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RESUMEN 

 

El presente trabajo comprende un estudio detallado de la Mediación, y de su 
enfoque práctico con la creación de Salas Especializadas de Mediación que 
brinden un servicio especial a todos quienes acuden a los Juzgados de la Niñez y 
Adolescencia. Se trata de enfocar el problema desde el punto de vista práctico de 
la congestión causada por la poca orientación de la población hacia una solución 
pacífica y con el mayor ahorro de tiempo y de dinero, que es una de las metas de 
todas las acciones que se plantean para evitar el retardo en las causas judiciales, 
mucho más tratándose de derechos elementales de niños, niñas y adolescentes. 
Esta investigación propone entonces un marco de análisis de las ventajas y 
desventajas del procedimiento de Mediación, pero en forma principal enfocar la 
necesidad de que sean los Juzgados de la Niñez y Adolescencia los primeros que 
cuenten con una Sala Especializada que trabaje en forma conjunta; no se puede 
aceptar que el juicio de alimentos se convierta en un instrumento de venganza 
particular de las partes, se debe buscar el equilibrio y es evidente que con la 
implementación de estas Salas se busca mejorar el sistema de justicia sin hacer 
que las personas dejen de ser asesoradas por profesionales en el campo del 
Derecho. A través de los elementos mencionados se llega a la comprobación que 
la propuesta es completamente factible y que efectivamente es una de las 
soluciones a la enorme acumulación de procesos en estos Juzgados.  
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SUMMARY 

 

The present work includes/understands a detailed study of the Mediation, and its 
practical approach with the creation of Specialized Rooms of Mediation that offer a 
special service to all that the Childhood Courts of and Adolescence go to. One is to 
look at the problem from the practical point of view of the congestión caused by the 
little direction of the population towards a pacific solution and with the greater 
saving of time and money, that is one of the goals of all the actions that consider to 
avoid the retardation in the judicial causes, much more being elementary rights of 
children, children and adolescents. This investigation proposes then a frame of 
analysis of the advantages and disadvantages of the procedure of Mediation, but in 
main form to focus the necessity that they are the Courts of the Childhood and 
Adolescence first that tell on a Specialized Room that it works in joint form; it is not 
possible to be accepted that the food judgment becomes an instrument of particular 
revenge of the parts, one is due to look for the balance and it is evident that with the 
implementation of these Rooms one looks for to improve the system of justice 
without causing that the people let be advised by professionals in the field of the 
Right. Through the mentioned elements it is arrived at the verification that the 
proposal is completely feasible and that indeed is one of the solutions to the 
enormous accumulation of processes in these Courts. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La Mediación, no es sino uno de los procedimientos más importantes 

aplicados a diferentes situaciones en el campo práctico, históricamente surge 

desde épocas muy remotas en las cuales se busca que las partes no lleguen a 

confrontaciones en conflictos, llegando a establecerse que la autoridad es un 

elemento definitivo dentro del procedimiento de justicia pero que puede también 

constituirse en uno de los elementos más importantes para la Mediación.  

Los principales argumentos para plantear a la Mediación como una 

alternativa dentro de la realidad actual se basan en la necesidad de 

descongestionar el sistema de justicia, de alguna manera este particular se lo ha 

cumplido al establecer una Sala de Mediación para la atención de varios procesos 

judiciales, sin embargo por la poca difusión del procedimiento como también por el 

mínimo interés de la comunidad ha sido casi imposible lograr que se llegue a un 

verdadero aprovechamiento de las ventajas de la Mediación. 

El ahorro de tiempo y de dinero es uno de los principales argumentos para 

propugnar la importancia del procedimiento dentro del procedimiento de justicia; sin 

embargo se debe también tomar en consideración que este procedimiento tiene 

ventajas propias de su naturaleza jurídica como el constituirse en sentencia de 

última instancia que debe consecuentemente se ejecutada, así también el permitir 

que las partes puedan conversar en una forma cordial y en un ambiente que les 

garantiza el completo respeto a cada uno de sus intereses; es necesario entonces 

mencionar que la Mediación no únicamente es una solución a mediano plazo, sino 
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que garantiza de forma efectiva el que las partes tengan confianza en que este 

procedimiento hará posible que se logre la realización de su derecho.  

Este trabajo investigativo pretende abordar las principales ventajas del 

procedimiento de Mediación en clara contraposición a la acumulación de causas en 

los Juzgados de la Niñez y Adolescencia del Cantón Quito, ciudad en la que 

particularmente los procesos tienden a acumularse de tal forma que es casi 

imposible atender las audiencias y demás diligencias en un tiempo prudencial, lo 

que lastimosamente ha generado que la corrupción y el maltrato imperen en estas 

dependencias.  

 

En el Capítulo I, se identifica el problema que origina la investigación, con la 

descripción clara de las principales causas que motivan el estudio, además de 

especificar puntos como: el planteamiento del problema, formulación del mismo, su 

contexto, justificación, interrogantes de estudio, el enunciado de los objetivos 

generales y específicos.  

En el Capítulo II, se expone lo relacionado con el Marco Teórico de la 

investigación que desarrolla los contenidos básicos de la investigación. 

Identificando en forma específica la forma en la cual se proyecta el procedimiento 

de Mediación como una alternativa a la solución de conflictos y a descongestionar 

de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.  

En el Capítulo III, se describe el tipo de investigación que se realiza, el 

diseño de la misma, como también los instrumentos, procedimientos y análisis de 

datos.  
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En el Capítulo IV, se especifican los detalles de la investigación de campo 

que recopila criterios y opiniones de los directamente afectados, además de 

estructurar la propuesta a través de los resultados obtenidos.  

El Capítulo V, se refiere en forma específica a las Conclusiones como la 

extracción de los puntos más sobresalientes de la investigación; y por otra parte, 

las Recomendaciones que son consecuencias de las primeras, todas en base a la 

Mediación como un procedimiento que presenta enormes ventajas en la práctica.  

En el Capítulo VI, se trata de enfocar la creación de Salas de Mediación 

adjuntas a los Juzgados de la Niñez y Adolescencia que proporcionen a las partes 

procesales como a los Abogados la posibilidad de proyectar su accionar hacia el fin 

que persiguen todos, el bienestar de los menores, se expone en este sentido una 

justificación, fundamentación, la proyección de la Mediación en materia de 

alimentos, etc. 

 

 

 

 

 


