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automatización de la  gest ión de despacho,  con el  Sis tema Automático de Trámite  Judicial  
Ecuator iano,  se  ha dado un sal to ,  pasando de la  máquina de escr ibir ,  para  apoyarse en un 
s is tema informático,  madurando conjuntamente con los  avances tecnológicos para  disponer  
en la  actual idad de servicios  interconectados inter inst i tucionalmente,  con otras  ent idades 
como el  Regis t ro  Civi l ,  bancos,  SRI,  entre  otros ,  disponer  de mecanismos de anál is is  de 
datos  e  intel igencia  de negocio,  entre  otros ,  or ientados a  br indar  un excelente  servicio para  
la  c iudadanía .  Dentro de esta  dinámica ha apreciado el  compromiso de los  servidores  
judiciales  y  su f lexibi l idad para  adaptarse  a  los  cambios,  su predisposición para  comprome-
terse  con las  propuestas  inst i tucionales ,  por  lo  que acoplarse  a  la  dinámica y discipl ina de 
la  gest ión de costos  podría  resul tar  totalmente  viable .

“MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS 
Y DETERMINACIÓN DE COSTOS DEL

 SERVICIO JUDICIAL,
CASO DE ESTUDIO, LA UNIDAD JUDICIAL

 DE FAMILIA
DEL CANTÓN QUITO”

Dirigido por:
Fernando Andrés Vivar Bravo. 

Autor:
Medardo René LLivicura Vázquez.



I 
 

 
 
 
 
 
 
 

“MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
Y DETERMINACIÓN DE COSTOS DEL 

SERVICIO JUDICIAL, 
CASO DE ESTUDIO, LA UNIDAD JUDICIAL 

DE FAMILIA 
DEL CANTÓN QUITO” 

  
  



II 
 

  



III 
 

 
“MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  

Y DETERMINACIÓN DE COSTOS DEL SERVICIO 
JUDICIAL, 

CASO DE ESTUDIO, LA UNIDAD JUDICIAL DE 
FAMILIA 

DEL CANTÓN QUITO” 
 
 
 
 

AUTOR: 
ING. RENÉ LLIVICURA V. 

Ingeniero de Sistemas 
Egresado de la Maestría de Administración de Empresas 

 
 
 
 

DIRECTOR: 
ECON. FERNANDO VIVAR B.  

Economista 
Máster en Administración de Empresas 

 
 

 

 
CUENCA – ECUADOR 

 
2016 

 
 
 



IV 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Breve reseña del autor e información de contacto 

 

AUTOR: 

 

 

 

 

MEDARDO RENÉ LLVICURA VÁZQUEZ 
Ingeniero de Sistemas 
Egresado de la Maestría en Administración de Empresas 
rllivicura@hotmail.com 
 

 

 

DIRIGIDO POR: 
 

 
 

 

 

 

FERNANDO ANDRÉS VIVAR BRAVO 

Economista 
Máster en Administración de Empresas 
fvivar@ups.edu.ec 

 

 
Todos los derechos reservados.  
 
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación 
pública y transformación de esta obra para fines comerciales, sin contar con autorización de los titulares de propiedad 
intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. 
Se permite la libre difusión de este texto con fines académicos investigativos por cualquier medio, con la debida 
notificación a los autores. 
 
DERECHOS RESERVADOS 
©2015 Universidad Politécnica Salesiana. 
CUENCA – ECUADOR 
 LLIVICURA VÁZQUEZ MEDARDO RENÉ 
“Modelo de gestión por procesos y determinación de costos del Servicio Judicial, caso de estudio, la Unidad Judicial 
de Familia del Cantón Quito”. 
 
IMPRESO EN ECUADOR – PRINTED IN ECUADOR 
 
 
 

Datos de catalogación bibliográfica 

 LLIVICURA VÁZQUEZ MEDARDO RENÉ 
 
“MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y DETERMINACIÓN DE 

COSTOS DEL SERVICIO JUDICIAL, CASO DE ESTUDIO, LA UNIDAD 

JUDICIAL DE FAMILIA DEL CANTÓN QUITO” 

 
Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca – Ecuador, 2016 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Formato 170 x 240 mm   Páginas: 215
 

 

 

 



V 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

1. LA ORGANIZACIÓN ............................................................................... 1 

1.1. NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y SERVICIO QUE PRESTA ......................... 2 

1.2. MISIÓN Y VISIÓN ...................................................................................... 3 

1.2.1. VISIÓN ........................................................................................................ 3 

1.2.2. MISIÓN ........................................................................................................ 3 

1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................. 3 

1.4. BASE LEGAL .............................................................................................. 4 

1.5. MODELO DE GESTIÓN DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE 
FAMILIA .................................................................................................................. 4 

1.5.1. MODELO DE GESTIÓN (Consejo de la Judicatura, 2015) ........................ 4 

1.5.2. COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN ..................................... 5 

1.5.3. MODELO VIGENTE ................................................................................... 5 

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL COSTO DE UN 
SERVICIO PÚBLICO ............................................................................................ 7 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN ........................................................................... 7 

2.1.1. COSTO ......................................................................................................... 7 

2.1.2. GASTO ......................................................................................................... 9 

2.1.3. LEAN MANUFACTURING ....................................................................... 9 

2.2. MÉTODOS DE COSTEO .......................................................................... 11 

2.2.1. MÉTODO DE COSTEO ABC ................................................................... 12 

3. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS .............. 19 

3.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA JUDICIAL ............................................ 19 

3.2. PROCESO JUDICIAL ............................................................................... 23 

3.3. ESTATUTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 
QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, EL MAPA DE PROCESOS, LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA. ........................................................................ 24 

3.4. CADENA DE VALOR............................................................................... 25 

3.5. MAPA DE PROCESOS ............................................................................. 29 

3.6. INVENTARIO DE PROCESOS ................................................................ 30 



VI 
 

3.6.1. PROCESOS GOBERNANTES .................................................................. 30 

3.6.2. PROCESOS SUSTANTIVOS .................................................................... 32 

3.6.3. PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO ADMINISTRATIVO ................. 37 

3.6.4. PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO JUDICIAL ................................. 42 

3.7. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS ................................................... 43 

3.7.1. PROCESOS GOBERNANTES .................................................................. 43 

3.7.2. PROCESOS Y SUB PROCESOS SUSTANTIVOS .................................. 44 

3.7.3. PROCESOS Y SUB PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO 
ADMINISTRATIVO .............................................................................................. 44 

3.7.4. PROCESOS Y SUB PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO 
JUDICIAL ............................................................................................................... 45 

3.8. INTERACCIÓN DE PROCESOS .............................................................. 45 

3.9. DIAGRAMAS DE FLUJO Y PROCEDIMIENTOS ................................. 46 

3.10. CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS .............................. 46 

3.10.1. BASE LEGAL ............................................................................................ 46 

3.10.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA GENÉRICA DE LA UNIDAD 
JUDICIAL ............................................................................................................... 49 

3.10.3. CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS .............................. 53 

4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS (PMC) ........ 55 

4.1. DEFINICIONES ......................................................................................... 55 

4.2. GESTIÓN BASADA EN ACTIVIDADES (ABM) ................................... 56 

4.3. EL MODELO SAMME (SELECCIONAR, ANALIZAR, MEDIR, 
MEJORAR, EVALUAR) ........................................................................................ 57 

4.4. SELECCIONAR ......................................................................................... 58 

4.4.1. DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS CLAVE PARA 
CLIENTES “PRINCIPALES” ................................................................................ 58 

4.4.2. DECIDIR QUÉ PROCESO MEJORAR .................................................... 59 

4.5. ANALIZAR ................................................................................................ 60 

4.5.1. DOCUMENTAR EL PROCESO “TAL COMO ESTÁ” ........................... 60 

4.5.2. ESTABLECER LAS MEDICIONES NECESARIAS DEL PROCESO ... 60 

4.6. MEDIR ....................................................................................................... 61 

4.6.1. RECOPILAR DATOS “DE REFERENCIA” SOBRE LOS 
RESULTADOS ....................................................................................................... 61 



VII 
 

4.6.2. IDENTIFICAR LAS “DEFICIENCIAS” EN LOS RESULTADOS 
DEL PROCESO ...................................................................................................... 62 

4.7. MEJORAR .................................................................................................. 62 

4.7.1. FIJAR LAS METAS DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO ................ 62 

4.7.2. DESARROLLAR Y LLEVAR A CABO LOS MEJORAMIENTOS 
EN EL PROCESO SOBRE UNA BASE DE ENSAYO ......................................... 63 

4.8. EVALUAR ................................................................................................. 64 

5. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO 
DEL SERVICIO JUDICIAL, CON APLICACIÓN EN LA UNIDAD 
JUDICIAL DE FAMILIA DEL CANTÓN QUITO. .......................................... 67 

5.1. PROCESO .................................................................................................. 67 

5.1.1. PASO 1.- INFORMACIÓN PRELIMINAR .............................................. 68 

5.1.2. PASO 2.- ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO ................................ 68 

5.1.3. PASO 3.- DISGNÓTICO DE LA CONTABILIDAD ............................... 69 

5.1.4. PASO 4.- IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS OBJETOS 
DE COSTEO ........................................................................................................... 70 

5.1.5. PASO 5.- DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN DEL 
MODELO ABC ....................................................................................................... 70 

5.1.6. PASO 6.- DISEÑO DEL DICCIONARIO DE PROCESOS Y 
ACTIVIDADES ...................................................................................................... 70 

5.1.7. PASO 7.- OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS 
ACTIVIDADES ...................................................................................................... 71 

5.1.8. PASO 8.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS CONSUMIDOS .... 71 

5.1.9. PASO 9.- DEFINICIÓN DE DIRECCIONADORES 
(CONDUCTORES, DRIVERS) .............................................................................. 71 

5.1.10. PASO 10.- TABULACIÓN DE INFORMACIÓN .................................... 72 

5.1.11. PASO 11.- CÁLCULO DE LOS COSTOS UNITARIOS ......................... 72 

5.1.12. PASO 12.- IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO ... 72 

5.2. EJECUCIÓN .............................................................................................. 73 

5.2.1. PASO 1. INFORMACIÓN PRELIMINAR ............................................... 73 

5.2.2. PASO 2.- ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO ................................ 73 

5.2.3. PASO 3.- DIAGNÓTICO DE LA CONTABILIDAD ............................... 74 

5.2.4. PASO 4.- IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS OBJETOS 
DE COSTEO ........................................................................................................... 79 



VIII 
 

5.2.5. PASO 5.- DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN DEL 
MODELO ABC ....................................................................................................... 79 

5.2.6. PASO 6.- DISEÑO DEL DICCIONARIO DE PROCESOS Y 
ACTIVIDADES ...................................................................................................... 79 

5.2.7. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES ....... 83 

5.2.8. PASO 8.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS CONSUMIDOS .... 86 

5.2.9. PASO 9.- DEFINICIÓN DE DIRECCIONADORES 
(CONDUCTORES, DRIVERS) .............................................................................. 86 

5.2.10. PASO 10.- TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN .............................. 87 

5.2.11. PASO 11.- CÁLCULO DE LOS COSTOS UNITARIOS ....................... 100 

5.2.12. PASO 12.- IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO . 105 

6. ANEXOS ................................................................................................. 107 

7. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................... 215 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Componentes del Modelo de Gestión ............................................................ 5 
Figura 2. Interacción de los Actores ............................................................................. 6 
Figura 3.- Interacción de Procesos Jurisdiccionales y Procesos de Apoyo 

Administrativo y Apoyo Judicial................................................................................... 6 
Figura 4.- Mapa de Relacionamiento Interinstitucional............................................. 22 
Figura 5.- Cadena de Valor ........................................................................................ 26 
Figura 6.- Cadena de Valor Descriptiva .................................................................... 28 
Figura 7.- Mapa de Procesos ...................................................................................... 29 
Figura 8. Gestión de procesos Jurisdiccionales ......................................................... 32 
Figura 9.- Estructura General de Unidades Judiciales, Tribunales, Cortes 

Provinciales, Complejos Judiciales ............................................................................ 45 
Figura 10.- Estructura Orgánica Genérica de la Unidad Judicial............................. 51 
Figura 11.- Estructura General de las Salas de Corte Provincial, Tribunales 

Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, Complejos Judiciales y 

Unidades Judiciales .................................................................................................... 52 
Figura 12.- Valoración de Puestos de la Unidad Judicial de Familia ....................... 54 
Figura 13.- Eficiencia y valor agregado en la actividad. ........................................... 57 
Figura 14. El Modelo SAMME ................................................................................... 58 
Figura 15. Pasos para la implementación del ABC .................................................... 67 
Figura 16. Distributivo Homologado.......................................................................... 75 
Figura 17. Ficha para medición de tiempos de la actividad judicial ......................... 90 
Figura 18. Distributivo por Cargo y Proceso ............................................................. 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1.-Comparación de Métodos de Costeo ........................................................... 12 
Tabla 2.- Ventajas y Desventajas del Método de Costeo ABC ................................... 15 
Tabla 3. Comparación entre el Método de Costeo ABC y el Costeo Tradicional ...... 16 
Tabla 4. Procesos Gobernantes .................................................................................. 31 
Tabla 5. Gestión de Procesos COGP ......................................................................... 36 
Tabla 6. Gestión y Desarrollo de Audiencias (Penal / No Penal) .............................. 36 
Tabla 7. Gestión de Sentencias y Resoluciones .......................................................... 36 
Tabla 8. Gestión de Recursos ..................................................................................... 36 
Tabla 9. Coordinación Administrativa y Control de Gestión ..................................... 41 
Tabla 10. Gestión de Ingresos y Atención Ciudadana ............................................... 41 
Tabla 11. Gestión de Documentación y Archivo ........................................................ 41 
Tabla 12. Gestión de Audiencias y Diligencias .......................................................... 41 
Tabla 13. Gestión de Citaciones y Notificaciones ...................................................... 43 
Tabla 14. Gestión Técnica de Atención y Designación de Peritos ............................. 43 
Tabla 15. Gestión de Pagaduría ................................................................................. 43 
Tabla 16. Ejemplo de Proceso .................................................................................... 56 
Tabla 17. Identificación del Proceso a Mejorar ......................................................... 60 
Tabla 18. Identificación de Deficiencias en el Proceso ............................................. 62 
Tabla 19. Identificación de los Costos........................................................................ 74 
Tabla 20. Áreas de Responsabilidad .......................................................................... 74 
Tabla 21. Depreciación activos de la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura ................................................................................................................... 76 
Tabla 22. Depreciación Activos de la Unidad Judicial de la Familia ....................... 76 
Tabla 23. Depreciación Total de Activos ................................................................... 77 
Tabla 24. Consumo de materiales  y suministros ....................................................... 78 
Tabla 25. Otros gastos Pichincha............................................................................... 78 
Tabla 26. Gestión de Procesos COGP ....................................................................... 79 
Tabla 27. Gestión y Desarrollo de Audiencias (Penal / No Penal) ............................ 79 
Tabla 28. Gestión de Recursos ................................................................................... 80 
Tabla 29. Gestión de Ingresos y Atención Ciudadana ............................................... 80 
Tabla 30. Gestión de Documentación y Archivo ........................................................ 80 
Tabla 31. Gestión de Citaciones y Notificaciones ...................................................... 80 
Tabla 32. Gestión Técnica de Atención y Designación de Peritos ............................. 80 
Tabla 33. Gestión de Pagaduría ................................................................................. 81 
Tabla 34. Diccionario de Actividades ........................................................................ 81 
Tabla 35. Cálculo de Tiempo Ocioso ......................................................................... 83 
Tabla 36. Capacidad de Producción de la Unidad Judicial de Familia .................... 83 
Tabla 37. Eficiencia Unidad Judicial de la Familia................................................... 84 
Tabla 38. Recursos ..................................................................................................... 85 
Tabla 39. Drivers ........................................................................................................ 86 
Tabla 40. Causas Ingresadas y Resueltas Nacional ................................................... 88 



XI 
 

Tabla 41. Causas Ingresadas y Resueltas Pichincha ................................................. 88 
Tabla 42. Costo del personal ...................................................................................... 92 
Tabla 43. Costo por Driver de Costo ......................................................................... 93 
Tabla 44. Datos de producción de la unidad judicial de familia ............................... 95 
Tabla 45. Producción de la Unidad Judicial .............................................................. 96 
Tabla 46. Personal a Nivel Nacional .......................................................................... 98 
Tabla 47. Personal Pichincha .................................................................................... 98 
Tabla 48. Personal Unidad Judicial de Familia ........................................................ 99 
Tabla 49. Personal Unidad Judicial de Familia ........................................................ 99 
Tabla 50. Costos Unidad Judicial de Familia, en base a la Nómina ....................... 101 
Tabla 51. Costos Unidad Judicial de Familia, en base al Esfuerzo ......................... 102 
Tabla 52. Costos según Nómina ............................................................................... 103 
Tabla 53. Costos según Esfuerzo .............................................................................. 103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII 
 

PREFACIO 
 

Este trabajo de tesis “Modelo para Gestión por Procesos y Determinación de Costos 
del Servicio Judicial, caso de estudio, la Unidad Judicial de Familia del Cantón 
Quito”, tiene como objetivo diseñar una metodología para la determinación del costo 
del servicio judicial. 
 
Dentro de la organización, existe la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio Judicial, que es la que se encarga de la Gestión por 
Procesos, sin embargo, no se ha delegado aún la tarea de evaluar los costos del 
servicio judicial, constituyéndose el resultado de esta tesis en una línea base para 
tomar acciones posteriores que permitan mejorar los procesos, orientados a disminuir 
los costos, a disminuir los tiempos y movimientos, a evitar el desperdicio y la mano de 
obra sub utilizada, a brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 
 
En este estudio se abordan temas como lean manufacturing, la cual, en general busca 
reducir el desperdicio por sobre producción, por tiempo de espera, transporte, exceso 
de procesados, inventarios, movimientos, defectos, potencial humano subutilizado. 
 
Dentro de la gestión de costos se encuentran varias metodologías para determinar los 
mismos, sin embargo, este trabajo hace énfasis en el uso de la metodología ABC, 
siglas en inglés de “Activity Based Costing” o “Costeo Basado en Actividades”,  toda 
vez que en el Consejo de la Judicatura la relación entre los costos indirectos de 
fabricación y el costo total tiene un peso significativo, asimismo, por sus altos niveles 
de gastos estructurales, por sus grandes cambios estratégicos y organizativos; porque 
maneja varios procesos o actividades entre los productos. Al ser una metodología 
basada en actividades, es complementada adecuadamente con el modelo de Gestión 
por Procesos que impulsa la Dirección Nacional de Innovación. 
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PRÓLOGO 
 
Este trabajo de tesis constituye la línea base para la gestión de costos en la 
administración de justicia, con una metodología de costeo basado en actividades, 
constituye el marco ideal para ser apoyado por la gestión por procesos que lleva a cabo 
la Función Judicial. 
 
El autor, ingeniero de sistemas, egresado de la Maestría de Administración de 
Empresas, servidor judicial de  carrera, ha visualizado desde dentro la necesidad de 
que la Institución gestione sus procesos de una manera ordenada, tanto para formular 
necesidades de software, que es su día a día, como para apoyar al objeto de esta tesis 
que es la gestión de costos. 
 
Ha sido testigo de cómo la institución ha ido cambiando sus paradigmas, pioneros en 
la automatización de la gestión de despacho, con el Sistema Automático de Trámite 
Judicial Ecuatoriano, se ha dado un salto, pasando de la máquina de escribir, para 
apoyarse en un sistema informático, madurando conjuntamente con los avances 
tecnológicos para disponer en la actualidad de servicios interconectados 
interinstitucionalmente, con otras entidades como el Registro Civil, bancos, SRI, entre 
otros, disponer de mecanismos de análisis de datos e inteligencia de negocio, entre 
otros, orientados a brindar un excelente servicio para la ciudadanía. Dentro de esta 
dinámica ha apreciado el compromiso de los servidores judiciales y su flexibilidad 
para adaptarse a los cambios, su predisposición para comprometerse con las 
propuestas institucionales, por lo que acoplarse a la dinámica y disciplina de la gestión 
de costos podría resultar totalmente viable. 
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CAPÍTULO 1 

1. LA ORGANIZACIÓN 
 
Este trabajo de investigación se desarrolló en la Función Judicial, también 
“denominado como Poder Judicial, tiene como propósito administrar justicia, esta 
potestad emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial que son 
jurisdiccionales, administrativos, auxiliares, autónomos.”1 (Asamblea Nacional, 2015) 
 
El Plan Estratégico vigente de la Función  Judicial ha sido diseñado para el período 
2013-2019. 
 
Los órganos de la Función Judicial son jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y 
autónomos. 

 
Con el fin de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la 
independencia judicial y los demás principios establecidos en la Constitución 
y en el Código Orgánico de la Función Judicial, dentro de los grandes 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función 
Judicial, en el ámbito de sus competencias deberán formular políticas 
administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio 
de calidad, de acuerdo a las necesidades de los usuarios; políticas económicas 
que permitan la gestión del presupuesto con el fin de optimizar los recursos de 
que se dispone y la planificación y programación oportuna de las inversiones e 
infraestructura física y operacional; políticas de recursos humanos que 
consoliden la carrera judicial, fiscal y defensoría pública, fortalezcan la 
Escuela de la Función Judicial, y erradiquen la corrupción.”2 (Asamblea 
Nacional, 2015) 

 
La razón de ser de la función judicial está concentrada en los órganos jurisdiccionales 
la misma que lo comprenden los jueces, fiscales y defensores públicos. Esta área es la 
que se atiende directamente a la ciudadanía en su atribución de administrar justicia. 
 
El Estatuto Integral de Gestión Organizacional por Procesos contiene la Cadena de 
Valor y el Mapa de Procesos, que con la metodología resultante de este estudio y de su 
implementación, dispondrían de información relevante que apoyaría a la Dirección y 
Gestión Estratégica de las Políticas de la Función Judicial; a la Gestión de Innovación, 
Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; a la Gestión de Acceso a los 
Servicios de Justicia; a la Gestión del Talento Humano. 
                                                           
1 Asamblea Nacional. (22 de 05 de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. Quito, Pichincha, Ecuador: 
Registro Oficial. 
2 Asamblea Nacional. (22 de 05 de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. Quito, Pichincha, Ecuador: 
Registro Oficial. 
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La Institución está madurando progresivamente, esto lo demuestra con resolución en 
la que se publica el Estatuto Integral de Gestión Organizacional por Procesos, en el 
año 2014; siendo en la actualidad una Entidad Certificadora de Firma Electrónica; 
apoyada además, en su área jurisdiccional con el Sistema Automático de Trámite 
Judicial Ecuatoriano (SATJE), que está operativo desde el año 2002 y que está 
evolucionando de ser una aplicación cliente servidor a convertirse en una aplicación 
web, en donde está naciendo la gestión del expediente electrónico, es decir, 
digitalización de documentos, de audiencias, presentación de demandas por internet, 
apoyadas por la firma electrónica, el casillero virtual, entre otros servicios que se 
publicarán próximamente. 
 
1.1. NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y SERVICIO QUE 

PRESTA 
 
La Unidad elegida es la “Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha”, que es órgano 
jurisdiccional que ofrece el servicio de administración de justicia en temas de Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia. Está ubicada en el Cantón Quito, Provincia de 
Pichincha, en la esquina de las calles General Veintimilla y Juan León Mera. 

 
Los jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia conocerán y resolverán 
en primera instancia las siguientes causas:  
 
1.- Sobre las materias del Código Civil comprendidas desde el título del 
Matrimonio hasta la correspondiente a la Remoción de Tutores y Curadores, 
inclusive; así como las materias comprendidas en el libro tercero de dicho 
Código, sin perjuicio de las atribuciones que en estas materias posean también 
las notarías y notarios; 
 
2.- Las que se refieren a las uniones de hecho, en base a lo previsto en la ley 
que las regula; 
 
3.- En los cantones en que no exista juez o jueza de contravenciones o de 
violencia contra la mujer y la familia, conocer y resolver en primera instancia 
sobre las materias contempladas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 
Familia. 
 
Cuando se aplicaren las medidas cautelares de amparo, previstas en la Ley 
contra la Violencia a la Mujer y la Familia, simultáneamente la jueza o el juez 
fijará la pensión de alimentos correspondiente que, mientras dure la medida de 
amparo, deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de 
subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión; 
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4.- Todo lo relativo a los derechos de niños, niñas y adolescentes de 
conformidad con la Constitución de la República, los convenios 
internacionales, el Código de la Niñez y la Adolescencia y más disposiciones 
legales vigentes, excepto lo relativo a adolescentes infractores; y, 
 
5.- Las demás que establezca la ley.3 (Asamblea Nacional, 2015) 

 
1.2. MISIÓN Y VISIÓN 

1.2.1. VISIÓN 

“Consolidar al sistema de justicia ecuatoriano como un referente de calidad, confianza 
y valores, que promueva y garantice el ejercicio de los derechos individuales y 
colectivos”.4 (Consejo de la Judicatura, 2013) 
 
1.2.2. MISIÓN 

“Proporcionar un servicio de administración de justicia eficaz, eficiente, efectiva, 
íntegra, oportuna, intercultural y accesible, que contribuya a la paz social y a la 
seguridad jurídica, afianzando la vigencia del Estado constitucional de derechos y 
justicia”.5 (Consejo de la Judicatura, 2013). 
 

1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Los objetivos responden a favorecer y promover el acceso a la justicia y a 
desarrollar una institución moderna, tanto en su estructura, procesos y 
procedimientos 
 
1.- Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de 
justicia 
 
2.- Promover el óptimo acceso a la justicia 
 
3.- Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios 
 
4.- Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia 
 

                                                           
3 Asamblea Nacional. (22 de 05 de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. Artículo 3.- Política de Justicia. 
Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
4 Consejo de la Judicatura. (2013). Plan Estratégico de la Función Judicial 2013-2019. Plan Estratégico de la Función 
Judicial 2013-2019. Quito, Pichincha, Ecuador. 
5 Consejo de la Judicatura. (2013). Plan Estratégico de la Función Judicial 2013-2019. Plan Estratégico de la Función 
Judicial 2013-2019. Quito, Pichincha, Ecuador. 
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5.- Combatir la impunidad contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana.6 
(Consejo de la Judicatura, 2013) 

 
Este trabajo apunta al objetivo número 3 “Impulsar la mejora permanente y 
modernización de los servicios”, a la estrategia 3.5 “Evaluar y optimizar el modelo de 
gestión de fiscalías, defensorías, juzgados y tribunales”, del Plan Estratégico de la 
Función Judicial. 
 
1.4. BASE LEGAL 
 
La Función Judicial y la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha están amparados 
por la siguiente base legal: 
 

 Constitución del Ecuador 
 Código Orgánico de la Función Judicial 
 Plan Estratégico de la Función Judicial 2013-2019 
 Código de la Niñez y la Adolescencia 
 Estatuto Integral de Gestión Organizacional por Procesos 

 

1.5. MODELO DE GESTIÓN DE LAS UNIDADES 
JUDICIALES DE FAMILIA 

1.5.1. MODELO DE GESTIÓN (Consejo de la Judicatura, 2015) 
 

Conjunto de elementos que garantizan la prestación de los servicios Judiciales 
en todas las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 
Contenciosos, Cortes provinciales y Complejos Judiciales en forma 
estandarizada para todos los usuarios. 
 
A partir del Modelo de Gestión, la Institución desarrolla sus políticas y 
acciones, en procura de alcanzar sus objetivos. 

 

                                                           
6 Consejo de la Judicatura. (2013). Plan Estratégico de la Función Judicial 2013-2019. Plan Estratégico de la Función 
Judicial 2013-2019. Quito, Pichincha, Ecuador. 
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1.5.2. COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN 

 
Figura 1. Componentes del Modelo de Gestión 

Fuente: Modelo de Gestión de Unidades Judiciales, Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y 

Mejora Continua del Servicio Judicial 
 
 
El Modelo de Gestión aplicado en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías 
Penales, Tribunales Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales se 
compone de Cadena de Valor, Modelo de Operación, Indicadores de Gestión de 
Procesos y Mejora Continua. 
 
El impacto de la implementación del Modelo de Gestión se enfoca en: 
 

 Los usuarios como núcleo del servicio 
 Talento humano 
 Estructura por procesos 
 Gestión de calidad 

 
1.5.3. MODELO VIGENTE 

Contempla la inclusión del Coordinador de Unidad Judicial, Tribunal, Corte 
Provincial o Complejo Judicial que realiza una interacción entre los jueces, el Consejo 
de la Judicatura Provincial y los usuarios del servicio judicial. Es un gestor de 
soluciones para el usuario y se convierte en un puente de comunicación entre los 
usuarios del servicio, el equipo ejecutor de los procesos jurisdiccionales (Juez, 
Secretario, Ayudantes Judiciales) y los equipos ejecutores de los procesos de apoyo 
administrativo y de apoyo judicial, donde todos interactúan en su gestión en lo que se 
denomina la “Unidad Judicial” (figura 2). 
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Figura 2. Interacción de los Actores 

Fuente: Modelo de Gestión de Unidades Judiciales, Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y 

Mejora Continua del Servicio Judicial  
 
 

 
Figura 3.- Interacción de Procesos Jurisdiccionales y Procesos de Apoyo Administrativo y Apoyo 

Judicial 

Fuente: Modelo de Gestión de Unidades Judiciales, Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y 

Mejora Continua del Servicio Judicial
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CAPÍTULO 2 

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
COSTO DE UN SERVICIO PÚBLICO 

 
2.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1.1. COSTO 

En cualquier área o tipo de organización se pueden gestionar los costos, ya sea que se 
trate de servicios, comercial, público, industrial. 
 
Definición:  
 
“Es la salida de dinero aplicada directamente en un producto, es decir, dinero que se 
puede “palpar” en el producto que la empresa produce” (Rosas, 2012). “Es la suma de 
esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo” (Rosas, 2012). El costo 
se recupera. 
 
Contabilidad de Costos 
 

La Contabilidad de costos desempeña un papel destacado en los informes 
financieros, pues los costos del producto o del servicio tienen una importancia 
significativa en la determinación del ingreso y en la posición financiera de 
toda organización. La asignación de los costos es, también, básica en la 
preparación de los estados financieros. En general, la contabilidad de costos se 
relaciona con la estimación de los costos, los métodos de asignación y la 
determinación del costo de bienes y servicios. (Cuevas, 2010) 
 

Clasificación de los Costos 
 
Los costos se clasifican básicamente en: 
 

 Costos de Manufactura 
 Costos Operativos 
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Costos de Manufactura 
 
Por manufactura podemos entender desde diferentes perspectivas, en general, se trata 
de la elaboración de un producto o la prestación de un servicio. En el área comercial es 
el mercadeo de los productos terminados, en la producción es la transformación de las 
materias primas en productos terminados. En el caso del servicio judicial es el proceso 
de dar trámite a una demanda desde que ingresa al sistema judicial hasta que es 
resuelta por el Juez. 
 
