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II. RESUMEN 

 

TÍTULO: VALIDEZ DEL ACTA DE MEDIACION EN UN PROCESO JUDICIAL Y 

CONSECUENCIAS JURIDICAS DE SU INCUMPLIMIENTO. 

 

Autor: 

Dayana Scarleth Redrován Pinzón 

Tutor: 

Dr. Armando Rogelio Durán Ocampo 

 

La mediación es un proceso cuyo objetivo es alcanzar un acuerdo en base a principios y 

siguiendo una serie de pasos, entre los cuales el más importante es que ambas partes 

lleguen mediante negociaciones a un acuerdo que a ambos beneficie de alguna manera, 

con ayuda del mediador quien trabaja para encontrar puntos en el conflicto que puedan 

ser motivos de acuerdo. Todo ello con el objetivo de evitar un proceso judicial prolongado 

y costoso. La mediación concluye con la elaboración de un acta de mediación, la cual, 

generalmente tiene valor de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, a pesar de que para el 

presente caso su valor sea susceptible de cambios como lo es una sentencia judicial en 

materia de alimentos, al momento de acudir a instancias judiciales, debe ser tomada en 

cuenta, incluso desde el momento en que se pretende presentar la demanda, ya que es un 

procedimiento al cual las partes se han sometido de manera voluntaria y así mismo, han 

suscrito un acta pactando un compromiso de cumplimiento. Dicho procedimiento es 

posible y usual en materia de pensiones alimenticias. En base a ello, es posible que la 

parte afectada por el incumplimiento de dicha acta, pueda validarla para efectos de 

realizar la ejecución de la misma.  

 

Palabras clave: Acta de mediación, ejecución, pensión alimenticia, demanda.  
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III. ABSTRACT 

 

TITLE: VALIDITY OF THE MEDIATION ACT IN A JUDICIAL PROCESS AND 

LEGAL CONSEQUENCES OF ITS BREACH. 

 

Author: 

Dayana Scarleth Redrován Pinzón 

Tutor: 

Ab. Aníbal Darío Campoverde Nivicela 

 

Mediation is a process whose objective is to reach an agreement based on principles and 

following a series of steps, among which the most important is that both parties reach an 

agreement through negotiations that benefits both in some way, with the help of the 

mediator. who works to find points in the conflict that may be grounds for agreement. All 

this with the aim of avoiding a lengthy and costly judicial process. The mediation 

concludes with the preparation of a mediation act, which generally has the value of an 

enforceable sentence and res judicata, despite the fact that in the present case its value is 

susceptible to changes such as a court judgment in matters of maintenance, At the time 

of going to court, it must be taken into account, even from the moment in which the claim 

is intended to be presented, since it is a procedure to which the parties have voluntarily 

submitted and, likewise, have signed an act agreeing a commitment to compliance. Said 

procedure is possible and usual in matters of alimony. Based on this, it is possible that the 

party affected by the breach of said act, may validate it for the purposes of carrying out 

the same. 

 

Keywords: Act of mediation, execution, alimony, lawsuit. 
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IV. INTRODUCCIÓN 

Los conflictos son inherentes al ser humano, es decisión de cada persona evitarlos, 

confrontarlos o evitarlos de manera colaborativa. Los tribunales y juzgados, por medio 

de un juzgador, es la forma más usual de resolver un conflicto, sin embargo, en muchas 

ocasiones la resolución jurídica del problema, no consigue satisfacer a ambas partes e 

incluso puede llegar a agravarse. Es por ello, que aparecen diversos mecanismos como la 

negociación, conciliación, arbitraje o mediación, mediante los cuales se resuelven los 

conflictos con el fin de que, entre las partes en conflicto, surja un acuerdo que pueda 

satisfacer a ambos.  

Por otra parte, la pensión de alimentos es un derecho indispensable del menor y, en 

atención al derecho superior del niño se ha otorgado las facilidades para que la fijación 

de alimentos pueda realizarse de una manera pacífica mediante la mediación, confiando 

en la buena fe de las partes, ya que ambos como progenitores tienen la voluntad de 

salvaguardar los derechos del menor.  

