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RESUMEN 

La mediación como elemento alternativo para la solución de los conflictos, a pesar de 

no ser parte de la justicia ordinaria, tiene un fundamento jurídico. En el Ecuador, en la 

Constitución 2008 se menciona a los jueces de paz como funcionarios que en sus 

espacios dan una solución alternativa de los conflictos; de la misma manera en la Ley de 

Arbitraje y Mediación se encuentra legislado en detalle para que la mediación sea una 

forma alternativa para la solución de conflictos. La sociedad en general y las familias en 

particular pueden utilizar esta forma alternativa para desatar las controversias que se 

pueden suscitar dentro las mismas. Este sistema de solución de conflictos tiene muchas 

ventajas pero la principal es la agilidad y la rapidez con la que se puede solucionar y es 

también de carácter pacífico. Otro elemento a destacar del sistema de mediación es que 

los resultados de la resolución de la controversia depende de la voluntad de las partes y 

no de la decisión arbitraria de un tercero, el rol del mediador es solamente un 

desempeño auxiliar para la solución del conflicto. Los trabajadores/as sociales, desde un 

punto de vista muy amplio, tiene esa visión de ser mediadores pacíficos para la 

orientación de una comunidad o de una familia que tiene una divergencia específica o 

convertirse en fuente de canalización para la solución de los problemas que acontecen 

en la sociedad, están preparados profesionalmente para ello y el rumbo que tome una 

sociedad, en cierta medida, depende de la actividad de los trabajadores sociales.  
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de solucionar los controversias o conflictos dentro de una sociedad, sea 

en el ámbito, familiar, laboral, comunitario, entre otros, e inclusive a nivel 

interpersonal, es un dilema ya que los conflictos casi siempre están rodeados de dos 

elementos de disociación el problema o el hecho en sí, como objeto de disputa y por 

otro lado existe una ruptura de relaciones personales entre las partes, esa ruptura de 

relaciones personales, se constituye el verdadero problema, ya que se crean intereses de 

conflictividad que se salen de lo razonable y existe el interés superior de ganar la 

disputa al adversario y no de solucionar el problema real existente. 

En este clima de estados emocionales y mentales alterados y muchas veces perturbados, 

las partes en controversia tiene dos opciones para salir de este impase: la justicia 

ordinaria, en la que se delega al juez/a quien finalizará dando la razón, desde el punto de 

vista de su interpretación de las leyes y en base a las pruebas aportadas por las partes; la 

otra alternativa es utilizar un sistema de mediación en el que se pone como uno de los 

elementos fundamentales un acuerdo de solución de la controversia, en la voluntad y el 

acuerdo de las partes, con un tercero denominado mediador que es un facilitador par el 

diálogo ya que no forma parte interesada en la controversia. 

El presente trabajo tiene con objetivo analizar de manera detallada a la mediación como 

una forma alternativa de la solución de las controversias, para la cual se revisó y utilizó 

las normativas jurídicas nacionales vigentes y artículos científicos publicados en 

revistas indexadas, para dar aporte a la solución de conflictos en las familias, etc. 

El contenido del trabajo tiene un análisis jurídico del cual se detalla cada uno de los 

elementos de la mediación: la controversia, las partes, el mediador y otros. Una segunda 

parte se realiza un análisis del rol del Trabajo Social como un elemento de mediación. 

El enfoque metodológico utilizado para la elaboración del estudio, fue el cualitativo, 

que permitió identificar, analizar e interpretar el objeto de estudio desde el punto de 

vista Introspectivo -Vivencial con el apoyo de artículos científicos y la asignatura de 

Trabajo en equipo y Resolución de conflictos que, contribuyó a la interpretación de la 

realidad para la construcción subjetiva del conocimiento y presentación de los 

resultados. El trabajo concluye planteando una solución al problema y expresando las 

conclusiones como resultado de la investigación realizada a lo largo de todo su 

recorrido.                       
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DESARROLLO 

