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RESOLUCTÓN 198-2015

EL PLENO OEL CONSEJO DE LA JUDICAfURA
CONSIDERANDO:

Que, el

artículo 178 de la Constitución de la Bepública del Ecuador dispone: "E/

Consejo de la Jud¡calura es el órgano de gob¡ema, ad¡fiin¡strcc¡ón, v¡g¡lanc¡a
d¡sc¡pl¡na de la Función Jud¡c¡al. ."',

y

Constitución de la República del Ecuador manifiesta: "Las
personas ( ..) n¡ñas, n¡ños y adolescentes (...) rec¡bián atenc¡ón prior¡tar¡a y
espec¡al¡zada en los ámbttas púb|¡co y pr¡vada...:

Que, el artículo 35 de la

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establecer 'El
Estado, la sac¡edad y la famil¡a promoverán de foÍna pr¡or¡tar¡a el desarrclla
¡ntegral de las niñas, n¡ños y adolescentes, y asegurcrán el eierc¡c¡a pleno de
sus derechos; se atendeá al pinc¡p¡o de su ¡nterés supe ar y sus derechos
prevaleceñn sobrc las de las demás personas

Las n¡ñas, n¡ños y adolescentes lendrán derecho a su desarrollo ¡ntegral,
entend¡do coño procesa de crecim¡ento, madurac¡ón y despl¡egue de su
intelecto y de sus capac¡dades, potencial¡dades y aspiac¡anes, en un entorno
fam¡l¡ar, escolat, sac¡al y comun¡tar¡a de afectiv¡dad y segur¡dad. Este entorno
pemh¡rá la sat¡sfacc¡ón de sus neces/dades soc¡ales, afect¡vo-emacionales y
culturales, con el apoyo de polít¡cas ¡ntersector¡ales nacionales y locales":

Que, el artículo 45 de la Coñstitución de la República del Ecuador

dispone: "Las
n¡ñas, n¡ños y adolescentes gazarán de los dercchos comunes clel ser humano.
además de las específ¡cos de su edad El Estado recanocerá y garant¡zará la
v¡da, ¡nclu¡do el cu¡dado y prctecc¡ón desde la cancepcón.
Las n¡ñas, niñas y adolescentes t¡enen derecha a ]a ¡ntegr¡dad fís¡ca y psíqu¡ca;
ident¡dad, nombrc y c¡udadanía; a la salud integhl y nulic¡ón; a la

a su

educación y cultura,

aldepaie y recreac¡ón; a la segur¡dad soc¡al, a tener una
y d¡sfrut de la conwvenc¡a lam ¡ar y coñun¡taia; a la pañ¡c¡pac¡ón
soc¡al: al respeto de su l¡beñad y d¡gn¡dad; a set consultados e, /os asunfos
que les afecten; a educa§e de manera prior¡tar¡a en su ¡d¡oña y en los
contextas culturales prop¡as de sus pueblos y nac¡onal¡dades, y a rcc¡b¡r
fam¡l¡a

¡nformac¡ón acerca de sus pragenitores o famil¡arcs ausentes, salvo que fuera
perjud¡c¡al para su benestar.. "

1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador establecenr "Serán func¡anes del Consejo de Ia Jud¡catura, además de
las que detennne la ley: 1. Def¡n¡r y ejecutar las politicas parc el mejoram¡ento
y modeñ¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al (. .); y, Velar par la transparenc¡d y
eficienc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|":

Que, los nume.ales
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los numerales 1 , 2 y 3 del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño
manifiesta: "1. En tadas las med¡das concern¡entes a /os n¡ños que toñen las
inst¡tuc¡anes públ¡cas o pr¡vadas de b¡enestar 6oc¡at, los tr¡bunales, las
autar¡dades adm¡nistrat¡vas o /os órgaros leg$lat¡vos, una cons¡deractón
pnmofu¡al a que se atenderá será el nterés super¡ar del n¡ño 2 Los Es¿ados
Pades se cañprometen a asegurar al n¡ño la protecc¡ón y el cu¡dado que sean
necesar¡os para su b¡enestar. tenendo en cuenta las derechos y deberes de
sus padres, ¡utarcs u otrcs percanas respo/?sab/es de e/ ante la ley y con ese
fin, tomarán todas las med¡das leg¡slat¡vas y adm¡n¡stat¡vas adecuadas 3. Los

Estados Pa,'fes

se a,egurañn de que las /rsrlucio,es,

sev¡c¡os y

establec¡ñ¡entos encargadas del cu¡dado a la üatecc¡ón de los n¡ños cumptan
las normas estab/ecldas por las autor¡dades competentes, especialmente en

nater¡a de segur¡dad, san¡dad, númerc y competencia de su personal, asi
coño en relac¡ón con la ex¡stenc¡a de una superu¡,¡ón adecuada":