 Aunque la mediación sea un procedimiento voluntario al cual el obligado a accedido 

llegar a un acuerdo, esto no ha hecho que cese el incumplimiento pues, por indistintos 

motivos en ocasiones el obligado incumple ya sea en tribunales, la pensión fijada por un 

juzgador o, mediante mediación la pensión acordada por ambas partes, al ser la intención 

del pago de una pensión alimenticia primordialmente cubrir las necesidades básicas del 

menor, la contraparte se ve obligada a llevar a cabo la ejecución del acta de mediación. 

Para llevar a cabo la ejecución del acta de mediación debe ponerse en conocimiento de la 

Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y adolescentes infractores, es 

entonces cuando la negociación realizada en mediación que en un principio aparentó ser 

exitosa al momento de fijar la pensión alimenticia, sale de los límites de la voluntariedad 

y de la intervención de un mediador facilitador de diálogo, y entra en la jurisdicción de 

un juzgador que mediante ley, impondrá la forma en que se llevará a cabo el proceso y, 

además otorgará las medidas necesarias para obtener la pensión a favor del menor. 

Para el presente caso práctico expuesto es necesario desarrollar qué procede tras el 

incumplimiento, si el acta de mediación solo puede ejecutarse de manera voluntaria o 

también se pueden usar los mecanismos que la función judicial brinda e incluso, si 

procede otro tipo de incidente para llevar a cabo el acta de mediación o si tiene distintos 

efectos a los de una sentencia en procedimiento judicial. 



5 
 

4.1.OBJETIVOS 

4.1.1. Objetivo General 

Analizar la validez del acta de mediación en un proceso judicial y las consecuencias 

jurídicas de su incumplimiento.  

4.1.2. Objetivos Específicos 

• Determinar los efectos jurídicos del acta de mediación dentro de un proceso judicial. 

• Especificar el procedimiento judicial a seguir tras el incumplimiento del acta de 

mediación. 
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V. DESARROLLO 

5.1. REACTIVO PRÁCTICO DERECHO PROCESAL CIVIL I 

El Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura, recibe una solicitud de mediación 

de parte de la señora Malori Aguilar, quien solicita se le invite al padre de su hijo, que 

responde a los nombres de Alfredo Correa, con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre 

la fijación de pensión alimenticia a favor de su hijo en común de 6 años de edad. Se realiza 

la audiencia de mediación con fecha 5 de noviembre de 2016, en la que acuerda fijar la 

pensión alimenticia en ciento veinte dólares americanos más beneficios legales, 

pagaderos los primeros cinco días de cada mes, que serán depositados en la cuenta de 

ahorros No.0011568930003 del Banco “Daquilema”, acuerdo que consta en la 

correspondiente acta de mediación. El referido acuerdo ha sido incumplido por parte del 

obligado, por lo cual la madre del niño presenta la demanda ante el Juez competente. 

Resuelva la situación jurídica expuesta. 

5.2. MEDIACIÓN 

La sociedad evoluciona y conforme a esta evolución, el Derecho debería también 

desarrollarse, para evitar que se alcance un descrédito del Estado (Rodrigues, 2017). Este 

aspecto está muy presente en las continuas quejas y demandas que la sociedad expresa en 

los diferentes espacios, respecto de la aparente inactividad y la corrupción de la justicia.  

Dentro de esta necesaria evolución se encuentra la mediación como método alternativo 

de solución de conflictos (en adelante, MASC). En los últimos años, y conforme 

reflexiona Lauroba Lacasa (2018), las técnicas de mediación se han convertido en el 

mecanismo de resolución de conflictos por excelencia.  

De igual modo, los países más desarrollados, en las últimas décadas han ido incluyendo 

paulatinamente los MASC, entre ellos, la mediación (Figueroa Díaz, 2008), algo que se 

ha ido trasladando también a los países subdesarrollados, que han visto en este MASC 

una salida a la congestión procesal de su función judicial. 

En el caso ecuatoriano, desde la promulgación de la Constitución de la República de 2008 

(en adelante CRE), se prevén los medios alternativos de solución de conflictos como 

alternativas a los procesos judiciales (art. 190). El procedimiento para accionar la 

mediación se rige a través de la Ley de Arbitraje y Mediación del 2006 (en adelante 

LAM).  
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El concepto de mediación partiendo de la definición legal de mediación en Ecuador, como 

lo establece el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación, en la cual se establece que 

la mediación es un procedimiento, definido como acción, como método de ejecutar 

algunas cosas y finalmente como actuación por trámites.  