1. LA MEDIACIÓN 

La mediación es un acto o procedimiento que da solución a los conflictos o 

discordancias que puedan afectar la convivencia entre dos partes o más, 

independientemente de los ámbitos de convivencia o tipos de relaciones que existan 

entre ellos/as. Para que sea necesaria la mediación que no ha sido posible solucionar un 

conflicto de manera amistosa entre las partes, pero a su vez la mediación podría evitar 

llevar el caso a sometimiento de la justicia ordinaria. Desde este punto de vista la 

mediación es la necesidad de un tercero para la solución a una controversia o un impase 

existente entre las partes, esto lo afirma Montoya Miguel y puerta Isabel (2012) en su 

obra La Mediación Familiar en la que manifiestan: “…no habiendo capacidad o 

intención de asumirlo de tal manera, queda la vía de la intervención de un tercero…” 

(pág. 9). Con esta opinión podemos ver que la mediación nace como una necesidad de 

buscar un tercero como consecuencia de una imposibilidad de solucionar una 

controversia.  

La importancia de la mediación es que, aplicado con eficacia, puede constituirse en la 

herramienta para construcción de armonía en una comunidad o en parte de ella, al 

aplicarse de manera reiterada la solución al conflicto, se puede convertir en una cultura 

de convivencia armónica de la población.  

Conceptualizar la mediación es una tarea imposible, englobar en una frase todo el 

significado que tiene esta palabra, como manifiestan (Sara & Carlos, 2014) en su obra, 

Aproximación a la Regulación de la Mediación en el Derecho Internacional Privado y el 

Derecho Europeo, demuestran la dificultad para simplificar en un concepto la palabra 

mediación, sus múltiples efectos que tiene una acción de mediación, por los ámbitos en 

los que se pueden aplicar, como las diversas formas que permite la mediación para 

realizar su tarea hace imposible una definición precisa.    

Desde el punto de vista jurídico existen varios conceptos de mediación  (Guillermo, 

1993) dice:   

Participación secundaria en un negocio ajeno, a fin de prestar algún servicio a 

las partes o interesados. Apaciguamiento, real o intentado, en una controversia, 

conflicto o lucha. Facilitación de un contrato, presentando a las partes u 
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opinando acerca de alguno de sus aspectos. Intervención. Intercesión. 

Conciliación. Complicidad. Proxenetismo. (pág. 202) 

De la conceptualización que hace Cabanellas pone el énfasis en la mediación como la 

prestación de un servicio, así como se destaca el tema de los interesados, es decir las 

partes son los interesados mientras que el mediador no forma parte de interés alguno, es 

decir, se limita a la prestación del servicio de mediación, es básicamente un rol de 

facilitación a la solución de un problema.  

El Art. 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación (Nacional C. , 1997) tipifica  a la 

mediación como:   

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. (pág. 14) 

En la conceptualización que hace la Ley de Arbitraje y Mediación se destaca la 

asistencia de un tercero neutral, concediendo con el concepto de Cabanellas, a la 

mediación como una prestación de un servicio. También existe una coincidencia en los 

dos conceptos en la finalidad de la mediación, apaciguamiento de una controversia y 

procurar un acuerdo de las partes. La Ley de Arbitraje y Mediación elementos como el 

acuerdo voluntario, el carácter extrajudicial y definitivo como elementos fundamentales 

de la mediación. 

1.1. Elementos de la mediación 

Las partes 

Las partes que intervienen pueden ser, por un lado, quienes tienen una controversia, y 

por otro lado pude ser dos o más, dependiendo de los hechos y de la dimensión de la 

controversia; por otra parte está el mediador, como interviniente en el problema. 

