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Resumen 

  

La mediación como alternativa de resolución de los conflictos familiares en la custodia             

compartida de niñas y niños, es viable en la medida que este es un proceso voluntario que                 

busca resolver conflictos en el ámbito familiar, escatimando recursos económicos de           

quienes buscan alternativas y acuerdos justos a través de un tercero neutral acreditado. Sin              

embargo la custodia compartida no está amparada en el Código de la Niñez y la               

Adolescencia pese que la Constitución de la República del Ecuador establece           

corresponsabilidad de los padres en crianza y educación de sus hijos en particular cuando              

se encuentren separados de ellos por cualquier motivo, a esta falta de base legal se le                

suma la poca predisposición y escasos conocimientos por parte de los progenitores para             

sobrellevar este tipo de situaciones generando malestar e inestabilidad en todo el grupo,             

pero con mayor intensidad en los niños. Por ello es fundamental Identificar las fases a               

seguir en la mediación de conflictos familiares en la custodia compartida de niñas y niños. El                

presente trabajo tiene un enfoque Sistémico y una metodología de corte cualitativo y de              

revisión bibliográfica. Proponiendo la custodia compartida de niños, niñas producto de este            

proceso alternativo donde las partes inmersas entiendan que el padre no debe ser visto solo               

como el proveedor económico y la madre como cuidadora, sino que exista una plena              

corresponsabilidad en la crianza y educación de los hijos donde prime la estabilidad y              

bienestar de los mismos a través de una participación activa de ambos progenitores. 

  

Palabras claves: mediación, conflictos familiares, custodia compartida, corresponsabilidad        

parental, interés superior del niño 

  

  

  

  

  

  



  

Abstract 

 

Mediation as an alternative to resolving family conflicts in the joint custody of girls and boys,                

is viable to the extent that this is a voluntary process that seeks to resolve conflicts in the                  

family, skimping economic resources from those seeking alternatives and fair agreements to            

through an accredited neutral third party. However, joint custody is not covered by the              

Childhood and Adolescence Code despite the fact that the Constitution of the Republic of              

Ecuador establishes co-responsibility of the parents in raising and educating their children in             

particular when they are separated from them for any reason, to this lack of legal basis is                 

added the little predisposition and scarce knowledge on the part of the parents to cope with                

this type of situation generating discomfort and instability in the whole group, but with greater               

intensity in the children. It is therefore essential to identify the phases to follow in the                

mediation of family conflicts in the joint custody of girls and boys. The present work has a                 

Systemic approach and a qualitative methodology and bibliographic review. Proposing joint           

custody of children, children of this alternative process where the immersed parties            

understand that the father should not be seen only as the economic provider and the mother                

as caregiver, but that there should be full co-responsibility in the upbringing and education of               

the children where their stability and well-being prevail through the active participation of             

both parents. 

 

Keywords: mediation, family conflicts, shared custody, parental responsibility, the best          

interests of the child. 
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Introducción 

  

La convivencia, la interacción y la conducta de los integrantes de una familia provocan              

que se cree discordia y afecte la dinámica familiar, por consiguiente es natural la presencia               

de conflictos dentro de este sistema. Por su parte Cardona y Molina (2008) afirman que en                

el desarrollo, formación de la familia, la unión con otra pareja o el nacimiento de los hijos                 

pueden generar tensiones y conflictos trayendo consigo síntomas de vulnerabilidad en el            

núcleo familiar. 

  

Estos conflictos pueden acarrear consecuencias irreversibles dentro de la familia,          

convirtiéndose en una problemática social que necesariamente debe ser abordada por           

profesionales capacitados en áreas sociales. La temática engloba varios enfoques que           

permiten evidenciar situaciones de rompimiento del sistema familiar que se agrava aún más             

con la existencia de hijos menores de edad. En este sentido es importante mencionar que               

existen alternativas para no llegar a juicios por la custodia de los más vulnerables, en donde                

la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 190 reconoce a la mediación               

como un medio alternativo de solución de conflictos. 

  

La mediación es un proceso voluntario donde las partes en conflicto exponen sus ideas,              

asistidas por un tercero neutral conocido como mediador, el mismo que a través de              

técnicas les conduce a que lleguen a un acuerdo que satisfaga a las dos partes. Este                

procedimiento tiene su base legal en la Ley de Arbitraje y Mediación vigente desde el 4 de                 

septiembre de 1997. La temática analizada es de trascendental importancia puesto que en             

el Ecuador existen muchas situaciones en donde los padres se disputan el cuidado de sus               

hijos,  privando en mucha de las veces que este comparta espacios saludables. 