El concepto de mediación por acción nos trae a colación el dinamismo del proceso, 

implica hablar de sus principios, su ideología, sus ámbitos de incidencia y su misión. Es 

una visión más amplia del proceso, la acción influye hacia una meta. 

La mediación como método obedece a una sistemática, un orden, dispone de un marco 

teórico donde existen determinados modos de ejecución profesional. Son distintas formas 

de intervención profesional que difiere el objetivo priorizado, y, por lo tanto, es las 

técnicas propuestas para su prosecución.  

La acción como trámite nos lleva a enmarcar la acción metódica de la mediación en un 

conjunto organizado, en una sucesión de pasos normalizados, sujetos a determinadas 

normas, leyes y reglas jurídicas funcionales.  

Estas tres acepciones, tres formas de reconocer el procedimiento de la mediación, se 

encuentran interconectadas, indisolubles, complementarias, cada una igual de importante 

que las demás. Un trámite sin basarse en un método y sin inspirarse en los principios más 

amplios de acción no tiene sentido.  

Un método profesional sin ajustarse al marco de trámites legales existente, carecería del 

respaldo de la ley, con lo que perdería eficacia y tal vez credibilidad. Mientras que la 

acción sin método ni trámite, sencillamente no sería profesional y, por lo tanto, no sería 

objeto de consideración.  

Por otra parte, para definir el conflicto, podemos establecer que es igual a enfrentamiento 

u oposición entre personas, controversia, disputa, combate, lucha, pelea, pugna, colisión 

o choque. Es posible definir y analizar el conflicto como un fenómeno social en el sentido 

amplio, y de manera más focalizada considerar el conflicto en exclusiva como ámbito de 

acción de la mediación.  

Los tipos de conflictos que pueden ser intervenidos a través de la mediación son aquellos 

en los cuales sea posible transigir. A partir de ello, podemos definir como materia 

transigible a los asuntos sobre los cuales las partes tienen la libertad y el poder de decisión. 
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Todo ello, siempre y cuando no esté prohibido por ley, como, por ejemplo, no se puede 

transigir ni mediar sobre los derechos irrenunciables o asuntos contrarios a la ley. 

Dentro de las materias en conflicto que pueden entrar en mediación puede ser civil, 

familiar, mercantil, organizacional, laboral, comunitaria o de consumidores, las cuales 

son las más tradicionalmente transigibles y, pueden ser ya judicializados o no antes de la 

mediación.  

La mediación propugna los beneficios de evitar soluciones drásticas a los conflictos como 

puede ser la vía judicial y las consecuencias económicas y de otras índoles que esta vía 

acarrea. En este proceso de mediación, intervienen las partes en conflicto con la ayuda de 

un tercero que se presenta como neutro o imparcial en el problema y que para el caso y 

procedimiento es llamado mediador (Arboleda López, 2017).  

Cabe destacar, además, que una de las diferencias principales respecto de la mediación 

en comparación con la vía judicial, es que la resolución a la que se llega no es entregada 

por un tercero (como en el caso del juez o tribunal), sino que es construida por las partes 

(De Armas Hernández, 2003), en un acto de consenso que muestra la disponibilidad de 

los comparecientes, que en ciertos casos pueden ceder parte de su pretensión en pro del 

cumplimiento del acuerdo. 

La mediación permite la aplicación de dos conceptos fundamentales que son: 

• Poner en práctica la capacidad que cada persona tiene para la toma de decisiones. 

• La posibilidad de pactar un acuerdo, siendo la comunicación entre las partes la 

base del proceso.  

La mediación puede ser solicitada por todas las personas, organizaciones, grupos y 

comunidades que tengan un conflicto que esté obstaculizando las relaciones y que pueda 

ser manejados mediante encuentros de mediación. 

Cabe mencionar que la mediación se rige en su proceder mediante principios 

informadores (García Villaluenga, 2010) como son: la confidencialidad, ya que todo lo 

que sea revelado en la mediación, quedará protegido y en secreto; la voluntariedad, ya 

que la mediación es un proceso voluntario de principio a fin.  

Cada parte escoge participar desde el inicio y puede así mismo, abandonar el proceso en 

cualquier momento ya que, no es obligatorio llegar a un acuerdo y; la imparcialidad, 
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puesto que los mediadores son imparciales y neutrales ya que no toman partido por 

ninguna de las partes y tampoco deciden sobre la decisión de la disputa.  