Cualquier persona, que tenga la capacidad para transigir un proceso mediación o 

jurídico, no tiene ninguna limitación o prohibición para someterse a este proceso, en 

donde se darán acuerdos beneficiosas para ambas partes que se encuentra en 

controversias. 
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Por otra parte tenemos al mediador como el auxiliar que presta un servicio para ayudar a 

la solución consensuada de la controversia, el elemento más importante es que el 

mediador no es parte de la controversia o conflicto es un facilitador. El mediador debe, 

necesariamente, , ser una persona de solvencia moral, necesaria para guardar 

confidencialidad de los casos, ser realmente neutral para la mediación; estar capacitado 

para el desempeño de la actividad, es necesario tener la capacitación para poder 

desarrollar el proceso con profesionalismo y eficacia para los resultados esperados por 

las partes como lo manifiestan José Lozano y Tania Vives (2012) en su investigación 

Diez Puntos Básicos para la Mediación de un conflicto, cuando se refieren a la 

mediación en específico: “…en ella se requiere trabajar en aspectos como la 

comprensión de los conflictos, los tipos y causas, así como en los procesos de 

resolución de conflictos, técnicas de comunicación y manejo de emociones” (pág. 3). 

Finalmente debe estar autorizado por algún centro de mediación, la mediación, por su 

importancia no se puede constituir como un negocio particular, debe estar convenida y 

legalmente autorizada para la actuación como tal.  

La controversia 

En cuanto a las controversias, tiene sus limitaciones, es decir, no toda discusión puede 

someterse a  un proceso de mediación. La limitación tiene relación que los derechos 

humanos son irrenunciables, por tanto la mediación no puede proceder sobre la 

limitación del pleno goce de los derechos fundamentales estipulados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948) que en su preámbulo manifiesta: 

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia humana” (pág. 1). Las Naciones Unidas hacen un 

paralelismo entre libertad, justicia y la paz para el mundo con el reconocimiento de la 

dignidad humana y de los derechos y a estos derechos los califica como iguales e 

inalienable para todos los seres humanos. 

Otra fuente de análisis es la Constitución de la República (2008) que tiene las mismas 

características y jerarquía que los Derechos Humanos, en el Art. 11, Núm. 6 en donde se  

manifiesta que: “Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía” (pág. 22).  
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Teniendo como base la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Titulo II 

de la Constitución de la República, la mediación, bajo ningún concepto puede menguar 

estos derechos, por lo contrario la mediación debe tener como finalidad el promover el 

cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, que se han otorgado a 

través de las leyes y normativas superiores, por ejemplo: se puede negociar, en una 

mediación, el valor de la pensión alimenticia de un menor, pero no se puede resolver la 

renuncia al pago de la pensión o que se pague menos de lo que establece la ley como 

derecho del menor, se puede negociar las formas de acceder al agua, pero no se puede 

negociar si se accede o no al agua, etc. Con esta premisa de los Derechos Humanos, la 

mediación tiene la posibilidad de intervenir en todos los demás temas para la solución 

de los conflictos de las personas. 

El carácter voluntario 

La diferencia sustancial de la mediación y la aplicación de la justicia ordinaria, es que la 

resolución en una mediación nace de la voluntad de las partes, mientras que la 

resolución de la justicia ordinaria se fundamenta en la interpretación que el juez hace de 

los hechos y la normativa existente al respecto. La justicia ordinaria se puede entender 

como una imposición del juez fundamentado en las leyes mientras que la mediación 

nace de la voluntad libre y a conveniencia de las partes, que se encuentran en 

controversia. Para que exista la voluntad expresa de las partes se presupone satisfacción 

al interés  en el acuerdo. 

La mediación es un acto extrajudicial 

El acto de mediación, si bien está dentro de la ley, no se fundamenta en una ley 

específica para tomar las resoluciones sino en el acuerdo de las partes, en ese contexto, 

la mediación, es un acto extrajudicial. La ley permite que exista la mediación, pero no 

existe ley para resolver las controversias dentro de la mediación, como sí existe en la 

justicia ordinaria, que no puede salirse de lo que dice la ley para cada caso, excepto que 

lo envíe a la mediación. 

La finalidad de la mediación  

La finalidad que tiene la mediación es poner fin a una controversia existente entre las 

partes, desde un enfoque más humano, podemos decir, que la mediación ayuda a 

construir la armonía perdida entre las partes. Con estos dos enfoques, entre la solución 
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de un conflicto y la recuperación de la armonía en la convivencia de las partes existe 

una diferencia que depende de la pericia o habilidad del mediador. Según Montoya 

Miguel y Puerta Isabel (2012) en su obra hacen una diferencia entre resolver y 

transformar diciendo que: “Así, si de resolver, el objetivo se centra básicamente en el 

conflicto; y si de transformar, el objetivo cambia o se inclina básicamente hacia las 

personas” (pág. 12).  