  

En este sentido surge la necesidad de realizar el siguiente ensayo el mismo que pretende               

identificar las fases a seguir en la mediación de conflictos familiares en la custodia              

compartida de niñas y niños. Tendrá un enfoque sistémico y una metodología de corte              

cualitativo y de revisión bibliográfica. Buscar que impere el interés superior del niño es              

siempre la mejor ruta para llegar a un acuerdo entre las partes en conflicto pensando que lo                 

mejor va a ser siempre crecer dentro de un hogar estable donde la primera herramienta               



sea la comunicación a pesar de la separación, pero cuando esto no es posible es necesario                

crear compromisos que busquen el bienestar del niño, niña o adolescente como la custodia              

compartida y las visitas siempre y cuando estas  no alteren la sana convivencia. 

  

1. CONFLICTOS FAMILIARES 

  

1.1 Conceptualizaciones Generales 

Al hablar de familia se debe considerar que dentro de su estructura de convivencia existen               

factores económicos, comunicacionales, de armonía y discordancia que quebrantan la          

estabilidad de este núcleo, sin dejar de lado situaciones negativas, hostiles que generan             

malestar, que en mucho de los casos son difíciles de sobrellevar y resolverlos. Uno de los                

factores más sobresalientes es la comunicación familiar misma que dinamiza los procesos            

de interacción interna y externa. En donde Puello y Silva (2014) afirman que la              

comunicación es “muy importante para la familia, por ser un proceso de interacción donde              

se construyen relaciones horizontales y verticales, se intercambian mensajes,         

informaciones, afectos, comportamientos” (p. 230). 

  

El no comunicar las situaciones que afectan el normal desarrollo de los integrantes de la               

familia crea relaciones superficiales y fáciles de romper, en donde es fundamental que             

exista procesos de fortalecimiento de la comunicación que genere pautas de interacción y             

de confianza para el fortalecimiento de los lazos de consanguinidad y de solución de              

conflictos.  

  

En la actualidad la familia ha tomado un nuevo rol en cuanto a la participación de sus                 

miembros en actividades laborales, domésticas y de cuidado, debido al alto costo y a la               

situación económica del país generando cambios significativos en las relaciones de pareja,            

surgiendo problemas en cuanto a la distribución del tiempo. En donde Ceballos y Rodríguez              

(2014) refieren que el reparto del trabajo familiar, no solo son las actividades domésticas              

sino también  la responsabilidad de la educación y cuidado de los hijos. 

  



Los conflictos familiares generan malestar e inestabilidad en todo el grupo, pero con mayor              

intensidad en los niños, en donde es fundamental que se establezcan acuerdos para             

minimizar el impacto del daño psicosocial. Cuando no existe la predisposición y los             

conocimientos necesarios para sobrellevar este tipo de situaciones se puede acoger a            

alternativas de resolución de conflictos como la mediación.  

  

2.      MEDIACIÓN COMO MÉTODO ALTERNATIVO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO 

 

2.1 Conceptualizaciones generales 

Varios autores conciben a la mediación como una herramienta para la resolución de             

conflictos en los diferentes contextos sociales que busca como fin común llegar a acuerdos              

que generen bienestar. Al respecto (De Villa, 2012) la define como un procedimiento donde              

las partes llamadas mediados usan el diálogo para llegar a un acuerdo, asistidas por un               

mediador que no tiene autoridad de tomar decisiones ni proponer posibles alternativas de             

solución al conflicto. Sin embargo García, Martínez, y Sahuquillo (2012) extienden este            

concepto y consideran a la mediación como una herramienta que lleva a fomentar             

relaciones sinérgicas y que además crea espacios comunes donde las partes puedan            

interactuar e interpretar sus diferencias y los posibles enfrentamientos. 

  

En este sentido se puede afirmar que la mediación es un proceso donde las partes en                

conflicto acuden voluntariamente y exteriorizan las causas que ha generado dicho           

desacuerdo para ello son asistidas por un tercero neutral conocido como mediador, el             

mismo que a través de diferentes técnicas guía este encuentro para llegar a un acuerdo que                

satisfaga a las partes. Aportando con lo antes descrito (Cobas, 2014) expone que             

considerar al acuerdo como la finalidad de este proceso se estaría dando un sentido muy               

limitado puesto que los alcances de esta trasciende y lo que verdaderamente se busca es               

llevar a buen  desenlace el conflicto y solucionarlo.  