Para poder llegar a someter un conflicto a mediación, se puede realizar de tres formas: 

primero se puede acudir a ella mediante solicitud directa al centro de mediación, ya sea 

que ambas partes se hayan puesto de acuerdo en ello, o que una de las partes acuda al 

centro de mediación y solicite se realice una invitación hacia la contraparte.  

También se puede acceder mediante contratos o convenios que así haya sido estipulado 

en ellos y; por último, a través de derivación procesal, es decir, cuando ya ha existido 

previamente un proceso judicial, no obstante, existe la posibilidad y lo más importante, 

la voluntad, de someter el conflicto a mediación. 

De esta forma, en el presente caso, mediante solicitud de mediación, la cual debe contener 

por escrito la determinación del centro de mediación, la designación de las partes y una 

breve determinación de la naturaleza del conflicto, al ser formulada por una de las partes, 

previa admisibilidad, se realizará una invitación para  su participación, por medio del 

mediador a la otra parte el proceso de mediación. 

5.3. ACTA DE MEDIACIÓN 

Al culminar el proceso de mediación, tras haber dialogado acerca de todos los puntos 

controvertidos que llevaron a las partes a este procedimiento, debe quedar sentado por 

escrito todas aquellas decisiones a las cuales las partes han llegado o pactado. El acta de 

mediación es un  

Escrito que realiza el mediador una vez que la mediación haya finalizado con 

acuerdos totales o parciales. En ella se plasman los términos de dichos acuerdos, 

debe ser suscrita por las partes y el mediador de un Centro Autorizado de la 

Función Judicial y a partir de ese momento, tiene el mismo valor jurídico que una 

sentencia (Agnelli Faggioli y Matos De Nouel, 2020, p. 107). 

Para Maldonado Garcés (2016) las actas de mediación se clasifican en tres grupos: 

1. Acuerdo: es cuando las partes alcanzan un convenio. 

2. Imposibilidad de mediación: cuando las partes no alcanzan un convenio o acuerdo 

o cuando una de las partes no se presenta a la mediación. 

3. Abandono: ninguna de las partes acude a la mediación. 
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Al nombrar las decisiones pactadas, no solamente se hace referencia a la solución del 

conflicto, pues, al ser un proceso libre y voluntario, las partes tienen la posibilidad de no 

encontrarse de acuerdo con las soluciones planteadas.  

Esta es otra diferencia respecto del área jurisdiccional, donde no tiene importancia alguna 

el acuerdo u oposición de las partes, y estas posturas no inciden en la decisión judicial. 

El documento en el que será plasmado aquello es el acta de mediación. Es en esta Acta 

donde costará, en el mejor de los casos, la solución a la que llegaron las partes. También 

puede darse el caso de que las partes lleguen a acuerdo con respecto a determinados 

puntos de debate y, sin embargo, en otros puntos no se encuentren conformes.  

En referencia a las inconformidades de las partes, y a aquellos asuntos que quedaron sin 

resolverse o a los que no se les fue posible dar solución, también quedará constancia en 

el acta de mediación.  

En último caso, si los puntos en controversia fueron en su totalidad, imposible de ser 

resueltos al haber inconformidad por ambas partes, también se realizará el acta de 

mediación en el cual será reflejada la imposibilidad de llegar a acuerdo, también llamada 

acta de imposibilidad, todo ello, firmado por las partes y el mediador.  

La ley permite tener al menos dos convocatorias y, si en ambas convocatorias no asiste el 

obligado, elevar un acta, la cual se llama acta de constancia de imposibilidad de 

mediación Esta acta, una persona puede ingresarla dentro de un procedimiento judicial 

para eliminar las fases conciliatorias y aunque sea de esa manera, hacer más corto el 

procedimiento judicial.  

La suscripción del acta de mediación es sumamente importante ya que tiene validez de 

sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, es decir, sin haber someto el conflicto a un proceso 

judicial, el acta de mediación viene a tener el mismo valor que una sentencia y, por tanto, 

tiene sus mismos efectos para las partes y en referencia al conflicto.  

Podría decirse que causa la misma obligatoriedad de cumplir con lo pactado y, así mismo, 

conllevaría consecuencias el incumplimiento del acta de mediación. 