Los costos de manufactura se dividen en: 
 

 Materiales directos.- Se trata de la materia prima. En el servicio judicial, el 
material directo es el papel empleado para realizar las providencias y 
notificaciones. 

 Mano de obra directa.- Recursos humanos físicamente asignados a la 
producción del bien o el servicio. En el servicio judicial es el personal que 
interviene en el proceso y ha realizado una actividad en una causa específica, 
desde la entrada del proceso que se da con el sorteo de la demanda, hasta la 
salida que es la resolución del juez. 

 Costos indirectos de fabricación.- Llamados costos generales de fabricación. 
Son cualquier costo en la fabricación de un bien o un servicio y que no se trate 
de materiales directos o de mano de obra directa. En el servicio judicial se 
puede considerar los suministros de oficina, los servicios de limpieza, 
supervisión, seguridad. 

 
 
Costos Operativos 
 
Es un tipo de costos que resulta un tanto complejo gestionar. Son los costos de 
Mercadeo y Ventas y los Costos de Administración. 
 

 Costo de Mercadeo y Ventas.- tiene que ver con el marketing aplicado y la 
gestión de ventas. En el servicio judicial, podrían considerarse en este grupo 
de costos a las campañas para comunicar los servicios, por ejemplo, informar 
sobre un recién disponible servicio de mediación, de remates judiciales en 
línea, entre otros. 

 Costo de Administración.- Son los costos que no pueden incluirse en la 
producción, el mercadeo y las ventas. Se trata de los salarios de ejecutivos, 
que en el caso del servicio judicial se trataría de las Direcciones Provinciales 
del Consejo de la Judicatura; y en un alcance nacional, el costo administrativo 
de la planta central del Consejo de la Judicatura. 
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Modelos de Comportamiento del Costo 
 

 Costos Variables.- Son los costos que varían en la misma o diferente 
proporción, en función del nivel de actividad. Es decir, si el nivel de actividad 
varía, estos costos también varían. En el caso de la administración de justicia, 
se puede considerar un costo variable al consumo de papel para la emisión de 
providencias y boletas ya que mientras más producción existe, también se 
incrementa el consumo de este insumo. 

 Costos Fijos.- Son lo contrario de los costos variables, es decir, sin importar 
el nivel de actividad, el costo se mantiene el mismo. En el caso del servicio 
judicial, se puede considerar que los servidores judiciales operativos de la 
Unidad Judicial son un costo fijo en el proceso. 

 Costos Mixtos.- Es un tipo de costo que contiene costos variables y costos 
fijos. Se llaman también semivariables. En el caso del servicio judicial, si bien 
no es el caso de la adjudicación actual, el contrato del servicio de citaciones 
podría establecer un costo de citación por un valor, si el volumen es de cierta 
cantidad. Si el volumen supera dicha cantidad, el costo por cada citación 
podría ser menor. 

2.1.2. GASTO 

Es un desembolso para mantener en marcha el negocio y aunque son muy importantes, 
no se suelen ver reflejados directamente en el producto. Dentro de los gastos más 
relevantes encontramos los de operación: la renta, electricidad, transportes; o 
también  representan una salida virtual de recursos, como lo es la depreciación de una 
máquina o un equipo y la amortización de los gastos de instalación. Otro gasto 
representativo son los de administración: en los cuales se encuentra la dirección de la 
empresa y uno sin el cual ninguna podría vivir son los relacionados con las ventas. 
(Rosas, 2012) El gasto se extingue. 

2.1.3. LEAN MANUFACTURING 

También conocida como “producción ajustada”, “manufactura esbelta”, 
“producción limpia”, “producción sin desperdicios”. Es un modelo de gestión 
enfocado a la creación de flujo para poder entregar el máximo valor para los 
clientes, utilizando para ello los mínimos recursos necesarios, es decir, 
ajustados. Es una metodología de trabajo simple, profunda y efectiva que tiene 
su origen en Japón, enfocada a incrementar la eficiencia productiva en todos 
los procesos, a partir de que se implanta la filosofía de mejora continua en 
tiempo, espacio, desperdicios, inventario y defectos, involucrando al 
trabajador y generando en él un sentido de pertenencia al poder participar en el 
proceso de proponer sus ideas de cómo hacer las cosas mejor. 
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El análisis de los costos es fundamental a la hora de prevenir, detectar, reducir 
y eliminar desperdicios. 
 
Lean permite obtener las cosas correctas en el lugar correcto, en el momento 
correcto, en la cantidad correcta, minimizando el despilfarro, siendo flexible y 
estando abierto al cambio. 
 
Existen siete tipos de desperdicios: 

 Sobreproducción 
 Tiempo de espera 
 Transporte 
 Exceso de procesados 
 Inventario 
 Movimientos 
 Defectos 

 
También se podría considerar como desperdicio al potencial humano 
subutilizado. 
 
Eliminando el desperdicio, mejora la calidad y se reduce el tiempo de 
producción y el costo.  
 
Los principios clave del lean manufacturing son: 
 

 Calidad perfecta a la primera: búsqueda de cero defectos, detección y 
solución de los problemas en su origen. 

 Minimización del despilfarro: eliminación de todas las actividades que 
no son de valor añadido, optimización del uso de los recursos escasos 
(capital, personal, espacio). 

 Mejora continua: reducción de costes, mejora de la calidad, aumento 
de la productividad y compartir la información. 

 Procesos “pull”: los productos son solicitados por el cliente final, no 
empujados por el final de la producción. 

 Flexibilidad: producir rápidamente diferentes mezclas de gran 
variedad de productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes 
menores de producción. 

 Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los 
proveedores, tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y 
la información.7 (Wikipedia, 2015) 

  

                                                           
7 Wikipedia. (18 de 12 de 2015). Obtenido de wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing 
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2.2. MÉTODOS DE COSTEO 
 
Los paradigmas van cambiando con el tiempo. Los métodos tradicionales de costeo 
están asociados a paradigmas que ya han cambiado, motivados por el avance 
tecnológico, por las necesidades de información para toma de decisiones estratégicas, 
para lograr mejorar su competitividad y mantenerse en la industria. 
 
Es importante realizar un análisis de costos, lo que permite prevenir, detectar, reducir 
y eliminar desperdicios, dando lugar a su adecuado control y posterior reducción, lo 
que permite ser más competitivo.  
 
Para esto es importante agregar valor a la gestión por procesos, lo que permitirá 
eliminar las actividades que no generan valor agregado y por lo tanto bajar el costo 
asociado a las mismas.  
 
Los métodos tradicionales de distribución de costos indirectos no reflejan con 
precisión los recursos consumidos por los diferentes productos o procesos, ya que se 
realizan prorrateos de costos de los centros de servicios a los centros productivos, los 
cuales son asignados a los productos o procesos, con base en las horas máquina, horas 
hombre o unidades producidas. 
 
Existen diversos métodos de costeo, entre los más conocidos están: 
 

 Costeo total o absorbente (TOT) 
 Costeo directo o variable (DC) 
 Costeo basado en actividades (ABC - Activity Based Costing) 
 Just in Time (JIT) 
 Ciclo de vida (LFCC - Life Cycle Costing) 
 Throughput Accounting (TA) 
 Cadena de Valor (VC) 

 
El método a elegir depende de las necesidades específicas de cada empresa. Un tema 
importante es elegir una metodología que responda a las necesidades actuales de 
información para toma de decisiones, con lo que se descartan inmediatamente algunos 
métodos tradicionales como Troughtput Accounting (TA), el cual está asociado a la 
Teoría de las Restricciones (TOC) la cual tiene la figura de ser una herramienta de 
gestión, que tiene otros objetivos. 
 
A continuación un cuadro que permite establecer una comparación entre los métodos 
de costeo citados en líneas anteriores: 
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Tabla 1.-Comparación de Métodos de Costeo 

CONCEPTO TOT DC ABC JIT LFCC TA VC 
Utiliza las relaciones causa – 
efecto 

No Si Si Si Si Si Si 

Asigna correctamente los CIF No - Si Si -  Si 
Es una buena fuente para tomar 
decisiones 

No Si Si Si Si No Si 

Sirve como herramienta de 
gestión 

No Si Si Si Si Si Si 

Facilita el control de los 
recursos relacionados 

No Si Si - Si Si Si 

Está enfocada a reportes 
financieros y contables 

Si No No No No No No 

Es útil para llevar a cabo 
análisis estratégico 

No Si Si Si Si Si Si 

Fuente: http://www.intercostos.org/documentos/Trabajo101.pdf  

 
2.2.1. MÉTODO DE COSTEO ABC 
 
El método elegido para esta investigación es el Costeo ABC, siglas en inglés de 
“Activity Based Costing” o “Costeo Basado en Actividades”, toda vez que en el 
Consejo de la Judicatura la relación entre los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) y 
el Costo Total (CT) tiene un peso significativo, asimismo, por sus altos niveles de 
gastos estructurales, por sus grandes cambios estratégicos y organizativos; porque 
maneja varios procesos o actividades entre los productos. 
 
2.2.1.1. Definición 
 
“Es una metodología que mide el costo y el desempeño de actividades, recursos y 
objetos de costo. Los recursos se asignan primero a las actividades; después, los costos 
de las actividades se asignan a los objetos de costo según su caso”. (Cuevas, 2010) 
 

ABC es una metodología para medir costos y desempeño en una empresa; se 
basa en actividades que se desarrollan para producir un determinado producto 
o servicio. A diferencia de los sistemas tradicionales, este método trata todos 
los costos fijos y directos como si fueran variables y no realiza distribuciones 
basadas en volúmenes de producción, porcentajes de costos u otro cualquier 
criterio de distribución.  
 
ABC permite realizar un seguimiento detallado del flujo de actividades en la 
organización mediante la creación de vínculos entre las actividades y los 
objetos de costo. (Tucto, 2008) 

 
Es una filosofía que además de ser confiable, contribuye con un concepto 
novedoso: los productos o servicios (objeto de costo) no consumen recursos, 
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consumen actividades. Esta propuesta metodológica abrió el camino para 
encontrar la solución a una imprecisión preocupante dentro del costeo, la 
distribución de costos indirectos. (Cuervo Tafur, 2013) 
 

2.2.1.2. Objetivo del Costeo por Actividades 
 

 “ABC permite gestionar integralmente la empresa, conociendo las actividades 
que intervienen dentro de la fabricación y venta de los productos, consumo de 
recursos y cómo se incorporan los costos a dichos productos”. (Tucto, 2008) 

 Siempre será positivo contar con suficiente información cuando se requiere 
una buena base para tomar decisiones ... 

 Resuelve el problema de los costos indirectos ... 
 Tratándose de costos y gastos indirectos, los productos o servicios no 

consumen recursos sino actividades ... 
 Todas las empresas del mundo están sufriendo un notorio avance tecnológico 

... 
 No es la panacea; no es la resurrección de las empresas; es el comienzo para 

hacer las cosas bien; es la plataforma para plantear la gerencia estratégica que 
puede ser una solución para las empresas en crisis. (Cuervo Tafur, 2013) 

  
Este método apareció en los años 60 y fue desarrollado por Cooper y Kaplan en los 
años 80, considerando las dificultades que presentan los métodos de cálculo de costo 
tradicionales, los cuales priorizan la Mano de Obra (MO) y restan importancia a los 
Costos Indirectos (CI), los cuales tienen más valor en los procesos productivos 
actuales en los cuales los costos relacionados con la MO representan únicamente entre 
el 5% y 10% del Costo Total (CT) de producción, en los departamentos 
automatizados, en donde el ABC permite desarrollar medidas especiales que reflejan 
de mejor manera las causas de los costos en su entorno. 
 
El costeo ABC se desarrolla debido a los avances tecnológicos y la mayor 
competitividad, en donde se reduce la Mano de Obra Directa (MOD) e incrementan 
los Costos Indirectos de Fabricación (CIF), dando como resultado que se evite que en 
los centros de costos haya actividades que no generen valor. En realidad, este método 
de costeo permite superar el problema de la asignación de los costos indirectos a los 
productos ya que al usar los métodos convencionales, se presentan distorsiones, 
precisamente porque se basan en el volumen para su distribución. 
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2.2.1.3. Características 
 

 “Determina costos unitarios estándares más exactos y oportunos de los 
productos y servicios y tiene como base el concepto de Cadena de Valor.”8 
(Tucto, 2008) 

 Tareas realizadas por un individuo o un grupo de ellos. 
 Las actividades sobre los recursos: gestiona la producción. 
 Satisfacción tanto de clientes internos como de clientes externos. 
 Las actividades se analizan como parte del proceso de negocio y no 

aisladamente. 
 Elimina las actividades que no agregan valor. 
 Apoya al objetivo de mejora continua. 

 
 
2.2.1.4. Fundamentos del Costo Basado en Actividades 
 

 Fundamento 1: Es un modelo gerencial y no un modelo contable.- ... El ABC 
surge con la finalidad de mejorar la asignación de recursos a cualquier objeto 
de costos (producto, servicio, cliente, mercado, dependencia, proveedor, etc.), 
y mide el desempeño de las actividades que se ejecutan en una empresa y los 
costos de los productos o servicios a través del consumo de las actividades. 

 Fundamento 2: Los productos o servicios (objeto de costo) consumen 
actividades. ... Son las actividades las que consumen recursos y son los 
productos los que consumen actividades. 

 Fundamento 3: Considera como recursos tanto los costos como los gastos...  
Respeta la diferencia contable entre costos y gastos, pero no la utiliza. Todos 
los esfuerzos necesarios para producir un bien o prestar un servicio son 
recursos; tanto los costos como los gastos son recursos. Según esta 
metodología, el costo de un producto incluye, además de los recursos directos, 
raciones proporcionales de los centros de responsabilidad administrativos 
como gerencia, contabilidad, recursos humanos, etc.  

 Fundamento 4: Acierta en las relaciones de causalidad entre los recursos y 
las actividades y entre éstas y los objetos de costo (productos o servicios).  ... 
La verdadera relación de causalidad debe buscarse entre los elementos que se 
corresponden: recurso - actividad y actividad - producto. El recurso se 
consume porque hay una actividad que lo utiliza y el producto adquiere costo 
porque consume una actividad que cuesta. Esta es la auténtica relación causa - 
efecto. 

                                                           
8 Tucto, H. E. (05 de 03 de 2008). slideshare. Obtenido de slideshare: http://es.slideshare.net/henry_tucto/costos-abc 
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 Fundamento 5: Su enfoque es sistémico; poco interesan las jerarquías 
departamentales. ... Es más importante la actividad y el proceso que la 
división o el departamento. 

 Fundamento 6: Es la base fundamental para desarrollar la administración 
basada en actividades. ...  La administración basada en actividades (ABM: 
Activity Based Management) comienza cuando el costeo basado en 
actividades termina. 

 Fundamento 7: si no existe compromiso de grupo, sus objetivos fracasan. ... 
Requieren el compromiso de todos los empleados. (Cuervo Tafur, 2013) 
 

2.2.1.5. Ventajas y desventajas del Método de Costeo ABC 
 

Tabla 2.- Ventajas y Desventajas del Método de Costeo ABC 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 Se enfoca en las actividades 
 Determina bienes o servicios 

que más contribuyen al 
negocio. 

 Mejor control y 
administración de los CIF 

 Proporciona información para 
decisiones estratégicas. 

 Gestiona actividades de 
manera horizontal en la 
organización y no afectan su 
estructura orgánica. 

 Permite conocer y hacer 
proyecciones de tipo 
financiero. 

 Permite medir el desempeño 
de los empleados y 
departamentos. 

 “Son caros de aplicar, complejos de 
mantener y difíciles de modificar. La 
gente también ponía en duda la 
precisión de las asignaciones de costes 
basados en los cálculos subjetivos 
realizados por cada persona individual 
sobre los porcentajes de su tiempo 
dedicados a diversas actividades” 
(Cuervo Tafur, 2013) 

 Exagerada atención en la 
administración y optimización de 
costos. 

 Requiere mayor esfuerzo y capacitación 
para ser implementado. 

 Es un sistema de costos históricos. La 
excesiva variabilidad de costos futuros 
complica administrarlo. 

 Requiere mayores recursos en su diseño 
e implementación 

 Gastos de última hora no pueden 
dividirse adecuadamente. 

Fuente: Costos ABC (Tucto, 2008) 
 
2.2.1.6. Proceso de implementación de ABC 
 

 Identificar las actividades. 
 Por producto, por lote, por línea, por empresa 
 Por la frecuencia: repetitivas, no repetitivas 
 Por el valor agregado: agregan valor, no agregan valor. 
 Identificar los conceptos de costos de las actividades 
 Fijar los generadores de costo o “cost drivers” 
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 Asignar los costos a las actividades 
 Asignar los costos de las actividades a los materiales y al producto. 
 Asignar los costos directos a los productos.9 (Monografías, 2015) 

 
 
2.2.1.7. Comparación entre el Método de Costeo ABC y el Costeo Tradicional 
 

Tabla 3. Comparación entre el Método de Costeo ABC y el Costeo Tradicional 

COSTO TRADICIONAL COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES 
Divide los gastos de la empresa en 
costos de fabricación, los cuales son 
llevados a los productos en gastos de 
administración y ventas. 

Los costos de administración y ventas son 
llevados a los productos 
 

Utilizar apenas un criterio de 
distribución de los CF a los productos, 
por lo común horas hombre, horas 
máquina trabajadas o volúmenes 
producidos. 

Utilizar varios factores de asociación, 
buscando obtener el costo más real y 
preciso posible 

Los productos consumen los costos 
 

Las actividades consumen los costos, los 
productos consumen actividades 

Asigna los costos indirectos de 
fabricación usando como base una 
medida de volumen. 
 

Asignación de los costos indirectos de 
fabricación en función de los recursos 
consumidos por las actividades (cost 
drivers) 

Se preocupa de valorizar 
principalmente los procesos 
productivos. 
 

Se preocupa por valorizar todas las áreas de 
la organización 

Orientado según la estructura de la 
organización, valorización de tipo 
funcional 

Orientado hacia los procesos, valorización 
de tipo transversal y mejoramiento de 
proceso 

Fuente:10 Costos ABC (Tucto, 2008) 
 
Para el caso del servicio judicial, aparentemente podría considerarse que produce un 
solo producto, que son las resoluciones de las causas, sin embargo, no es así, puesto 
que existen diferentes maneras de agregar valor hasta llegar al producto final, como es 
el caso de la resolución de conflictos utilizando la mediación, el cual es un método 
rápido, económico, efectivo ya que se basa en el principio de ganar – ganar ya que no 
interviene la decisión del juez de declarar un ganador y un perdedor; asimismo, podría 
considerarse que cada materia que se ventila en el área judicial tiene un proceso 
diferente, tiene tiempos diferentes, es decir, una materia no penal no tiene el mismo 
tratamiento que una penal. 
 

                                                           
9 Monografías. (09 de 12 de 2015). Obtenido de http://www.monografias.com/trabajos15/abc-costos/abc-costos.shtml 
10 Tucto, H. E. (05 de 03 de 2008). slideshare. Obtenido de slideshare: http://es.slideshare.net/henry_tucto/costos-abc 
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En todo caso, al tratarse de un servicio público, sin fines de lucro, se 
establecen para proporcionar servicios que la sociedad considera valiosos y 
que las empresas lucrativas no pueden proporcionar. Evaluar su rendimiento 
simplemente con base en consideraciones económicas es peligroso porque 
están diseñadas para enfrentar condiciones bajo las cuales las corporaciones 
lucrativas no podrían sobrevivir con facilidad. (Wheelen & Hunger, 2007) 

 
 
2.2.1.8. Niveles de Costos 
 
En vista de que el costeo ABC se basa en actividades, es necesario determinar el 
alcance de dicha actividad, para lo cual se establecen niveles de agregación, en su 
orden, de menor a mayor nivel de agregación: actividad (unitario), lote, producto, 
planta. 
 

 Nivel Unitario.- Aumentan con cada unidad nueva que se produce. Únicos 
que pueden prorratearse por volumen, es decir, son proporcionales a los 
volúmenes asignados para la producción. 

 
 Nivel de Lote.- Son costos que están en función del número de lotes 

producidos. Ejemplo: Alistar la línea de producción para el lote a producir. 
 

 Nivel de Producto.- Son los costos que permiten soportar el número de 
diferentes productos elaborados. Ejemplo: el diseño del producto. 

 
 Nivel de Planta.- Son los costos en que incurre la empresa para mantener la 

capacidad de producción de la planta. Ejemplo: alquiler, depreciación, 
impuestos prediales, seguros. 
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CAPÍTULO 3 

3. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS 
PROCESOS  

 
Para comprender los procesos involucrados en el servicio judicial es necesario revisar 
previamente la estructura del sistema judicial así como el proceso judicial que se lleva 
a cabo para atender las necesidades de la ciudadanía. 
 
3.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA JUDICIAL 
 
Los poderes del estado ecuatoriano son el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, 
Ciudadano. 
 
El poder ejecutivo es responsable de la administración pública. “Define la política 
exterior, designa al Canciller de la República, así como también embajadores y 
cónsules. Ejerce la máxima autoridad sobre las Fuerzas Armadas del Ecuador y la 
Policía Nacional del Ecuador y nombrando a sus autoridades”.11 (WordPress, 2015) El 
poder ejecutivo vela por el cumplimiento de las leyes. 
 
La Función Legislativa cumple las funciones de creación de leyes y fiscalización. Se 
denomina como Asamblea Nacional. Es la que dicta las leyes 
 
El artículo 261 del Código Orgánico de la Función Judicial trata sobre la Estructura 
Funcional del Consejo de la Judicatura, el cual ejercerá sus funciones a través de sus 
componentes estructurales, entre los que están el Pleno, la Presidencia, la Dirección 
General. 
 
“La Función Judicial del País está conformada por el Consejo de la Judicatura como 
su ente principal y por la Corte Nacional de Justicia. La representación jurídica la hace 
el Consejo de la Judicatura sin prejuicio de la representación institucional que tiene la 
Corte Nacional de Justicia”.12 (WordPress, 2015) Esta Función se encarga de la 
aplicación de las leyes.  
 
El servicio de justicia es prestado por el Estado, también por particulares como es el 
caso de la mediación y el arbitraje en ciertas materias y tipos de acción; por las 
inspecciones en casos de policía y tránsito; la Asamblea Nacional en caso de juicio 
político contra el Presidente de la República. 

                                                           
11 WordPress. (09 de 12 de 2015). Obtenido de https://derechoecuador.wordpress.com/2011/12/ 
12 WordPress. (09 de 12 de 2015). Obtenido de https://derechoecuador.wordpress.com/2011/12/ 
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De acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, “está conformada por órganos 
jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La 
Ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo 
necesario para la adecuada administración de justicia”.13 (Asamblea Nacional, 2015) 
 
El Art. 177 Constitución y Art.178 definen los órganos encargados de administrar 
justicia:  

Los órganos jurisdiccionales sin perjuicio de otros órganos con iguales 
potestades reconocidos en la Constitución son los encargados de administrar 
justicia y serán los siguientes: 
 
1.- La corte nacional de justicia 
2.- Las cortes provinciales de justicia 
3.- Los tribunales y juzgados que establezca la ley 
4.- Los juzgados de paz 
 
El consejo de la judicatura es el órgano de gobierno administración vigilancia 
y disciplina de la función judicial. 
 
La función judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial los 
martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás que determine 
la ley. 
 
La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos 
de la Función Judicial.14 (Asamblea Nacional, 2008) 

 
El Art.233 del Código Orgánico de la Función Judicial indica que “en cada cantón 
existirá una judicatura de familia, mujer y adolescencia conformada por juezas y 
jueces especializadas de conformidad con las necesidades de la población”.15 
(Asamblea Nacional, 2015)  
 
El Art. 234 del Código Orgánico de la Función Judicial menciona las Atribuciones y 
Deberes: 

Las juezas y jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia conocerán y 
resolverán en primera instancia las siguientes causas: 
 
1.- Sobre las materias del Código Civil comprendidas desde el título del 
matrimonio hasta la correspondiente a la remoción de tutores y curadores, 
inclusive; así como las materias comprendidas en el libro tercero de dicho 

                                                           
13 Asamblea Nacional. (22 de 05 de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. Quito, Pichincha, Ecuador: 
Registro Oficial. 
14 Asamblea Nacional. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial. 
15 Asamblea Nacional. (22 de 05 de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. Quito, Pichincha, Ecuador: 
Registro Oficial. 
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Código, sin perjuicio de las atribuciones que en estas materias posean también 
las notarias y notarios;  
 
2.- Las que se refieren a las uniones de hecho en base a lo previsto en la ley 
que las regula;  
 
3.- En los cantones en que no exista juez o jueza de contravenciones o de 
violencia contra la mujer y la familia, conocer y resolver en primera instancia 
sobre las materias contempladas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 
Familia. Cuando se aplicaren las medidas cautelares de amparo prevista en la 
Ley con la Violencia a la Mujer y la Familia, simultáneamente la jueza o el 
juez fijará la pensión de alimentos correspondiente que mientras dure la 
medida de amparo, deberá satisfacer el agresor tomándose en cuenta las 
necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas por agresión;  
 
4.- Todo lo relativo a los derechos de niños, niñas y adolescentes de 
conformidad con la Constitución de la Republica, los convenios 
internacionales, el Código de la Niñez y la Adolescencia y más disposiciones 
legales vigentes, excepto lo relativo a adolescentes infractores y  
 
5.- Las demás que establezca la ley.  Actúan como primera instancia en el 
proceso. La segunda instancia está a cargo de las Cortes Provinciales de 
Justicia, que son conformadas por tribunales de jueces especializados y 
conocen los recursos de apelación, de hecho y casación de las sentencias 
dictados por los jueces de primer nivel y cortes provinciales.16 (Asamblea 
Nacional, 2015) 

 
Las Cortes Provinciales están divididas por materias en: civil y mercantil, penal y 
tránsito, familia niñez mujer y adolescencia. 
 
La tercera y última instancia está a cargo de la Corte Nacional de Justicia, y le 
corresponde conocer los recursos de casación. 
 
El Art.281 y 282 del Código Orgánico de la Función Judicial, mencionan que “la 
Fiscalía es un organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, 
financiera y administrativa, tiene su sede en la capital de la Republica”.17 (Asamblea 
Nacional, 2015) 
 
El artículo 285 y 286 del Código Orgánico de la Función Judicial mencionan que “la 
Defensoría Pública es un organismo autónomo de la Función Judicial con autonomía 
                                                           
16 Asamblea Nacional. (22 de 05 de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. Quito, Pichincha, Ecuador: 
Registro Oficial. 
17 Asamblea Nacional. (22 de 05 de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. Quito, Pichincha, Ecuador: 
Registro Oficial. 
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económica, financiera y administrativa, tiene su sede en la capital de la República”.18 
(Asamblea Nacional, 2015) 
 
Las salas de sorteos, que en este proceso se denominan ventanillas y están a cargo del 
Gestor de Ventanillas. Se encargan de verificar la documentación presentada, verificar 
si se encuentra completo, registrar en el sistema informático y sortear al juez 
competente. El Gestor de Ventanilla indica al usuario que la documentación que ha 
presentado no está completa y sugiere que se realicen las correcciones del caso. Tiene 
la obligación de ingresar la información al sistema informático, así no se encuentre 
completa. Una vez ingresada la información se sortea al juez competente en razón de 
la materia y territorio. Se entrega al usuario el componente de sorteo emitido por el 
sistema informático como fe de recepción del trámite. Posteriormente se dirige al 
proceso de “Archivo, préstamo y certificación de documentación”. 
 

 
Figura 4.- Mapa de Relacionamiento Interinstitucional.  

Fuente: (Consejo de la Judicatura, 2015) 

                                                           
18 Asamblea Nacional. (22 de 05 de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. Quito, Pichincha, Ecuador: 
Registro Oficial. 



23 
 

3.2. PROCESO JUDICIAL 
 
DEMANDA, o recurso de apelación de las decisiones de junta de protección, el parte 
policía que da cuenta del abandono del menor de edad en situación de riesgo. 
 
CALIFICACIÓN, es el auto inicial de admisibilidad de la petición en ella se puede dar 
inicio a cualquiera de los procesos del Código de la Niñez y Adolescencia, en el caso 
del recurso de apelación de protección el juez en primera providencia deberá señalar la 
fecha de audiencia y en el caso del conocimiento del parte policial o de  la solicitud de 
medidas de protección, el juez deberá decretarlas en la primera providencia y disponer 
la medida de protección idónea. 
 
CITACIÓN en los casos de alimentos, tenencia, visitas, patria potestad, será necesario 
citar a las personas contra las cuales se va hacer valer la pretensión a fin de que 
comparezcan al juicio y pueden defenderse, garantizando así el derecho a la defensa. 
 
En cuanto al recurso de apelación lo que corresponde es verificar que previamente a la 
audiencia se haya notificado a quienes estén involucrados en el caso y en cuanto a la 
adopción de medidas de protección será necesario citar si es posible a los 
representantes o responsables del menor de edad o disponer el inicio de la 
investigación para localizarlos. 
 
CONVOCATORIA A AUDIENCIA una vez citado la parte demandada con 
contestación o sin ella el juez deberá convocar audiencia, en el caso de los procesos 
por alimentos será a una sola audiencia en la cual se contestará, se procurará la 
conciliación, se evacuará la prueba y se tomará la resolución; en el caso de los demás 
procesos, estos deberán sustanciarse mediante dos audiencias la primera para 
conciliación, contestación y anunciación probatoria, y la segunda para la evacuación 
de pruebas, a cuyo término se dispondrá los autos para resolver, debiendo hacerlo 
dentro de los 5 días siguientes a la audiencia . 
 
En cuanto al recurso de apelación a la decisión de la junta de protección, se deberá 
convoca a una audiencia en la cual sólo se evacuará la prueba nueva, debiendo el juez 
resolver de los 5 días siguientes a esta diligencia. 
 