  

Esta alternativa de resolución de conflictos tiene su base legal en la Constitución de la               

República del Ecuador (2008) quien en su artículo 190 “reconoce el arbitraje, la mediación y               

otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos” (p. 102). Además en la Ley              

de Arbitraje y Mediación en su título II especifica todo lo referente a mediación. 



  

Este proceso es beneficioso en la medida que los acuerdos tomados tienen la misma              

validez que una sentencia dictada por un juez, es confidencial dado que los temas a tratarse                

durante la mediación no pueden ser divulgados por el mediador en ninguna instancia             

judicial, además permite ahorrar tiempo y dinero. Otra de las ventajas radica en que el               

acuerdo llegado se obtiene entre las partes en conflicto y no inducido por un tercero sino                

más bien dirigido de una manera imparcial. En cambio en los procesos judiciales se dictan               

sentencias de acuerdo a lo que estipula las leyes vigentes. 

  

2.2 Tipos de mediación 

Este proceso alternativo de resolución de conflictos puede ser utilizado en los ámbitos             

familiares, educativos, derecho civil, derecho mercantil, empresarial, laboral y comunitario.          

Según el Centro de Mediación de la Función Judicial (2015) los casos que pueden acogerse               

a este proceso voluntario de solución de conflictos son asuntos de convivencia social,             

vecinal, tránsito sin resultado de muerte; familiar en cuanto a pensiones alimenticias,            

régimen de visita, tenencia y ayuda prenatal; en lo laboral en pago por finiquito; en lo Civil y                  

en lo penal solo en el caso de adolescentes infractores. 

  

2.2.1 Mediación familiar 

La mediación familiar es una vía alternativa para resolver los conflictos originados dentro del              

hogar con el fin de prevenir, disminuir o resolver los problemas o crisis a través del diálogo                 

y lograr acuerdos satisfactorios para todos. Aportando a lo antes descrito Salazar y Vinet              

(2011) atribuyen a la mediación familiar como una forma de abordar la separación o el               

divorcio, sin olvidar su responsabilidad como padres y manteniendo una buena relación con             

sus hijos después de la separación. 

  

2.2.2 Mediación educativa 

En el proceso educativo se generan un sinnúmero de problemas en donde los              

profesionales en las diferentes ramas profesionales utilizan la mediación como método           

alternativo de resolución de conflictos utilizando como herramienta base el diálogo para            

llegar acuerdos para una convivencia pacífica, además les permite desarrollar valores y            

habilidades aplicables en su vida diaria. Al respecto Sanchez y Gonzalez (2017) sostienen             



que la formación en mediación escolar brinda al estudiante empatía, facilidad reconocer y             

expresar sentimientos, pensamientos y emociones así como la capacidad para analizar y            

encontrar soluciones a los conflictos. 

  

2.2.3 Mediación Comunitaria  

En muchas comunidades existen procesos democráticos de elección de autoridades, o           

representantes que serán los encargados de buscar gestión o recursos que viabilicen los             

avances del lugar, sin embargo muchas veces es difícil llegar acuerdos entre los             

representantes y es allí donde la medicación busca encontrar una alternativa que permita             

poner de manifiesto los atributos y habilidades que tiene cada persona seleccionada para             

representar a un grupo social. 

  

2.3 Técnicas en Mediación 

Para que exista un proceso equitativo y las partes puedan llegar a un acuerdo es necesario                

que el mediador aplique técnicas que viabilicen el encuentro de resolución de conflictos,             

siendo necesario considerar diferentes técnicas de acuerdo a la situación, sin embargo para             

Avilés, Revenga y Jover  (2014) las que más se utilizan son las siguientes: 

  

Liderazgo del mediador, informando las pautas al inicio de la sesión, controlando tiempos y              

la gestión de la información. Además se debe ganar confianza y empatizar con los              

mediados sin perder la imparcialidad y el trato igualitario durante el proceso para evitar que               

se genere pensamientos erróneos sobre el manejo del proceso 

  

Empatía, la habilidad para captar los sentimientos y habilidades de las partes será             

fundamental para que el mediador pueda actuar de manera eficiente y eficaz. Para alcanzar              

la empatía se debe hacer uso de otras técnicas como el parafraseo y la reformulación a fin                 

de conseguir seguridad y confianza (p.30). 