Como etapas de la mediación podemos observar en primer lugar la preparación, la cual 

es un marco jurídico adecuado para el desarrollo de la mediación, tras ello, la audiencia 

de mediación, la cual es confidencial, voluntaria y se desenvolverá en el ámbito del 
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respeto. Una vez culminada la mediación, se realiza la etapa de seguimiento del acuerdo, 

para ver si éste se cumple o no se cumple.  

El mediador deberá desenvolverse usando como herramientas acciones como crear una 

atmósfera propicia de empatía, clarificar las percepciones, humanizar al oponente y 

fomentar el lenguaje de las necesidades y de los intereses de las partes, siempre “en la 

búsqueda de una solución satisfactoria para ambas, dentro de los límites fijados por la 

ley” (Puy Muñoz, 2007, p. 21). 

Entre los beneficios que conlleva someter los conflictos a mediación, podemos encontrar 

acuerdos a medida, lo que implica que sean más duraderos, con mayor probabilidad de 

cumplimiento y previniendo futuros conflictos, las partes cuentan con el protagonismo, 

control y el poder sobre su situación sobre su conflicto, son las que van a construir el 

acuerdo; esto se puede ver en contraposición con la vía judicial en la que es un tercero el 

que va a decidir sobre la solución de la disputa. 

Al contrario que los sistemas adversariales, la mediación ayuda a mantener o restablecer 

las relaciones lo que se facilita la comunicación y se puede entender la perspectiva del 

otro. Además de ello, el ahorro de tiempo y dinero puesto que el recurso de la mediación 

es más rápido y más económico que el de la vía judicial.  

5.4. ACTA DE MEDIACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA 

Dentro de los denominados derechos transigibles en mediación, Indacochea Quimis 

(2020) menciona que, en materia de Niñez y Adolescencia, existen determinados 

derechos transigibles, tales como el derecho de alimentos, el régimen de visitas, la 

tenencia y los derechos del nasciturus. 

En un proceso judicial referente a un juicio de alimentos, al finalizar se emite una 

sentencia la cual resuelve la pensión de alimentos definitiva. Con respecto a ello, la 

providencia en la cual se expresa la determinación de la pensión alimenticia, al ser 

susceptible de cambios, no tiene el efecto de cosa juzgada. De igual manera sucede con 

el acta de mediación.  

Con respecto a que es susceptible de cambios, se hace referencia a que, puede producirse 

un incidente, tanto de rebaja como de aumento de la pensión alimenticia y, por tanto, 

modificar su cuantía.  
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Ochoa Ochoa (2018) expresa que la mediación constituye una alternativa a la justicia 

ordinaria y que a su vez puede influir de modo positivo en el descongestionamiento de 

los Juzgados de la Niñez y Adolescencia. Así mismo, la autora antes citada establece que 

los procesos judiciales son  

Engorrosos por el tiempo que tardan en solucionarlos, influyen también los costos 

ya que (…) se deberá intervenir con un abogado, las soluciones en muchas 

ocasiones son impredecibles y no satisfactorias para las partes que incluso se 

produce el empeoramiento de las relaciones (p. 3). 

Al momento de que es suscrita un acta de mediación en la cual se fija la cuantía de una 

pensión alimenticia, ésta debe ser ejecutada. Para que el acta de mediación en pensión de 

alimentos sea ejecutada, puede realizarse de dos maneras.  

La primera es de manera directa o mediante un procedimiento judicial. En el presente 

caso, las partes acordaron una cuantía determinada en la cual el obligado se compromete 

a ejecutar el pago de manera directa, en cumplimiento al acta de mediación. 

Es así que, al momento de incumplir con el pago directo, tiene el mismo efecto que si se 

incumpliera una sentencia en la cual se haya fijado una pensión alimenticia. Es entonces 

cuando se lleva a cabo la segunda opción mediante la cual se puede llegar a ejecutar el 

acta de mediación, mediante un proceso judicial en el cual se valide dicha acta.  

Es decir, en ese determinado momento en que el obligado ha incumplido el acta de 

mediación, la parte afectada tiene el derecho de acudir a instancias judiciales para que sea 

evidenciada la validez del acta de mediación mediante el inicio de un proceso judicial. 

