un papel óptimo en sus funciones?  

2. ¿Con que frecuencia son derivados a Mediación, los procesos judiciales de la 

Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores? 
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3. ¿En que medida se garantizan los derechos de las partes, cuando interviene un 

mediador?  

4. ¿Cree usted que al ser derivado un proceso de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia y Adolescentes Infractores al Centro de Mediación del Consejo de la 

Judicatura, se ayudará a las partes procesales a que estas no pasen necesariamente 

por el desgastante litigio procesal? 

5. ¿Sabe usted por que las personas acuden primeramente al litigio judicial, antes que 

a una Mediación?  

6. ¿Cree usted que se debería dar mas información a la población de Ibarra en cuanto 

a la Mediación como alternativa de solución de conflictos? 

7. ¿Existen algunos casos en los que la Medición no ha alcanzado resultados 

satisfactorios para las partes? 

 

Causas ingresadas en el año 2017 a la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia y Adolescentes Infractores del Consejo de la Judicatura de la ciudad 

de Ibarra, Imbabura – Ecuador. 

 

Documento N.1 
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Documento N. 2  

 

Documento N. 3  
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Documento N. 4 

 

 

Documento N. 5 
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Documento N. 6 

 

 

Documento N. 7 
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Documento N. 8 

 

Documento N. 9 
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Documento N. 10 

 

Número de causas derivadas por parte de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores al Centro de Mediación del 

Consejo de la Judicatura de la ciudad de Ibarra, Imbabura – Ecuador, en el año 

2017. 

 

 

 

 