  

Además (Peña, 2013) menciona otras técnicas de intervención en el proceso de mediación             

como lo es la escucha activa, siendo imprescindible en el transcurso de la negociación,              

pues el objetivo de esta es que las partes puedan dialogar de forma ordenada respetando               



tiempos de participación con la seguridad de que sus sentimientos y emociones están             

siendo atendidas en ese espacio. Enfocar al futuro es otra técnica, la cual permite al               

mediador que las partes se posiciones en otra dimensión buscando encontrar soluciones y             

mirar al futuro. El pasado ya no se puede cambiar por lo tanto es inútil enfrascarse en una                  

situación que ya no tiene solución, sin embargo el uso de esta técnica permite visualizar               

posibles soluciones que ayuden a resolver el conflicto.  

  

Muchos de los conflictos son originados por la incomprensión de una parte desvalorizando             

el esfuerzo y la dedicación de la otra, cuando se presenta este tipo de situaciones el                

mediador puede hacer uso de la técnica de legitimación y empowerment la misma que              

propiciará condiciones de igualdad entre las partes, brindándoles un equilibrio entre una            

legitimación conjunta y un empoderamiento que se obtiene de sentirse reconocido y            

respetado. 

  

3. CUSTODIA DE NIÑOS Y NIÑAS 

  

3.1 Conceptualizaciones generales 

Una separación o un divorcio es difícil de sobrellevar sobre todo cuando existen hijos de por                

medio, por ello es necesario que los padres dejen a un lado sus diferencias de pareja y se                  

centren en el bienestar físico, psicológico y emocional de los hijos, explicándoles que si bien               

ellos ya no estarán juntos la responsabilidad y la protección de cuidado será una prioridad               

que los une de por vida. 

  

Lo ideal en esta situación sería mantener la custodia compartida de los niños, niñas y               

adolescentes, sin embargo el Código de la Niñez y la Adolescencia estipula que la tenencia               

es atribuida a uno de los padres, teniendo el otro progenitor solo el derecho a visita. Esta ley                  

se contrapone con la Constitución de la República del Ecuador (2008) que en el numeral 1                

del artículo 69 establece “la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza,              

educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e             

hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo”, así             

mismo en el artículo 83 estipula la corresponsabilidad de los padres en igual proporción. 



La leyes anteriormente analizadas denotan algunas contradicciones entre lo legal y la            

realidad de muchos niños, niñas y adolescentes que experimentan la separación de sus             

padres, en donde se demuestra que la corresponsabilidad parental no existe, es lógico que              

al producirse una separación o divorcio existe un desligamiento de uno de los progenitores              

por llevarle la contra a la otra parte, por ello es fundamental que el poder ejecutivo reformule                 

el Código de la Niñez y la Adolescencia y sea ajustado a la carta magna como es la                  

Constitución de la República del Ecuador  donde prime  el interés superior del niño. 

  

4. MEDIACIÓN EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES POR 

LA CUSTODIA DE NIÑOS Y NIÑAS 

  

4.1 Conceptualizaciones generales. 

Con el paso del tiempo la sociedad ha evolucionado dando paso a un sin número de                

situaciones, teniendo las familias que enfrentar nuevas problemáticas que necesitan ser           

abordadas, desconociendo de técnicas y estrategias para intervenirlas siendo necesario          

utilizar alternativas de resolución de conflictos como la mediación, en donde Sanchis y             

Suarez (2017) refieren que el “ámbito familiar constituye un espacio de acierto para tal              

modo alternativo de resolución de conflictos, con lo cual las sensibles y determinantes             

relaciones familiares encuentran solución mediante el consenso de sus miembros” (p. 331). 

  

La mediación familiar es un proceso estructurado, en el cual un tercero imparcial permite              

una comunicación asertiva entre los miembros de una familia, Aportando a lo antes             

mencionado Perez y Rodriguez (2014) exponen que estos procesos se muestran como “un             

espacio de diálogo y entendimiento entre familias, o miembros de ellas, que por algún              

motivo han tenido o tienen conflictos que les impide llevar una convivencia satisfactoria para              

ellos, viéndose interrumpida así la comunicación en el núcleo familiar”(p. 199). Además            

(Hernandez, 2014) explica que el modelo Transformativo de Bush y Folger va más allá de               

llegar a un acuerdo sino más bien busca modificar la relación entre las partes a través de                 

reuniones conjuntas o privadas con el fin de armonizar la comunicación entre las personas              

en conflictos. 

  



El papel que cumple el mediador es fundamental puesto que tiene que aplicar técnicas de               

comunicación como escucha activa, enfocar al futuro, parafraseo y reformulación en donde            

las partes involucradas en el proceso puedan brindar espacios de diálogo para llegar a              

acuerdos justos. Es imprescindible crear un clima de confianza que propicie el respeto en el               

ambiente de mediación. En casos donde se intente mediar situaciones que involucre a niño,              

niñas y adolescentes es necesario no olvidar que el interés superior de ellos está por               

encima cualquier argumento. 