5.5. DEMANDA DE PENSIÓN DE ALIMENTOS 

La demanda como acto de proposición es aquella mediante la cual iniciará un proceso 

judicial. En cuestión de alimentos, al momento de la calificación de la demanda por parte 

del juzgador, dicha autoridad establece una determinada cantidad como pensión 

alimenticia provisional, la cual puede ser ratificada o modificada en sentencia al momento 

en que se lleve a cabo la audiencia y la cual, debe ser cancelada desde el momento de la 

presentación de la demanda, todo ello en base a la tabla de pensiones alimenticias 

establecida por el Consejo de la Judicatura.  
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En los juzgados se atañe al valor cerrado según la tabla, en cambio, en una mediación el 

valor se puede ampliar, sabiendo que en mediación se hace el llamado a la buena fe de 

las partes. 

No obstante, mediante la mediación, ambas partes acuerdan la cuantía que va a percibir 

el derechohabiente, destacando de esta manera la voluntariedad de las partes, pues, el 

obligado se compromete de esta manera a cancelar lo acordado, con el objetivo de que no 

sea necesario iniciar con una demanda un proceso judicial, en el cual le determine el juez 

la cantidad que deba aportar para cubrir las necesidades de las cuales tiene derecho el 

menor.  

Muchas veces es innecesario acudir a un litigio ya que, el juez no puede resolver una 

pensión menor a la que determina la tabla, es decir, muchos de los procesos son 

innecesarios ya que la mediación bien concebida, puede llegar a ser la solución para llegar 

a los principios de economía procesal y paz social.  

Es así que, en el presente caso, ambas partes acordaron la cantidad de ciento veinte dólares 

americanos, cuantía que ha sido fijada y establecida en el acta de mediación.  

5.6. INCIDENTE DE REBAJA O AUMENTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA 

Para saber qué es un incidente debe ser visto desde dos perspectivas. Primero, como una 

vía intraprocesal en la que se dirime una controversia y, también lo podemos ver como 

aquella situación dentro de un procedimiento judicial que debe resolverse por cuerda 

separada del procedimiento principal y que, sin embargo, puede afectar todo o parte del 

negocio principal del proceso. 

La pensión alimenticia en un proceso judicial es fijada de acuerdo a los ingresos que 

percibe el demandado, según la edad del menor y, además, teniendo en cuenta las cargar 

familiares del obligado.  

Tras ello, en cualquier momento, las partes pueden realizar una demanda de aumento o 

de rebaja de la pensión, fundamentándose en algún cambio producido ya sea en los 

ingresos del demandado, la edad del menor o, por ejemplo, el aumento de cargas 

familiares.  
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Por tanto, es a ello a lo que se hace referencia al momento de decir que la sentencia en 

materia de alimentos es susceptible de revisión por las partes, pues mediante estos 

incidentes pueden realizarse modificaciones a la cuantía de la pensión alimenticia. 

5.7. EJECUCIÓN 

La ejecución es aquella fase del proceso en la cual como dice la palabra se ejecuta, en 

caso del proceso judicial, la sentencia; esto a manera de hacer cumplir lo establecido en 

ella. De esta manera, la sentencia viene a ser un título de ejecución.  

Pero no solamente la sentencia es considerada título de ejecución, pues el acta de 

mediación también lo es. Todo ello, en correspondencia a que un acta de mediación tiene 

el valor de sentencia ejecutoriada. 

 Con ello, se establece la segunda forma mediante la cual se la puede hacer cumplir y que 

se ejecute el pago de las pensiones alimenticias. Es importante que se reflexione sobre 

este punto debido a que “el acuerdo alcanzado por las partes en el marco de un 

procedimiento de mediación solventa, al menos técnicamente, la disputa, y tiene una 

incidencia directa sobre los derechos y obligaciones de aquellas” (Esplugues, 2018, p. 

46). 

En caso de incumplirse, el procedimiento es diferente que en el caso de las sentencias, 

puesto que no debe perderse de vista que el acta de mediación es un acuerdo extrajudicial, 

conforme se revisará en el siguiente apartado. 

5.8. DEMANDA DE EJECUCIÓN MEDIANTE ACTA DE MEDIACIÓN 

Como se mencionó supra, el acta de mediación es un acuerdo extrajudicial, con lo cual, 

al haber incumplimiento de la misma por parte del obligado, al ser un título de ejecución, 

cabe la posibilidad de acudir a instancias judiciales para que el pago de las pensiones 

alimenticias sea efectuado. Para Jequier Lehuedé (2018), la ejecución y la eficacia 

jurídica del acuerdo de mediación es uno de los puntos más controversiales de este 

MASC. 