En cuanto a las medias de protección, una vez localizados los representantes legales 
del menor de edad, el juez puede convocar a una audiencia de ratificación de medidas, 
en la cual puede tomar su decisión. 
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3.3. ESTATUTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR 
PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, 
EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

 
El 18 de Octubre de 2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la resolución 
160-2013, en la que se resolvió “Aprobar el Estatuto de Gestión Organizacional por 
Procesos que incluye la Cadena de Valor, el Mapa de Procesos, la Estructura Orgánica 
y la Estructura Descriptiva del Consejo de la Judicatura”.19 (Consejo de la Judicatura, 
2013) 
 
El 20 de Marzo de 2014, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la resolución 
049-2014, en la que se resolvió “Reformar la Resolución 160-2013 que contiene el 
Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos que incluye la Cadena de Valor, el 
Mapa de Procesos, la Estructura Orgánica y la Estructura Descriptiva del Consejo de 
la Judicatura”.20 (Consejo de la Judicatura, 2014) 
 
El 28 de Abril de 2014, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la resolución 
070-2014, en la que se resolvió:  
 

Aprobar el Estatuto Integral de Gestión Organizacional por Procesos que 
incluye la Cadena de Valor, su Descripción, el Mapa de Procesos, la 
Estructura Orgánica y la Estructura Descriptiva del Consejo de la Judicatura 
de Nivel Central y Desconcentrado.21 (Consejo de la Judicatura, 2014) 

 
El 4 de Junio de 2014, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la resolución 100-
2014, en la que se resolvió: 

 
Reformar la Resolución 070-2014 que contiene el Estatuto Integral de Gestión 
Organizacional por Procesos que incluye la Cadena de Valor, su Descripción, 
el Mapa de Procesos, la Estructura Orgánica y la Estructura Descriptiva del 
Consejo de la Judicatura de Nivel Central y Desconcentrado.22 (Consejo de la 
Judicatura, 2014) 

 
El 17 de Diciembre de 2014, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la 
resolución 342-2014, en la que se resolvió: 

 

                                                           
19 Consejo de la Judicatura. (18 de 10 de 2013). Resolución 160-2013. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
20 Consejo de la Judicatura. (20 de 03 de 2014). Resolución 049-2014. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
21 Consejo de la Judicatura. (28 de 04 de 2014). Resolución 070-2014. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
22 Consejo de la Judicatura. (04 de 06 de 2014). Resolución 100-2014. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
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Reformar la Resolución 070-2014 que contiene el Estatuto Integral de Gestión 
Organizacional por Procesos que incluye la Cadena de Valor, su Descripción, 
el Mapa de Procesos, la Estructura Orgánica y la Estructura Descriptiva del 
Consejo de la Judicatura de Nivel Central y Desconcentrado.23 (Consejo de la 
Judicatura, 2014) 

 
El 21 de Abril de 2015, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la resolución 
075-2015, en la que se resolvió “Aprobar el Estatuto Integral de Gestión 
Organizacional por Procesos que incluye el Mapa de Procesos, la Estructura Orgánica 
y la Estructura Descriptiva de la Corte Nacional de Justicia”.24 (Consejo de la 
Judicatura, 2015) 
 
El 25 de Junio de 2015, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la resolución 
186-2015, en la que se resolvió: 

 
Reformar la Resolución 070-2014 que contiene el Estatuto Integral de Gestión 
Organizacional por Procesos que incluye la Cadena de Valor, su Descripción, 
el Mapa de Procesos, la Estructura Orgánica y la Estructura Descriptiva del 
Consejo de la Judicatura de Nivel Central y Desconcentrado.25 (Consejo de la 
Judicatura, 2015) 

 
El 7 de Octubre de 2015, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la resolución 
321-2015, en la que se resolvió: 
 

Reformar la Resolución 070-2014 de 28 de Abril de 2014, que contiene el 
Estatuto Integral de Gestión Organizacional por Procesos, la Estructura 
Orgánica y la Estructura Descriptiva del Consejo de la Judicatura de Nivel 
Central y Desconcentrado.26 (Consejo de la Judicatura, 2015) 

 
3.4. CADENA DE VALOR 

 
“La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que permite 
describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando 
valor al cliente final”.27 (Wikipedia, 2015)  
 

Es una poderosa herramienta de análisis para planificación estratégica y tiene 
como objetivo maximizar la creación de valor mientras se minimizan los 
costos. De lo que se trata es de crear valor para el cliente, lo que se traduce en 
un margen entre lo que se acepta pagar y los costos incurridos por adquirir la 

                                                           
23 Consejo de la Judicatura. (17 de 12 de 2014). Resolución 342-2014. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
24 Consejo de la Judicatura. (21 de 04 de 2015). Resolución 075-2015. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
25 Consejo de la Judicatura. (25 de 06 de 2015). Resolución 186-2015. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
26 Consejo de la Judicatura. (07 de 10 de 2015). Resolución 321-2015. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
27 Wikipedia. (10 de 12 de 2015). Wikipedia. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 
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oferta. Sin embargo, la práctica ha demostrado que la reducción de costos 
monetarios tiene también un límite tecnológico, pues en ocasiones ha afectado 
también la calidad de la oferta y el valor que ésta genera. Por ello, el 
pensamiento sistémico en este aspecto ha evolucionado a desarrollar 
propuestas de valor, en las que la oferta se diseña integralmente para atender 
de modo óptimo la demanda. 

 
La cadena de valor ayuda a determinar las actividades o competencias 
distintivas que permiten generar una ventaja competitiva. Tener una ventaja de 
mercado es tener una rentabilidad relativa superior a los rivales en la industria 
en la cual se compite. La cual tiene que ser sustentable en el tiempo. 
Rentabilidad significa un margen entre los ingresos y los costos. Cada 
actividad que realiza la empresa debe generar el mayor ingreso posible. De no 
ser así, debe costar lo menos posible, con el fin de obtener un margen superior 
al de los rivales. Las actividades de la cadena de valor son múltiples y además 
complementarias. El conjunto de actividades de valor que decide realizar una 
unidad de negocio es a lo que se le llama estrategia competitiva o estrategia de 
negocio, diferente a las estrategias corporativas o a las estrategias de un área 
funcional.28 (Programa de Desarrollo de Proveedores, 2015) 

 
En el caso del Consejo de la Judicatura, se inicia con la elaboración de la cadena de 
valor, la misma que se utiliza para enfocar a la gestión por procesos, enfatizando en la 
necesidad de que la organización identifique los procesos existentes, que son operados 
por la estructura organizacional, permitiendo obtener posteriormente un Mapa de 
Procesos. 
 

 
Figura 5.- Cadena de Valor 

Fuente: Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias Jurisdiccionales a nivel 

de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, Complejos 

Judiciales y Unidades Judiciales 

                                                           
28 Programa de Desarrollo de Proveedores. (09 de 12 de 2015). Obtenido de 
http://www.pdp.com.sv/main/conest/arti/arti-10-001.jsp 
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En la Cadena de Valor del Consejo de la Judicatura se puede apreciar que el producto 
final es un servicio, el mismo que consta en administrar justicia a través de las 
Unidades Judiciales, Tribunales y Salas. 
 
La entrada es a través de la ciudadanía, que cumple el rol de usuario del servicio 
judicial y se comunica con la institución mediante demandas, denuncias, escritos, 
consultas. 
 
La salida se da a través de los productos que se generan en las Judicaturas, que 
consisten en el pronunciamiento del Juez, como administrador de justicia, a cada uno 
de los pedidos realizados por la ciudadanía. Éste se pronuncia mediante autos, 
decretos, sentencias y consultas resueltas. 
 
En el proceso agregador de valor, se puede apreciar: 
 

 Procesos Gobernantes: Pertenecen a las actividades realizadas por la 
Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura, para asegurar un 
servicio óptimo en la Gestión de Ejecución, Coordinación, Seguimiento y 
Control Provincial de las Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, 
Tribunales de Garantías Penales, Complejos Judiciales y Unidades Judiciales.  

 Procesos Sustantivos: mediante la Gestión de Procesos Jurisdiccionales 
 Procesos Adjetivos de Apoyo: que se dividen en 

 Gestión de Control y Apoyo Administrativo 
 Gestión de Apoyo Judicial  
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Figura 6.- Cadena de Valor Descriptiva 

Fuente: de la Judicatura. (07 de 10 de 2015)29.  

                                                           
29 Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte 
Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, Complejos Judiciales y Unidades 
Judiciales. Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias Jurisdiccionales a nivel de: Salas de 
Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, Complejos Judiciales y Unidades 
Judiciales. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
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3.5. MAPA DE PROCESOS 
 
Es la representación gráfica de los procesos que están presentes en una organización, 
mostrando la relación entre ellos y sus relaciones con el exterior. A su vez, los 
procesos pueden ser agrupados en macroprocesos, en función de las macroactividades 
llevadas a cabo. 
 
Los mapas de procesos se definen gráficamente, en lo que se conoce como diagramas 
de valor, combinando la perspectiva global de la compañía con las perspectivas locales 
del departamento respectivo en el que se inscribe cada proceso. Su desarrollo, por lo 
tanto, debe tratar de consensuar la posición local y el desempeño concreto de dichos 
procesos con los propósitos estratégicos corporativos, por lo que resulta 
imprescindible identificarlos y jerarquizarlos en función de su definición específica. 
 

 
Figura 7.- Mapa de Procesos 

Fuente: Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias Jurisdiccionales a nivel 

de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, Complejos 

Judiciales y Unidades Judiciales 

 
En el Mapa de Procesos del Consejo de la Judicatura podemos apreciar la subdivisión 
de los Procesos Adjetivos de Apoyo en Gestión de Control y Apoyo Administrativo y 
en Gestión de Apoyo Judicial. 
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La Gestión de Control y Apoyo Administrativo tiene que ver con el soporte 
administrativo de ciertas actividades dentro de la Cadena de Valor, como son, la 
Coordinación Administrativa y Control de Gestión, la Gestión de Ingresos y Atención, 
la Gestión de Documentación y Archivo, la Gestión de Audiencias y Diligencias. 
 
La Gestión de Apoyo Judicial tiene que ver con la Gestión de Citaciones y 
Notificaciones, la Gestión Técnica de Atención, la Gestión de Pagaduría, que si bien 
pertenecen al mismo Proceso Adjetivo de Apoyo, tienen la particularidad de que son 
derivaciones que las realiza el administrador de justicia y que éste proceso las 
gestiona.  
 
3.6. INVENTARIO DE PROCESOS 
 
Inventario de Procesos es el listado de todos y cada uno de los sub procesos en los que 
se ha desagregado el mapa de procesos. 
 
El Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, 
Tribunales Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales, ha sido 
identificado de acuerdo a los productos, responsabilidades y atribuciones y conforme a 
la desagregación del Mapa de Procesos y se encuentra en el Anexo No. 1 (Inventario 
de Procesos de Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 
Contenciosos y Cortes Provinciales) 
 
El inventario tiene la siguiente estructura: 
 

 Tipo de Proceso (Gobernante, Sustantivo, Adjetivo) 
 Macro proceso 
 Código del Proceso 
 Nombre del Proceso 
 Código del Sub Proceso 
 Nombre del Sub Proceso 

 
En función de la materia e instancia corresponden determinados procesos, por lo que, 
para el caso de la Unidad Judicial de Familia, en primera instancia, que es caso de este 
estudio, se siguen los siguientes procesos: 
 
3.6.1. PROCESOS GOBERNANTES 

 Gestión de Ejecución, Coordinación, Seguimiento y Control Provincial de 
las Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de 
Garantías Penales, Complejos Judiciales y Unidades Judiciales (Consejo 
de la Judicatura, 2015). 
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Misión 
 
Coordinar la ejecución y seguimiento de la política de justicia y directrices 
emanadas por el nivel central del Consejo de la Judicatura. 
 
Responsable 
 
Director Provincial del Consejo de la Judicatura 
 
Atribuciones y Responsabilidades 
 
Además de las atribuciones contempladas en el estatuto organizacional por 
procesos del Consejo de la Judicatura, se establecen las siguientes: 
 

a) Supervisar el cumplimiento del modelo de gestión, el desempeño y la 
atención al usuario en las dependencias judiciales; 

b) Reportar en forma periódica a planta central los informes y reportes 
para evaluación de su gestión;   

c) Garantizar la entrega periódica de recursos materiales para el óptimo 
funcionamiento de las dependencias judiciales; y, 

d) Supervisar el correcto uso del Sistema Automático de Trámites 
Judiciales del Ecuador (SATJE). 
 

Tabla 4. Procesos Gobernantes 

Tipo de 
Proceso 

PROCESOS GOBERNANTES 

Macro 
Proceso 

GESTIÓN DE EJECUCIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL PROVINCIAL DE UNIDADES JUDICIALES, 
TRIBUNALES DE GARANTÍAS PENALES, TRIBUNALES 
CONTENCIOSOS, CORTES PROVINCIALES Y COMPLEJOS 
JUDICIALES 

Proceso Atribuciones y responsabilidades de la Dirección Provincial para la 
gestión en Unidades Judiciales, Tribunales, Cortes Provinciales y 
Complejos Judiciales. 

Sub Proceso 
No existen subprocesos, solamente atribuciones y responsabilidades de la Dirección 
Provincial como proceso desconcentrado del Consejo de la Judicatura 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 
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3.6.2. PROCESOS SUSTANTIVOS 

 
Figura 8. Gestión de procesos Jurisdiccionales  

Fuente: Autor 

 

 Gestión de Jueces y Juezas30 (Consejo de la Judicatura, 2015) 
 
Misión 
 
Conocer, sustanciar y resolver de manera fundamentada y motivada la causa, 
conforme a los principios constitucionales, la ley y los tratados 
internacionales. 
 
Responsable: 
 
Juez 
 
Atribuciones y Responsabilidades 
 

a) Conocer, sustanciar y resolver las causas y despachar escritos dentro de 
los tiempos previstos en la legislación y conforme a los estándares 
determinados por el Consejo de la Judicatura; 

b) Dirigir las audiencias de manera eficiente y eficaz; 
c) Procurar acuerdos que permitan una tramitación eficiente del proceso; 
d) Ejercer las facultades previstas en la legislación para lograr un mejor 

desarrollo del proceso;  

                                                           
30 Consejo de la Judicatura. (07 de 10 de 2015). Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 
Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 
Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 

Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 

Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
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e) Disponer el pago de costas procesales de conformidad con la normativa 
vigente;  

f) Derivar aquellas causas transigibles y mediables de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente; 

g) Precautelar el cumplimiento de tiempos procesales evitando que se 
produzcan caducidades de prisión preventiva o caducidades de 
flagrancia; 

h) Tramitar las causas en las que actuare como ponente de conformidad 
con la Ley; 

i) Disponer de manera inmediata y prioritaria la adopción de una o varias 
medidas de protección de acuerdo a lo previsto en la ley; 

j) Resolver los conflictos de competencia positivos o negativos cuya 
resolución corresponda a una sala especializada de la Corte Provincial 
de acuerdo con la ley; y, 

k) Ejercer las demás atribuciones que determine la Constitución, la ley, los 
reglamentos y los estatutos. 

 
 
Productos y Servicios de Jueces y Juezas 
 
1. Autos, decretos y sentencias de conformidad con la Ley. 
2. Pronunciamiento de decisiones en audiencias. 

 
 

 Gestión de Secretarios y Secretarias31 (Consejo de la Judicatura, 2015) 
 
Misión 
 
Dar fe respecto de las actuaciones procesales en las causas a su cargo, 
verificando que los procesos se encuentren completos y saneados para su 
despacho y notificar las providencias emitidas por los Jueces de su 
dependencia judicial 
 
Responsable 
 
Secretario 
 
 
 

                                                           
31 Consejo de la Judicatura. (07 de 10 de 2015). Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 
Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 
Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 

Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 

Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
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Atribuciones y Responsabilidades 
 

a) Sentar razón de las actuaciones procesales que se han generado en 
cada uno de los procesos judiciales; 

b) Notificar las providencias o sentencias expedidas por los Jueces; 
c) Enviar las comunicaciones y oficios dispuestos por escrito por los 

Jueces; 
d) Vigilar que los procesos judiciales se encuentren completos, saneados 

y listos para el despacho de los Jueces; 
e) Entregar inmediatamente a la víctima las medidas de protección; 
f) Distribuir de manera equitativa el trabajo entre el pool de ayudantes 

judiciales; 
g) Supervisar el despacho de los ayudantes judiciales;  
h) Cumplir con el protocolo de manejo archivístico; 
i) Asistir a las audiencias, juntas y diligencias judiciales; 
j) Elaborar y suscribir el acta resumen correspondiente y cumplir con el 

protocolo de grabación de audiencias; 
k) Poner a despacho del juez las solicitudes de las partes dentro de las 24 

horas de su recepción; 
l) Realizar el seguimiento de tiempos procesales para evitar caducidades 

de prisión preventiva y caducidades de flagrancia; 
m) Remitir en un plazo no mayor a 72 horas los recursos de apelación 

emitidos oportunamente; 
n) Realizar los depósitos judiciales y consignaciones que correspondan, 

así como la conciliación bancaria; y, 
o) Ejercer las demás atribuciones que establecen la Constitución, la ley, 

y los reglamentos. 
 
Productos y Servicios 
 

1. Procesos judiciales completos, saneados y listos para el despacho de los 
jueces. 

2. Actas resumen de audiencias. 
3. Razón de audiencias. 
4. Actas de citación y notificación. 
5. Oficios ordenados en providencia. 
6. Oficios de devolución de procesos. 
7. Escritos entregados al juez dentro de las siguientes 24 horas a su 

recepción. 
8. Proyectos de providencias; 
9. Conciliación de depósitos judiciales. 
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 Gestión de Ayudantes Judiciales32 (Consejo de la Judicatura, 2015) 
 
Misión 
 
Ejecutar las actividades de despacho de las causas designadas a su cargo, 
verificando y realizando la gestión necesaria para que los procesos se 
encuentren completos y saneados para el despacho del juez. 
 
Responsable 
 
Ayudante Judicial 
Atribuciones y Responsabilidades 

 
a) Despachar las causas que el secretario le haya asignado dentro de las 

siguientes 24 horas a su recepción; 
b) Elaborar extractos, proyectos de oficios, boletas de notificación y 

citación, deprecatorios, exhortos, boletas de apremio y libertad y 
providencias de mero trámite; 

c) Agregar los escritos al expediente; 
d) Elaborar proyectos de providencia de mero trámite; 
e) Devolver al archivo los expedientes despachados y notificados;   
f) Cumplir con el protocolo de manejo archivístico; y, 
g) Ejercer las demás atribuciones que establecen la Constitución, la ley, los 

reglamentos y los estatutos. 
 
Productos y Servicios 
 

1. Proyectos de oficios ordenados en providencias. 
2. Proyectos de oficios de devolución de procesos. 
3. Escritos entregados al juez dentro de las siguientes 24 horas a su 

recepción. 
4. Proyectos de decretos. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 Consejo de la Judicatura. (07 de 10 de 2015). Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 
Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 
Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 

Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 

Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
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Tabla 5. Gestión de Procesos COGP 

Tipo de 
Proceso 

PROCESOS SUSTANTIVOS 

Macro 
Proceso 

GESTIÓN DE PROCESOS JURISDICCIONALES 

Proceso Gestión de Procesos COGP. 
Sub Proceso 
GPC-SP01 Gestión de Proceso Ordinario 
GPC-SP02 Gestión de Proceso Sumario 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1)  
 

Tabla 6. Gestión y Desarrollo de Audiencias (Penal / No Penal) 

Tipo de 
Proceso 

PROCESOS SUSTANTIVOS 

Macro 
Proceso 

GESTIÓN DE PROCESOS JURISDICCIONALES 

Proceso Gestión y Desarrollo de Audiencias (Penal / No Penal) 
Sub Proceso 
GDA-SP06 Gestión de Despacho 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 

 

Tabla 7. Gestión de Sentencias y Resoluciones 
Tipo de 
Proceso 

PROCESOS SUSTANTIVOS 

Macro Proceso GESTIÓN DE PROCESOS JURISDICCIONALES 
Proceso Gestión de Sentencias y Resoluciones 
Sub Proceso 
GSR-SP02 Gestión de Ejecución 
GSR-SP03 Gestión de Embargo 
GSR-SP09 Gestión de emisión de boletas de apremio y libertad 
GSR-SP10 Ejecución e Impugnación (medidas de protección a NNAs) 
GSR-SP11 Gestión de Seguimiento (medidas de protección a NNAs) 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 
 

Tabla 8. Gestión de Recursos 

Tipo de 
Proceso 

PROCESOS SUSTANTIVOS 

Macro Proceso GESTIÓN DE PROCESOS JURISDICCIONALES 
Proceso Gestión de Recursos. 
Sub Proceso 
GR-SP01 Gestión de Apelación No Penal 
GR-SP03 Gestión de Recursos Horizontales 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 
 



37 
 

3.6.3. PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 
 

 Gestión Administrativa y Control de Gestión de Complejo Judicial33 
(Consejo de la Judicatura, 2015) 
 
Misión 
 
Planificar, coordinar y supervisar la gestión administrativa de las 
dependencias judiciales a su cargo, para el desempeño eficiente y de calidad 
del Complejo Judicial. 
 
Responsable 
 
Coordinador General de Complejo Judicial 
Atribuciones y Responsabilidades 
 

a) Coordinar, organizar y supervisar la gestión administrativa, de talento 
humano y logística de la dependencia judicial; 

b) Supervisar la gestión de los coordinadores de las dependencias 
judiciales que conforman el complejo judicial; 

c) Gestionar los requerimientos administrativos, de talento humano y de 
tecnologías de información y comunicaciones de las dependencias 
judiciales que integran el Complejo Judicial con la Dirección Provincial 
respectiva; 

d) Supervisar la aplicación de las políticas operativas, normas y 
procedimientos derivados de la Dirección Provincial y resoluciones del 
Consejo de la Judicatura; 

e) Realizar evaluaciones periódicas de gestión del funcionamiento de las 
dependencias judiciales que integran el Complejo Judicial; 

f) Realizar la evaluación del desempeño de Coordinadores de Unidad 
Judicial que integran el Complejo Judicial; y, 

g) Ejercer las demás atribuciones que establecen la Constitución, la ley, y 
los reglamentos. 

 
Productos y Servicios 
 

1. Reportes de requerimientos administrativos, de talento humano, 
tecnologías de la información e infraestructura. 

                                                           
33 Consejo de la Judicatura. (07 de 10 de 2015). Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 
Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 
Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 

Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 

Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
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2. Reportes periódicos de monitoreo y evaluación del servicio, atención al 
usuario, gestión administrativa e infraestructura tecnológica.  

3. Reportes de indicadores estadísticos y de gestión. 
 
 

 Coordinación Administrativa y Control de Gestión de Unidad Judicial, 
Tribunales o Cortes Provinciales34 (Consejo de la Judicatura, 2015) 
 
Misión 
 
Realizar una gestión eficiente y de calidad en la/las dependencias judiciales a 
su cargo, procurando la generación de soluciones integrales en razón de las 
directrices de las autoridades del Consejo de la Judicatura.  
 
Responsable 
 
Coordinador de Unidad Judicial, Tribunal o Corte Provincial 
 
Atribuciones y Responsabilidades 
 

a) Coordinar, organizar y supervisar la gestión administrativa, talento 
humano, tecnologías de información, comunicaciones y logística de la 
dependencia judicial, salvo que exista un coordinador de complejo 
judicial quien tendrá  éstas responsabilidades; 

b) Coordinar y realizar el seguimiento de las actividades de gestión de 
apoyo administrativo y gestión de apoyo judicial para el cumplimiento y 
entrega de sus productos y servicios; 

c) Realizar evaluaciones periódicas de gestión del funcionamiento de la 
dependencia judicial a su cargo; 

d) Emitir copias certificadas de conformidad con la legislación vigente; 
e) Cumplir y hacer cumplir el protocolo genérico de manejo documental y 

archivístico; 
f) Supervisar el correcto uso del Sistema Automático de Trámites 

Judiciales del Ecuador (SATJE) y la fidelidad de la información 
registrada; 

g) Supervisar y mejorar los tiempos de espera y los indicadores de 
atención al usuario; 

h) Garantizar la integridad y óptimo funcionamiento de los equipos de la 
dependencia judicial; 

                                                           
34 Consejo de la Judicatura. (07 de 10 de 2015). Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 
Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 
Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 

Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 

Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
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i) Realizar periódicamente reuniones internas de trabajo para la 
coordinación y generación de soluciones;  

j) Planificar el abastecimiento de insumos y equipos a los servidores de la 
dependencia judicial; y, 

k) Ejercer las demás atribuciones que determine la Constitución, la ley, los 
reglamentos y los estatutos. 

 
Productos y Servicios 
 

1. Informes periódicos de evaluación de gestión y desempeño. 
2. Reportes de monitoreo y evaluación del servicio.    
3. Informe de despacho de escritos. 
4. Reporte de copias certificadas solicitadas y conferidas. 
5. Reportes sobre audiencias fallidas y sus motivos. 
6. Reportes de gestión de tiempos de espera y atención a usuarios. 
7. Registro de conciliaciones bancarias de depósitos judiciales y 

consignaciones. 
8. Reporte de gestión del equipo técnico. 

 
 

 Gestión de Ingresos y Atención35 (Consejo de la Judicatura, 2015) 
 
Responsable 
 
Técnico de Ventanilla e Información, Técnico Operativo 
 
Productos y Servicios 
 

1. Reporte de usuarios atendidos. 
2. Reportes de atención de reclamos. 
3. Matriz de requerimientos de usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Consejo de la Judicatura. (07 de 10 de 2015). Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 
Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 
Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 

Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 

Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
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 Gestión de Documentación y Archivo36 (Consejo de la Judicatura, 2015) 
 
Responsable 
 
Gestor de Archivo 

 
Productos y Servicios 

 
1. Matriz de requerimientos. 
2. Registro de escritos ingresados en el SATJE. 
3. Matriz de registro de solicitudes de copias simples o certificadas. 
4. Registros de solicitud de reclamos. 
5. Registros de solicitud e ingreso de expedientes en el formulario 

correspondiente. 
6. Registros de inventario de expedientes de causas. 

 
 
 Gestión de Audiencias y Diligencias 
 

Responsable 
 

Técnico de Audiencias y Diligencias; Técnico de sala y Cámara de Gesell 
 
Productos 
 

1. Reporte de audiencias convocadas, realizadas, suspendidas, diferidas y 
fallidas. 

2. Reporte de uso del módulo de agendamiento del SATJE. 
3. Informes de daños y reparaciones de equipos de salas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Consejo de la Judicatura. (07 de 10 de 2015). Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 
Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 
Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 

Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 

Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
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Tabla 9. Coordinación Administrativa y Control de Gestión 
Tipo de 
Proceso 

PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Macro Proceso GESTIÓN DE CONTROL Y APOYO ADMINISTRATIVO 
Proceso COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE 

GESTIÓN 
Sub Proceso 
CACG-SP01 Coordinación Administrativa y Control de Gestión 
CACG-SP02 Gestión de la Infraestructura y Mantenimiento 
CACG-SP03 Gestión de Aprovisionamiento de Insumos, Suministros y Material 

de Oficina para la Unidad Judicial 
CACG-SP04 Coordinación del Talento Humano 
CACG-SP05 Gestión de Vacaciones y Licencias 
CACG-SP06 Gestión de Permisos 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 
 

Tabla 10. Gestión de Ingresos y Atención Ciudadana 
Tipo de 
Proceso 

PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Macro Proceso GESTIÓN DE CONTROL Y APOYO ADMINISTRATIVO 
Proceso GESTIÓN DE INGRESOS Y ATENCIÓN CIUDADANA 
Sub Proceso 
GIA-SP01 Atención a Usuarios en Mesas de Información 
GIA-SP02 Gestión de Tratamiento de Reclamos y Sugerencias 
GIA-SP03 Ingreso de Causas y Escritos 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 
 

Tabla 11. Gestión de Documentación y Archivo 

Tipo de 
Proceso 

PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Macro Proceso GESTIÓN DE CONTROL Y APOYO ADMINISTRATIVO 
Proceso GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 
Sub Proceso 
GDCA-SP01 Archivo, Préstamo y Certificación de Documentación 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 
 

Tabla 12. Gestión de Audiencias y Diligencias 

Tipo de Proceso PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 
Macro Proceso GESTIÓN DE CONTROL Y APOYO ADMINISTRATIVO 
Proceso GESTIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS 
Sub Proceso 
GA-SP01 Coordinación de Audiencias 
GA-SP03 Grabación de Audiencias 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 
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3.6.4. PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO JUDICIAL 
 

 Gestión de Citaciones y Notificaciones37 (Consejo de la Judicatura, 2015) 
 
Responsable 
 
Notificador – Citador 
 
Productos y Servicios 
 

1. Acta de citaciones y notificaciones. 
2. Hojas de control diario de trabajo. 
3. Informe mensual de citaciones y notificaciones. 

 
 Gestión de Pagaduría (Consejo de la Judicatura, 2015) 

 
Responsable 
 
Liquidador – Pagador 
 
Productos y Servicios 
 

1. Liquidaciones elaboradas. 
2. Oficios remitidos al juez para conocimiento de liquidaciones. 

 
 Gestión Técnica de Atención38 (Consejo de la Judicatura, 2015) 

 
Responsable 
 
Equipo técnico de Atención: Médico, Psicólogo, Trabajador Social 
 
Productos y Servicios 

1. Informes sobre el entorno social, familiar o laboral. 
2. Informes psicológicos. 
3. Informes médicos legales. 

                                                           
37 Consejo de la Judicatura. (07 de 10 de 2015). Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 
Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 
Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 

Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 
Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
38 Consejo de la Judicatura. (07 de 10 de 2015). Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 
Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 
Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias 

Jurisdiccionales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 

Complejos Judiciales y Unidades Judiciales. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. 
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4. Reporte mensual de usuarios atendidos y pericias realizadas. 
 

Tabla 13. Gestión de Citaciones y Notificaciones 

Tipo de 
Proceso 

PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO JUDICIAL 

Macro Proceso GESTIÓN DE APOYO JUDICIAL 
Proceso GESTIÓN DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES 
Sub Proceso 
GCN-SP01 Gestión de Notificaciones 
GCN-SP02 Gestión de Citaciones 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 

 
Tabla 14. Gestión Técnica de Atención y Designación de Peritos 

Tipo de 
Proceso 

PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO JUDICIAL 

Macro Proceso GESTIÓN DE APOYO JUDICIAL 
Proceso GESTIÓN TÉCNICA DE ATENCIÓN Y DESIGNACIÓN DE 

PERITOS 
Sub Proceso 
GTAP-SP01 Gestión Técnica de Atención 
GTAP-SP02 Solicitud, Designación y Posesión de Peritos 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 
 

Tabla 15. Gestión de Pagaduría 

Tipo de 
Proceso 

PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO JUDICIAL 

Macro Proceso GESTIÓN DE APOYO JUDICIAL 
Proceso GESTIÓN DE PAGADURIA 
Sub Proceso 
GP-SP01 Gestión de Depósitos Judiciales y Consignaciones 
GP-SP02 Gestión de Depósitos de Pensiones Alimenticias (P) 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 
 
 
3.7. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

3.7.1. PROCESOS GOBERNANTES 

“Son aquellos que proporcionan directrices, políticas, planes estratégicos para la 
dirección y control de la institución”.39 (Diccionario de la Gestión Pública, 2015) En el 

                                                           
39 Diccionario de la Gestión Pública. (09 de 12 de 2015). Obtenido de 
http://diccionario.administracionpublica.gob.ec/index.php?c=7&categoria=2&articulo=245 
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caso del Consejo de la Judicatura, ha establecido un esquema desconcentrado, lo que 
permite tener una delegación en cada provincia. 
 