  

En este proceso el profesional en mediación de conflictos debe seguir algunas fases que le               

permitirán conducir de forma ordenada la sesión, sin embargo estas no son estáticas ni se               

las debe considerar como imperativas y lineales en la medida que el proceso avanza puede               

valerse de otras estrategias que creen un clima propicio para las partes. Una fase              

importante es la presentación y explicación del proceso a las partes involucradas            

exponiendo que el mismo es confidencial e imparcial, llegando a acuerdos justos que             

beneficien la sana convivencia, concluyendo con las firmas respectivas del acta de            

mediación.  

  

También la recogida de información sobre el conflicto y las partes en conflicto en esta fase                

el papel del mediador es fundamental puesto que tiene que aplicar técnicas de             

comunicación como escucha activa, enfoque al futuro, parafraseo y reformulación para que            

los mediados puedan entender el punto de vista del otro. Es necesario además que se cree                

un buen clima de confianza y propicie el respeto entre las partes implicadas lo que dará                

paso a la aclaración del problema a resolver y finalmente la elaboración y aprobación del               

acuerdo. 

  

En el caso de la custodia por situaciones de separación el proceso de mediación busca que                

las partes entiendan que la corresponsabilidad del cuidado es compartida, así como velar             

por los intereses individuales y colectivos para mantener la estabilidad emocional,           

psicológica, económica en concordancia con lo que estipula las leyes vigentes, la            

intervención del mediador debe ser muy precisa, creativa para lograr que los derechos del              

niño, niña o adolescente involucrado en la causa prevalezcan sobre los intereses            

personales de los progenitores. 



  

Cuando se llega a una mediación en donde las partes deciden compartir la custodia de los                

hijos están haciendo prevalecer los derechos constitucionales de los mismos, entendiendo           

que el padre no es solo el proveedor económico y la madre la cuidadora, sino que los dos                  

son la figura de autoridad, respeto que buscan un bienestar integral en la crianza y               

educación donde prime la estabilidad. Es necesario resaltar que en la práctica no están              

fácil sobrellevar la custodia compartida, en la medida que requiere compromiso, óptimas            

relaciones,  comunicación  asertiva  entre los ex cónyuges. 

  

Los profesionales que pueden desarrollar este proceso alternativo de resolución de           

conflictos como es la mediación deben tener una preparación técnica y práctica que les              

acredite como mediadores profesionales y puedan poner todos los conocimientos          

adquiridos al servicio de la sociedad. El Trabajador Social cumple muchas funciones en             

procesos de prevención, intervención y mediación, siendo un elemento importante dentro           

del proceso de formación de mediadores en los ámbitos, familiares, educativos, penales,            

instituciones públicas, empresas y comunitarias. 

  

Para poder ejercer la mediación como método alternativo se debe estar registrado en el              

Consejo de la judicatura adscrito a un centro de mediación autorizado que le acredite con la                

formación técnica para intervenir en situaciones que requieran de este método. La            

alternativa que se acuerde en este proceso debe ser cumplida por las partes, en caso de                

incumplimiento tendrá sentencia ejecutoriada o caso juzgado, es decir que cualquiera de las             

partes podrá poner el acta de mediación en consideración de algún juez para que se haga                

efectiva el acuerdo al que se llegó. 

  

 

  

  

  

 



  

Conclusiones 

  

La mediación como alternativa de resolución de conflictos familiares es aplicable en            

acuerdos sobre la custodia compartida de niños y niñas, viabilizando procesos engorrosos            

que afectan a las partes involucradas, sobre todo de este grupo vulnerable, además             

permitirá cumplir con los derechos de los mismos de mantener relaciones afectivas con sus              

progenitores, así como la corresponsabilidad de la crianza, educación y cuidado de los             

hijos. 

  

Las fases a seguir durante el proceso de mediación son tres, presentación y explicación del               

proceso a las partes involucradas conocida también como premediación; recogida de           

información fase en la cual se aplican técnicas necesarias y se pone a prueba la habilidad y                 

creatividad del mediador para la aclaración del problema y por último la elaboración y              

aprobación del acuerdo.  

 

El Trabajador Social cumple funciones determinantes en procesos de prevención,          

intervención y mediación, siendo un elemento clave dentro de este proceso alternativo de             

resolución de conflictos especialmente en ámbitos, familiares, educativos, penales,         

instituciones públicas, empresas y comunidades. 
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