Que, el artículo 1 del Código de la

Niñez y Adolesceñcia dispone: "Esle Código
el Estado, la socadatl y la fam¡lia
deben garantiz a todos /os n¡ñas, n¡ñas y adolescentes que v¡ven en el
Ecuador, con el fin de lagrar su desaffollo ¡ntegral y el d¡sfrute pleno de sus
dercchos, en un tnarca de l¡beftari, dign¡dad y equidad
d¡spone sobre Ia pratecc¡ón integral que

PaG esle efeclo, rcgula el goce y ejercic¡o de los derechos, deberes y
rcspansab¡l¡dades de las n¡ños, n¡ñas y adolescentes y las med¡os para
hacerlos efecl¡vos, garant¡zarlos y protegerlos, con'forme al pinc¡p¡o del inteñs
super¡or de ]a n¡ñez y adolescenc¡a y a la doctina de pratecc¡ón ¡ntegral":

Que,

el artículo 8 del Código de la Niñez y Adolescencia determina: "Es debet del
Estada, la soc¡edad y la fam¡l¡a, dentro de sus respect¡vos ámb¡tos, adoptar las
med¡das políl¡cas, admin¡strat¡vas econónicas, legslat¡vas, saciales y jur¡d¡cas
que sean necesar¡as para la plena v¡genc¡a, ejerc¡c¡o efectivo, garantia,
protecc¡ón y ex¡g¡b¡l¡dad de la total¡dad de los derechas de n¡ños, n¡ñas y
adolescentes.. "i

Que, el artículo 11 del Código de la

Niñez y Adolescencia establece: "E/ mterés
super¡or del n¡ña es un Ninc¡p¡a que está oientado a sat/sFacer el e¡erctcto
efect¡va del conjunta de /os derecl,os de las nños, n¡ñas y adolescenles; e
tnpone a tadas las autor¡dades adm¡n¡strat¡vas y jud¡ciales y a las ¡nstituc¡ones
públ¡cas y pr¡vadas, el deber de ajustar sus decisiones y acc¡ones para su
cumpl¡ñ¡enta...":

Que,

el artículo 13 del Código de la Niñez y Adolescencia manifE'sla "El ejerc¡c¡o de
los dercchos y garantías y el cumpl¡m¡enta de los deberes y respansabil¡dades
de n¡ñas, n¡ñas y adolescentes se harán de manera progres¡va de acuerdo a
su grada de desarrollo y madurez Se prohíbe cualqu¡er resticc¡ón al ejerc¡cio
de estos dercchos y garantías que na esté expresamente conlemplada en este
Cód¡9o.";

Que,

el artículo 8 del fítulo V "Del Derecho a Al¡mentas" del Código de la Niñez y
Adolescencia reformado y publicado en el Suplemento del Registro Ofic¡al No.
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643, de 28 de julio de 2009, en cuanto al momento desde el que se debe la
pensión de alimentos dispone: "La pens¡ón de al¡méntos se debe desde la
presentación de la demanda El aumento se debe desde la presentación del
correspond¡ente ¡nc¡dente, pero su reducc¡ón es ex¡gible sóla desde la fecha de
la resolución que la declara":

Que,

el artículo 15 del Título V "Del Derccha a A|¡menlos" del Código de la Niñez y
Adolescencia reformado y publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.
643, de 28 de julio de 2009, respecto de los parámetros para la elaboración de

la

Tabla

de

Pensiones Alimenticias [¡ínimas establecer "E/ Miriste¿o

encargado de los asuntas de ¡nclus¡ón ecanóm¡ca y soc¡al, def¡ntrá la Tabla de
Pens¡anes Al¡menüc¡as Mín¡mas en base a los s¡gu¡entes parámetras ."

Que,

el artículo 43 reformado del Código de la Niñez y Adolescencia, en relación a la
lndexación Automáiica Anual dispone: "S¡n perju¡c¡o del derecho de las paies
para sal¡c¡tar aumento o rcducc¡ón de la pens¡ón al¡nent¡c¡a, hasta el 31 de
enero de cada año el M¡n¡ster¡o encargado de /os ásur¡tos de ¡nclusión
ecoñóñica y soc¡al publ¡cañ en los per¡ódtcos de ñayot citculac¡ón nac¡onal, la
Tabla de Pensiones Al¡ment¡c¡as Mín¡ma6, más el porcentaje de ¡nflac¡ón que
detefin¡ne el lnstituto Nac¡onal de Estad¡st¡cas y Censos.