Estos procesos son ejecutados por las Direcciones Provinciales del Consejo de la 
Judicatura, tienen como objetivo asegurar un servicio óptimo en la Gestión de 
Ejecución, Coordinación, Seguimiento y Control Provincial de las Salas de Corte 
Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, Complejos 
Judiciales y Unidades Judiciales.  
 
La misión, atribuciones y responsabilidades de las Direcciones Provinciales para su 
gestión en estas dependencias están descritas en el “Estatuto de Gestión 
Organizacional por Procesos de las Dependencias Jurisdiccionales a Nivel de salas de 
Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, 
Complejos Judiciales y Unidades Judiciales”. 
 
3.7.2. PROCESOS Y SUB PROCESOS SUSTANTIVOS 

En sí constituyen los procesos agregadores de valor. “Son aquellos que realizan las 
actividades esenciales para proveer los servicios y los productos que ofrece a sus 
clientes una institución. Los procesos sustantivos se enfocan a cumplir la misión de la 
institución”40 (Diccionario de la Gestión Pública, 2015), que consiste en “proporcionar 
un servicio de administración de justicia eficaz, eficiente, efectivo, íntegro, oportuno, 
intercultural y accesible, que contribuya a la paz social y a la seguridad jurídica, 
afianzando la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia”.41 (Consejo de 
la Judicatura, 2013). 
 
3.7.3. PROCESOS Y SUB PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO 

ADMINISTRATIVO 

Conforman los procesos habilitantes, de asesoría y de apoyo. Son aquellos que 
proporcionan productos o servicios a los procesos gobernantes y sustantivos.42 
(Diccionario de la Gestión Pública, 2015) En este caso, el proceso es de Apoyo 
Administrativo y está relacionado con la Coordinación Administrativa y Control de 
Gestión, Gestión de Ingresos y Atención Ciudadana, Gestión de Documentación y 
Archivo, Gestión de Audiencias y Diligencias. 
 

                                                           
40 Diccionario de la Gestión Pública. (09 de 12 de 2015). Obtenido de 
http://diccionario.administracionpublica.gob.ec/index.php?c=7&categoria=2&articulo=245 
41 Consejo de la Judicatura. (2013). Plan Estratégico de la Función Judicial 2013-2019. Plan Estratégico de la Función 
Judicial 2013-2019. Quito, Pichincha, Ecuador. 
42 Diccionario de la Gestión Pública. (09 de 12 de 2015). Obtenido de 
http://diccionario.administracionpublica.gob.ec/index.php?c=7&categoria=2&articulo=245 
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3.7.4. PROCESOS Y SUB PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO 
JUDICIAL 

En este caso es de Apoyo Judicial y está relacionado con la Gestión de Citaciones y 
Notificaciones, Gestión Técnica de Atención y Designación de Peritos, Gestión de 
Pagaduría. 
 
3.8. INTERACCIÓN DE PROCESOS 

 
Figura 9.- Estructura General de Unidades Judiciales, Tribunales, Cortes Provinciales, Complejos 

Judiciales 

Fuente: Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias Jurisdiccionales a nivel 

de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, Complejos 

Judiciales y Unidades Judiciales 
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Se puede observar que los procesos gobernantes están delegados a cada una de las 
Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura.  
 
A continuación de los procesos gobernantes se tienen adjetivos de apoyo 
administrativo, que se encargan de la coordinación de Complejos Judiciales, de 
Unidades Judiciales, de Tribunales Penales, de Cortes Provinciales, de Tribunales 
Contenciosos. 
 
Seguido se encuentran los procesos sustantivos, que se encargan de la razón de ser de 
la Función Judicial y se valen de los procesos adjetivos de apoyo judicial. 
 
3.9. DIAGRAMAS DE FLUJO Y PROCEDIMIENTOS 
 
Los procesos que corresponden a la Gestión de las Unidades Judiciales de Familia se 
encuentran en los Anexos, desde el Anexo No. 3 hasta el Anexo No. 12. 
 
En cada proceso está documentado con la siguiente estructura: 
 

 Carátula 
 Control de Cambios 
 Objetivo 
 Alcance 
 Responsables 
 Definiciones 
 Requisitos 
 Diagrama de Flujo 
 Procedimiento 
 Indicadores 
 Referencias 
 Registros 
 Control del Documento 

 
3.10. CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS 

3.10.1. BASE LEGAL 
 
Perfil del Servidor de la Función Judicial  

 
El perfil de los servidores de la Función Judicial deberá ser el de un 
profesional del Derecho, con una sólida formación académica; con capacidad 
para interpretar y razonar jurídicamente, con trayectoria personal éticamente 
irreprochable, dedicado al servicio de la Justicia, con vocación de servicio 
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público, iniciativa, capacidad innovadora, creatividad y compromiso con el 
cambio institucional de la justicia.43 (Asamblea Nacional, 2015) 

 
Conformación de la Función Judicial  

 
Integran la Función Judicial y se denominan, en general, servidores de la 
Función Judicial:  
 
1.- Las juezas y jueces; las conjuezas y los conjueces, y demás servidoras y 
servidores de la Función Judicial que prestan sus servicios en la Corte 
Nacional de Justicia, Cortes Provinciales, tribunales y juzgados de primer 
nivel; 
 
2.- Las juezas y jueces temporales, mientras estén encargados de la unidad; 
 
3.- Las vocales y los vocales, y los demás servidoras y servidores de la 
Función Judicial que prestan sus servicios en el Consejo de la Judicatura; 
 
4.- La Fiscal o el Fiscal General del Estado, la Defensor o Defensor Público 
General, y los demás servidoras y servidores de la Función Judicial que 
prestan sus servicios en la Fiscalía General del Estado y en la Defensoría 
Pública; 
 
5.- Las notarias y los notarios y los demás servidoras y servidores de la 
Función Judicial que prestan sus servicios en los órganos auxiliares de la 
Función Judicial; y, 
 
6.- Quienes sean designados servidoras y servidores judiciales provisionales 
para prestar servicios en los órganos de la Función Judicial.44 (Asamblea 
Nacional, 2015) 

 
Clasificación de las servidoras y los servidores de la Función Judicial 

 
Las servidoras y los servidores de la Función Judicial se clasifican en: 
 
1.- Titulares: Aquellos que han sido nombrados y posesionados para 
desempeñar un cargo constante en el distributivo de sueldos de la Función 
Judicial, con duración indefinida o a período fijo. Las conjuezas y conjueces 
serán servidores titulares sujetos a los mismos requisitos, régimen 
disciplinario e inhabilidades de las juezas y jueces; y, 

                                                           
43 Asamblea Nacional. (22 de 05 de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. Quito, Pichincha, Ecuador: 
Registro Oficial. 
44 Asamblea Nacional. (22 de 05 de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. Quito, Pichincha, Ecuador: 
Registro Oficial. 
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2.- Temporales: Aquellos que han sido designados para prestar servicios 
provisionales en un puesto vacante; para reemplazar a una servidora o a un 
servidor de la Función Judicial que se halle suspenso en sus funciones 
mientras no se dicte resolución en firme sobre su situación; para sustituir a una 
servidora o a un servidor durante el tiempo que estuviere de vacaciones, con 
licencia o asistiendo a programas de formación o capacitación; en caso de que 
se hubiese declarado con lugar la excusa o recusación de la jueza o juez; o si 
se requiera atender necesidades extraordinarias o emergentes del servicio de 
justicia.45 (Asamblea Nacional, 2015) 

 
Competencia de las Juezas y Jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 
 
“En cada cantón existirá una judicatura de familia, mujer, niñez y adolescencia, 
conformada por juezas y jueces especializados de conformidad con las necesidades de 
la población”.46 (Asamblea Nacional, 2015) 
 
Atribuciones y Deberes de los Jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

 
Las Juezas y jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia conocerán y 
resolverán, en primera instancia, las siguientes causas: 
 
1.- Sobre las materias del Código Civil comprendidas desde el título del 
Matrimonio hasta la correspondiente a la Remoción de Tutores y Curadores, 
inclusive; así como las materias comprendidas en el libro tercero de dicho 
Código, sin perjuicio de las atribuciones que en esas materias posean también 
las notarías y notarios; 
 
2.- Las que se refieren a las uniones de hecho, en base a lo previsto en la ley 
que las regula; 
 
3.- En los cantones en que no exista juez o jueza de contravenciones o de 
violencia contra la mujer y la familia, conocer y resolver en primera instancia 
sobre las materias contempladas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 
Familia. 
 
Cuando se aplicaren las medidas cautelares de amparo, previstas en la Ley 
contra la Violencia a la Mujer y la Familia, simultáneamente la jueza o el juez 
fijará la pensión de alimentos correspondiente que, mientras dure la medida de 
amparo, deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de 
subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión; 

                                                           
45 Asamblea Nacional. (22 de 05 de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. Quito, Pichincha, Ecuador: 
Registro Oficial. 
46 Asamblea Nacional. (22 de 05 de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. Quito, Pichincha, Ecuador: 
Registro Oficial. 
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4.- Todo lo relativo a los derechos de niños, niñas y adolescentes de 
conformidad con la Constitución de la República, los convenios 
internacionales, el Código de la Niñez y la Adolescencia y más disposiciones 
legales vigentes, excepto lo relativo a adolescentes infractores; y, 
 
5.- Las demás que establezca la ley.47 (Asamblea Nacional, 2015) 

 
Oficina Técnica 

 
En atención a las necesidades del servicio de administración de justicia, el 
Consejo de la Judicatura podrá disponer la existencia de oficinas técnicas 
como órgano auxiliar de los jueces y juezas de familia, mujer, niñez y 
adolescencia, de las salas especializadas correspondientes de la Corte 
Provincial y Nacional, integrada por médicos, psicólogos, trabajadores 
sociales y más profesionales especializados en el trabajo con la niñez y 
adolescencia, en el número que para cada caso determine el Consejo de la 
Judicatura. 
 
Esta oficina tendrá a su cargo la práctica de los exámenes técnicos que 
ordenen los jueces y sus informes tendrán valor pericial. 
 
Los servidores que integren esta oficina formarán parte de la carrera judicial 
administrativa.48 (Asamblea Nacional, 2015) 

 
Instalaciones 
 
“El Consejo de la Judicatura procurará que las instalaciones de los juzgados de la 
familia, mujer, niñez y adolescencia mantengan un ambiente adecuado, cómodo y 
amigable”.49 (Asamblea Nacional, 2015) 
 
3.10.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA GENÉRICA DE LA UNIDAD 

JUDICIAL 

La Unidad Judicial está bajo el proceso gobernante asignado a las Direcciones 
Provinciales respectivas. 
 

                                                           
47 Asamblea Nacional. (22 de 05 de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. Quito, Pichincha, Ecuador: 
Registro Oficial. 
48 Asamblea Nacional. (22 de 05 de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. Quito, Pichincha, Ecuador: 
Registro Oficial. 
49 Asamblea Nacional. (22 de 05 de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. Quito, Pichincha, Ecuador: 
Registro Oficial. 
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Los procesos sustantivos de Gestión de Ingreso y Atención Ciudadana, Gestión de 
Calificación de la Demanda o Trámite de Denuncias, Gestión de Pruebas y 
Audiencias, Gestión de Juzgamiento 
 
Los procesos adjetivos de  Coordinación General y Control de Gestión de Servicios 
Judiciales de cada Unidad Judicial de la Provincia, Equipo de Documentación y 
Archivo, Equipo de Gestión Administrativa, Financiera y Talento Humano, Equipo de 
Gestión de Apoyo Técnico Judicial, Equipo de Gestión de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. 
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Figura 10.- Estructura Orgánica Genérica de la Unidad Judicial 

Fuente: Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias Jurisdiccionales a nivel 

de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, Complejos 

Judiciales y Unidades Judiciales. 
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Figura 11.- Estructura General de las Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de 

Garantías Penales, Complejos Judiciales y Unidades Judiciales 

Fuente: Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias Jurisdiccionales a nivel 

de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, Complejos 

Judiciales y Unidades Judiciales. 
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3.10.3. CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS 
 
Clasificación de Puestos 
 
Según la Estructura General, los cargos involucrados en la gestión de la Unidad 
Judicial son: 
 

 Director Provincial 
 Juez 
 Secretario 
 Ayudante Judicial 
 Coordinador Administrativo de Complejo Judicial 
 Coordinador Administrativo de Unidad Judicial 
 Supervisor de Unidad Judicial 
 Asistente de Coordinación de Unidad Judicial 
 Técnico de Ventanilla e Información, Técnico Operativo 
 Gestor de Archivo 
 Técnico de Audiencias y Diligencias,  
 Técnico de Sala y de Cámara Gesell 
 Notificador – Citador 
 Liquidador – Pagador 
 Equipo Técnico de Atención: Médico 
 Equipo Técnico de Atención: Psicólogo 
 Equipo Técnico de Atención: Trabajador Social 
 Parvularia de Unidad Judicial 

 
Valoración de Puestos 
 
Conforme el distributivo de la institución, y la clasificación de puestos de una Unidad 
Judicial de Familia, la valoración de los puestos está definido de la siguiente forma: 
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Figura 12.- Valoración de Puestos de la Unidad Judicial de Familia 

Fuente: autor 
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CAPÍTULO 4 

4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS 
PROCESOS (PMC) 

 
En el caso de la función judicial, como lo establece el Estatuto de Gestión 
Organizacional por Procesos que Incluye la Cadena de Valor, el Mapa de Procesos, la 
Estructura Orgánica y la Estructura Descriptiva del Consejo de la Judicatura, es la 
Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial 
la encargada de ejecutar este proceso, cuya misión es “Gestionar la innovación, 
desarrollo, modernización y mejora continua de los procesos de la Función Judicial”50 
(Asamblea Nacional, 2015), la cual entre sus atribuciones tiene las siguientes: 

 Proponer políticas para la innovación, desarrollo y mejora continua de los 
procesos de la función judicial. 

 Diseñar mecanismos para el desarrollo y mejora continua de los órganos 
auxiliares. 
 

Asimismo, el mejoramiento continuo de los procesos aporta para el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos del Consejo de la Judicatura, con énfasis especial en: 
 

 “Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de 
justicia. 

 Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios”.51 
(Asamblea Nacional, 2015) 

 
En este contexto, los procesos pueden tener propuestas de mejora, las mismas que 
deberán ser validadas con la colaboración de las diferentes direcciones nacionales, con 
la información de campo levantada, en cuestión de tiempos y movimientos, así como 
corroboradas con la información que los sistemas de información brinden, validadas 
con la factibilidad jurídica de las mismas y el análisis y procesamiento de datos 
respectivo. 
 
4.1. DEFINICIONES 
 

El Proceso de Mejoramiento Continuo (PMC) es un enfoque sistemático que se 
puede utilizar con el fin de lograr crecientes e importantes mejoras en procesos 
que proveen productos y servicios a los clientes. Al utilizar el PMC, usted echa 

                                                           
50 Asamblea Nacional. (22 de 05 de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. Quito, Pichincha, Ecuador: 
Registro Oficial. 
51 Asamblea Nacional. (22 de 05 de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. Quito, Pichincha, Ecuador: 
Registro Oficial. 
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una mirada detallada a los procesos y descubre maneras de mejorarlos. El 
resultado final es un medio más rápido, mejor, más eficiente o efectivo para 
producir un servicio o un producto. 
 
Proceso.- Es una serie de tareas de valor agregado que se vinculan entre sí para 
transformar un insumo en un producto (mercadería o servicio). 
 
Valor agregado.- Una tarea con valor agregado es un esfuerzo de trabajo esencial 
(es decir, contribuye a su habilidad para producir un resultado del proceso). Una 
tarea sin valor agregado es un esfuerzo de trabajo no esencial (es decir, no 
contribuye a su habilidad para producir un resultado del proceso). 
 
Insumo.- consiste en la información, los materiales y los recursos necesarios para 
crear productos o servicios. Es el punto inicial del proceso de producción. 
 
Resultado o Producto.- consiste en el producto, información o servicio que usted 
brinda a otra persona o grupo de trabajo. Es el punto final del proceso. (Chang, 
2011) 

 
Tabla 16. Ejemplo de Proceso 

Proceso Preparar Café 
Insumos Café, cafetera, taza, cuchara, plato, agua, filtro. 
Tareas con  
Valor Agregado 

Preparar la cafetera, colocar el filtro, colocar el 
agua, colocar el café, encender la cafetera, colocar 
la mesa, servir el café. 

Tareas sin 
Valor Agregado 

Pesar cada medida de café, decorar el filtro. 

Resultado o 
Producto 

Taza de café 

Fuente: (Chang, 2011) 
 
4.2. GESTIÓN BASADA EN ACTIVIDADES (ABM) 
 
Una parte complicada de la aplicación del método de costeo ABC es la disciplina en la 
gestión de costos, sumada a la correcta administración del método, lo que se conoce 
como Gestión ABC. 
 
Es necesaria una visión estratégica de las actividades, puesto que este método asigna 
costos a las actividades sin evaluar previamente el valor que generan las mismas en la 
cadena de valor. Asimismo, se hace necesaria una evaluación permanente de los 
procesos en busca de su mejora continua. 
 
La visión gerencial requerida permite reducir o eliminar los costos innecesarios o que 
no agregan valor. Podría hacerse una analogía de esta visión gerencial con el concepto 
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de lean manufacturing o manufactura libre de desperdicios. Para esto, debe emplearse 
una metodología que permita determinar el valor de la actividad, siendo útil el 
siguiente cuadro de eficiencia y valor agregado en la actividad: 
 

En la figura siguiente se puede apreciar cuatro recuadros numerados del 1 al 4. 
Deben asignárseles a los productos sólo las actividades del recuadro 1. Debe 
analizarse si los recursos utilizados en las actividades del recuadro 2 pueden 
ser desplazados a otras actividades con valor agregado. Las actividades del 
recuadro 3 deben eliminarse, pues son ejecutadas de manera ineficiente y no 
agregan ningún valor. Las actividades del recuadro 4 deben ser estudiadas en 
lo referente a las formas de mejorar su eficiencia y desplazarlas, así, al 
recuadro 1, dado que agregan valor. (Cuevas, 2010) 

 

 
Figura 13.- Eficiencia y valor agregado en la actividad. 

Fuente: (Cuevas, 2010) 
 
4.3. EL MODELO SAMME (SELECCIONAR, ANALIZAR, 

MEDIR, MEJORAR, EVALUAR) 
 
Si bien este modelo es conceptual, es necesario seguir el orden propuesto para ahorrar 
tiempo, recursos y saltar los escollos ocultos.  
 
Es posible que la experiencia del analista que ejecute el proceso de mejora continua, le 
lleve a pasar rápidamente alguna de las fases o que en otras ocasiones se deba regresar 
a una u otra fase. 
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Figura 14. El Modelo SAMME 

Fuente: (Chang, 2011) 
 
4.4. SELECCIONAR 
 
El analista de mejoramiento de procesos luego de una revisión de cada uno de los 
procesos involucrados en la producción de un bien o un servicio identificará aquellos 
candidatos a ser mejorados. Esta identificación y consiguiente selección de aquellos 
procesos permitirá evaluar si es posible realizar cambios que le agreguen valor o le 
hagan más eficiente. 
 
Un proceso seleccionado debe ser: 
 

 Decisivo en el cumplimiento de los objetivos de la institución 
 Importante para que los resultados cumplan con los requisitos de calidad del 

beneficiario del servicio. 
 
4.4.1. DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS CLAVE PARA 

CLIENTES “PRINCIPALES” 
 
La calidad de un producto o servicio es el cumplimiento de los requisitos. Dichos 
requisitos pueden ser los requeridos por el beneficiario del servicio judicial, o 
dispuestos por iniciativa de las autoridades con el fin de ofrecer un servicio óptimo. 
Por lo tanto, determinar los requerimientos clave para clientes es un paso importante 
para ajustar los procesos con el fin de obtener el producto requerido, con la calidad 
requerida. 
 

Seleccionar

Analizar

MedirMejorar

Evaluar
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Es necesario realizar una interpretación de los requerimientos del cliente y 
contrastarlos con los servicios que la institución brinda.  
 
En el servicio judicial, las áreas de requerimientos del ciudadano pueden ser: 
 

 Agilidad en el despacho de trámites 
 Imparcialidad de los juzgadores 
 Servicio libre de corrupción 
 Disponer del servicio judicial cerca de su domicilio. 
 Acceso virtual para consulta de las causas 
 Buen trato 

 
El analista de mejora continua debe determinar y confirmar los requerimientos de los 
usuarios, para lo cual deberá seguir los siguientes pasos: 
 

 Identificar las áreas de requerimientos del ciudadano y sus expectativas sobre 
los mismos. 

 Desarrollar preguntas de entrevistas / encuestas. 
 Entrevistar / encuestar al ciudadano. 

 
4.4.2. DECIDIR QUÉ PROCESO MEJORAR 
 
En este punto ya se conocen los requerimientos de la ciudadanía, por lo tanto, es el 
momento de identificar con mayor precisión el proceso que requiere ser mejorado, 
para lo cual debe seguir los siguientes pasos: 
 

 Listar los procesos que afectan a la satisfacción del ciudadano.- El proceso 
que utiliza la institución para dar a conocer las notificaciones, anteriormente 
era totalmente manual, con boletas realizadas con máquina de escribir y 
depositadas en casilleros físicos existentes en cada edificio. Actualmente las 
notificaciones son electrónicas, entregadas en casilleros virtuales, notificados 
en los correos electrónicos y contienen firma electrónica. 

 Establecer criterios de selección.- Los criterios a elegir pueden ser el nivel 
de control que se tiene, el tiempo, el costo, los recursos, la probabilidad de 
éxito. Estos criterios conformarán la idea de cómo priorizar los procesos a 
mejorar. En el servicio judicial se pueden considerar criterios de diversa 
índole como económicos, que le motivan a conseguir ingresos; políticos, que 
posicionan la imagen de la institución y de las autoridades; de servicio, que 
mejoran el servicio hacia el ciudadano. 

 Identificar la relación entre criterios y proceso.- Para este paso se puede 
completar la siguiente matriz, estableciendo una escala de importancia para 
cada intersección entre el criterio de selección y el proceso, totalizando al pie 
de cada proceso.  
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Tabla 17. Identificación del Proceso a Mejorar 

CRITERIOS 
DE 
SELECCION 

PROCESOS RELEVANTES DE TRABAJO 
 
Proceso #1 

 
Proceso #2 

 
Proceso #n 

Criterio #1    
Criterio #2    
Cirterio #n    
TOTALES Total #1 Total #2 Total #3 

Fuente: (Chang, 2011) 
 

 Priorizar y seleccionar un proceso de mejoramiento.- Ordenando los totales de 
mayor a menor, se puede identificar la prioridad recomendable de los procesos 
a mejorar. 

 
4.5. ANALIZAR 
 
En este paso ya conocemos cuáles procesos se van a mejorar para incrementar la 
satisfacción del ciudadano y atender sus necesidades y requisitos. Es el momento de 
centrarse en el negocio, comprender perfectamente su funcionamiento y determinar 
cómo mejorarlo, así como planificar las mediciones que se realizarán. 
 
Es necesario seguir los siguientes pasos: 
 
4.5.1. DOCUMENTAR EL PROCESO “TAL COMO ESTÁ”  

Delinear y definir el curso de las actividades implicadas en el proceso, lo que permitirá 
identificar si existen actividades que no generan valor o que no son eficientes. Para 
esto es necesario seguir los siguientes pasos: 

 
 Enumerar las tareas o actividades más importantes del proceso, las subtareas y 

decisiones, el producto al que pertenece, el insumo, el proceso y el productor. 
Ejemplo: Tarea: Realizar el sorteo de una demanda; subtarea: registrar los 
litigantes; producto: acta de sorteo; insumo: demanda entregada por el 
abogado; proceso: ingreso de causas; productor: ventanilla. 

 Elaborar un diagrama de flujo del proceso.- el cual es una representación 
gráfica y visual con el flujo de actividades que se ejecutan, paso a paso. 
 

4.5.2. ESTABLECER LAS MEDICIONES NECESARIAS DEL 
PROCESO 

Para llegar a este punto, el analista de mejoramiento debe haber estudiado el diagrama 
de flujo e identificado el valor agregado de las actividades. Es necesario medir, 
evaluar, determinar con precisión y exactitud la satisfacción del ciudadano. Hay que 
considerar mediciones eficaces, es decir, pocas mediciones significativas que muchas 
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mediciones ineficaces, evitando las trampas en el camino como son: medir demasiadas 
cosas, destinar demasiado tiempo a la medición. 

 
La medición se la puede realizar en tres aspectos: 

 
 Medición del resultado.- Enfocado a la satisfacción de los requerimientos del 

ciudadano. 
 Medición del proceso.- Permiten determinar cómo los puntos críticos o hitos 

del proceso contribuyen a satisfacer los requerimientos del ciudadano. 
 Medición del insumo.- Para evaluar en qué medida los proveedores satisfacen 

los requerimientos de la institución.  
 

4.6. MEDIR 
 
Es importante la medición inicial puesto que con ella se establece una línea base que 
servirá para determinar si la mejora produce los resultados esperados. La medición 
permite evaluar el funcionamiento del proceso. 
 
La medición tiene dos pasos: 
 
4.6.1. RECOPILAR DATOS “DE REFERENCIA” SOBRE LOS 

RESULTADOS 

Recopilar datos de referencia sobre los resultados ayuda a entender la eficacia 
de funcionamiento del proceso y las tareas dentro de éste para satisfacer los 
requerimientos de sus clientes. Su imagen del proceso puede ser totalmente 
diferente del verdadero proceso en sí. Los datos que usted recopila dilucidarán 
toda discrepancia. (Chang, 2011) 
 

Es importante este paso puesto que la apreciación del analista de mejoramiento pudo 
haber estado equivocada con respecto a la actividad o proceso que seleccionó para 
mejorar. En un momento posterior, estas mediciones deben realizarse, efectuando una 
comparación de los nuevos valores contra los valores históricos o la línea base. 
 
Un claro ejemplo de medición, en el proceso judicial, es la cantidad de actividades que 
se llevaban a cabo en el proceso tradicional y obsoleto, el cual formó parte de la línea 
base previo a la implementación del Código Orgánico Integral Penal o el Código 
Orgánico General de Procesos, cuya base es la oralidad, con los cuales se reduce 
significativamente el tiempo que una causa permanece hasta su resolución así como 
los pasos o actividades que debe realizarse. 
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4.6.2. IDENTIFICAR LAS “DEFICIENCIAS” EN LOS RESULTADOS 
DEL PROCESO 

Las deficiencias que se puedan encontrar en el producto o servicio que se ofrece a la 
ciudadanía y la satisfacción de sus requerimientos, son responsabilidad de las áreas 
con problemas en sus procesos, para lo cual es necesario identificar y solucionar los 
problemas, reduciendo o eliminado las actividades sin valor agregado o las actividades 
ineficientes.  
 
Para este análisis, en función de la magnitud del problema,  puede partirse de un 
análisis causa – efecto, denominado también diagrama de Ishikawa o diagrama de 
espina de pescado, “que consiste en una representación gráfica sencilla en la que 
puede verse de manera relacional… el problema a analizar” (Wikipedia, 2015). 
 
Se recomienda recurrir a una matriz de áreas con problemas para limitar el alcance del 
análisis, lo que además permite enfocar el mejoramiento de áreas específicas del 
proceso. En esta matriz se marcará el cruce tarea – área que se requiera. 
 

Tabla 18. Identificación de Deficiencias en el Proceso 
 

TAREAS 
PRINCIPALES 

Tarea con 
Valor 

Agregado? 
(SI/NO) 

ÁREAS CON PROBLEMAS Total 
por 

Tareas 
Área #1 Área #2 Área #n 

Tarea #1      
Tarea #2      
Tarea #n      

Total por Áreas con Problemas     
Fuente: (Chang, 2011) 

 
Una vez completada la matriz, es necesario su análisis, lo que permitirá determinar las 
tareas de mayor incidencia así como las áreas con problemas que mayor importancia 
tienen en el proceso. 
 
4.7. MEJORAR 
 
Al llegar a esta fase ya se pueden ver resultados de las fases anteriores.  
 
Esta fase comprende los siguientes pasos: 
 
4.7.1. FIJAR LAS METAS DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO 

Fijar continuamente metas cada vez más altas para sí mismo es por definición el 
mejoramiento continuo. Las nuevas metas que se fijen deben ser fijadas y satisfechas, 
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teniendo como objetivo mejorar continuamente la manera en que se realizan las 
actividades. 
 
Para fijar las metas de mejoramiento del proceso, es necesario seguir los siguientes 
pasos: 
 

 Descubrir necesidades y oportunidades de mejoramiento 
 En este paso se analiza las deficiencias identificadas en la fase anterior. Es 

necesario cotejarlas con la satisfacción del ciudadano para identificar 
discrepancias. Separar las tareas principales del proceso elegido y determinar 
las oportunidades de mejoramiento. “Una vez que ha identificado dónde es 
posible realizar las mejoras específicas, puede determinar si usted está en 
condiciones de incrementar el nivel de cumplimiento como para satisfacer o 
superar los requerimientos de sus clientes”. (Chang, 2011). 

 Confirmar el nivel deseado de resultado del proceso en base a los 
requerimientos del cliente. 

 ¿Cuál es el objetivo al que se apunta? ¿Se requiere un cambio importante? El 
nivel deseado debe permitir superar las expectativas y la satisfacción del 
ciudadano. 

 Determinar los requerimientos de cumplimiento y especificaciones para el 
proveedor. 

 Como se había indicado anteriormente, el ciudadano tiene expectativas del 
servicio, la institución requiere que el proveedor esté dispuesto y listo para 
acordar sobre los niveles de cumplimientos deseados. En el caso del servicio 
judicial podemos referirnos a la provisión de suministros como papel, los 
acuerdos de nivel de servicio (SLA) de los enlaces de datos, entre otros. 
 

4.7.2. DESARROLLAR Y LLEVAR A CABO LOS MEJORAMIENTOS 
EN EL PROCESO SOBRE UNA BASE DE ENSAYO 

En este punto es necesario seguir las siguientes actividades: 
 

 Identificar la causa de los problemas en el proceso. 
 ¿Cuáles son las causas potenciales? ¿Cuál es su causa raíz? 
 Puede utilizarse el diagrama causa – efecto o Ishikawa para identificar más 

fácilmente las potenciales causas. 
 Identificar y priorizar oportunidades para simplificar y mejorar el proceso. 
 Simplificar es el resultado de rediseñar el proceso para ganar en eficiencia. 

Simplificar es reducir pasos, reducir actividades. Simplificar para satisfacer y 
superar las expectativas y requerimientos del ciudadano. 

 Elegir las mejores soluciones para el mejoramiento del proceso. 
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 Identificar las mejores soluciones, que darán los mejores resultados. Esta 
elección realizada correctamente redundará en el uso eficiente de los recursos 
para aplicar esta mejora. 