Es entonces cuando se acude a la demanda. Cabe señalar que mediante la demanda no se 

está solicitando la fijación de una pensión alimenticia ya que ya fue fijada mediante 

acuerdo con intervención del mediador acorde a las condiciones planteadas por las partes.  
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De igual manera, la demanda a plantear no hace referencia a ningún tipo de incidente, ya 

sea de aumento o de rebaja, puesto un posible desacuerdo en la cuantía de la pensión no 

es el motivo por el cual se llevaría el conflicto a un proceso judicial, sino únicamente el 

incumplimiento al acta de mediación por parte del obligado.  

Para que se lleve a cabo entonces, se debe acudir a la Unidad Judicial respectiva, lo cual 

viene a ser el domicilio del alimentario, con lo cual se hace referencia al menor 

beneficiario de la pensión alimenticia; y presentar la demanda con todos sus requisitos 

iniciales en su contenido, además de mencionar como pretensión, a diferencia de una 

demanda de alimentos en la cual se solicita la fijación de una pensión; se expone la 

situación en cuestión, en la cual existe un acta de mediación suscrita y que, por tanto, se 

solicita su ejecución.  

Además de ello, acompañar a la demanda la copia de cédula y certificado de votación de 

quien solicita la ejecución, cédula o partida de nacimiento del menor, la credencial del 

abogado patrocinador, dirección, fotografía y croquis del lugar donde deberá ser citado el 

demandado, el estado de cuenta en donde debieron ser depositados los pagos de pensiones 

alimenticias por parte del alimentante y, además, adjuntar el acta de mediación original o 

una copia certificada emitida por el centro de mediación. 

A partir de ello, el juzgador que sea designado mediante sorteo como competente para 

conocer de la presente causa, al calificar la demanda, ordenará se derive a pagaduría para 

que se realice la respectiva liquidación en base al estado de cuenta, con lo cual se puede 

evidenciar la necesidad de la ejecución del acta de mediación, como habilitante para poder 

obtener las pensiones alimenticias. 

Una vez citado el ahora demandado, se realizará una audiencia en la cual el obligado 

deberá poner en conocimiento las causas del por qué no han sido canceladas las pensiones 

alimenticias y poder llegar a una fórmula de pago o, caso contrario el juzgador tiene la 

facultad de emitir una boleta de apremio con el fin de que el obligado abone las pensiones 

alimenticias correspondiente.  
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VI. CONCLUSIONES 

• La mediación contribuye a una mayor celeridad procesal, ya que, al existir 

acuerdo entre las partes, se evita el tedioso proceso judicial contencioso, el cual 

puede ser más tardío que llegar a un acuerdo bilateral.  

• La mediación puede ayudar siendo un recurso muy útil y que merece la pena que 

probar antes de acudir a otras vías menos pacífica. 

• El acta de mediación tiene valor de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada debido 

a que las partes se sometieron a dicho procedimiento de manera libre y voluntaria.  

• En materia de alimentos, el acta de mediación es susceptible de modificarse, como 

puede ser por los incidentes de rebaja o aumento de la pensión. 

• Para efectos de hacer cumplir el acta de mediación, se debe realizar su ejecución, 

iniciando con una demanda. 

• En la demanda ante instancia judicial se debe acotar que existe el incumplimiento 

del acta de mediación para lo cual se requiere la ejecución de la misma, adjuntando 

el acta de mediación. 

• Someterse a la mediación no quiere decir renunciar a los derechos que la ley pueda 

otorgar al menor mediante juzgados, razón por la cual cabe la posibilidad de la 

ejecución del acta de mediación. 

• Haberse sometido a mediación en alimentos no exime de que pueda realizarse los 

cambios que de igual manera se podrían hacer en sentencia, a pesar de haber sido 

un acuerdo pactado entre las partes.  

• A pesar del incumplimiento, la mediación seguirá siendo útil ya que antes de 

llegar al ámbito judicial, se habrá agotado todas las formas pacíficas, de buena fe 

y de voluntariedad para resolver los conflictos en la sociedad, principios que 

preponderan más aún en cuestiones donde se encuentran menores involucrados.  
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