Las persiones ahment¡c¡as en n¡nqún caso serén ¡nferiorea a |as mín¡mas
establec¡das en la menc¡onada tabla, por la que las pens¡anes al¡ment¡c¡as que
fueren infer¡ores serén ndexadas autañát¡camente s¡n neces¡dad de acc¡ón
jud¡c¡al de n¡ngu na naturaleza." :

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial éstablece: "Co, e/

Que,

f/,
de garcnt¡zar el acceso a la just¡c¡a, el deb¡do proceso, la ¡ndependenc¡a
jud¡c¡al y los demás pr¡nc¡p¡as estab/ecldos en la Const¡luc¡ón y este Cód¡go
dentrc de los grandes |¡neam¡entos del Plan Nac¡anal de Desatollo, los
órganas de la Func¡ón Jud¡cial, en el ámb¡to de sus competenc¡as, deberán
forrnulat polil¡cas adm¡n¡strativas que transformen ]a Func¡ón Jud¡cial parc
b ndat un serv¡c¡o de cal¡dad de acuerdo a las,ece§/dades de /as usuaías y
usuar¡as ";

Que,

el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: "E/ Conseio
de la Jud¡catura es el órgano ún¡ca de goberno, adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lancia y
d¡sctpl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al, que comprende: órganos jur¡sd¡ccionales,
óryanas adm¡ntstrat¡vos, órganos aux¡l¡ares y órganos autónomos.';

Que, el ñumeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10.
Exped¡\ mod¡f¡car, derogar e ¡nlerprelar obl¡gator¡amente el Cód¡go de Et¡ca de
]a Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatuto Oryán¡ca Adñ¡nistrat¡vo de la Func¡ón Jud¡cial,
las reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vas o resoluciones de régimen ¡ntemo con
sujec¡ón a la Const¡tuc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón, func¡onam¡enta,
responsab¡l¡dades, control y rég¡men disc¡pl¡nar¡o; part¡culamente para velat
por ]a lransparenc¡a y eficienc¡a de la Función Jud¡c¡al ';

vww

'u¡.ioñiud

ciar aob.€c

@t**.,*Que,

198 2015

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 4 de mayo de 2011, mediante
Resolución 025-2011, pubticada en et Registro Oficial No. 463 de 6 de junio de
2011, resolvió expedir: "EL S/6UENIE NSTRUCTTVO ?ARA OpTtMtZAR EL
S/srEMA DE REcEpctóN, REG/srRo, coNTRoL y pAGo DE pENsio¡úEs
ALtMENTtcTAS A NIvEL DE LAs JUDT)ATURAS DEL pAls.,1

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición en sesión de 3 de enero

de

2013, mediante Resotución 001-2013, pubticada en et Regrstro Oficiat No. 875 de
21 de enero de 2013, resotvió: .E\qED¡R DtSpOStCtONES AqLTCABLES ?ARA
LA ]NDEXA'IÓN AUT)MATICA DE LAs PEN9I)NES ALIMENTICIAs y DE Los
iNTERESES EN LAS LIQUIDACIONES ';

Que,

el Pleno del Consejo de Ia Judicatura en sesión de 26 de febrero de 2013, mediante
Reso¡ución 009-2013, pub,icada en et Suptemenro det Begistro Oficial No. 924 de 2
de abrit de 2013, resotvió: REFORMAR LA RESALUCIóN OO1-2013 S]BRE LAS

Dispos/cioNEs ApLtcABLES qARA LA tNDEXActóN AUToMATtcA DE LAs
PENS]ONES ALIMENTICIAS Y DE LOS INTERESES EA/ LAS L/QU/DACi ONES ':

Que,

el Objetivo 6.1 del Plan Nacionaldet Buen Vivir 2013 2017 estabtece como objetivo:
"Promover el acceso óptino a la just¡c¡a, bajo el pr¡nc¡p¡a de ¡guatdad y na
d¡scriñinac¡ón, el¡m¡nando las baneras económbas geagráf¡cas y cutturales. . .',:

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el l\¡emorando CJ-DG-2015,3809. de
8 de julio de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala palacios Director General
(s), quien rernite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2O1S,SB9 de 3 de jutio de 2015,
suscrito por el doctor Estebañ Zavala Palacios, Director Nacional de Asesor¡a

Jurídica, que contiene

el:

"Reglamento

del Slstema lntegrct de pensones

Aliment¡c¡as de la Func¡ón Jud¡c¡al', y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales
presenles,

y

legales, por unanimidad de los

RESUELVE:
EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES
ALTMENTTcTAS DE LA FUNctóN JUDtctAL

cApíTULo

I

GENERALIOADES

Art¡culo '1.- Obieto.- Este reglamento tiene como objeto regular el funcioñamiento y
administración del Sistema lntegral de Pensiones Alimenticias con relación a:

a)

El Sistema Único de Pensiones Alimenticias {SUPA) y su uso obligatorio por pane
de las y los servidores judiciales; y,

b)

El procedimiento de recaudac¡ón y pago de pensiones alimenticias, a través de un
enlace entre el Sistema Unico de Pensiones Alimenticias (SUPA) del Conseio de

coisaJa ar
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la Judicatura y la plataforma de cobros y pagos (Switch Transaccional) del Banco
Central del Ecuador.