 Ensayar en pequeña escala soluciones de mejoramiento. 
 Es necesario comparar la solución con el proceso que está en producción, 

ensayar la nueva solución, sin convertirla aún en un procedimiento estándar de 
operación para determinar si funciona y cómo funciona. Una vez realizados 
estos ensayos se podrá decidir si finalmente se pone en producción la nueva 
solución. 

 Recopilar datos sobre todas las mediciones clave del proceso. 
 Es necesario medir nuevamente los resultados y compararlos con la línea base. 

 
4.8. EVALUAR 
 
¿Cómo saber si las mejoras propuestas son exitosas? Es necesario hacer una nueva 
medición y retroalimentación con los datos obtenidos, apuntando a la efectividad de 
dichos cambios efectuados, para lo cual es necesario seguir los siguientes pasos: 
 

 Determinar el impacto de las mejoras en el proceso. 
 ¿Las mejoras aplicadas aportaron a satisfacer las expectativas de los 

ciudadanos? ¿Redujeron o eliminaron las causas de los problemas? 
 Para determinar el impacto de las mejoras es necesario realizar las siguientes 

actividades: 
 Solicite la retroalimentación del cliente durante el período de ensayo. 
 Reexamine los datos relacionados con los objetivos de mejoramiento del 

proceso. 
 Determine si la causa fundamental del problema en el proceso ha sido 

reducida o eliminada 
 Verifique que los mejoramientos en los resultados del proceso hayan sido 

confirmados 
 Perfeccione sus mejoramientos según sea necesario. (Chang, 2011) 
 Estandarizar el proceso y verificar las mejoras en curso 
 El proceso mejorado puede revertirse por lo que es necesario asegurar que se 

mantendrá en excelente forma, esto se consigue estandarizando, poniendo en 
producción el nuevo proceso y manteniéndolo evaluado. 

 Es necesario seguir las siguientes actividades: 
 Comunicar el flujo del proceso mejorado y las pautas de operación 
 Si es necesario, impartir enseñanza sobre el proceso mejorado. 
 Recopilar y proporcionar feedback actual del cliente y del proveedor. 
 Mantener y mejorar continuamente los beneficios de los resultados del 

proceso. 
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 Si es necesario, disuelva el equipo de mejoramiento del proceso. (Chang, 
2011) 
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CAPÍTULO 5 

5. METODOLOGÍA PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL 

SERVICIO JUDICIAL, CON APLICACIÓN 
EN LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA 

DEL CANTÓN QUITO. 
 
5.1. PROCESO 
 
La metodología propuesta ha sido tomada de la bibliografía elegida, a decir de la 
misma, ha sido probada en numerosas empresas y sus resultados han sido 
satisfactorios. 
 
DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA DE COSTOS Y GESTIÓN 

 
Metodología Paso a Paso 

 

 
Figura 15. Pasos para la implementación del ABC 

Fuente: (Cuervo Tafur, 2013) 
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Los pasos propuestos son: 
 
Paso 1. Información preliminar 
Paso 2. Establecimiento del proyecto 
Paso 3. Diagnóstico de la contabilidad 
Paso 4. Identificación y definición de los objetos de costeo. 
Paso 5. Diseño de la estructura de navegación del modelo ABC 
Paso 6. Diseño del diccionario de procesos y actividades. 
Paso 7. Obtención de información sobre las actividades. 
Paso 8. Identificación de los recursos consumidos. 
Paso 9. Definición de direccionadores o conductores. 
Paso 10. Tabulación de la información. 
Paso 11. Cálculo de los costos unitarios 
Paso 12. Implementación y seguimiento del modelo (Cuervo Tafur, 2013) 
 

5.1.1. PASO 1.- INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 
Propuesta: 
 

 Aplicar la metodología de gestión de proyectos para elaborar el plan de 
gestión. 

 
Negociación: 
 

 Elaborar el acta de constitución del proyecto y realizar la declaración de 
alcance. 

 
Participación de la Institución: 
 

 Delegar formalmente al responsable funcional del proyecto. 
 
5.1.2. PASO 2.- ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO 

Conocimiento de la Empresa 
 

 Acceso a la información estratégica de la empresa: estatuto, plan estratégico, 
normativa legal, políticas, manuales de procesos, modelo de gestión, 
portafolio de servicios, estructura organizacional, recursos, mapa de procesos, 
entre otros.  

Planeación del trabajo y cronograma 
 

 El manejo del cronograma es el proceso que permite establecer las políticas, 
procedimientos y documentación para planificar, desarrollar, manejar, ejecutar 



 

69 
 

y controlar el cronograma del proyecto. El principal beneficio de este proceso 
es que provee una guía y dirección de cómo el cronograma del proyecto será 
manejado a través del proyecto. (Project Management Institute, 2013) 

 
Capacitación al personal 
 

 La gestión de costos es una tarea que requiere compromiso y conocimiento. 
Los empleados deben ser capacitados para fortalecer su conocimiento en la 
metodología de gestión de costos ABC. 

 
Sensibilización 
 

 La gestión de costos requiere un gran compromiso del personal. Los 
empleados deben estar conscientes de su responsabilidad en el proyecto, por 
lo que requieren ser capacitados y motivados para mostrar la mejor actitud 
para el éxito del proyecto. 

 

5.1.3. PASO 3.- DISGNÓTICO DE LA CONTABILIDAD 
 
Áreas de Responsabilidad 
 
Es necesario conocer la distribución de los recursos a las áreas de responsabilidad 
desde la contabilidad, demostrando coherencia entre lo que se pretende con la 
metodología de gestión de costos y la información que desde la contabilidad se puede 
suministrar.  
 
Una adecuada configuración de los centros de costos permitirá tener la información 
precisa y evitar situaciones como la encontrada en la institución en que los gastos son 
generados para la provincia en general y no para la Unidad Judicial de Familia, siendo 
necesario aplicar un mecanismo de prorrateo para determinar el monto que le 
corresponde. 
 
Planta de Cargos Actualizada 
 
El objetivo de actualizar la planta de cargos es que cada empleado esté configurado 
correctamente en el centro de costos correspondiente. 
 
 
Inventario de Propiedad, Planta y Equipo 
 
Los activos deben estar asignados y configurados correctamente en el centro de costos 
correspondiente. Se requiere que se deprecien según su valor real, con lo que se gana 
confianza en la información final. 
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5.1.4. PASO 4.- IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS 
OBJETOS DE COSTEO 

 
Objeto de costo o de costeo es lo que la empresa desea costear, en el caso de la 
Función Judicial, es el servicio expresado en resoluciones judiciales. 
 
Es necesario precisar el detalle de información que se requiere para los objetos de 
costeo, podría ser un dato de alcance geográfico, jurídico como la materia, el tipo de 
acción / delito, la acción / delito. 
 
5.1.5. PASO 5.- DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN 

DEL MODELO ABC 
 
Se refiere a los mapas de costos o estructuras de navegación, basados en el principio 
de que los servicios consumen actividades y las actividades consumen recursos. 
 
Ofrece una visualización gráfica de cómo fluyen los costos, partiendo del consumo del 
recurso, hasta el cálculo de los diferentes objetos de costo. (Anexo No. 13). 
 
5.1.6. PASO 6.- DISEÑO DEL DICCIONARIO DE PROCESOS Y 

ACTIVIDADES 
 
Diccionario de actividades 
 
Listado de actividades identificadas en el proceso, las que pueden ser medidas y 
costeadas. Serán agrupadas por procesos y definidos claramente. 
 
¿Qué es una actividad? 
 
Actividad “es un conjunto de tareas que tienen un objetivo determinado, también se 
dice que es una acción que se ejecuta con un propósito específico y consume 
recursos”. (Cuervo Tafur, 2013). 
 
Es aconsejable no profundizar en actividades muy desagregadas porque complican la 
medición y requieren esfuerzos para su gestión.  
 
Metodología para desarrollar el diccionario de actividades 
 
Es necesario definir una metodología para construir el diccionario de actividades. El 
insumo del que se parte es el listado de centros de costo, que pueden ser tomados del 
mapa de procesos o de los mismos procesos, para lo cual, identificado el proceso debe 
relacionarse todas sus actividades. 
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5.1.7. PASO 7.- OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS 
ACTIVIDADES 

 
Resulta sumamente útil conocer el alcance de cada actividad y los recursos que 
consume. Información como el tiempo de ejecución, el tiempo que cada empleado 
invierte en ella, las personas que participan, estudiar tiempos y movimientos. 
 
Tiempo ocioso 
 
Permite conocer el desperdicio de recursos de mano de obra. Con esta información se 
puede modificar los procesos, reutilizar al personal en otras actividades, reorganizar al 
personal. 
 
Análisis de eficiencia 
 
El objetivo de este análisis va de la mano con el de tiempo ocioso, es necesario 
analizar los recursos que se utilizan en el proceso y gestionarlos para que sean 
explotados con la mayor eficiencia. 
 
Recursos utilizados 
 
Los recursos consumen actividades, es necesario tener visibilidad del mapa de costos 
para conocer exactamente cuáles recursos intervienen en el consumo de alguna 
actividad y poder costearlos adecuadamente. 
 
5.1.8. PASO 8.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 

CONSUMIDOS 
 
Se basa también en la premisa de que los recursos son elementos que se consumen en 
el desarrollo de las actividades, por lo tanto, es absolutamente factible hacer 
simulación o una prueba de escritorio para definir claramente los recursos y constituir 
adecuadamente el mapa de costos.  
 
Es necesario considerar además los recursos que ingresan y no únicamente los que 
salen. 
 
5.1.9. PASO 9.- DEFINICIÓN DE DIRECCIONADORES 

(CONDUCTORES, DRIVERS) 
 
“Los “cost driver” son aquellos motivos que causan los costes producidos en todas y 
cada una de las actividades” (Rodríguez Martín, 2015) 
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Los direccionadores garantizan la confiabilidad del modelo. Es necesario elegir 
correctamente estos elementos para que el modelo sea confiable. 
 
Se pueden encontrar ciertos riesgos en la metodología si no se escogen adecuadamente 
estos direccionadores o que en su defecto, la recolección de información no permita 
presentar adecuadamente los resultados. 
 
5.1.10. PASO 10.- TABULACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
La recolección de la información es un tema que demanda esfuerzo. En este caso, 
habremos definido previamente si se utilizan sistemas informáticos, los cuales deben 
tener la particularidad de adaptarse a los procesos ya que la información y las 
actividades que la generan deben poder ser medidas con dicho software. Se 
recomienda el uso de aplicaciones basadas en BPM (Business Process Modeling) por 
su funcionalidad primitiva de gestionar procesos y registrar los tiempos de manera 
eficiente.  
 
El uso de mecanismos automáticos debe ir acompañado de un fuerte componente de 
capacitación y comunicación ya que al estar implementados resultan demasiado 
impersonales, por lo tanto, el empleado ya no es consciente de su compromiso con el 
éxito del proceso.  
 
La opción alternativa o simultánea es utilizar métodos manuales para medir tiempos y 
movimientos y proponer mejoras en los procesos, sin embargo, esta alternativa genera 
costos altos y depende del profesionalismo con las que dicho equipo desarrolle esta 
actividad. 
 
5.1.11. PASO 11.- CÁLCULO DE LOS COSTOS UNITARIOS 
 
El objetivo de todo este proceso es conocer los costos unitarios en el proceso, como 
paso previo a determinar adecuadamente el costo final del objeto de costo, que en este 
caso es el costo del servicio judicial, considerado como las resoluciones judiciales que 
se producen. 
 
5.1.12. PASO 12.- IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

MODELO 
 
La gestión de costos debe estar considerada como estratégico dentro de la institución, 
debe estar dentro de su planificación estratégica y considerarse como una meta 
crucialmente importante en la misma. 
 
Determinar los costos debe ser una actividad permanente y de rutina en la institución, 
y debe adaptarse permanentemente a la dinámica con la que la institución cambia. En 
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el caso de la función judicial, a menudo se implementan nuevos servicios como es el 
caso del mecanismo de cobro de pensiones alimenticias, los remates judiciales, así 
como cambios drásticos en la forma de sumar en la cadena de valor como sucede con 
el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico General de Procesos que 
transforman el tradicional proceso manual a un procedimiento basado en la oralidad. 
 

5.2. EJECUCIÓN 

5.2.1. PASO 1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

Para este caso específico, la información preliminar está dada en el diseño de tesis. 
 
5.2.2. PASO 2.- ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO 
 
Conocimiento de la Empresa 
 

 Esta investigación se ha basado en conocimiento de la institución y de sus 
procesos por parte del maestrante, apoyado obviamente del estudio de la 
información estratégica de la empresa: estatuto, plan estratégico, normativa 
legal, políticas, manuales de procesos, modelo de gestión, estructura 
organizacional, recursos, mapa de procesos, entre otros.  

 
Planeación del trabajo y cronograma 
 

 El establecido en el diseño de tesis. 
 
Capacitación al personal y sensibilización 
 

 Es necesario elaborar un plan de capacitación, tanto en la metodología como 
en la sensibilización 
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5.2.3. PASO 3.- DIAGNÓTICO DE LA CONTABILIDAD 
 

Tabla 19. Identificación de los Costos 

Costos Directos Costos Indirectos 
 Mano de Obra 

(Jurisdiccional) 
 

 Mano de Obra (Administrativa) 
 Equipos, sistemas y paquetes 

informáticos. 
 Depreciación de Edificios 
 Depreciación de Maquinarias y equipos 
 Depreciación de Mobiliario 
 Depreciación de Muebles y Enseres 
 Depreciación de vehículos 
 Materiales y suministros 
 Limpieza 
 Mantenimiento 
 Agua potable 
 Energía eléctrica 

Fuente: Autor 
 
Áreas de Responsabilidad 
 

Tabla 20. Áreas de Responsabilidad 

Área Descripción 
Operativa Es el área operativa del proceso, son las Unidades Judiciales, las 

que realizan el proceso jurisdiccional, desde la recepción de la 
demanda, su valor agregado y la posterior resolución. 

Coordinación 
Administrativa  

Son las coordinaciones establecidas en las Unidades Judiciales, 
tanto a nivel de Unidad Judicial como de Complejo Judicial, según 
el tamaño del recinto. 

Administración Ejecutan el proceso gobernante, son las Direcciones Provinciales y 
su esquema descentralizado que comprende las coordinaciones 
financiera, talento humano, tecnología, entre otras. 

Fuente: Autor 
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Planta de Cargos Actualizada 
 

 
Figura 16. Distributivo Homologado 

Fuente: Sistema de Personal (DNP) 

 
Descripción del cuadro anterior: 
 

 Cargo: Cargos del personal de la Unidad Judicial de Familia 
 RMU Homologada: Remuneración Mensual Unificada que corresponde al 

cargo. 
 Cantidad: Cantidad de empleados que tiene la Unidad Judicial de Familia en 

el cargo correspondiente. 
 
Inventario de Propiedad, Planta y Equipo 
 
La fuente de esta información es el Sistema de Activos Fijos y Proveeduría.  
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Tabla 21. Depreciación activos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Clasificador Valor 
Actual 

% 
Depreciación 

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
en Período 
22 meses 

Edificios $ 745,044  5% $ 37,252  $ 68,296  

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos 

$ 224,738  33% $ 74,164  $ 135,967  

Maquinarias y equipos $ 51,768  10% $ 5,177  $ 9,491  

Mobiliario $ 51,560  10% $ 5,156  $ 9,453  

Muebles y enseres $ 7,587  10% $ 759  $ 1,391  

Vehículos $ 44,020  20% $ 8,804  $ 16,141  

TOTAL $ 1,124,718    $ 131,311  $ 240,738  
Fuente: Sistema de Activos Fijos y Proveeduría (DNA) 

 
Tabla 22. Depreciación Activos de la Unidad Judicial de la Familia 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA 

Clasificador Valor 
Actual 

% 
Depreciación 

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
en Período 
22 meses 

Edificios $ 310,697  5% $ 15,535  $ 28,481  

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos 

$ 271,304  33% $ 89,530  $ 164,139  

Maquinarias y equipos $ 117,926  10% $ 11,793  $ 21,620  

Mobiliario $ 339,738  10% $ 33,974  $ 62,285  

Muebles y enseres $ 11,871  10% $ 1,187  $ 2,176  

TOTAL $ 1,051,536    $ 152,019  $ 278,701  
Fuente: Sistema de Activos Fijos y Proveeduría (DNA) 

 
Descripción de los cuadros anteriores: 
 

 Clasificador: Descripción del grupo de activos. 
 Valor actual: monto en libros. 
 % Depreciación: Porcentaje de depreciación por clasificador. 
 Depreciación anual: Producto entre el valor actual y el porcentaje de 

depreciación. 
 Depreciación en período (22 meses): Depreciación anual / 12 * 22 
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Porcentajes de depreciación 
 
(a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 
bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea 
deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 
 

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 
anual. 
(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 
(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 
(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual. (Servicio de Rentas Internas, 
2015) 

Tabla 23. Depreciación Total de Activos 

DEPRECIACIÓN TOTAL DE ACTIVOS 

Clasificador 
Unidad 
Judicial 
Familia 

Dirección 
Provincial 

Factor 
10.61% Total 

Edificios $ 28,481  $ 68,296  $ 7,246  $ 35,727  

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos 

$ 164,139  $ 135,967  $ 14,426  $ 178,565  

Maquinarias y equipos $ 21,620  $ 9,491  $ 1,007  $ 22,627  

Mobiliario $ 62,285  $ 9,453  $ 1,003  $ 63,288  

Muebles y enseres $ 2,176  $ 1,391  $ 148  $ 2,324  

Vehículos   $ 16,141  $ 1,713  $ 1,713  

TOTAL $ 278,701  $ 240,738  $ 25,542  $ 304,243  
Fuente: Sistema de Activos Fijos y Proveeduría (DNA) 

 
Descripción del cuadro anterior: 
 

 Clasificador: Descripción del grupo de activos. 
 Unidad Judicial de Familia: Depreciación en la Unidad Judicial de Familia 
 Dirección Provincial: Depreciación en la Dirección Provincial de Pichincha 
 Factor 10.61%: Producto entre Dirección Provincial y el factor establecido del 

10.61% de proporción de distribución de los costos indirectos. (El 
procedimiento de obtención del Factor 10.61% se encuentra en el numeral 
5.2.10. Paso 10.- Tabulación de la información, input y output del proceso). 

 Total: Depreciación total 
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Tabla 24. Consumo de materiales  

y suministros 

Período Enero 2014 - Octubre 2015 

Ubicación Parcial Factor 
10.61% Total 

Unidad Judicial de la Familia 
 

  $ 984,361.97  
Dirección Provincial $ 157,745.89  $ 16,736.84  $ 16,736.84  
TOTAL: $ 1,001,098.81  

Fuente: Sistema de Activos Fijos y Proveeduría (DNA) 
 
Descripción del cuadro anterior: 
 

 Ubicación: ubicación o dependencia  
 Parcial: monto antes del aplicar el factor 
 Factor 10.61%: Producto entre parcial y el factor establecido del 10.61% de 

proporción de distribución de los costos indirectos. (El procedimiento de 
obtención del Factor 10.61% se encuentra en el numeral 5.2.10. Paso 10.- 
Tabulación de la información, input y output del proceso). 

 Total: Consumo total 
Tabla 25. Otros gastos Pichincha 

Período Enero 2014 - Octubre 2015 

Rubro Año 2014 Año 2015 Total 
Pichincha 

Factor 
10.61% 

Limpieza $ 45,321.59  $ 19,923.22  $ 65,244.81  $ 6,922.47  
Mantenimiento $ 68,556.50  $ 281,672.98  $ 350,229.48  $ 37,159.35  
Agua potable $ 58,470.38  $ 51,195.94  $ 109,666.32  $ 11,635.60  
Energía eléctrica $ 189,224.40  $ 198,495.50  $ 387,719.90  $ 41,137.08  

TOTAL: $ 361,572.87  $ 551,287.64  $ 912,860.51  $ 96,854.50  
Fuente: Sistema de Activos Fijos y Proveeduría (DNA) 

 
Descripción del cuadro anterior: 
 

 Rubro: rubro al que corresponde el gasto 
 Año 2014: total del gasto en el año 2014 
 Año 2015: total del gasto en el año 2015 
 Total pichincha: total del gasto en la provincia de pichincha. Es la suma de 

año 2014 y año 2015. 
 Factor 10.61%: Producto entre Total Pichincha y el factor establecido del 

10.61% de proporción de distribución de los costos indirectos. (El 
procedimiento de obtención del Factor 10.61% se encuentra en el numeral 
5.2.10. Paso 10.- Tabulación de la información, input y output del proceso). 
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5.2.4. PASO 4.- IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS 
OBJETOS DE COSTEO 

 
Es el output de la cadena de valor, es el servicio que forma parte de la misión de la 
institución, para el que se realiza este estudio y su correspondiente cálculo, es cada 
resolución que emiten los jueces. 
 

 Resoluciones. 
 

5.2.5. PASO 5.- DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN 
DEL MODELO ABC 

Son los mapas de costos, basados en el principio de que los servicios consumen 
actividades y las actividades consumen recursos. (Anexo No. 14). 
 
5.2.6. PASO 6.- DISEÑO DEL DICCIONARIO DE PROCESOS Y 

ACTIVIDADES 
 
Diccionario de procesos 
 
Una vez que se dispone de los procesos levantados, se procede a identificar los 
procesos, por su aporte a la cadena de valor y que por su nivel de desagregación 
permiten identificar las actividades, los cuales constan desde el Anexo No. 3 hasta el 
Anexo No. 12. 
 

Tabla 26. Gestión de Procesos COGP 
Tipo de 
Proceso 

PROCESOS SUSTANTIVOS 

Macro Proceso GESTIÓN DE PROCESOS JURISDICCIONALES 
Proceso Gestión de Procesos COGP. 
Sub Proceso 
GPC-SP01 Gestión de Proceso Ordinario (Anexo No. 3) 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 
 

Tabla 27. Gestión y Desarrollo de Audiencias (Penal / No Penal) 
Tipo de 
Proceso 

PROCESOS SUSTANTIVOS 

Macro Proceso GESTIÓN DE PROCESOS JURISDICCIONALES 
Proceso Gestión y Desarrollo de Audiencias (Penal / No Penal) 
Sub Proceso 
GDA-SP06 Gestión de Despacho (Anexo No. 4) 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 
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Tabla 28. Gestión de Recursos 
Tipo de 
Proceso 

PROCESOS SUSTANTIVOS 

Macro Proceso GESTIÓN DE PROCESOS JURISDICCIONALES 
Proceso Gestión de Recursos. 
Sub Proceso 
GR-SP01 Gestión de Apelación No Penal (Anexo No. 5) 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 
 

Tabla 29. Gestión de Ingresos y Atención Ciudadana 
Tipo de 
Proceso 

PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Macro Proceso GESTIÓN DE CONTROL Y APOYO ADMINISTRATIVO 
Proceso Gestión de Ingresos y Atención Ciudadana 
Sub Proceso 
GIA-SP03 Ingreso de Causas y Escritos (Anexo No. 6) 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 
 

Tabla 30. Gestión de Documentación y Archivo 
Tipo de Proceso PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 
Macro Proceso GESTIÓN DE CONTROL Y APOYO ADMINISTRATIVO 
Proceso Gestión de Documentación y Archivo 
Sub Proceso 
GDCA-SP01 Archivo, Préstamo y Certificación de Documentación (Anexo No. 7) 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 
 

Tabla 31. Gestión de Citaciones y Notificaciones 
Tipo de Proceso PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO JUDICIAL 
Macro Proceso GESTIÓN DE APOYO JUDICIAL 
Proceso Gestión de Citaciones y Notificaciones 
Sub Proceso 
GCN-SP01 Gestión de Notificaciones (Anexo No. 8) 
GCN-SP02 Gestión de Citaciones (Anexo No. 9) 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 
 

Tabla 32. Gestión Técnica de Atención y Designación de Peritos 
Tipo de Proceso PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO JUDICIAL 
Macro Proceso GESTIÓN DE APOYO JUDICIAL 
Proceso Gestión Técnica de Atención y Designación de Peritos 
Sub Proceso 
GTAP-SP01 Gestión Técnica de Atención (Anexo No. 10) 
GTAP-SP02 Solicitud, Designación y Posesión de Peritos (Anexo No. 11) 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 
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Tabla 33. Gestión de Pagaduría 
Tipo de Proceso PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO JUDICIAL 
Macro Proceso GESTIÓN DE APOYO JUDICIAL 
Proceso Gestión de Pagaduría 
Sub Proceso 
GP-SP02 Gestión de Depósitos de Pensiones Alimenticias (P) (Anexo No. 12) 

Fuente: Inventario de Procesos en las Unidades Judiciales, Tribunales de Garantías Penales, Tribunales 

Contenciosos, Cortes Provinciales y Complejos Judiciales (Anexo No. 1) 
 
Diccionario de actividades 
 
Una vez que se dispone de los procesos levantados, se procede a identificar qué 
actividades generan intervención del personal, en este caso, por la naturaleza del 
estudio se han seleccionado y se listan únicamente las que corresponden al área 
operativa. 
 
DICCIONARIO DE ACTIVIDADES 
 

Tabla 34. Diccionario de Actividades 

Código 
Sub Proceso Sub Proceso Actividad 

GIA-SP03 Ingreso de Causas y Escritos Sortear Demanda 

GIA-SP03 Ingreso de Causas y Escritos Ingresar Escrito 

GDCA-SP01 Archivo, Préstamo y 
Certificación de Documentación 

Archivo de Demanda / Escrito 

GDCA-SP01 Archivo, Préstamo y 
Certificación de Documentación 

Entregar al Secretario 

GDA-SP06 Gestión de Despacho Recibe y analiza procesos para 
despacho 

GDA-SP06 Gestión de Despacho Elaborar auto resolutivo / sentencia 

GDA-SP06 Gestión de Despacho Revisar y distribuir a ayudantes 
judiciales 

GDA-SP06 Gestión de Despacho Elaborar proyecto de providencia 

GDA-SP06 Gestión de Despacho Revisar proyecto de providencia 

GDA-SP06 Gestión de Despacho - Ingresar información al sistema 
- Remitir providencias, 
notificaciones, oficios, boletas, 
documentación 

GDA-SP06 Gestión de Despacho Recibir y organizar la 
documentación despachada 

GDA-SP06 Gestión de Despacho Remitir documentación despachada 
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al archivo 

GDA-SP06 Gestión de Despacho Recibir documentos de despacho 

GDA-SP06 Gestión de Despacho Archivar expediente 

GCN-SP01 Gestión de Notificaciones Enviar expediente a Corte Provincial 

GCN-SP02 Gestión de Citaciones Preparar para enviar a citar 

GCN-SP02 Gestión de Citaciones Gestión de Citación 

GCN-SP02 Gestión de Citaciones Preparar para devolver al archivo 

GCN-SP02 Gestión de Citaciones Archivar citación 

GPC-SP01 Gestión de Proceso Ordinario Audiencias Realizadas 

GPC-SP01 Gestión de Proceso Ordinario Audiencias Realizadas 

GPC-SP01 Gestión de Proceso Ordinario Audiencias Fallidas 

GPC-SP01 Gestión de Proceso Ordinario Audiencias Fallidas 

GTAP-SP01 Gestión Técnica de Atención Evaluación Médica 

GTAP-SP01 Gestión Técnica de Atención Evaluación Psicológica 

GTAP-SP01 Gestión Técnica de Atención Evaluación Médica 

GP-SP02 Gestión de Depósitos de 
Pensiones Alimenticias (P) 

Tarjetas Creadas 

GP-SP02 Gestión de Depósitos de 
Pensiones Alimenticias (P) 

Pensiones Fijadas 

GP-SP02 Gestión de Depósitos de 
Pensiones Alimenticias (P) 

Liquidaciones Realizadas 

Fuente: Autor 
 
Descripción del cuadro anterior: 
 

 Código subproceso: Código del subproceso al que pertenece la actividad 
 Subproceso: Subproceso al que pertenece la actividad 
 Actividad: Nombre de la actividad identificada 
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5.2.7. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
Tiempo ocioso 

 Tabla 35. Cálculo de Tiempo Ocioso  

GASTOS EN PERSONAL 
Descripción Total 
Nómina General $ 8,726,515.16 
Mano de Obra en la Operación $ 8,256,483.48 
Capacidad Utilizada % 94.61% 
Capacidad no utilizada 5.39% 

Fuente: Autor, Sistema de Personal DNP 

 
Descripción del cuadro anterior: 
 

 Descripción: Rubro al que corresponde el dato 
 Total: Total que corresponde al rubro 

 
Interpretación: 
 

 Una vez que la mano de obra en operación es menor al valor de nómina 
general, se puede identificar que hay una capacidad no utilizada o un tiempo 
ocioso de 5.39% 

 Se considera que ese tiempo ocioso no es relevante toda vez que equivale a 
25.87 minutos diarios, lo cual podría interpretarse como tolerable si nos 
basamos en el sistema de suplementos por descanso, de la Organización 
Internacional de Trabajo, si se considera únicamente el suplemento por 
necesidades personales, de 5% para hombres y de 7% para mujeres, sin 
considerar otros factores. (OIT, 2015)  

 
Capacidad de Producción 
 

Tabla 36. Capacidad de Producción de la Unidad Judicial de Familia 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
Descripción Total 
Cantidad de empleados 189 
Capacidad de producción (minutos)            39,916,800  
Capacidad utilizada (minutos)            28,553,416  
Capacidad no utilizada (minutos)            11,363,384  
Capacidad utilizada % 71.53% 
Tiempo no utilizado % 28.47% 

Fuente: Autor, Sistemas de Información del Consejo de la Judicatura 
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Descripción del cuadro anterior: 
 

 Descripción: Descripción de la columna 
 Total: Valor total que corresponde al rubro. 

 
Interpretación: 
 

 Una vez que la capacidad utilizada (minutos) es menor a la capacidad de 
producción (minutos), se entiende que existe un tiempo no utilizado o tiempos 
ociosos en una proporción del 28.47%. 

 Difiere del cuadro anterior, en el que se apreciaba un 5.39% debido a que 
dicho cuadro está en función de la masa salarial y este cuadro está en función 
del tiempo en minutos. 

 Significa que este tiempo ocioso, que es real en cuanto a disponibilidad del 
personal, es el que debería ser gestionado por los coordinadores 
administrativos. 

 Se considera que ese tiempo ocioso si es relevante toda vez que equivale a dos 
horas con 46 minutos diarios, lo cual podría interpretarse como un uso 
ineficiente del tiempo y debería intervenir de mejor manera la coordinación 
administrativa, toda vez que excede a lo que menciona el sistema de 
suplementos por descanso, de la Organización Internacional de Trabajo, si se 
considera únicamente el suplemento por necesidades personales, de 5% para 
hombres y de 7% para mujeres, sin considerar otros factores. (OIT, 2015). 
Asimismo, es probable que el personal esté realizando otras actividades que 
no están contempladas en los procesos, por lo que sería necesaria una revisión 
de los mismos, o mínimamente, un mayor esfuerzo en la tarea de observación 
a fin de identificar aquellas actividades.  