Con estos dos elementos planteados, la resolución del conflicto o la transformación, 

será una variable determinante de la calidad de una mediación, sin pretender desvincular 

lo uno de lo otro, pero en cuanto a la finalidad de la mediación debería, esta debería 

fundamentarse en la transformación y utilizar el conflicto para esa transformación y la 

construcción de la armonía en la convivencia de las partes controvertidas debería ser la 

finalidad máxima de un mediador.    

El centro de mediación 

Un centro de mediación se caracteriza por ser una institución legalmente constituida y 

debidamente autorizada por el Consejo de la Judicatura, pero además debe tener la 

capacidad operativa para realizar las mediaciones, esto significa personal capacitado, y 

la infraestructura necesaria. 

El mediador 

El mediador, por su rol a desempeñar, debe tener algunas características que tiene que 

ver con el aprendizaje de conocimientos y con la habilidad para el manejo de la 

mediación y por otra parte valores éticos que garanticen confiabilidad en la labor de 

mediador. 

En lo que tiene que ver con la habilidad para la mediación un elemento fundamental es 

la capacidad para generar el diálogo entre las partes, debido a que es el único que puede 

generar el acercamiento de las partes y en este momento es el decisivo para la actuación 

del mediador. Lozano José y Vives Tania en su obra, Diez Puntos Básicos de un 

Mediador (2012) señalan en el punto tres como uno de los puntos básicos para un 

mediador de la siguiente manera: “3. Mostrar habilidades de comunicación que generen 

la apertura de un espacio de diálogo” (pág. 3) 
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Los valores éticos es otro de  los elementos a considerar en un mediador, ya que los 

conflictos o controversias requieren de mucha confidencialidad. Los que utilizan un 

mediador deben tener la certeza y la garantía de que las cosas personales no van a ser 

difundidas ni mal utilizadas, sino tratadas con ética y profesionalismo. 

El mediador tiene que hacer llegar a un acuerdo voluntario a las partes en conflicto. Y 

que sea de satisfacción plena  para una de ellas, y así la otra parte no sienta que ha 

perdido ante esta controversia; si no que han ganado los dos de manera pacífica. 

El procedimiento de mediación desde el punto de vista legal 

Desde de punto de vista del procedimiento que prevé la Ley de Arbitraje y Mediación el 

procedimiento tiene básicamente tres paso, dentro de lo cual se puede llegar a un 

acuerdo o solución del conflicto, solución parcial o una imposibilidad de acuerdo. 

El primer paso para el procedimiento legal es la solicitud que debe realizar el interesado 

en someter una controversia a una mediación, esta solicitud debe ser realizada ante un 

centro de mediación debidamente autorizado por el Consejo de la Judicatura. En esta 

solicitud son muy importante los datos y detalles de las partes involucradas en la 

controversia. Esta solicitud también puede realizarse por la derivación de un juez 

ordinario. Otro elemento a considerar es que la mediación no se necesita el patrocinio 

de un profesional del derecho. 

El segundo paso que se necesita es que el director del centro acepte el trámite de 

mediación y señale lugar, día, fecha y hora para que se celebre la audiencia de 

mediación. 

Como paso final del procedimiento se celebra la audiencia de mediación que deberá ser 

conocida en detalle y firmada por las partes. De esta audiencia puede haber cuatro 

resultados: la primera es que el mediador haya tenido éxito y se llegue a una 

conciliación total de la controversia, en ese caso se firma el acta y se termina la 

controversia; la segunda posibilidad es que exista una conciliación parcial de la 

controversia y quede algún o algunos temas como irreconciliables; una tercera 

posibilidad es que no se llegue a ningún tipo de acuerdo, en ese caso el mediador deberá 

realizar un informe de la imposibilidad de mediación; y, una cuarta posibilidad es que 

una de las parte no se presente a la audiencia, en este caso se debe señalar una nueva 
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fecha para la celebración de la audiencia y en caso de que no asista una de las partes el 

mediador deberá elaborar la imposibilidad de mediación. 