Artículo 2.- Ámb¡to.- Las disposiciones de e§e reglamento serán de cumplimiento

obligatorio para las juezas y jueces competentes para conocer y resolver procesos en

los que se fijen pensiones de alimentos; mediadoras y mediadore§; pagadores; y,

usuarios del sistema de administración de justicia.
CAP¡TULO II
PENSIONES
ALIMENTICIAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
DEL SISTEMA ÚNICO DE

(suPA)

Articulo 3.- Del S¡stema Ún¡co de Pens¡ones Al¡ment¡c¡as.- Es un

sistema
¡nformático desarollado por el Consejo de la Judicatura que permite administrar todos

los procesos de pensiones alimenticias y sus particularidades. Estos procesos se
encuentrañ registrados y organizados a favés de códigos que identifican a sus
respectivos actores y a sus tarjetas, en las cuales se identifican los registros
pormenorizados de las transacciones efeciivamente .ealizadas por la recaudación de
pensiones alimenticias.
Artículo 4.- F¡nal¡dades.- El Sistema Ún¡co de Pens¡ones Alimenticias (SUPA), tiene
como finalidades:

a)

Registrar, actualizar y administrar las tarjetas de cada proceso de penston
alimeñtlcia, que se encuentran identificados a nombre de los alimentarios o
usuarios, y sus correspondientes movimientos económ¡cos de manera mensual;

b)

Llevar un control de los valores que se recaudan a favés de las instituciones del
sistema financiero nacional autorizadas para el efecto;

c)

Autorizar el pago de los valores recaudados hacia las cuentas personales de las y
los usuarios o alimentarios de pénsiones alimenticias:

d)

Generar las liquidaciones solicitadas a petición de parte;

e)

lndexar automáticamente las pensiones alimenticias fijadas tomando como
referencia el porcentaje de inflación anual determinado por el lnstituto Nacioñal de
Estadísticas y Censos (INEC);

f)

Generar automáticamente las obligaciones mensuales de cada tarjeia, y en el caso
de mora se efectuará el cálculo diario y automático de los intereses de acuerdo a
la tasa activa referencial fijada por el Banco Cenkal del Ecuador correspondiente;

g)

Proporcionar datos que permitan obtener información estadística;

h) Facilitar el

cumplimiento

del pago de pensiones alimenticias a través

retenciones efectuadas por las empresas públicas y privadas; e,

¡)
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Articulo 5.- Organ¡zac¡ón,- Et Sistema único de pensiones Atimenticias (SUPA),

organiza los diferentes tipos de pensiones alimenticias que pueden ser emitidos de
conformidad con la normativa vigente.

En la legislación nacional, se ha identificado las sigl.tientes clases de pensiones

alimenticias:

a)

Pensión alimenUcial

b)

Ayuda prenatal;

c)

Alimentos congruos; y,

d)

Pensión de subsistencia en casos de violencia contra la mujer o m¡embro del
nÚcleo familiar.

Articulo 6.- Estructura.- El Sistema Único de pensiones A¡imenticias (SUPA) se
encuentra estructurado por módulos que permitirán registrar y actualizar todos los
datos generales de cada tipo de pensión alimenticiai supervisar los movimientos
económicos que se generan por las recaudaciones mensuales o los incidentes de
aumento o rebaja de pensión alimeñticia; y, administrar los perfiles de los usuarios
destinados al mane,o delsistema.

Los usuarios del sistema se configurañ de acuerdo a los niveles de responsabilidades

y atribuciones que les corespondan, de conformidad al manejo desconcentrado del
sistema implementado a nivel nacional.

Art¡culo 7.- Adm¡n¡strador.- El administrador del Sistema único de pensiones
Al¡menticias (SUPA), es la Dirección Nacionat Finañciera, en coordinación con la
Dirección Nacional de Tecnologías de la lnfo¡mac¡ón y Comunicaciones TIC'si la
Dirección Nacional de lnnovación, Desarrol¡o y N4ejora Continua del Servicio Judiciat; y
la Dirección Nacional de Gestión Procesal, en el ámb¡to de sus respectivas
competencias y atribucioñes.