  
Análisis de eficiencia 
 

Tabla 37. Eficiencia Unidad Judicial de la Familia 

Período Enero 2014 - Octubre 2015 

Dependencia Causas 
Ingresadas 

Causas 
Resueltas Eficiencia 

Unidad Judicial de Familia         39,293          44,666  113.67% 
Fuente: Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SATJE 

 
Descripción del cuadro anterior: 
 

 Dependencia: Dependencia a la que corresponde el dato 
 Causas ingresadas: Cantidad de causas (demandas) ingresadas en el período 
 Causas resueltas: Cantidad de causas (demandas) resueltas (resoluciones) en el 

período. 
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 Eficiencia: Razón entre las causas resueltas y las causas ingresadas 
 
Interpretación: 
 

 Se evidencia que en el período se resuelve más de lo que ingresa. En términos 
de la cadena de valor, la cantidad de salidas es mayor a la cantidad de 
entradas, lo que da a concluir que el proceso es eficiente, los jueces que 
dispone la unidad judicial son suficientes, los coordinadores administrativos 
son eficaces en el control del desempeño del personal, el personal está 
motivado, entre otras razones. Se resuelve causas históricas pendientes. 

 
Recursos utilizados 
 

Tabla 38. Recursos 
Recurso Descripción 
Personal operativo de la 
Unidad Judicial 

Es el personal que realiza el proceso jurisdiccional desde 
que ingresa la demanda, le agrega valor y da como 
resultado la resolución de la causa. 

Personal administrativo de 
la Unidad Judicial 

Es el personal que se encuentra en la Unidad Judicial y que 
se encarga de su coordinación administrativa. Cuando el 
recinto es muy grande, que en este estudio no es el caso, 
existe también el coordinador administrativo del Complejo 
Judicial. 

Personal de la Dirección 
Provincial 

Gestionan el proceso gobernante, es el Director Provincial 
y las coordinaciones de los procesos descentralizados del 
Consejo de la Judicatura: Financiero, Talento Humano, 
Tecnologías de la Información y Comunicación, entre 
otros. 

Edificios  Activo fijo edificios 
Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos 

Activo: Equipos, sistemas y paquetes informáticos 

Maquinarias y equipos Activo: Maquinarias y equipos 
Mobiliario Activo: Mobiliario 
Muebles y enseres Activo: Muebles y enseres 
Vehículos Activo: Vehículos 
Materiales y suministros Materiales y suministros 
Limpieza Otros gastos: limpieza 
Mantenimiento Otros gastos: mantenimiento 
Agua potable Otros gastos: agua potable 
Energía eléctrica Otros gastos: energía eléctrica. 

Fuente: Autor 
Descripción del cuadro anterior: 
 

 Recurso: Recurso identificado en el proceso 
 Descripción: Descripción del recurso identificado 
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5.2.8. PASO 8.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 
CONSUMIDOS 

 
 Personal 
 Edificios 
 Equipos, sistemas y paquetes informáticos 
 Maquinarias y equipos 
 Mobiliario 
 Muebles y enseres 
 Vehículos 
 Materiales y suministros 
 Limpieza 
 Mantenimiento 
 Agua potable 
 Energía eléctrica 

 
5.2.9. PASO 9.- DEFINICIÓN DE DIRECCIONADORES 

(CONDUCTORES, DRIVERS) 
 

Tabla 39. Drivers 
Driver Descripción 
Tiempo sorteo Tiempo que transcurre desde que el ciudadano toma contacto con el 

"técnico de ventanilla e información" hasta que se retira. 
Tiempo escrito Tiempo que transcurre desde que el ciudadano toma contacto con el 

"técnico de ventanilla e información" hasta que se retira. 
Tiempo recibe y 
analiza 

Tiempo que transcurre desde que el juez toma cada juicio hasta que 
lo analiza y clasifica (posterior a esto procederá a despachar) 

Tiempo elabora 
resolución 

Sólo redacción: Tiempo que transcurre desde que el juez toma la 
causa para elaborar la resolución o sentencia, hasta que la termina 
de redactar. 

Tiempo revisa y 
firma 

Tiempo que transcurre desde que el juez toma la providencia, la 
revisa y la firma 

Tiempo revisa y 
distribuye 

Tiempo que transcurre desde que el secretario toma cada causa y la 
entrega al ayudante judicial para que elabore el proyecto de 
providencia o notifique. 

Tiempo remite a 
archivo 

Tiempo que transcurre desde que el secretario toma el paquete de 
causas del día  y las entrega al gestor de archivo. 

Tiempo audiencia  
realizada 

Tiempo que transcurre desde la hora a la que fue convocada la 
audiencia hasta que se finaliza y levanta. 

Tiempo audiencia 
no realizada 

Tiempo que transcurre desde la hora a la que fue convocada la 
audiencia hasta que se finaliza y levanta, por no llevarse a cabo. 

Tiempo elaborar 
proyecto 

Sólo redacción: Tiempo que transcurre desde que el servidor 
judicial toma la causa para elaborar el proyecto de providencia (no 
resolutiva), hasta que la termina de redactar. 
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Tiempo ingresar al 
sistema 

Tiempo que transcurre desde que se inicia la carga de las 
actividades al sistema, imprimir providencia, acta de notificación, 
boletas, oficios, insertar en el expediente, etc. 

Tiempo archivo 
documento 

Tiempo que transcurre desde que el gestor de archivo toma el 
documento para archivarlo, hasta que está listo para tomar el 
siguiente. 

Tiempo entrega a 
secretario 

Tiempo que transcurre desde que el gestor de archivo toma el 
bloque de juicios hasta que lo entrega al secretario y regresa a su 
puesto de trabajo. 

Tiempo recibe 
despachado 

Tiempo que transcurre desde que el gestor de archivo recibe al 
secretario el paquete de causas despachadas, lo revisa uno a uno y lo 
da por aceptado. 

Tiempo preparar 
citación 

Tiempo que transcurre desde que el citador recibe la causa de la 
Unidad Judicial, la ingresa en los juicios por citar, agenda la 
citación y prepara la orden de trabajo. 

Tiempo preparar 
devolver citación 

Tiempo que transcurre desde que el citador recibe el acta de 
citación, la organiza, valida con los reportes, arma paquetes para 
entregar al archivo 

Tiempo devolver 
citación 

Tiempo que transcurre desde que el citador toma el paquete de actas 
de citación, las entrega al SECRETARIO para que siente la razón 
respectiva. 

Tiempo perito Tiempo que invierte el perito (médico, psicólogo, trabajador social), 
por causa, para posesionarse, hacer el peritaje, hacer el informe, 
remitir a la Unidad Judicial. 

Tiempo crear 
tarjeta 

Tiempo que invierte el Liquidador Pagador desde que toma la causa 
hasta que termina de crear la tarjeta 

Tiempo fijar 
pensión 

Tiempo que invierte el Liquidador Pagador desde que toma la 
causa, hasta que termina de fijar la pensión 

Tiempo 
liquidación 

Tiempo que invierte el Liquidador Pagador desde que toma la 
causa, hasta que termina de hacer la liquidación. 

Fuente: Autor 
 
Descripción del cuadro anterior: 
 

 Driver: Nombre asignado al driver 
 Descripción: Descripción del driver. 

 
5.2.10. PASO 10.- TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Input y output del proceso 
 
Es necesario recordar los elementos que conforman la cadena de valor: la entrada del 
proceso, las actividades generadoras de valor, la salida del proceso: 
 

 Entrada.- Las demandas presentadas 
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 Valor agregado.- Presentación de escritos, peritajes, providencias, 
resoluciones, actas de notificación, notificaciones, citaciones, liquidaciones, 
entre otras. 

 Salida.- La salida del proceso es la resolución o sentencia. 
 

Tabla 40. Causas Ingresadas y Resueltas Nacional 

Período Enero 2014 - Octubre 2015 

UBICACIÓN Causas 
Ingresadas 

% 
Ingresadas 

Causas 
Resueltas 

% 
Resueltas 

Todo el país 
    
4,381,714  100.00%     2,353,132  100.00% 

Pichincha 
    
1,133,299  25.86%       420,962  17.89% 

Unidad Judicial de Familia         39,293  0.90%         44,666  1.90% 
Fuente: Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) 

 
Tabla 41. Causas Ingresadas y Resueltas Pichincha 

Período Enero 2014 - Octubre 2015 

UBICACIÓN Causas 
Ingresadas 

% 
Ingresadas 

Causas 
Resueltas 

% 
Resueltas 

Pichincha     1,133,299  100.00%       420,962  100.00% 
Unidad Judicial de Familia         39,293  3.47%         44,666  10.61% 

Fuente: Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) 
 
Descripción de los cuadros anteriores: 
 

 Ubicación: Región del país, judicatura, dependencia. 
 Causas ingresadas: Cantidad de causas ingresadas (input / entrada). 
 % Ingresadas: razón entre la dependencia y la de más alto nivel.  
 Causas resueltas: Cantidad de causas resueltas (output / salida). 
 % Resueltas: razón entre la dependencia y la de más alto nivel. 

 
Interpretación: 
 
En el proceso de investigación se ha detectado que no existe información desglosada 
por dependencia judicial, dichos rubros son contabilizados como uno más de toda la 
provincia, por lo que se hace necesario determinar un factor con el cual se establecerá 
la proporción de distribución de los costos indirectos.  
 
En este estudio, este factor es una proporción o razón entre el número de resoluciones 
que genera la Unidad Judicial de la Familia y las que se generan en toda la provincia 
de Pichincha. Se resuelve causas históricas pendientes. 
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Con lo antes expuesto, el factor a utilizar será el porcentaje del 10.61% como un factor 
para prorratear los costos indirectos que genera la Dirección Provincial de Pichincha. 
 
Medición de Tiempos 
 
Diseño de la Investigación “es el esquema o programa para realizar el proyecto de 
investigación.... Especifica los detalles de los procedimientos que son necesarios para 
obtener la información requerida, para estructurar o resolver los problemas de 
investigación.” (Malhotra, 2008) 
 
Un aspecto de vital importancia dentro del plan de investigación es el referente a las 
técnicas de recolección de datos; ya que los datos que se obtengan permiten verificar 
el problema planteado. Dentro de la recolección de datos tenemos que especificar 
aspectos tales como: 
 

 Técnicas de recolección: Observación 
 Herramientas de recolección: Diagramas de flujo, fichas. 
 Medios de recolección: entrevistas 

 
En este caso, el proceso de investigación, así como la recolección de datos se realizará 
utilizando la técnica de observación de tipo participante, ya que el investigador 
interactuará con los empleados dentro de la Unidad Judicial seleccionada. 
 
Se ha optado por la observación ya que los instrumentos o herramientas de la 
investigación no influyen en el comportamiento de los sujetos, por lo que se conoce a 
la observación como una técnica no obstructiva. 
 
Se utilizará la información de la base de datos del Sistema Automático de Trámite 
Judicial Ecuatoriano SATJE, que proporcionará datos referentes a tiempos procesales, 
cantidad de actuaciones judiciales, actores internos en el proceso, clasificación de 
trámites, entre otros. 
 
Es importante el aporte que haga la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio Judicial puesto que entregará datos de gran valor para 
este estudio. 
 
Para la medición de la actividad judicial se utilizará la siguiente ficha, mediante la cual 
registrarán los tiempos que toma la ejecución de cada actividad, para lo cual se debe 
utilizar un cronómetro. 
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FICHA PARA MEDICIÓN DE TIEMPOS 
 

 
Figura 17. Ficha para medición de tiempos de la actividad judicial 

Fuente: Autor 
 
Descripción de la ficha anterior: 
 

 Tipo de proceso.- Nombre del tipo de proceso. 
 Macroproceso.- Nombre del macroproceso. 
 Proceso.- Código y nombre del proceso. 
 Subproceso.- Código y nombre del subproceso. 
 Rol.- Código y nombre del rol funcional que ejecuta la actividad. 
 Actividad.- Nombre descriptivo de la actividad que se va a medir. 
 Recopilación.- Explicación clara de la forma de realizar la medición. 
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Figura 18. Distributivo por Cargo y Proceso 

Fuente: Sistema de Personal (DNP) 

 
Descripción del cuadro anterior: 
 

 Cargo: Cargo del empleado 
 RMU: Remuneración Mensual Unificada 
 Cantidad: Cantidad de empleados en el cargo. 

 
Según las actividades del proceso, agrupando los cargos en base a una plantilla 
homologada, el distributivo sería el siguiente: 
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Tabla 42. Costo del personal 

COD Cargo RMU 
Costo 
Mensual 
RMU 

Costo 
Minuto 
RMU 

ACUJ Asistente de Coordinación de 
Unidad Judicial 

 $      733.00   $      951.71   $   0.10  

AJ Ayudante Judicial  $   1,086.00   $   1,395.83   $   0.15  

CACJ Coordinador Administrativo de 
Complejo Judicial 

 $   2,227.86   $   2,832.44   $   0.30  

CAUJ Coordinador Administrativo de 
Unidad Judicial 

 $   2,034.00   $   2,588.54   $   0.27  

DP Director Provincial  $   3,798.00   $   4,807.89   $   0.50  
GA Gestor de Archivo  $      675.00   $      878.74   $   0.09  
J Juez  $   4,164.00   $   5,268.37   $   0.55  
LP Liquidador - Pagador  $   1,212.00   $   1,554.36   $   0.16  
MP Médico Perito  $   2,034.00   $   2,588.54   $   0.27  
NC Notificador - Citador  $      675.00   $      878.74   $   0.09  
PP Psicólogo Perito  $   2,034.00   $   2,588.54   $   0.27  
PUJ Parvularia de Unidad Judicial  $   1,086.00   $   1,395.83   $   0.15  
S Secretario  $   2,308.00   $   2,933.27   $   0.31  
SUJ Supervisor de Unidad Judicial  $   1,676.00   $   2,138.13   $   0.22  

TAD Técnico de Audiencias y 
Diligencias 

 $      901.00   $   1,163.08   $   0.12  

TO Técnico Operativo  $      901.00   $   1,163.08   $   0.12  

TSCG Técnico de Sala y Cámara de 
Gesell 

 $      901.00   $   1,163.08   $   0.12  

TSP Trabajador Social Perito  $   2,034.00   $   2,588.54   $   0.27  

TVI Técnico de Ventanilla e 
Información 

 $      733.00   $      951.71   $   0.10  

Fuente: Sistema de Personal (DNP) 
 
Descripción del cuadro anterior: 
 

 COD: Código del cargo 
 Cargo: Descripción del cargo 
 RMU: Remuneración Mensual Unificada 
 Costo Mensual RMU: Costo Mensual de la Remuneración Mensual Unificada 

(incluye aporte personal, décimos, fondos de reserva) 
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 Costo Minuto RMU: Costo por minuto de la Remuneración Mensual 
Unificada (incluye aporte personal, décimos, fondos de reserva) 

 
Tabla 43. Costo por Driver de Costo 

Driver de Costo 
Código 
Cargo 
Ejecuta 

Cargo 
Ejecuta 

Costo 
Minuto 

Sortear Demanda TVI Técnico de Ventanilla e 
Información 

$ 0.10  

Ingresar Escrito TVI Técnico de Ventanilla e 
Información 

$ 0.10  

Archivo de Documento GA Gestor de Archivo $ 0.09  

Entregar al Secretario GA Gestor de Archivo $ 0.09  

Recibe y analiza causas para despacho J Juez $ 0.55  

Elaborar auto resolutivo / sentencia J Juez $ 0.55  

Revisar y distribuir a ayudantes 
judiciales 

S Secretario $ 0.31  

Elaborar proyecto de providencia AJ Ayudante Judicial $ 0.15  

Ingresar actividad al sistema, imprimir 
providencia, acta de notificación, 
boletas, oficios, insertar en el 
expediente, etc. 

AJ Ayudante Judicial $ 0.15  

Revisar providencia y firmar J Juez $ 0.55  

Remitir al archivo las causas 
despachadas 

AJ Ayudante Judicial $ 0.15  

Recibir causas despachadas GA Gestor de Archivo $ 0.09  

Archivo de Documento GA Gestor de Archivo $ 0.09  

Enviar expediente a Corte Provincial AJ Ayudante Judicial $ 0.15  

Preparar para enviar a citar NC Notificador - Citador $ 0.09  

Gestión de Citación CDE Correos del Ecuador $ 7.00  

Preparar para devolver al archivo NC Notificador - Citador $ 0.09  

Devolver al archivo NC Notificador - Citador $ 0.09  

Archivo de Documento GA Gestor de Archivo $ 0.09  

Audiencias Realizadas J Juez $ 0.55  

Audiencias Realizadas S Secretario $ 0.31  
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Audiencias no Realizadas J Juez $ 0.55  

Audiencias no Realizadas S Secretario $ 0.31  

Evaluación Médica MP Médico Perito $ 0.27  

Archivo de Documento GA Gestor de Archivo $ 0.09  

Evaluación Psicológica PP Psicólogo Perito $ 0.27  

Archivo de Documento GA Gestor de Archivo $ 0.09  

Evaluación Trabajador Social TSP Trabajador Social Perito $ 0.27  

Archivo de Documento GA Gestor de Archivo $ 0.09  

Tarjetas Creadas LP Liquidador - Pagador $ 0.16  

Pensiones Fijadas LP Liquidador - Pagador $ 0.16  

Liquidaciones Realizadas - sencillas LP Liquidador - Pagador $ 0.16  

Liquidaciones Realizadas - difíciles LP Liquidador - Pagador $ 0.16  

Liquidaciones Realizadas - complicadas LP Liquidador - Pagador $ 0.16  

Devolver al archivo LP Liquidador - Pagador $ 0.16  

Archivo de Documento GA Gestor de Archivo $ 0.09  

Fuente: Autor, Sistema de Personal DNP 

 
Descripción del cuadro anterior: 
 

 Driver de Costo: Nombre del driver de costo 
 Código Cargo Ejecuta: Código del cargo del personal que ejecuta la actividad 

que corresponde a ese driver.. 
 Cargo Ejecuta: Cargo del personal que ejecuta. 
 Costo Minuto: Costo por minuto del cargo  
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Tabla 44. Datos de producción de la unidad judicial de familia 
Período Enero 2014 - Octubre 2015 

Rubro Parcial Total 

Actividades normales 
          
692,567    

Actividades resolutivas 
            
44,666    

Total de actividades            737,233  
Escritos recibidos            316,101  
Escritos por resolución                      7  

Duración promedio del proceso (días)                  225  
Demandas recibidas              39,293  
Citaciones realizadas              22,127  
Audiencias fallidas 6,397    
Audiencias realizadas   42,998    
Total de audiencias              49,395  
Salida a instancia superior                    10  
Peritajes médico                1,358  
Peritajes psicólogo                3,194  
Peritajes trabajador social                4,548  
Tarjetas creadas              15,510  
Pensiones fijadas              24,595  
Liquidaciones realizadas              11,858  

Tiempo promedio duración 
audiencia (minutos)   

                 31  

Fuente: Sistemas de Información del Consejo de la Judicatura 
 
Descripción del cuadro anterior: 
 

 Rubro: Nombre del rubro  
 Parcial: Valor parcial 
 Total: Valor total 
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Tabla 45. Producción de la Unidad Judicial 
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Fuente: Autor, Sistemas de Información del Consejo de la Judicatura 
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Descripción del cuadro anterior: 
 

 Actividad: Nombre de la actividad 
 Tiempo ejecución (minutos): tiempo promedio que toma la ejecución de la 

tarea. 
 Costo minuto: Costo del minuto para el cargo que lo ejecuta. 
 Cantidad ejecuciones: Cantidad de ejecuciones de la tarea en el período. 
 Tiempo utilizado (minutos): Tiempo utilizado, producto entre tiempo 

ejecución (minutos) y cantidad ejecuciones. 
 Costo total actividad: Costo total de la actividad, producto entre el tiempo 

utilizado (minutos) y el costo minuto. 
 
Gastos en Personal 
 

Tabla 46. Personal a Nivel Nacional 
Período Enero 2014 - Octubre 2015 

UBICACIÓN 
EMPLEADOS SALARIO 

Cantidad % Costo RMU 
(22 meses) % 

Todo el país     10,963  100.00% $ 538,298,357.83  100.00% 
Consejo de la Judicatura       1,303  11.89% $ 53,940,579.27  10.02% 
Corte Nacional de Justicia         302  2.75% $ 18,909,955.17  3.51% 
Pichincha: Corte Provincial       1,643  14.99% $ 86,724,559.71  16.11% 
Pichincha: Dirección Provincial         180  1.64% $ 6,076,119.51  1.13% 
Pichincha: Unidad Judicial de 
Familia         189  1.72% $ 8,604,503.16  1.60% 

Fuente: Sistema de Personal (DNP) 
 
 

Tabla 47. Personal Pichincha 

Período Enero 2014 - Octubre 2015 

UBICACIÓN 
EMPLEADOS SALARIO 

Cantidad % Costo Período 
(22 meses) % 

Pichincha               1,823  100.00% $ 92,800,030.22  100.00% 
Pichincha: Corte Provincial               1,643  90.13% $ 86,724,559.71  93.45% 
Pichincha: Dirección Provincial                 180  9.87% $ 6,076,119.51  6.55% 
Pichincha: Unidad Judicial de 
Familia                 189  10.37% $ 8,604,503.16  9.27% 

Fuente: Sistema de Personal (DNP) 
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Tabla 48. Personal Unidad Judicial de Familia 

Período Enero 2014 - Octubre 2015 

UBICACIÓN 
EMPLEADOS SALARIO 

Cantidad % Costo Período 
(22 meses) % 

Unidad Judicial de Familia         189  100.00% $ 8,604,503.16  100.00% 
Jurisdiccional         184  97.35% $ 8,406,602.66  97.70% 
Administrativo             5  2.65% $ 198,549.50  2.31% 

Fuente: Sistema de Personal (DNP) 
 
Descripción de los cuadros anteriores: 
 

 Ubicación: Región del país, judicatura, dependencia. 
 Empleados, cantidad: Cantidad de empleados 
 Empleados %: razón entre la dependencia y la de más alto nivel. 
 Salario, costo período (22 meses): costo del salario en el período del estudio 

que es de 22 meses. 
 Salario %: razón entre la dependencia y la de más alto nivel. 

 
Tabla 49. Personal Unidad Judicial de Familia 

Período Enero 2014 - Octubre 2015 

UBICACIÓN DIRECCIÓN 
PROVINCIAL 

FACTOR 
10.61% 

COSTO 
TOTAL 

Unidad Judicial: Operativo     $ 8,406,602.66  
Unidad Judicial: Administrativo     $ 198,549.50  
Dirección Provincial $ 6,076,119.51  $ 644,676.28  $ 644,676.28  

TOTAL $ 9,249,828.44  
Fuente: Sistema de Personal (DNP) 

 
Descripción del cuadro anterior: 
 

 Ubicación: Región del país, judicatura, dependencia. 
 Dirección Provincia: Monto del gasto en personal en la Dirección Provincial. 
 Factor 10.61%: Producto entre Dirección Provincial y el factor de 10.61% 

establecido. (El procedimiento de obtención del Factor 10.61% se encuentra 
en el numeral 5.2.10. Paso 10.- Tabulación de la información, input y output 
del proceso). 

 Costo total: Total de Gastos en Personal 
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5.2.11. PASO 11.- CÁLCULO DE LOS COSTOS UNITARIOS 
 

Esta fase es la culminación misma de la investigación, consiste en calcular de 
forma clara el resultado del análisis y procesamiento de los datos. En esta 
etapa también se interpretan los resultados obtenidos. Los datos podrán serán 
expuestos mediante cuadros, diagramas de procesos y de flujo, o cualquier 
otra herramienta que se vea necesaria en el desarrollo mismo de la 
investigación. 
 
El informe y su presentación son partes relevantes del proyecto de 
investigación, por las siguientes razones: 
 
1.- Son productos tangibles del esfuerzo de la investigación. Después de que el 
proyecto concluye y que la administración toma sus decisiones, queda poca 
evidencia documental del proyecto, aparte del informe escrito. El informe 
sirve como un registro histórico del proyecto. 
 
2.- Las decisiones administrativas están guiadas por el informe y su 
presentación. ... 
 
3.- El contacto de muchos gerentes de marketing con el proyecto se limita al 
informe escrito y a la presentación oral. Los gerentes evalúan la calidad de 
todo el proyecto a partir de la calidad del informe y su presentación. 
 
4.- La decisión administrativa de realizar nuevas investigaciones de mercados, 
o de volver a usar los servicios de un proveedor específico, dependerá en 
mucho de la utilidad percibida del informe y su presentación.52 (Malhotra, 
2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
52 Malhotra, N. K. (2008). Investigación de Mercados. México: PEARSON EDUCACIÓN. 



 

101 
 

Tabla 50. Costos Unidad Judicial de Familia, en base a la Nómina 

 
Fuente: Sistemas de Información del Consejo de la Judicatura, eSIGEF 
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Tabla 51. Costos Unidad Judicial de Familia, en base al Esfuerzo 

 
Fuente: Sistemas de Información del Consejo de la Judicatura, eSIGEF 

 
Descripción de los cuadros anteriores: 
 

 Rubro: Rubro al que corresponde el costo 
 Unidad Judicial Operativo: Monto que corresponde a la Unidad Judicial, del 

área operativa o jurisdiccional 
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 Unidad Judicial Administrativo: Monto que corresponde a la Unidad Judicial, 
del área administrativa o coordinación. 

 Dirección Provincial: Monto que corresponde a la Dirección Provincial 
 Total: Sumatoria de los rubros Unidad Judicial Operativo, Unidad Judicial 

Administrativo, Dirección Provincial. 
 

Tabla 52. Costos según Nómina 
COSTOS SEGÚN NÓMINA 

Descripción 
Ingresos; 
Resoluciones Total 

TOTAL COSTOS   $ 10,652,024.69 
     Resoluciones producidas                44,666    
     Causas ingresadas                39,293    
Costo de cada resolución   $ 238.48 
Costo de cada causa ingresada   $ 271.09 

Fuente: Autor, Sistemas de Información del Consejo de la Judicatura 

 
Tabla 53. Costos según Esfuerzo 

COSTOS SEGÚN ESFUERZO 

Descripción 
Ingresos; 
Resoluciones Total 

TOTAL GASTOS   $ 10,303,356.02 
     Resoluciones producidas                44,666    
     Causas ingresadas                39,293    
Costo de cada resolución   $ 230.68 
Costo de cada causa ingresada   $ 262.22 

Fuente: Autor, Sistemas de Información del Consejo de la Judicatura 

 
Descripción de los cuadros anteriores: 
 

 Descripción: Descripción del rubro 
 Ingresos, Resoluciones: Cantidad de ingresos o resoluciones 
 Total: Total que corresponde al rubro 

 
Forma de cálculo: 
 

 El dato “total costos” es tomado de la Tabla 50 “Costos Unidad Judicial de 
Familia, en base a la Nómina”  y de la tabla 51 “Costos Unidad Judicial de 
Familia, en base al Esfuerzo”. Ha sido calculado en base al costo de mano de 
obra o de personal, en el proceso de producción de las resoluciones de la 
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Unidad Judicial de Familia. En el primer caso, obtenido de la nómina de los 
pagos de dicha Unidad Judicial. En el segundo caso, calculado del cómputo de 
tiempos de cada actividad, el conteo de las ejecuciones de cada actividad y el 
costo total unitario por minuto para el rol que ejecuta la actividad. 

 Se incluye además la depreciación de activos como son: edificios; equipos, 
sistemas y paquetes informáticos, los cuales se pueden determinar con 
precisión los que corresponden a la Unidad Judicial de Familia 

 Se incluye la depreciación de activos como: maquinarias y equipos; 
mobiliario; muebles y enseres; vehículos, que corresponden a la Dirección 
Provincial del Consejo de la Judicatura y que se prorratean con el Factor del 
10.61% (el procedimiento de obtención del Factor 10.61% se encuentra en el 
numeral 5.2.10. Paso 10.- Tabulación de la información, input y output del 
proceso) para determinar el monto que corresponde a la Unidad Judicial de la 
Familia. 

 Se agrega el rubro de Materiales y Suministros que también es posible 
obtenerlos específicamente de la Unidad Judicial de la Familia al estar 
gestionados por un el sistema informático de gestión administrativa DNA. 

 Finalmente se agregan los gastos de limpieza, mantenimiento, agua potable, 
energía eléctrica, a los que se aplica el mismo factor de 10.61%. (El 
procedimiento de obtención del Factor 10.61% se encuentra en el numeral 
5.2.10. Paso 10.- Tabulación de la información, input y output del proceso). 

 Este momento se conoce el total del costo, el cual se lo divide entre la 
cantidad de resoluciones producidas, pudiendo determinar el costo unitario de 
cada producto terminado o de cada resolución judicial. 

 
Interpretación: 
 

 El costo de cada resolución es menor al de las causas ingresadas debido a la 
eficiencia del proceso, es decir, que se resuelven más rápido las causas que las 
que ingresan al sistema judicial. 

 El costo real, financieramente hablando, que en el que incurre la institución en 
la operación de la Unidad Judicial, es el que corresponde a los rubros “Costo 
Según Nómina” 

 El costo basado en el esfuerzo del personal es menor al costo basado en la 
nómina ya que como se pudo observar, el tiempo ocioso en total de minutos 
(28.47%) es mayor al tiempo ocioso en valores monetarios (5.39%) 

 Se concluye que el costo producir una resolución es de $230.68. 
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5.2.12. PASO 12.- IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
MODELO 

 
La gestión de costos debe estar considerada como estratégico dentro de la institución, 
debe estar dentro de su planificación estratégica y considerarse como una meta 
crucialmente importante en la misma. 
 