La mediación como solución del conflicto  

Las formas de mediación, como herramienta para la solución de conflictos pueden ser 

de las muy diversas todas tiene como finalidad desatar aquellos “nudos” que sostiene y 

no permiten la fluidez y la libertad a las personas, el argentino Luis Amman, uno de los 

promotores de la filosofía humanista y autor del Libro Auto-liberación manifiesta que:  

En general, decimos que las actividades humanas están reguladas por centros 

nerviosos y glandulares. Así, distinguimos: 

A. Centro intelectual: regula la elaboración de respuestas pensadas, la relación 

entre estímulos distintos, la relación de datos y el aprendizaje. 

B. Centro emotivo: regula los sentimientos y emociones como respuestas a 

fenómenos internos y externos. 

C. Centro motriz: regula la movilidad del individuo y las operaciones 

corporales. 

D. Centro vegetativo: regula la actividad interna del cuerpo. (Amman, 1991, 

pág. 26) 

Según Luis Amman estos son los cuatro centros de respuesta que operan en el ser 

humano o las respuestas que se dan son según el centro que tenga mayor influencia en 

la persona al momento de dar la respuesta. Una respuesta intelectual tiene relación con 

la capacidad de análisis lógico, si existe una libertad mental las respuestas estarán más 

ceñidas a la lógica; las respuestas emocionales tiene efectos de sensaciones que se 

ubican entre los umbrales de la felicidad y la libertad y el dolor y el sufrimiento. Con 

estas afectaciones en los pensamientos y en las emociones se expresarán en su aspecto 

físico y también en el funcionamiento vegetativo del cuerpo.  

Para solucionar un conflicto o controversia es necesario conocer los efectos que estos 

producen en el ser humano que está afectado por esta situación y según la filosofía 

humanista, cuando el ser humano está afectado por una controversia, dependiendo de la 

gravedad, está afectado los estados mentales o lo que también se puede denominar 

perturbaciones mentales y un segundo efecto que tiene la persona que está en 

controversia es los estados emocionales, que también se lo puede decir que está 

emocionalmente perturbado, a partir de allí, estas dos afecciones hacen que físicamente 



 

9 
 

una persona tenga desequilibrios de comportamiento y también en su aspecto físicos o 

corporales.  

Según este planteamiento un mediador debería conocer las formas de equilibrar los 

estados emocionales y mentales de la persona que se encuentra en controversia. El autor 

de la obra citada, en la misma ha desarrollado ejercicios prácticos para superar este tipo 

de situaciones, tanto emocionales como mentales en la persona que tiene un conflicto. 

Si en un proceso de mediación se realiza este trabajo de ayudar a equilibrar los estados 

mentales y emocionales de las partes habrá una muy buena sensibilidad y disponibilidad 

para llegar a una solución de conflictos de manera exitosa. 

Algo similar a la filosofía humanista, plantea Pérez José (2015) en su obra Cultura de 

Paz y Resolución de Conflictos, cuando trata el tema haciendo alusión a la mediación 

como un modelo de transformismo como lo plantean Robert Bush y Joseph Folger, 

dice: “Bajo esta tesis la finalidad de la mediación no es el acuerdo, sino el desarrollo del 

potencial de cambio de las personas, quienes van descubriendo en el proceso sus 

propias habilidades” (pág. 13). Si notamos ese planteamiento que hace José Pérez tiene 

una similitud ya que ninguno de los dos hablan del conflicto en si, por el contrario los 

dos hablan del cambio al que puede llegar la persona mediante la solución de conflictos, 

es decir, no se trata de solucionar un conflicto como finalidad sino modificar el estado 

del ser humano para que se desarrolle esa calidad humana que estaba obstruida y 

atrofiada por el conflicto.    