Artículo 8.- Atr¡buciones del Adm¡n¡st.ador.-

El administrador del Sistema Único de
Pensiones Alimenticias (SUPA), tendrá las siguientes atribuciones:

,,,

rrrn,,ir.r

a)

Crear, administrar, editar y dar de baja, de considerar pertinentej el catálogo de
las provincias y cañtones en los cuales se han idéntificado las unidades judiciales,
juzgados y/o centros de mediación registrados en el Coñsejo de la Judicatura en
los que se implementará el Sistema Ú;¡co de Pensiones Alimenticias (SUPA);

b)

Registrar y actualizar mensualmente la tasa de interés por mora fijada por el
Banco Central del Ecuador, para que el sistema calcule los intereses por cada día
de retraso en el pago de la prestación de alimentos;

c)

Crear, adminisfar, editar y dar de baja, de considerar pertinente, el catálogo de
judicaturas, cuyos jueces a nivel cantonal tienen la competencia para conocer y
resolver procesos de pensiones alimenticias;

dar
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d)

Ejecutar el proceso de indexación anual sobre todas las taíetas registradas en el
sistema; y,

e)

Verificar Ia ejecución y la efectividad de los procesos automáticos del sistema que

permiten generar las obligaciones mensuales de cada tarjeta registrada en el
sistema y generar los intereses diarios que se aplicarán por cada día de retraso en
elPago.
CAPíTULO III
DE LOS PAGADORES

Artículo 9.- Oel reg¡stro de las tarietas por concepto de pens¡ones al¡mentic¡as.El pagador es la o el servidor judicial que a nivel cantonal lendrá la responsabilidad de
regisfar y administrar las tarietas de pensiones alimenticias cuya creación fue
ordenada por los juzgadores competentes o de conformidad con los acuerdos
alcanzados en los cenfos de mediación legaimente autorizados.

Artículo 10.- Auseñc¡a de pagador.- En aquellas judicaturas que de acuerdo a su
estructura no dispongan de una o un servidor judicial pagador, las o los supervisores
dé unidades judiciales o las y los secrelarios serán los que asuman las funciones
asignadas a las y los pagadores.

Art¡culo

ll.-

Uso obl¡gator¡o del S¡stema Ún¡co de Pensiones Aliment¡c¡as,

{SUPA).- El pagador o quien haga sus veces tiene la obligacióñ de utilizar el Sistema
Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), descartando el uso manual de cualquier
registro de pensiones alimenticias y eliminando definit¡vamente toda posibilidad de
recibir dinero en efectivo por concepto de pensiones alimenticias.

Art¡culo 12.- lngreso de la información en el S¡stema Ún¡co de Pens¡ones
Aliment¡c¡as (SUPA).- Una vez que reciba de foma física o electrónica las
providencias de los jueces competentes o las actas de mediación debidamente
firmadas en ¡as que se ordenan el pago de valores por concepto de pensiones
alimenticias, Ia o el pagador o quien haga sus veces tiene la obligación de registrar de

manera iñmediata estas actuaciones con la finalidad de crear las corespondientes
tarjetas.

o actas de med¡ación.- Las
provideñcias judiciales de los juzgadores competentes o las actas de acuerdo de
mediación que fijen valores por concepto de pensiones alimenticias provisionales o
definitivas, deberán ser puestas en conocimiento de la o el pagador de la unidad
judicial más cercana de manera inmediata y dispondrán la creación y/o actualizacion
de la información contenida en la tarjeta corespondiente en el sistema.
Artículo 13.- De las p¡ov¡deñcias jud¡ciales

efecto, ya sea de manera física o electrónica, se enviará al pagador
corespondiente los soportes procesales que sustenten la pensión alimeñticia fijada.

Para

el

En las providencias y en las actas, se deberá indicar de manera obligatoria el nÚmero

de

la

cueñta bancaria de cualquier institución del sistema financiero nacioñal
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autorizadas por el sistema de pagos interbancarios del Banco Central del Ecuador. en
la cual la o el alimentario o la o el usuario percibira mensua¡mente los valores firados

por pensión alimenticia, los que deberan ser depositados puntualmente pór
obligados respectivos.

los

GAPÍTULO IV
DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS

Artículo 14.- Part¡cipantes en el p.oceso de recaudac¡óñ y pago de peñsiones

al¡menl¡c¡as.- En el proceso de recaudación y pago de pensiones alimenticias, ex;stirá
una vinculación tripartita entre el Consejo de la Judicatura, el Banco Central del
Ecuador y los Sistemas Auxiliares de Pago.

Consecuentemente, las transferencias monetarias que geñerarán los Sistemas
Auxiliares de Pago autorizados para el proceso de recaudación de pensiones
alimenticias, se instrumentarán a través de un enlace entre el Sistema Unico de
Pensiones Alimenticias (SUPA), administrado por et Consejo de ta Judicatura y ta
plalaforma de cobros y pagos (Switch Transaccional) del Banco Central del Ecuador.

Artículo 15.- De la recaudac¡ón y pago.- Para efecto de la recaudac¡ón de valores
por concepto de pensiones alimenticias se realizará a través de los siguientes canales:

a) Sw¡tch Transacc¡onal del Banco Central del Ecuador.-

La recaudación de

los valores por concepto de pensiones alimenticias se gestionará por medio de

los participantes de los Sistemas Auxiliares de pago deb¡damente autorizados,

a través del uso del switch transaccional del Banco Central del Ecuador, de tal
forma que todo lo recaudado al final del día será conciliado y transferido a la

cuenta del Consejo de la Judicatura en el Eanco Ceñtral del Ecuadori

b)

M¡nister¡o de Finanzas.- Es el canal de recaudación de valores por concepto
de retenciones de peñsiones alimenticias para instituc¡ones públicas que
utilizan el sistema e-SIGEF del [¡in¡sterio de Finanzas; y,

c)

Banco Central del Ecuador.- Es el canal de recaudación de valores por
concepto de retenciones de pensiones alimenticias para instituciones públicas
no obligadas a utilizar el sistema e-SIGEF del l!4inisterio de Finanzas.