Es recomendable que se implemente en toda la institución, soportándose en sistemas 
informáticos robustos y en una correcta definición de los procesos y actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

106 
 

 
 
 



 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1

109

PRODUCTOS / SERVICIOSPRODUCTOS / SERVICIOS

INTERRELACIÓN DE PROCESOS UNIDADES JUDICIALES 2014

APOYO ADMINISTRATIVO

APOYO TÉCNICO JUDICIAL

Usuario

GESTIÓN DE INGRESOS 
Y ATENCIÓN 
CIUDADANA

GESTIÓN DE 
CALIFICACIÓN DE DEMANDAS Y 

TRÁMITE DE DENUNCIAS
GESTIÓN DE MEDIACIÓNGESTIÓN DE 

PRUEBAS Y AUDIENCIAS GESTIÓN DE JUZGAMIENTO COORDINACIÓN GENERAL Y 
CONTROL DE GESTIÓN

P
R

O
C

E
S

O
S

P
R

O
C

E
S

O
S

Usuario
GESTIÓN DE 

CITACIONES Y NOTIFICACIONES

IN
T

E
R

A
C

T
U

A

IN
T

E
R

A
C

T
U

A

IN
T

E
R

A
C

T
U

A

Fase

Fase

Gestión de Atención, 
Información y

Direccionamiento
Información al 

público

Gestión de 
Coordinación de 

Servicios Judiciales
Información de 

estado de trámites
CausasQuejas y Reclamos

Gestión de 
Administración de 
Talento Humano

Servicio

Atención de Quejas de 
Servicio

Gestión de Ingresos

Inicio causas

Gestión de 
Calificación de 

Demandas (No Penal)

Gestión de Trámite de 
Denuncias (Penal - 
Contravencional)

Gestión de Pruebas 
(Penal / No Penal)

Gestión y Desarrollo de 
Audiencias, Juntas y 

Diligencias (Penal / No 
Penal)

Gestión de Sentencias 
y Resoluciones

Gestión de Ejecución de 
Sentencias y

 Resoluciones

Gestión de Mediación 
(Penal / No penal)

Gestión de 
AdministrativaGestión Financiera

Gestión de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicación

Gestión de Seguridad 
Integral

Gestión de 
Documentación y 

Archivo

Gestión de Equipos 
Auxiliares y Externos

Gestión de Salas para 
Audiencias

Gestión del Equipo 
Técnico 

Interdisciplinario

Gestión de Entrega y 
Recepción de 
Citaciones y 

Notificaciones

Ingreso de causas, 
escritos, denuncias, 

demandas

Notificaciones y/o 
Citaciones

Acuerdos de 
Mediación entre las 

partes (fin del 
Proceso)

TIPO DE 
PROCESO

MACROPROCESO CODIGO PROCESO CODIGO SUBPROCESOS 
Código 

relacionado

PROCESOS 
GOBERNANT

ES

GESTIÓN DE 
EJECUCIÓN, 
COORDINACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL PROVINCIAL  
DE UNIDADES 
JUDICIALES, 
TRIBUNALES DE 
GARANTÍAS PENALES, 
TRIBUNALES 
CONTENCIOSOS, 
CORTES PROVINCIALES 
Y COMPLEJOS 
JUDICIALES

Atribuciones y responsabilidades 
de la Dirección Provincial para la 
gestión en Unidades Judiciales, 

Tribunales,  Cortes Provinciales y 
Complejos Judiciales

No existen subprocesos, solamente atribuciones y responsabilidades 
de la Dirección Provincial como proceso desconcentrado del Consejo 

de la Judicatura
COMÚN

GPC-SP01 Gestión de Proceso Ordinario COGEP

GPC-SP02 Gestión de Proceso Sumario COGEP

GPC-SP03 Gestión de Proceso Monitorio COGEP

GPC-SP04 Gestión de Proceso Ejecutivo COGEP

GPC-SP05 Gestión de Proceso Contencioso Administrativo Tributario COGEP

GPC-SP06 Gestión de Trámites de Jurisdicción Voluntaria COGEP

GTC-SP01 Calificación de infracciones VIF COIP

GTC-SP02 Testimonio Anticipado de VIF COIP

GTC-SP03 Gestión de Fiscalía para la Calificación de Flagrancia COIP

GTC-SP04 Gestión de Defensoría Pública para la Calificación de Flagrancia COIP

GTC-SP05 Gestión de diligencias y actos urgentes COIP

GTC-SP06 Gestión Preliminar de Fiscalía para Procedimientos Especiales o
Preparatoria de Juicio

COIP

GTC-SP07 Gestión Preliminar de Defensoría Pública para Procedimientos
Especiales o Preparatoria de Juicio

COIP

GTC-SP08 Recepción y calificación de demandas (medidas de protección
NNAs)

Código Niñez y 
adolescencia

GTC-SP09 Contravenciones Flagrantes en VIF COIP

GTC-SP10 Gestión de Contravenciones en Flagrancia COIP

GDA-SP01 Gestión de audiencia de juicio COGEP

GDA-SP02 Gestión de audiencia preliminar COGEP

GDA-SP03 Gestión de Audiencia de Calificación de Flagrancia COIP

GDA-SP04 Gestión de Audiencia de procedimientos especiales, preparatoria
de juicio o revisión de medidas 

COIP

GDA-SP06 Gestión de Despacho COIP

GDA-SP07 Audiencia de Calificación de Flagrancia (Adolescentes Infractores) Código Niñez y 
adolescencia

GDA-SP08 Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio (Adolescentes
Infractores)

Código Niñez y 
adolescencia

GDA-SP09  Audiencia de Juicio (Adolescentes Infractores) Código Niñez y 
adolescencia

GDA-SP10 Audiencia de Juzgamiento (VIF) COIP

GDA-SP11 Instrucción Fiscal (Adolescentes Infractores) Código Niñez y 
adolescencia

GDA-SP12 Gestión de Audiencias (Tribunales y Salas de Corte Provincial) COMÚN

GDA-SP13 Gestión de terminación anticipada (Adolescentes Ifractores) COIP

GDA-SP14 Tramitación y audiencias (Medidas de protección a NNAs) Código Niñez y 
adolescencia

GSR-SP01 Gestión de Proceso Concursal COGEP

GSR-SP02 Gestión de Ejecución COGEP

GSR-SP03 Gestión de Embargo COGEP

GSR-SP04 Gestión de Ejecución de Resoluciones en Flagrancia COIP
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S

GTC

GSR

GDA

GESTIÓN DE SENTENCIAS Y 
RESOLUCIONES

GESTIÓN DE TRÁMITE Y 
CALIFICACIÓN (Penal - 

contravencional)

G
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N
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E 
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O
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S 
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CI
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N
A
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S

INVENTARIO DE PROCESOS DE UNIDADES JUDICIALES, TRIBUNALES DE GARANTÍAS PENALES, 
TRIBUNALES CONTENCIOSOS Y CORTES PROVINCIALES

GESTIÓN DE PROCESOS 
COGEPGPC

GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
AUDIENCIAS (Penal / No 

Penal)

TIPO DE 
PROCESO

MACROPROCESO CODIGO PROCESO CODIGO SUBPROCESOS 
Código 

relacionado

INVENTARIO DE PROCESOS DE UNIDADES JUDICIALES, TRIBUNALES DE GARANTÍAS PENALES, 
TRIBUNALES CONTENCIOSOS Y CORTES PROVINCIALES

GSR-SP05 Gestión de Devoluciones COMÚN

GSR-SP06 Ejecución de Sentencia (Violencia Intrafamiliar) COIP

GSR-SP07 Ejecución del Auto, Resolución y/o Sentencia – Control 
Jurisdiccional (Adolescentes Infractores)

COIP

GSR-SP08 Elaboración de resoluciones COMÚN

GSR-SP09 Gestión de emisión de boletas de apremio y libertad COIP

GSR-SP10 Ejecución e Impugnación (medidas de protección a NNAs) Código Niñez y 
adolescencia

GSR-SP11 Gestión de Seguimiento (medidas de protección a NNAs) Código Niñez y 
adolescencia

GR-SP01 Gestión de Apelación  no penal COGEP

GR-SP02 Gestión de apelación penal COIP

GR-SP03 Gestión de Recursos Horizontales COMÚN

CACG-SP01 Coordinación Administrativa y Control de Gestión COMÚN

CACG-SP02 Gestión de la Infraestructura y Mantenimiento COMÚN

CACG-SP03 Gestión de Aprovisionamiento de Insumos, Suministros y
Materiales de Oficina para la Unidad Judicial

COMÚN

CACG-SP04 Coordinación del Talento Humano COMÚN

CACG-SP05 Gestión de vacaciones y licencias COMÚN

CACG-SP06 Gestión de permisos COMÚN

GIA-SP01 Atención a Usuarios en Mesas de Información COMÚN

GIA-SP02 Gestión de Tratamiento de Reclamos y Sugerencias COMÚN

GIA-SP03 Ingreso de Causas y Escritos COMÚN

GIA-SP04 Ingreso de Detenidos en Flagrancia COIP

GIA-SP05 Ingreso de Víctimas en Flagrancia COIP

GIA-SP06 Ingreso de Denuncias (Violencia contra la mujer y miembros del 
núcleo familiar)

COIP

GIA-SP07 Recepción de Denuncia Primera Acogida COIP

GIA-SP08 Gestión de ingreso de Adolescentes Infractores en flagrancia Código Niñez y 
adolescencia

GIA-SP09 Actuaciones judiciales para hechos y actos de violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar.

COIP

GDCA-SP01 Archivo, Préstamo y Certificación de Documentación COMÚN

GDCA-SP02 Destrucción  de Expedientes (Adolescentes Infractores) Código Niñez y 
adolescencia

GA-SP01 Coordinación de audiencias COMÚN

GA-SP02 Gestión de Coordinación Operativa y Apoyo Judicial en Salas,
Agendamiento y Traductores para Audiencias

COMÚN

GA-SP03 Grabación de Audiencias COMÚN

GCN-SP01 Gestión de Notificaciones COMÚN

GCN-SP02 Gestión de Citaciones COMÚN

GTAP-SP01 Gestión Técnica de Atención COIP

GTAP-SP02 Solicitud, designación y posesión de peritos COIP

GP-SP01 Gestión de Depósitos Judiciales y Consignaciones COGEP

GP-SP02 Gestión de Depósitos de Pensiones Alimenticias (P) COGEP

GIA

GESTIÓN DE RECURSOSGR

GSR

GESTIÓN DE INGRESOS Y 
ATENCIÓN CIUDADANA
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COORDINACIÓN 
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CONTROL DE GESTIÓN
CACG

GESTIÓN DE SENTENCIAS Y 
RESOLUCIONES

GDCA
GESTIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN Y 
ARCHIVO
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GESTIÓN DE PAGADURÍAGP

GESTIÓN TÉCNICA DE 
ATENCIÓN Y DESIGNACIÓN 

DE PERITOS
GTAP

GA
GESTIÓN DE AUDIENCIAS Y 

DILIGENCIAS 

GCN
GESTIÓN DE CITACIONES Y 

NOTIFICACIONES
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PRODUCTOS / SERVICIOSPRODUCTOS / SERVICIOS

INTERRELACIÓN DE PROCESOS UNIDADES JUDICIALES 2014

APOYO ADMINISTRATIVO

APOYO TÉCNICO JUDICIAL

Usuario

GESTIÓN DE INGRESOS 
Y ATENCIÓN 
CIUDADANA

GESTIÓN DE 
CALIFICACIÓN DE DEMANDAS Y 

TRÁMITE DE DENUNCIAS
GESTIÓN DE MEDIACIÓNGESTIÓN DE 

PRUEBAS Y AUDIENCIAS GESTIÓN DE JUZGAMIENTO COORDINACIÓN GENERAL Y 
CONTROL DE GESTIÓN

P
R

O
C

E
S

O
S

P
R

O
C

E
S

O
S

Usuario
GESTIÓN DE 

CITACIONES Y NOTIFICACIONES
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T

E
R

A
C

T
U

A

IN
T

E
R

A
C

T
U

A

IN
T

E
R

A
C

T
U

A

Fase

Fase

Gestión de Atención, 
Información y

Direccionamiento
Información al 

público

Gestión de 
Coordinación de 

Servicios Judiciales
Información de 

estado de trámites
CausasQuejas y Reclamos

Gestión de 
Administración de 
Talento Humano

Servicio

Atención de Quejas de 
Servicio

Gestión de Ingresos

Inicio causas

Gestión de 
Calificación de 

Demandas (No Penal)

Gestión de Trámite de 
Denuncias (Penal - 
Contravencional)

Gestión de Pruebas 
(Penal / No Penal)

Gestión y Desarrollo de 
Audiencias, Juntas y 

Diligencias (Penal / No 
Penal)

Gestión de Sentencias 
y Resoluciones

Gestión de Ejecución de 
Sentencias y

 Resoluciones

Gestión de Mediación 
(Penal / No penal)

Gestión de 
AdministrativaGestión Financiera

Gestión de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicación

Gestión de Seguridad 
Integral

Gestión de 
Documentación y 

Archivo

Gestión de Equipos 
Auxiliares y Externos

Gestión de Salas para 
Audiencias

Gestión del Equipo 
Técnico 

Interdisciplinario

Gestión de Entrega y 
Recepción de 
Citaciones y 

Notificaciones

Ingreso de causas, 
escritos, denuncias, 

demandas

Notificaciones y/o 
Citaciones

Acuerdos de 
Mediación entre las 

partes (fin del 
Proceso)

TIPO DE 
PROCESO

MACROPROCESO CODIGO PROCESO CODIGO SUBPROCESOS 
Código 

relacionado

PROCESOS 
GOBERNANT

ES

GESTIÓN DE 
EJECUCIÓN, 
COORDINACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL PROVINCIAL  
DE UNIDADES 
JUDICIALES, 
TRIBUNALES DE 
GARANTÍAS PENALES, 
TRIBUNALES 
CONTENCIOSOS, 
CORTES PROVINCIALES 
Y COMPLEJOS 
JUDICIALES

Atribuciones y responsabilidades 
de la Dirección Provincial para la 
gestión en Unidades Judiciales, 

Tribunales,  Cortes Provinciales y 
Complejos Judiciales

No existen subprocesos, solamente atribuciones y responsabilidades 
de la Dirección Provincial como proceso desconcentrado del Consejo 

de la Judicatura
COMÚN

GPC-SP01 Gestión de Proceso Ordinario COGEP

GPC-SP02 Gestión de Proceso Sumario COGEP

GPC-SP03 Gestión de Proceso Monitorio COGEP

GPC-SP04 Gestión de Proceso Ejecutivo COGEP

GPC-SP05 Gestión de Proceso Contencioso Administrativo Tributario COGEP

GPC-SP06 Gestión de Trámites de Jurisdicción Voluntaria COGEP

GTC-SP01 Calificación de infracciones VIF COIP

GTC-SP02 Testimonio Anticipado de VIF COIP

GTC-SP03 Gestión de Fiscalía para la Calificación de Flagrancia COIP

GTC-SP04 Gestión de Defensoría Pública para la Calificación de Flagrancia COIP

GTC-SP05 Gestión de diligencias y actos urgentes COIP

GTC-SP06 Gestión Preliminar de Fiscalía para Procedimientos Especiales o
Preparatoria de Juicio

COIP

GTC-SP07 Gestión Preliminar de Defensoría Pública para Procedimientos
Especiales o Preparatoria de Juicio

COIP

GTC-SP08 Recepción y calificación de demandas (medidas de protección
NNAs)

Código Niñez y 
adolescencia

GTC-SP09 Contravenciones Flagrantes en VIF COIP

GTC-SP10 Gestión de Contravenciones en Flagrancia COIP

GDA-SP01 Gestión de audiencia de juicio COGEP

GDA-SP02 Gestión de audiencia preliminar COGEP

GDA-SP03 Gestión de Audiencia de Calificación de Flagrancia COIP

GDA-SP04 Gestión de Audiencia de procedimientos especiales, preparatoria
de juicio o revisión de medidas 

COIP

GDA-SP06 Gestión de Despacho COIP

GDA-SP07 Audiencia de Calificación de Flagrancia (Adolescentes Infractores) Código Niñez y 
adolescencia

GDA-SP08 Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio (Adolescentes
Infractores)

Código Niñez y 
adolescencia

GDA-SP09  Audiencia de Juicio (Adolescentes Infractores) Código Niñez y 
adolescencia

GDA-SP10 Audiencia de Juzgamiento (VIF) COIP

GDA-SP11 Instrucción Fiscal (Adolescentes Infractores) Código Niñez y 
adolescencia

GDA-SP12 Gestión de Audiencias (Tribunales y Salas de Corte Provincial) COMÚN

GDA-SP13 Gestión de terminación anticipada (Adolescentes Ifractores) COIP

GDA-SP14 Tramitación y audiencias (Medidas de protección a NNAs) Código Niñez y 
adolescencia

GSR-SP01 Gestión de Proceso Concursal COGEP

GSR-SP02 Gestión de Ejecución COGEP

GSR-SP03 Gestión de Embargo COGEP

GSR-SP04 Gestión de Ejecución de Resoluciones en Flagrancia COIP

PR
O

CE
SO

S 
SU

ST
A

N
TI

VO
S
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GSR

GDA

GESTIÓN DE SENTENCIAS Y 
RESOLUCIONES

GESTIÓN DE TRÁMITE Y 
CALIFICACIÓN (Penal - 

contravencional)
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INVENTARIO DE PROCESOS DE UNIDADES JUDICIALES, TRIBUNALES DE GARANTÍAS PENALES, 
TRIBUNALES CONTENCIOSOS Y CORTES PROVINCIALES

GESTIÓN DE PROCESOS 
COGEPGPC

GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
AUDIENCIAS (Penal / No 

Penal)

TIPO DE 
PROCESO

MACROPROCESO CODIGO PROCESO CODIGO SUBPROCESOS 
Código 

relacionado

INVENTARIO DE PROCESOS DE UNIDADES JUDICIALES, TRIBUNALES DE GARANTÍAS PENALES, 
TRIBUNALES CONTENCIOSOS Y CORTES PROVINCIALES

GSR-SP05 Gestión de Devoluciones COMÚN

GSR-SP06 Ejecución de Sentencia (Violencia Intrafamiliar) COIP

GSR-SP07 Ejecución del Auto, Resolución y/o Sentencia – Control 
Jurisdiccional (Adolescentes Infractores)

COIP

GSR-SP08 Elaboración de resoluciones COMÚN

GSR-SP09 Gestión de emisión de boletas de apremio y libertad COIP

GSR-SP10 Ejecución e Impugnación (medidas de protección a NNAs) Código Niñez y 
adolescencia

GSR-SP11 Gestión de Seguimiento (medidas de protección a NNAs) Código Niñez y 
adolescencia

GR-SP01 Gestión de Apelación  no penal COGEP

GR-SP02 Gestión de apelación penal COIP

GR-SP03 Gestión de Recursos Horizontales COMÚN

CACG-SP01 Coordinación Administrativa y Control de Gestión COMÚN

CACG-SP02 Gestión de la Infraestructura y Mantenimiento COMÚN

CACG-SP03 Gestión de Aprovisionamiento de Insumos, Suministros y
Materiales de Oficina para la Unidad Judicial

COMÚN

CACG-SP04 Coordinación del Talento Humano COMÚN

CACG-SP05 Gestión de vacaciones y licencias COMÚN

CACG-SP06 Gestión de permisos COMÚN

GIA-SP01 Atención a Usuarios en Mesas de Información COMÚN

GIA-SP02 Gestión de Tratamiento de Reclamos y Sugerencias COMÚN

GIA-SP03 Ingreso de Causas y Escritos COMÚN

GIA-SP04 Ingreso de Detenidos en Flagrancia COIP

GIA-SP05 Ingreso de Víctimas en Flagrancia COIP

GIA-SP06 Ingreso de Denuncias (Violencia contra la mujer y miembros del 
núcleo familiar)

COIP

GIA-SP07 Recepción de Denuncia Primera Acogida COIP

GIA-SP08 Gestión de ingreso de Adolescentes Infractores en flagrancia Código Niñez y 
adolescencia

GIA-SP09 Actuaciones judiciales para hechos y actos de violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar.

COIP

GDCA-SP01 Archivo, Préstamo y Certificación de Documentación COMÚN

GDCA-SP02 Destrucción  de Expedientes (Adolescentes Infractores) Código Niñez y 
adolescencia

GA-SP01 Coordinación de audiencias COMÚN

GA-SP02 Gestión de Coordinación Operativa y Apoyo Judicial en Salas,
Agendamiento y Traductores para Audiencias

COMÚN

GA-SP03 Grabación de Audiencias COMÚN

GCN-SP01 Gestión de Notificaciones COMÚN

GCN-SP02 Gestión de Citaciones COMÚN

GTAP-SP01 Gestión Técnica de Atención COIP

GTAP-SP02 Solicitud, designación y posesión de peritos COIP

GP-SP01 Gestión de Depósitos Judiciales y Consignaciones COGEP

GP-SP02 Gestión de Depósitos de Pensiones Alimenticias (P) COGEP

GIA

GESTIÓN DE RECURSOSGR
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GESTIÓN DE INGRESOS Y 
ATENCIÓN CIUDADANA
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ANEXO 2

PRODUCTOS / SERVICIOSPRODUCTOS / SERVICIOS

INTERRELACIÓN DE PROCESOS UNIDADES JUDICIALES 2014

APOYO ADMINISTRATIVO

APOYO TÉCNICO JUDICIAL

Usuario

GESTIÓN DE INGRESOS 
Y ATENCIÓN 
CIUDADANA

GESTIÓN DE 
CALIFICACIÓN DE DEMANDAS Y 

TRÁMITE DE DENUNCIAS
GESTIÓN DE MEDIACIÓNGESTIÓN DE 

PRUEBAS Y AUDIENCIAS GESTIÓN DE JUZGAMIENTO COORDINACIÓN GENERAL Y 
CONTROL DE GESTIÓN

P
R

O
C

ES
O

S
P

R
O

C
ES

O
S

Usuario
GESTIÓN DE 

CITACIONES Y NOTIFICACIONES

IN
TE

R
A

C
TU

A
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TE

R
A

C
TU

A

IN
T E

R
A

C
T U

A

Fase

Fase

Gestión de Atención, 
Información y

Direccionamiento
Información al 

público

Gestión de 
Coordinación de 

Servicios Judiciales
Información de 

estado de trámites
CausasQuejas y Reclamos

Gestión de 
Administración de 
Talento Humano

Servicio

Atención de Quejas de 
Servicio

Gestión de Ingresos

Inicio causas

Gestión de 
Calificación de 

Demandas (No Penal)

Gestión de Trámite de 
Denuncias (Penal - 
Contravencional)

Gestión de Pruebas 
(Penal / No Penal)

Gestión y Desarrollo de 
Audiencias, Juntas y 

Diligencias (Penal / No 
Penal)

Gestión de Sentencias 
y Resoluciones

Gestión de Ejecución de 
Sentencias y

 Resoluciones

Gestión de Mediación 
(Penal / No penal)

Gestión de 
AdministrativaGestión Financiera

Gestión de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicación

Gestión de Seguridad 
Integral

Gestión de 
Documentación y 

Archivo

Gestión de Equipos 
Auxiliares y Externos

Gestión de Salas para 
Audiencias

Gestión del Equipo 
Técnico 

Interdisciplinario

Gestión de Entrega y 
Recepción de 
Citaciones y 

Notificaciones

Ingreso de causas, 
escritos, denuncias, 

demandas

Notificaciones y/o 
Citaciones

Acuerdos de 
Mediación entre las 

partes (fin del 
Proceso)

111

TIPO DE 
PROCESO

MACROPROCESO CODIGO PROCESO CODIGO SUBPROCESOS 
Código 

relacionado

PROCESOS 
GOBERNANT

ES

GESTIÓN DE 
EJECUCIÓN, 
COORDINACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL PROVINCIAL  
DE UNIDADES 
JUDICIALES, 
TRIBUNALES DE 
GARANTÍAS PENALES, 
TRIBUNALES 
CONTENCIOSOS, 
CORTES PROVINCIALES 
Y COMPLEJOS 
JUDICIALES

Atribuciones y responsabilidades 
de la Dirección Provincial para la 
gestión en Unidades Judiciales, 

Tribunales,  Cortes Provinciales y 
Complejos Judiciales

No existen subprocesos, solamente atribuciones y responsabilidades 
de la Dirección Provincial como proceso desconcentrado del Consejo 

de la Judicatura
COMÚN

GPC-SP01 Gestión de Proceso Ordinario COGEP

GPC-SP02 Gestión de Proceso Sumario COGEP

GPC-SP03 Gestión de Proceso Monitorio COGEP

GPC-SP04 Gestión de Proceso Ejecutivo COGEP

GPC-SP05 Gestión de Proceso Contencioso Administrativo Tributario COGEP

GPC-SP06 Gestión de Trámites de Jurisdicción Voluntaria COGEP

GTC-SP01 Calificación de infracciones VIF COIP

GTC-SP02 Testimonio Anticipado de VIF COIP

GTC-SP03 Gestión de Fiscalía para la Calificación de Flagrancia COIP

GTC-SP04 Gestión de Defensoría Pública para la Calificación de Flagrancia COIP

GTC-SP05 Gestión de diligencias y actos urgentes COIP

GTC-SP06 Gestión Preliminar de Fiscalía para Procedimientos Especiales o
Preparatoria de Juicio

COIP

GTC-SP07 Gestión Preliminar de Defensoría Pública para Procedimientos
Especiales o Preparatoria de Juicio

COIP

GTC-SP08 Recepción y calificación de demandas (medidas de protección
NNAs)

Código Niñez y 
adolescencia

GTC-SP09 Contravenciones Flagrantes en VIF COIP

GTC-SP10 Gestión de Contravenciones en Flagrancia COIP

GDA-SP01 Gestión de audiencia de juicio COGEP

GDA-SP02 Gestión de audiencia preliminar COGEP

GDA-SP03 Gestión de Audiencia de Calificación de Flagrancia COIP

GDA-SP04 Gestión de Audiencia de procedimientos especiales, preparatoria
de juicio o revisión de medidas 

COIP

GDA-SP06 Gestión de Despacho COIP

GDA-SP07 Audiencia de Calificación de Flagrancia (Adolescentes Infractores) Código Niñez y 
adolescencia

GDA-SP08 Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio (Adolescentes
Infractores)

Código Niñez y 
adolescencia

GDA-SP09  Audiencia de Juicio (Adolescentes Infractores) Código Niñez y 
adolescencia

GDA-SP10 Audiencia de Juzgamiento (VIF) COIP

GDA-SP11 Instrucción Fiscal (Adolescentes Infractores) Código Niñez y 
adolescencia

GDA-SP12 Gestión de Audiencias (Tribunales y Salas de Corte Provincial) COMÚN

GDA-SP13 Gestión de terminación anticipada (Adolescentes Ifractores) COIP

GDA-SP14 Tramitación y audiencias (Medidas de protección a NNAs) Código Niñez y 
adolescencia

GSR-SP01 Gestión de Proceso Concursal COGEP

GSR-SP02 Gestión de Ejecución COGEP

GSR-SP03 Gestión de Embargo COGEP

GSR-SP04 Gestión de Ejecución de Resoluciones en Flagrancia COIP
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GSR

GDA

GESTIÓN DE SENTENCIAS Y 
RESOLUCIONES

GESTIÓN DE TRÁMITE Y 
CALIFICACIÓN (Penal - 

contravencional)
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S

INVENTARIO DE PROCESOS DE UNIDADES JUDICIALES, TRIBUNALES DE GARANTÍAS PENALES, 
TRIBUNALES CONTENCIOSOS Y CORTES PROVINCIALES

GESTIÓN DE PROCESOS 
COGEPGPC

GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
AUDIENCIAS (Penal / No 

Penal)

TIPO DE 
PROCESO

MACROPROCESO CODIGO PROCESO CODIGO SUBPROCESOS 
Código 

relacionado

INVENTARIO DE PROCESOS DE UNIDADES JUDICIALES, TRIBUNALES DE GARANTÍAS PENALES, 
TRIBUNALES CONTENCIOSOS Y CORTES PROVINCIALES

GSR-SP05 Gestión de Devoluciones COMÚN

GSR-SP06 Ejecución de Sentencia (Violencia Intrafamiliar) COIP

GSR-SP07 Ejecución del Auto, Resolución y/o Sentencia – Control 
Jurisdiccional (Adolescentes Infractores)

COIP

GSR-SP08 Elaboración de resoluciones COMÚN

GSR-SP09 Gestión de emisión de boletas de apremio y libertad COIP

GSR-SP10 Ejecución e Impugnación (medidas de protección a NNAs) Código Niñez y 
adolescencia

GSR-SP11 Gestión de Seguimiento (medidas de protección a NNAs) Código Niñez y 
adolescencia

GR-SP01 Gestión de Apelación  no penal COGEP

GR-SP02 Gestión de apelación penal COIP

GR-SP03 Gestión de Recursos Horizontales COMÚN

CACG-SP01 Coordinación Administrativa y Control de Gestión COMÚN

CACG-SP02 Gestión de la Infraestructura y Mantenimiento COMÚN

CACG-SP03 Gestión de Aprovisionamiento de Insumos, Suministros y
Materiales de Oficina para la Unidad Judicial

COMÚN

CACG-SP04 Coordinación del Talento Humano COMÚN

CACG-SP05 Gestión de vacaciones y licencias COMÚN

CACG-SP06 Gestión de permisos COMÚN

GIA-SP01 Atención a Usuarios en Mesas de Información COMÚN

GIA-SP02 Gestión de Tratamiento de Reclamos y Sugerencias COMÚN

GIA-SP03 Ingreso de Causas y Escritos COMÚN

GIA-SP04 Ingreso de Detenidos en Flagrancia COIP

GIA-SP05 Ingreso de Víctimas en Flagrancia COIP

GIA-SP06 Ingreso de Denuncias (Violencia contra la mujer y miembros del 
núcleo familiar)

COIP

GIA-SP07 Recepción de Denuncia Primera Acogida COIP

GIA-SP08 Gestión de ingreso de Adolescentes Infractores en flagrancia Código Niñez y 
adolescencia

GIA-SP09 Actuaciones judiciales para hechos y actos de violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar.