1.2. Papel del Trabajador Social en el ámbito de la mediación 

En términos generales el trabajador/a social es un mediador en la sociedad, debido a que 

se encuentra profesionalmente preparado para que entender elementos determinantes de 

un conflicto o controversia que se suscite en una comunidad. También, el trabajador/a 

Social se encuentra capacitado para orientar a la sociedad hacia donde avanzar en la 

solución de las controversias, es decir, a la construcción de una nueva sociedad en que 

predomine el bienestar y la armonía social.  

Según manifiestan Gómez Francisca (2014) en su obra: Trabajo Social, 

Descolonización de las Políticas Públicas manifiesta que: “Así como para otras 

disciplinas de las ciencias sociales, también para el Trabajo Social constituye un desafío 

luchar “por construir voces y paradigmas teóricos independientes, en un entorno que no 
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facilita la emergencia de aproximaciones alternativas” (pág. 7). Según Gómez plantea al 

trabajo social como un desafío, es decir, un reto que se tiene que enfrentar el trabajador 

social, en una sociedad muy convulsionada el Trabajador Social tiene la difícil tarea de 

dar salida u orientación para que esos conflictos sociales sean canalizados hacia una 

sociedad armoniosa, en este contexto podemos entender la importancia y papel que 

cumple el  Trabajo Social en nuestra sociedad. 

Solución  

Respecto al problema planteado para el caso práctico, el mismo que estaba plasmado 

como: 

¿Cuál sería el conflicto familiar de esta pareja, que pasos tiene que seguir el mediador 

para realizar el proceso voluntario de mediación, y que acuerdo sería el más factible que 

satisfaga a las dos partes para poder compartir la custodia del menor? 

La alternativa de solución es que después de analizar el efecto que puede tener la 

intervención de la mediación en un conflicto familiar, se plantea que la pareja que tiene 

un conflicto, sobre el cual han surgido tenciones muy fuertes que han provocado el 

distanciamiento entre la pareja, estando además un menor de edad como punto de 

discordia, es necesario que esta pareja busque un centro de mediación calificado para 

que le proporcionen un mediador para la ayuda a la solución del conflicto, donde se 

dará cuenta que no existen elementos fuertes o suficientes para la separación, 

infidelidad,  o confrontaciones de desprecio entre la pareja, u otras actitudes que hagan 

presumir que es una pareja irreconciliable; por el contrario el hecho de llevar al hijo 

para tenerlo demuestra una actitud de “chantaje” para que la pareja venga hacia quien 

tiene al menor, esa actitud es un elemento que tiene mucha posibilidad de 

reconciliación. También se plantea como solución a esta controversia la mediación, 

reconociendo las bondades que esta tiene: los costos económicos, evita desgastes 

emocionales, psicológicos, entre otros y con relación a un procedimiento judicial por la 
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vía ordinaria, la rapidez para solucionar es casi inmediata debido a que se la trata 

mediante varias sesiones mientras que los procesos dentro de la justicia ordinaria tienen 

tiempos más prolongados, otra de las ventajas es que la mediación se fundamenta en la 

voluntad de las partes el problema se termina de manera definitiva por ser un acuerdo 

amistoso, mientras que en una resolución judicial, el juez/a terminará dando la razón 

solamente a una persona mientras que la otra quedará como perdedor/a y quedará el 

resentimiento y la confrontación puede seguir por mucho más tiempo. En síntesis la 

mediación es una forma alternativa eficaz para que una familia soluciones todos tipo de 

confrontaciones llegando a un acuerdo satisfactorio.  

CONCLUSIONES 

- La mediación es una muy buena alternativa para la solución de casi todos los 

conflictos, esta tiene varias virtudes entre ellas se destacan las siguientes: es 

económica, es rápida, reconcilia a las partes en controversia, es confidencial, etc.  

- La profesión de los/as Trabajadores Sociales es aplicar enfoque de mediadores 

dentro de los conflictos sociales, familiares y en cualquier espacio en que se 

encuentren los conflictos o controversias. 

- El mediador en su rol debe tener la capacitación necesaria, para  demostrar sus 

conocimientos y habilidades con ética, moral y profesionalismo ante la 

resolución de conflictos. 
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