Una vez realizadas estas.ecaudaciones en la cuenta del Banco Central del Ecuador
que mantiene el Consejo de la Judicatura, este autorizará el pago de estos valores a
través del sistema de pagos interbancarios, SPl, a las respectivas cuentas que los
alimentarios o usuarios mantienen abiertas en las diferentes instituciones financieras a
nivel nacional.
CAPÍTULO V
INDEXACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS

Articulo '16,- Apl¡cacióñ.- La indéxación se aplicará a todas las pensioñes lijadas
tomando en cuenta el porcentaje de inllación anual determ¡nado por el lnstituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), del mes de diciernbré del año inmediato
anterior, con excepción de aquellos códigos de tarjetas relacionados coñ procesos de
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ayuda prenatal, alimentos congruos y pensiones de subsistencia en casos de violenc¡a
contra la mujer o m¡embro del núcleo familiar.
CAPíTULO VI
DEL INCREMENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS

Art¡culo 17.- Del ¡ncremento.- Una vez que el [4inisterio del Trabajo publique cada
año el monto del nuevo Salario Básico Unificado, las pensiones que se encuentren por
debajo de las mínimas ubicadas en el primer nivel de la Tabla de Pensiones
Alimenticias l\¡ínimas publicada añualmente por el Ministerio de lnclusión Económica y
Social (MIES), se ajustarán automáticameñte.

El incremento del Salario Básico Unificado afectará únicamente a las

pensiones
que
y
provisionales,
personas
tengan
este
ingreso
de aquellas
alimenticias definitivas
o un ingteso menot,

El incremento de las pensiones alimenticias sobre la base de la modificación del
monto del Salario Básico Unificado no se aplicará a aquellos códigos de tarjetas
relacionadas con ayuda prenatal, alimentos congruos y pensiones de subsistencia en
casos de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar.
CAPITULO VII
BENEFICIOS
LEGALES ADICIONALES
DE LOS

Artículo 18.- Del Pago,- La o elalimentante deberá consignar una pensión alimenticia
adicional en el mes de septiembre y otra en el mes de diciembre para las provincias
del rég¡men educativo de la Sierra, así como una pensión alimenticia en el mes de
abril y otra en el mes de diciembre para las provincias del régimen educativo de la
Costa, con excepción de aquellos códigos de tarjetas relacionadas con ayuda
prenatal, al¡mentos congruos y pensioñes de subsistencia en casos de violenc¡a contra
la mujer o miembro del núcleo familia..

CAPiTULO VIII
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Articulo 19.- Responsabilidad.- Las novedades detectadas que fueren producidas
por negligencia, descuido o irresponsabilidad eñ el correcto funcionamiento del
Sistema Unico de Pensiones Alimenticias (SUPA); asícomo la manipulación dolosa de

la información que se registra, serán de responsabilidad absoluta de las y los
servidores causantes de este acto, sin perjuicio de que se establezca las sanc¡ones
disciplinar¡as que el caso requ¡era, previo proceso administrativo correspondiente.

Artículo 20.- Ap¡¡cac¡ón de sanc¡ones. En caso de detectarse el cometimiento de
infracciones que vulneren el correcto funcionamienlo del Sistema Únrco de Pensrones
Alimenticias (SUPA), las unidades de control disciplinario provinciales iniciarán de
oficio o a petición de parte los sumarios adminiskativos correspondientes en contra de
las y los servidores judiciales que manipulen o atenten gravemente contra el sistema

informático de pensiones alimenticias de la Función Judicial de conformidad con lo
dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial y la Codificac¡ón del
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Reglameñto para el Ejercicio de ta potestad Disciplina.ia del Conse¡o de la Judicatura,

sin perjuicio de las responsabilidad civil o penal que pudiera determinarse
conformidad con la ley-

de

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Dirección Generat se encargará de definir, aprobar, ejecutar y difuñdir
los lrrocedimientos necesarios, para la correcta implementación del sistemá lntegral
de Pensiones Alimenticias de la Función Judicial.
SEGUNDA.- Para la,cotecta aplicación de lo d¡spuesto en este regtamento, la o el
usuar¡o del Sistema lJnico de Pensiones Alimenticias (SUpA), deberá proporcionar la
información determinada en el anexo, correspondiente al: "Fomu¡ario ún¡co de
Demanda para la Pens¡ón Al¡ment¡cia', queforma parte de esta resoluc¡ón.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competenc¡as de la Dirección General, Dirección Nacional Financ¡era, Direcctón
Nacional de Asésoría Juridica, Direcc¡ón Nacional de Tecnologías de la lnfo.mación y
Comun¡caciones TIC's, Dirección Nacional de lnnovación, Desarrollo y lvlejora
Continua del Servicio Judicial, Dirección Nacional de Gestión procesat y las
Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura.
SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el
registro oficial.

Dado en el Distrito [4etropolitano de Ouito, en la sa¡a de sesiones del pleno del
Consejo de la Judicatura, a los trece días de julio de dos mil quince.

t^
h^^¡f,q.,.hrt,r,t

Gustavo Jalkh Róben

l¿

CERTIFICO: que el Pleno del Co
trece dias de julio de dos mil quinte

aprobó esta resolución a los

Salcedo
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CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMUTARIO ÚNICO PARA tA DEMANDA DE PENSIóN ATIMENTICIA
sEfioR /A JUEZIA DE FAMTUA, MUJER, N|ÑEZ y ADO|-ESCEÍ{CI,A O
MUIIICOMPETIi¡TE DEI, CAfÚTÓ
1. ll{FORMAC|ói{ PER90 Ar. OEr. ACTOR {Al / USUARTO (A)
A.Nombres y apellidos'

B. Nro. de cédula+

D,Estado civil*

E. Profesión y/o actividad*

E

soltero/a

E

casado/a

E

Divorciado/a

F.Lugar de residencia*

H.Nro- teléfono

fijo'

I

G.

union

Litre !

viuaoTa

Direcclóñ dom¡c¡liari¿ (Cdl¿., barr¡o, calles, etc.)*

l.Nro. de celul¿r'

l.Correo electrónico*

fwo. cuénta doñde se depo§it¿rá la lens¡ón al¡ñentlcia
K. Nro- cuenta personal del actor
L. Nro .úenr¿ del álÍment¿rio

N. ¿Labora en relación de dependenciá?

E si

E

O.

M. lnstitución financiera

lnsreso mensual aproximado

r,¡o

t

2. FoRMAoót{ pERsot{at DEL DEMANDADo lAl - auMEt{fat{rE
A. Nombres y ¿pellidos*

B. Nro- de cédul¿

D.Estado civil+

E.

E

soltero/a

F. Lu8ar

E

casado/a

E

Divorciado/a

I

unian

riure !

K.

L.¿Labora eñ relación de dependencia? M, Nombre del patrono donde láborá

r

DEL

B. Nro. de cédula

civil'

sohero/a

F. Parentesco o

wly

N. lngreso mensual aprox¡mado

DEMAi{DADo (a} - oBLTGADo la) suBslDlaRlo (al

A. Nombres y apellidos*

E

Nro. de cargas familiares

Eruo

FoRMAoóx pERsor{al

D.Estádo

Profesion y/o achv d¿d"

viuao/a

l. correo ele.trónico

H. Nro. teléfono ñjo

!.

c.Edad *

G. Dirección domicilia.ia {Cdla., barrio, calles, et€.).

de residencia+

!sí

c.Edad'

E.

E

casaao/a

E

Divorciado/a

!

unitn

rilre I

Profesión y/o actividad

Edád

I

1

viuaoTa

ailliacióñcon elobll*¿do pr¡.c'pal G.Luear de resideñcia' H. Dire€ción domiciliaria (Cdla., barrio, calles, etc.)*

runc¡oñiúdrcrar

eob.*

¡/='".,,,,".,,^
I Juorcaruf,a -

198-2015

\-i

l. Nro. teléfoño fijo

J. Nro. de

celular

K. Correo electrónico

l-.

M.¿Labora en rel¿ción de dependencia? N. Nombre del patrono donde labora

Esi

Nro. de cargas fam liares

O. lñgreso meñsual aproximado

!r"

4. HUo {a) o HUoslAs) oaLrMENrAi¡os (as) pAna QUrÉ¡{€s s€ REcraMAauMENros

tr

n
tr

tr
5. FUNDAM€NTOS DT HECHO+

6. FUiIDAMENfOS DE DERECHO T
Arts. de la Constitución delEcuador
Arts. de la Convenció. Derechos del N¡ño
Arts. delCódiso de a Nlñ€zvadolesceñciá
lnñumerados de la Ley Reformatoria ¿l Titulo V, Libro SeCundo del Código d€ la Niñe,
y Adolescencia (R.O Nro. 643 del 28 de julio de 2009)

44,45,69.1.5,83.16

27,29,30,37
20,26

2,4,5,15,16

Otros lnstrumentos:
7. pRErE stóN DE LA oEMA DA*
El p¿go de una pensióñ alrrrlenticia mensual por cada hijo/a o beneficiario, más subsidios y okos beneficios leaales.

Totál

USD$

8.cuat{Tla

DE ta DEMAI{DA*
núrnero de hijos o alimentários, sumar el valor de la pensión aliñenticia reclamada por cada uno de ellos y
mu tiplicar dicho monto por doce, según Art. 63 del Código de Procedimiento Civil.

Según

el

Total

USD$

9. ESP€CIFICACION DTL
Especial, determinado en el Art. lnnumer¿do 34 y siguientes de la ley Reformatori¿ al Código de la utnez y aaot"rcerrciu,
publicada en el R.O. 643 del 28 de jul¡o de 2009.
10. I.UGAR DE

a) Casllla judicial Nro.*

wwiunc on¡udic'árq06 É

Ar. ACTOR/A

b) Correo electrón¡co del abogado(¿)

patrorinado(:)
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@ouoU.

DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ADIUT{IA E:. ACIOR
a) Copia legible de cédula de ciud¿dánía '

b) Copia legible de cédula de ciudadanía del niño, niña o adotescenre *
c) Copaa legible de certificado de votación +

d) Partid¿s de nacimiento de hUos/as
e) Prueba de representdcion de áctor/a

'

Certificac¡ón ban€aria, ¡mpresión de pág¡na web delbanco o cop¡a de ta libreta de ahorros, donde sejustifique
que el a€tor/a o el ñiño, niña o adolescente son titu ares de una cuenta corriente y/o de ahorro donde se
depositará elvalor de las pensiones fiiadas'

c) certificado de estudios de hrlos/as '
h) Prueba de la condíción económica delalimentante

¡)

Certificado de embarazo (para los casos de ayuda prenatal)

i)

Certificado de discápacidad otorgado por el CONADTS y/o certificado médico

k) Cerhficadols) d€l Regifro de

l)

la Propiedad del demandado/a

Certificado(s) del Registro M€rcantil

m)Certificados de trabajo d€l obligado(a) principal o subs¡d¡ario(a) y/o certificado det trSS que vat¡de su
relación de dependenc¡a
n) otros (especifiqu€)
12. sor.rcrTuD DEt

acfoR/a

PARA t A

oBTEf{oóN

DE PRUEBAS

I{ombret

Apellidos

(')t{m.

cédule

al Testiñonial

b) o€claráclón de la
contraparte (conf es¡ón

,udici.l)
Descrlpc¡ón

Certificado del SRl, respecto del pago del lmpuesto ¿ la Renta o de las retenciones en
fuente deldemañdado(a)o al¡mentañie y/o sr.rbsidiario(a), durante los últimos 2 años.

l¿

Certificado de bienes del Registro de la Propiedad

c) Doauméñtál

tr
tr

Certificado del Registro Mercantil del cantón:

tr

Certificado sobre dominio de vehÍculos de la Agencia Nacional de Tránsito

D
ElD€.ifiqu€ EntidJd

Lertrncado de cuent¿s báncár ¿s y/o inversio¡es real¡zadas por el
demandado(a) almentante y/o subsidiar¡o(a) durante el último
año en instituc ones del ristema fiñanc¡ero nac¡onal:
Reporte de remuneraciones y aportacion€s deldemandado(a) alimentante y/o subsidiario
{a) emitido por el lnstrtuto tcuator¡año de Seguridad Social (IESS)

/

tr
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Rol(es) d€ pagos emitido(s) por el empleador
subsidiaÍo {a). Completar los campos siguientes en
R¿zón social del empleador

d)

RUC

demañdado(a) álimentante y/o

!

de seleccionar esta opc¡ón:

delempleador

Correo electrónico del €mpleador

otros (espec¡fique)

Maacal

13. MEDIDAS CAUTEI.ARES

al Que se prohíba que el demandado se ausente del país {cons¡gnar Nro. .édula)
bl Que se prohíba que el demandado venda elvehículo (adjuntar c€rt¡ficado)
c) Que se prohiba que el demandado enatene el inmueble (adjuntar certiflcado)
Otrás
NOTAS:
- Pára conslgnár información ad¡c¡oñal, señalarla m¡sma en una ho¡á aparte que se ánexe alpreseñte lormular¡o.
- Coñ un arteris.o {.) se identifi.an lor campos de llenado obligator¡o, pála una.orecta suitanc¡ación del pro.esojud¡.ial.

Firma acto(a), rep.esentante o quién se en€uentre á

Nombre, firma y Nro. de .egistro profesional del

carco del curdado del alimeñtario(a) (OBtlGAlORlO)

abosado(a) patrocinador(a) (oPcloNAL)

RAZÓN: siento por tal que el anexo que antecede, forma parte de la Resolución 198-2015, expedida
por el Pleno del Consejo de la Judicatura el trece de julio de dos mil quince.

Dr
Secretá
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Salcedo
el Consejo de la Judicatura
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