COIP

GDCA-SP01 Archivo, Préstamo y Certificación de Documentación COMÚN

GDCA-SP02 Destrucción  de Expedientes (Adolescentes Infractores) Código Niñez y 
adolescencia

GA-SP01 Coordinación de audiencias COMÚN

GA-SP02 Gestión de Coordinación Operativa y Apoyo Judicial en Salas,
Agendamiento y Traductores para Audiencias

COMÚN

GA-SP03 Grabación de Audiencias COMÚN

GCN-SP01 Gestión de Notificaciones COMÚN

GCN-SP02 Gestión de Citaciones COMÚN

GTAP-SP01 Gestión Técnica de Atención COIP

GTAP-SP02 Solicitud, designación y posesión de peritos COIP

GP-SP01 Gestión de Depósitos Judiciales y Consignaciones COGEP

GP-SP02 Gestión de Depósitos de Pensiones Alimenticias (P) COGEP
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PRODUCTOS / SERVICIOSPRODUCTOS / SERVICIOS

INTERRELACIÓN DE PROCESOS UNIDADES JUDICIALES 2014

APOYO ADMINISTRATIVO

APOYO TÉCNICO JUDICIAL

Usuario

GESTIÓN DE INGRESOS 
Y ATENCIÓN 
CIUDADANA

GESTIÓN DE 
CALIFICACIÓN DE DEMANDAS Y 

TRÁMITE DE DENUNCIAS
GESTIÓN DE MEDIACIÓNGESTIÓN DE 

PRUEBAS Y AUDIENCIAS GESTIÓN DE JUZGAMIENTO COORDINACIÓN GENERAL Y 
CONTROL DE GESTIÓN

P
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O

S
P

R
O

C
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O
S

Usuario
GESTIÓN DE 

CITACIONES Y NOTIFICACIONES

IN
TE

R
A

C
TU

A

IN
TE

R
A

C
TU

A

IN
T E

R
A

C
T U

A

Fase

Fase

Gestión de Atención, 
Información y

Direccionamiento
Información al 

público

Gestión de 
Coordinación de 

Servicios Judiciales
Información de 

estado de trámites
CausasQuejas y Reclamos

Gestión de 
Administración de 
Talento Humano

Servicio

Atención de Quejas de 
Servicio

Gestión de Ingresos

Inicio causas

Gestión de 
Calificación de 

Demandas (No Penal)

Gestión de Trámite de 
Denuncias (Penal - 
Contravencional)

Gestión de Pruebas 
(Penal / No Penal)

Gestión y Desarrollo de 
Audiencias, Juntas y 

Diligencias (Penal / No 
Penal)

Gestión de Sentencias 
y Resoluciones

Gestión de Ejecución de 
Sentencias y

 Resoluciones

Gestión de Mediación 
(Penal / No penal)

Gestión de 
AdministrativaGestión Financiera

Gestión de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicación

Gestión de Seguridad 
Integral

Gestión de 
Documentación y 

Archivo

Gestión de Equipos 
Auxiliares y Externos

Gestión de Salas para 
Audiencias

Gestión del Equipo 
Técnico 

Interdisciplinario

Gestión de Entrega y 
Recepción de 
Citaciones y 

Notificaciones

Ingreso de causas, 
escritos, denuncias, 

demandas

Notificaciones y/o 
Citaciones

Acuerdos de 
Mediación entre las 

partes (fin del 
Proceso)

TIPO DE 
PROCESO

MACROPROCESO CODIGO PROCESO CODIGO SUBPROCESOS 
Código 

relacionado

PROCESOS 
GOBERNANT

ES

GESTIÓN DE 
EJECUCIÓN, 
COORDINACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL PROVINCIAL  
DE UNIDADES 
JUDICIALES, 
TRIBUNALES DE 
GARANTÍAS PENALES, 
TRIBUNALES 
CONTENCIOSOS, 
CORTES PROVINCIALES 
Y COMPLEJOS 
JUDICIALES

Atribuciones y responsabilidades 
de la Dirección Provincial para la 
gestión en Unidades Judiciales, 

Tribunales,  Cortes Provinciales y 
Complejos Judiciales

No existen subprocesos, solamente atribuciones y responsabilidades 
de la Dirección Provincial como proceso desconcentrado del Consejo 

de la Judicatura
COMÚN

GPC-SP01 Gestión de Proceso Ordinario COGEP

GPC-SP02 Gestión de Proceso Sumario COGEP

GPC-SP03 Gestión de Proceso Monitorio COGEP

GPC-SP04 Gestión de Proceso Ejecutivo COGEP

GPC-SP05 Gestión de Proceso Contencioso Administrativo Tributario COGEP

GPC-SP06 Gestión de Trámites de Jurisdicción Voluntaria COGEP

GTC-SP01 Calificación de infracciones VIF COIP

GTC-SP02 Testimonio Anticipado de VIF COIP

GTC-SP03 Gestión de Fiscalía para la Calificación de Flagrancia COIP

GTC-SP04 Gestión de Defensoría Pública para la Calificación de Flagrancia COIP

GTC-SP05 Gestión de diligencias y actos urgentes COIP

GTC-SP06 Gestión Preliminar de Fiscalía para Procedimientos Especiales o
Preparatoria de Juicio

COIP

GTC-SP07 Gestión Preliminar de Defensoría Pública para Procedimientos
Especiales o Preparatoria de Juicio

COIP

GTC-SP08 Recepción y calificación de demandas (medidas de protección
NNAs)

Código Niñez y 
adolescencia

GTC-SP09 Contravenciones Flagrantes en VIF COIP

GTC-SP10 Gestión de Contravenciones en Flagrancia COIP

GDA-SP01 Gestión de audiencia de juicio COGEP

GDA-SP02 Gestión de audiencia preliminar COGEP

GDA-SP03 Gestión de Audiencia de Calificación de Flagrancia COIP

GDA-SP04 Gestión de Audiencia de procedimientos especiales, preparatoria
de juicio o revisión de medidas 

COIP

GDA-SP06 Gestión de Despacho COIP

GDA-SP07 Audiencia de Calificación de Flagrancia (Adolescentes Infractores) Código Niñez y 
adolescencia

GDA-SP08 Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio (Adolescentes
Infractores)

Código Niñez y 
adolescencia

GDA-SP09  Audiencia de Juicio (Adolescentes Infractores) Código Niñez y 
adolescencia

GDA-SP10 Audiencia de Juzgamiento (VIF) COIP

GDA-SP11 Instrucción Fiscal (Adolescentes Infractores) Código Niñez y 
adolescencia

GDA-SP12 Gestión de Audiencias (Tribunales y Salas de Corte Provincial) COMÚN

GDA-SP13 Gestión de terminación anticipada (Adolescentes Ifractores) COIP

GDA-SP14 Tramitación y audiencias (Medidas de protección a NNAs) Código Niñez y 
adolescencia

GSR-SP01 Gestión de Proceso Concursal COGEP

GSR-SP02 Gestión de Ejecución COGEP

GSR-SP03 Gestión de Embargo COGEP

GSR-SP04 Gestión de Ejecución de Resoluciones en Flagrancia COIP
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GSR

GDA

GESTIÓN DE SENTENCIAS Y 
RESOLUCIONES

GESTIÓN DE TRÁMITE Y 
CALIFICACIÓN (Penal - 

contravencional)
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INVENTARIO DE PROCESOS DE UNIDADES JUDICIALES, TRIBUNALES DE GARANTÍAS PENALES, 
TRIBUNALES CONTENCIOSOS Y CORTES PROVINCIALES

GESTIÓN DE PROCESOS 
COGEPGPC

GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
AUDIENCIAS (Penal / No 

Penal)
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1. OBJETIVO 

Tramitar aquellas demandas que no teniendo establecido un proceso 
especial para su sustanciación, siguen el camino del procedimiento 
ordinario para la resolución de las pretensiones planteadas por cada parte 
procesal.  

2. ALCANCE 

El subproceso va desde el ingreso de la demanda sea esta presencial o 
virtual hasta la audiencia de juicio del proceso. 

3. RESPONSABLES 

- Juez. 
- Secretario. 

 
4. DEFINICIONES  

- Ingreso.- es la actividad por la cual se realiza la recepción presencial o 
virtual de la demanda o pedido de alguna de las partes o sujetos 
procesales.  

 
5. REQUISITOS 

- Demanda. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 
Ingresar y 
calificar 

demanda 
Subproceso 

El proceso inicia con las actividades 
descritas en el subproceso de INGRESO 
PRESENCIAL/VIRTUAL, como definición 
del expediente electrónico; entre las 
cuales se considerará la recepción y 
calificación de la demanda en caso de que 
cumpla con los requisitos previstos en la 
normativa vigente. 

2 Gestionar 
Citación Subproceso 

Presentada y admitida la demanda, la o el 
juzgador ordenará se cite al o a los 
demandados en la forma prevista en este 
Código. 
La o el demandado tendrá treinta días 
para presentar su contestación a la 
demanda. Este término se contará desde 
que se practicó la última citación, cuando 
las o los demandados son varios. 

3 Reconvenir 
proceso Demandado 

Si al contestar la demanda, el actor 
reconviene, la o el Juez en los tres días 
siguientes correrá traslado y se concederá 
a la o al actor término de treinta días para 
contestarla.  
Previamente a sustanciar el proceso, la o 
el juzgador calificará la demanda, la 
contestación a la demanda, la 
reconvención, la contestación a la 
reconvención y procederá conforme lo 
previsto en las disposiciones generales 
para los procesos. 

4 

Convocar de 
oficio a la 
audiencia 
preliminar 

Juez 

Con la contestación o sin ella, en los tres 
días posteriores al vencimiento de los 
términos previstos, la o el Juez convocará 
de oficio a la audiencia preliminar, la que 
deberá realizarse en un término no menor 
a diez días ni mayor a veinte días. 

5 
Ejecutar 

Audiencia 
Preliminar 

Subproceso 
Una vez convocado se inicia el 
subproceso de AUDIENCIA 
PRELIMINAR. 

6 
Ejecutar 

Audiencia de 
Juicio 

Subproceso 

La audiencia de juicio se realizará en el 
término máximo de treinta días contados a 
partir de la culminación de la audiencia 
preliminar a través del subproceso de 
AUDIENCIA DE JUICIO. 
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7 Admitir recurso 
de apelación Juez 

De ser presentado el recurso de apelación 
el Juez procederá a evaluar lo que le 
corresponde conforme a la Ley. Si se 
cumplen los requisitos se inicia el 
subproceso de GESTIÓN DE 
APELACIÓN, caso contrario se termina el 
proceso. 

 
8. INDICADORES 

- Cantidad de procesos ordinarios ingresados versus cantidad de 
procesos resueltos. 

 
9. REFERENCIAS 

- Código Orgánico General de Procesos. 

 
10. REGISTROS 

- Providencias de convocatoria a Audiencia Preliminar. 

- Providencias de convocatoria a Audiencia de Juicio. 
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1. OBJETIVO 

Tramitar aquellas demandas que no teniendo establecido un proceso 
especial para su sustanciación, siguen el camino del procedimiento 
ordinario para la resolución de las pretensiones planteadas por cada parte 
procesal.  

2. ALCANCE 

El subproceso va desde el ingreso de la demanda sea esta presencial o 
virtual hasta la audiencia de juicio del proceso. 

3. RESPONSABLES 

- Juez. 
- Secretario. 

 
4. DEFINICIONES  

- Ingreso.- es la actividad por la cual se realiza la recepción presencial o 
virtual de la demanda o pedido de alguna de las partes o sujetos 
procesales.  

 
5. REQUISITOS 

- Demanda. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 
Ingresar y 
calificar 

demanda 
Subproceso 

El proceso inicia con las actividades 
descritas en el subproceso de INGRESO 
PRESENCIAL/VIRTUAL, como definición 
del expediente electrónico; entre las 
cuales se considerará la recepción y 
calificación de la demanda en caso de que 
cumpla con los requisitos previstos en la 
normativa vigente. 

2 Gestionar 
Citación Subproceso 

Presentada y admitida la demanda, la o el 
juzgador ordenará se cite al o a los 
demandados en la forma prevista en este 
Código. 
La o el demandado tendrá treinta días 
para presentar su contestación a la 
demanda. Este término se contará desde 
que se practicó la última citación, cuando 
las o los demandados son varios. 

3 Reconvenir 
proceso Demandado 

Si al contestar la demanda, el actor 
reconviene, la o el Juez en los tres días 
siguientes correrá traslado y se concederá 
a la o al actor término de treinta días para 
contestarla.  
Previamente a sustanciar el proceso, la o 
el juzgador calificará la demanda, la 
contestación a la demanda, la 
reconvención, la contestación a la 
reconvención y procederá conforme lo 
previsto en las disposiciones generales 
para los procesos. 

4 

Convocar de 
oficio a la 
audiencia 
preliminar 

Juez 

Con la contestación o sin ella, en los tres 
días posteriores al vencimiento de los 
términos previstos, la o el Juez convocará 
de oficio a la audiencia preliminar, la que 
deberá realizarse en un término no menor 
a diez días ni mayor a veinte días. 

5 
Ejecutar 

Audiencia 
Preliminar 

Subproceso 
Una vez convocado se inicia el 
subproceso de AUDIENCIA 
PRELIMINAR. 

6 
Ejecutar 

Audiencia de 
Juicio 

Subproceso 

La audiencia de juicio se realizará en el 
término máximo de treinta días contados a 
partir de la culminación de la audiencia 
preliminar a través del subproceso de 
AUDIENCIA DE JUICIO. 
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7 Admitir recurso 
de apelación Juez 

De ser presentado el recurso de apelación 
el Juez procederá a evaluar lo que le 
corresponde conforme a la Ley. Si se 
cumplen los requisitos se inicia el 
subproceso de GESTIÓN DE 
APELACIÓN, caso contrario se termina el 
proceso. 

 
8. INDICADORES 

- Cantidad de procesos ordinarios ingresados versus cantidad de 
procesos resueltos. 

 
9. REFERENCIAS 

- Código Orgánico General de Procesos. 

 
10. REGISTROS 

- Providencias de convocatoria a Audiencia Preliminar. 

- Providencias de convocatoria a Audiencia de Juicio. 
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1. OBJETIVO 

Tramitar aquellas demandas que no teniendo establecido un proceso 
especial para su sustanciación, siguen el camino del procedimiento 
ordinario para la resolución de las pretensiones planteadas por cada parte 
procesal.  

2. ALCANCE 

El subproceso va desde el ingreso de la demanda sea esta presencial o 
virtual hasta la audiencia de juicio del proceso. 

3. RESPONSABLES 

- Juez. 
- Secretario. 

 
4. DEFINICIONES  

- Ingreso.- es la actividad por la cual se realiza la recepción presencial o 
virtual de la demanda o pedido de alguna de las partes o sujetos 
procesales.  

 
5. REQUISITOS 

- Demanda. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 
Ingresar y 
calificar 

demanda 
Subproceso 

El proceso inicia con las actividades 
descritas en el subproceso de INGRESO 
PRESENCIAL/VIRTUAL, como definición 
del expediente electrónico; entre las 
cuales se considerará la recepción y 
calificación de la demanda en caso de que 
cumpla con los requisitos previstos en la 
normativa vigente. 

2 Gestionar 
Citación Subproceso 

Presentada y admitida la demanda, la o el 
juzgador ordenará se cite al o a los 
demandados en la forma prevista en este 
Código. 
La o el demandado tendrá treinta días 
para presentar su contestación a la 
demanda. Este término se contará desde 
que se practicó la última citación, cuando 
las o los demandados son varios. 

3 Reconvenir 
proceso Demandado 

Si al contestar la demanda, el actor 
reconviene, la o el Juez en los tres días 
siguientes correrá traslado y se concederá 
a la o al actor término de treinta días para 
contestarla.  
Previamente a sustanciar el proceso, la o 
el juzgador calificará la demanda, la 
contestación a la demanda, la 
reconvención, la contestación a la 
reconvención y procederá conforme lo 
previsto en las disposiciones generales 
para los procesos. 

4 

Convocar de 
oficio a la 
audiencia 
preliminar 

Juez 

Con la contestación o sin ella, en los tres 
días posteriores al vencimiento de los 
términos previstos, la o el Juez convocará 
de oficio a la audiencia preliminar, la que 
deberá realizarse en un término no menor 
a diez días ni mayor a veinte días. 

5 
Ejecutar 

Audiencia 
Preliminar 

Subproceso 
Una vez convocado se inicia el 
subproceso de AUDIENCIA 
PRELIMINAR. 

6 
Ejecutar 

Audiencia de 
Juicio 

Subproceso 

La audiencia de juicio se realizará en el 
término máximo de treinta días contados a 
partir de la culminación de la audiencia 
preliminar a través del subproceso de 
AUDIENCIA DE JUICIO. 
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7 Admitir recurso 
de apelación Juez 

De ser presentado el recurso de apelación 
el Juez procederá a evaluar lo que le 
corresponde conforme a la Ley. Si se 
cumplen los requisitos se inicia el 
subproceso de GESTIÓN DE 
APELACIÓN, caso contrario se termina el 
proceso. 

 
8. INDICADORES 

- Cantidad de procesos ordinarios ingresados versus cantidad de 
procesos resueltos. 

 
9. REFERENCIAS 

- Código Orgánico General de Procesos. 

 
10. REGISTROS 

- Providencias de convocatoria a Audiencia Preliminar. 

- Providencias de convocatoria a Audiencia de Juicio. 
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1. OBJETIVO 

Tramitar aquellas demandas que no teniendo establecido un proceso 
especial para su sustanciación, siguen el camino del procedimiento 
ordinario para la resolución de las pretensiones planteadas por cada parte 
procesal.  

2. ALCANCE 

El subproceso va desde el ingreso de la demanda sea esta presencial o 
virtual hasta la audiencia de juicio del proceso. 

3. RESPONSABLES 

- Juez. 
- Secretario. 

 
4. DEFINICIONES  

- Ingreso.- es la actividad por la cual se realiza la recepción presencial o 
virtual de la demanda o pedido de alguna de las partes o sujetos 
procesales.  

 
5. REQUISITOS 

- Demanda. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 
Ingresar y 
calificar 

demanda 
Subproceso 

El proceso inicia con las actividades 
descritas en el subproceso de INGRESO 
PRESENCIAL/VIRTUAL, como definición 
del expediente electrónico; entre las 
cuales se considerará la recepción y 
calificación de la demanda en caso de que 
cumpla con los requisitos previstos en la 
normativa vigente. 

2 Gestionar 
Citación Subproceso 

Presentada y admitida la demanda, la o el 
juzgador ordenará se cite al o a los 
demandados en la forma prevista en este 
Código. 
La o el demandado tendrá treinta días 
para presentar su contestación a la 
demanda. Este término se contará desde 
que se practicó la última citación, cuando 
las o los demandados son varios. 

3 Reconvenir 
proceso Demandado 

Si al contestar la demanda, el actor 
reconviene, la o el Juez en los tres días 
siguientes correrá traslado y se concederá 
a la o al actor término de treinta días para 
contestarla.  
Previamente a sustanciar el proceso, la o 
el juzgador calificará la demanda, la 
contestación a la demanda, la 
reconvención, la contestación a la 
reconvención y procederá conforme lo 
previsto en las disposiciones generales 
para los procesos. 

4 

Convocar de 
oficio a la 
audiencia 
preliminar 

Juez 

Con la contestación o sin ella, en los tres 
días posteriores al vencimiento de los 
términos previstos, la o el Juez convocará 
de oficio a la audiencia preliminar, la que 
deberá realizarse en un término no menor 
a diez días ni mayor a veinte días. 

5 
Ejecutar 

Audiencia 
Preliminar 

Subproceso 
Una vez convocado se inicia el 
subproceso de AUDIENCIA 
PRELIMINAR. 

6 
Ejecutar 

Audiencia de 
Juicio 

Subproceso 

La audiencia de juicio se realizará en el 
término máximo de treinta días contados a 
partir de la culminación de la audiencia 
preliminar a través del subproceso de 
AUDIENCIA DE JUICIO. 
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7 Admitir recurso 
de apelación Juez 

De ser presentado el recurso de apelación 
el Juez procederá a evaluar lo que le 
corresponde conforme a la Ley. Si se 
cumplen los requisitos se inicia el 
subproceso de GESTIÓN DE 
APELACIÓN, caso contrario se termina el 
proceso. 

 
8. INDICADORES 

- Cantidad de procesos ordinarios ingresados versus cantidad de 
procesos resueltos. 

 
9. REFERENCIAS 

- Código Orgánico General de Procesos. 

 
10. REGISTROS 

- Providencias de convocatoria a Audiencia Preliminar. 

- Providencias de convocatoria a Audiencia de Juicio. 
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1. OBJETIVO 

Tramitar aquellas demandas que no teniendo establecido un proceso 
especial para su sustanciación, siguen el camino del procedimiento 
ordinario para la resolución de las pretensiones planteadas por cada parte 
procesal.  

2. ALCANCE 

El subproceso va desde el ingreso de la demanda sea esta presencial o 
virtual hasta la audiencia de juicio del proceso. 

3. RESPONSABLES 

- Juez. 
- Secretario. 

 
4. DEFINICIONES  

- Ingreso.- es la actividad por la cual se realiza la recepción presencial o 
virtual de la demanda o pedido de alguna de las partes o sujetos 
procesales.  

 
5. REQUISITOS 

- Demanda. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 
Ingresar y 
calificar 

demanda 
Subproceso 

El proceso inicia con las actividades 
descritas en el subproceso de INGRESO 
PRESENCIAL/VIRTUAL, como definición 
del expediente electrónico; entre las 
cuales se considerará la recepción y 
calificación de la demanda en caso de que 
cumpla con los requisitos previstos en la 
normativa vigente. 

2 Gestionar 
Citación Subproceso 

Presentada y admitida la demanda, la o el 
juzgador ordenará se cite al o a los 
demandados en la forma prevista en este 
Código. 
La o el demandado tendrá treinta días 
para presentar su contestación a la 
demanda. Este término se contará desde 
que se practicó la última citación, cuando 
las o los demandados son varios. 

3 Reconvenir 
proceso Demandado 

Si al contestar la demanda, el actor 
reconviene, la o el Juez en los tres días 
siguientes correrá traslado y se concederá 
a la o al actor término de treinta días para 
contestarla.  
Previamente a sustanciar el proceso, la o 
el juzgador calificará la demanda, la 
contestación a la demanda, la 
reconvención, la contestación a la 
reconvención y procederá conforme lo 
previsto en las disposiciones generales 
para los procesos. 

4 

Convocar de 
oficio a la 
audiencia 
preliminar 

Juez 

Con la contestación o sin ella, en los tres 
días posteriores al vencimiento de los 
términos previstos, la o el Juez convocará 
de oficio a la audiencia preliminar, la que 
deberá realizarse en un término no menor 
a diez días ni mayor a veinte días. 

5 
Ejecutar 

Audiencia 
Preliminar 

Subproceso 
Una vez convocado se inicia el 
subproceso de AUDIENCIA 
PRELIMINAR. 

6 
Ejecutar 

Audiencia de 
Juicio 

Subproceso 

La audiencia de juicio se realizará en el 
término máximo de treinta días contados a 
partir de la culminación de la audiencia 
preliminar a través del subproceso de 
AUDIENCIA DE JUICIO. 
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7 Admitir recurso 
de apelación Juez 

De ser presentado el recurso de apelación 
el Juez procederá a evaluar lo que le 
corresponde conforme a la Ley. Si se 
cumplen los requisitos se inicia el 
subproceso de GESTIÓN DE 
APELACIÓN, caso contrario se termina el 
proceso. 

 
8. INDICADORES 

- Cantidad de procesos ordinarios ingresados versus cantidad de 
procesos resueltos. 

 
9. REFERENCIAS 

- Código Orgánico General de Procesos. 

 
10. REGISTROS 

- Providencias de convocatoria a Audiencia Preliminar. 

- Providencias de convocatoria a Audiencia de Juicio. 
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1. OBJETIVO 

Tramitar aquellas demandas que no teniendo establecido un proceso 
especial para su sustanciación, siguen el camino del procedimiento 
ordinario para la resolución de las pretensiones planteadas por cada parte 
procesal.  

2. ALCANCE 

El subproceso va desde el ingreso de la demanda sea esta presencial o 
virtual hasta la audiencia de juicio del proceso. 

3. RESPONSABLES 

- Juez. 
- Secretario. 

 
4. DEFINICIONES  

- Ingreso.- es la actividad por la cual se realiza la recepción presencial o 
virtual de la demanda o pedido de alguna de las partes o sujetos 
procesales.  

 
5. REQUISITOS 

- Demanda. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 
Ingresar y 
calificar 

demanda 
Subproceso 

El proceso inicia con las actividades 
descritas en el subproceso de INGRESO 
PRESENCIAL/VIRTUAL, como definición 
del expediente electrónico; entre las 
cuales se considerará la recepción y 
calificación de la demanda en caso de que 
cumpla con los requisitos previstos en la 
normativa vigente. 

2 Gestionar 
Citación Subproceso 

Presentada y admitida la demanda, la o el 
juzgador ordenará se cite al o a los 
demandados en la forma prevista en este 
Código. 
La o el demandado tendrá treinta días 
para presentar su contestación a la 
demanda. Este término se contará desde 
que se practicó la última citación, cuando 
las o los demandados son varios. 

3 Reconvenir 
proceso Demandado 

Si al contestar la demanda, el actor 
reconviene, la o el Juez en los tres días 
siguientes correrá traslado y se concederá 
a la o al actor término de treinta días para 
contestarla.  
Previamente a sustanciar el proceso, la o 
el juzgador calificará la demanda, la 
contestación a la demanda, la 
reconvención, la contestación a la 
reconvención y procederá conforme lo 
previsto en las disposiciones generales 
para los procesos. 

4 

Convocar de 
oficio a la 
audiencia 
preliminar 

Juez 

Con la contestación o sin ella, en los tres 
días posteriores al vencimiento de los 
términos previstos, la o el Juez convocará 
de oficio a la audiencia preliminar, la que 
deberá realizarse en un término no menor 
a diez días ni mayor a veinte días. 

5 
Ejecutar 

Audiencia 
Preliminar 

Subproceso 
Una vez convocado se inicia el 
subproceso de AUDIENCIA 
PRELIMINAR. 

6 
Ejecutar 

Audiencia de 
Juicio 

Subproceso 

La audiencia de juicio se realizará en el 
término máximo de treinta días contados a 
partir de la culminación de la audiencia 
preliminar a través del subproceso de 
AUDIENCIA DE JUICIO. 
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7 Admitir recurso 
de apelación Juez 

De ser presentado el recurso de apelación 
el Juez procederá a evaluar lo que le 
corresponde conforme a la Ley. Si se 
cumplen los requisitos se inicia el 
subproceso de GESTIÓN DE 
APELACIÓN, caso contrario se termina el 
proceso. 

 
8. INDICADORES 

- Cantidad de procesos ordinarios ingresados versus cantidad de 
procesos resueltos. 

 
9. REFERENCIAS 

- Código Orgánico General de Procesos. 

 
10. REGISTROS 

- Providencias de convocatoria a Audiencia Preliminar. 

- Providencias de convocatoria a Audiencia de Juicio. 
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CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por:

01 Abril 2015 Definiciones Iniciales

Fabrizio Zavala
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio 

Judicial

02 Junio 2015 Correcciones generales

Esteban Morales
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo y 
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1. OBJETIVO.

Gestionar la elaboración de providencias para el despacho de los 
escritos que llegan a las Unidades Judiciales, Tribunales y Cortes 
Provinciales, en materia penal y no penal.

2. ALCANCE.

Este proceso inicia con la recepción de escritos para despacho en 
ventanilla, se realiza la gestión y contestación a través de providencias 
por parte de los jueces correspondientes y termina con la notificación a 
las partes procesales o el archivo del expediente y documentación 
despachada.

3. RESPONSABLES:
- Gestor de ventanilla
- Gestor de archivo
- Juez correspondiente y/o miembros del Tribunal
- Secretario/a
- Ayudante judicial

4. DEFINICIONES:

Despacho. Se refiere al análisis de los escritos de las partes procesales 
a fin de que sean atendidos por el juez correspondiente.

5. REQUISITOS.

- Escrito entregado en ventanilla por los usuarios
- Proceso para despacho
- Constancia de recepción de escrito en ventanilla.
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7. PROCEDIMIENTO.

No
. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 

1 Receptar escritos para 
despacho 

Receptar escritos en las ventanillas de las 
Unidades Judiciales, Tribunales o Cortes 
Provinciales para su despacho correspondiente y 
sentar constancia de la recepción. 

Gestor de 
ventanilla 

2 Enviar al archivo  
correspondiente 

Desde ventanillas se envían los escritos al 
archivo para su organización y distribución. 

Gestor de 
ventanilla 

3 

Recibir y organizar 
escritos para 

distribución entre los 
jueces 

correspondientes 

Se organizan los escritos en los procesos 
correspondientes según el caso para su 
distribución equitativa a los despachos de los 
jueces correspondientes. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

4 

Distribuir el despacho 
de escritos entre 

jueces 
correspondientes 

Se distribuye el despacho de escritos entre los 
jueces correspondientes.  Para los casos de 
procedimiento directo, el mismo juez que 
calificó la causa, se queda con el proceso para su 
despacho. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

5 
Recibir y analizar 

procesos para 
despacho 

El juez recibe y analiza el proceso de acuerdo a 
los escritos recibidos de las partes procesales. Jueces 

6 Elaborar auto 
resolutivo / sentencia 

Si no se trata de una providencia de mero 
trámite, según  el caso y proceso, el juez  
correspondiente elabora el auto resolutivo o 
sentencia.   
 
En este caso el Juez contará con el apoyo de su 
equipo jurisdiccional para su resolución.  
 
En el caso de Tribunal o Sala de Corte Provincial, 
luego de esta actividad y con la suscripción de 
todos los jueces del tribunal, se ingresa al 
sistema SATJE la resolución. 

Jueces 

7 Revisar y distribuir a 
ayudantes judiciales 

Si se trata de la elaboración de una providencia 
de mero trámite, se entrega al Secretario(a) 
para que distribuya a los ayudantes judiciales 
del despacho. Para esta actividad el Juez contará 
con el apoyo de su equipo jurisdiccional. 

Secretario/a  

8 Elaborar proyecto de 
providencia 

Al tratarse de una providencia de mero trámite, 
el ayudante judicial elabora la providencia 
correspondiente según el caso. 

Ayudante judicial 

9 Revisar proyecto de 
providencia 

Una vez elaborada la providencia y revisada por 
el Secretario, el juez ponente revisa la 
providencia. 
Será obligación permanente del Secretario 
revisar los procesos en su integralidad a fin de 
comunicar con oportunidad a las juezas, jueces, 
respecto a cualquier aspecto relevante del 
proceso tales como: posibles nulidades, 
intervención de extranjeros como partes o 

Jueces 
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No
. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 

sujetos procesales, necesidad de coordinación 
previa para videoconferencias o cooperación 
interinstitucional o internacional, entre otros. 

10 
Realizar  correcciones 

en proyecto de 
providencia 

Si el juez o conjuez considera que hay que 
realizar correcciones al proyecto de providencia 
de mero trámite, el ayudante judicial realiza las 
correcciones al proyecto de providencia para 
luego ser revisado nuevamente por el juez.  Se 
repite este ciclo mientras haya que realizar 
correcciones al proyecto de providencia. 

 
Ayudante judicial 

11 Firmar providencia 

Si ya no existen correcciones al proyecto de 
providencia de mero trámite, el juez 
correspondiente (juez ponente en caso de 
Tribunal) firme la providencia electrónicamente 
y en forma manual, la cual será posteriormente 
entregada a los demás jueces que conforman el 
tribunal para su firma. 

Jueces 

12 Ingresar información 
al sistema 

Para cualquiera de las opciones anteriores es 
necesario ingresar la información 
correspondiente a las providencias firmadas por 
los jueces al sistema SATJE e imprimir las boletas 
y el boletín 

 
Secretario(a) 

13 

Remitir providencias 
notificaciones, oficios, 

boletas y 
documentación   

La o el secretario del despacho remite 
providencias, notificaciones, oficios, boletas y 
documentación en general de despacho al 
auxiliar de servicios para su organización y 
entrega. 
 
Las notificaciones, oficios, boletas y demás 
documentación necesaria para el despacho 
serán elaboradas por los ayudantes judiciales. 
Estos documentos serán revisados por el 
Secretario quien los aprobará y suscribirá para 
su posterior remisión. 
 

Secretario/a  

14 
Recibir y organizar 

documentación 
despachada 

Se recibe la documentación despachada según 
el caso y se organiza para el archivo o 
notificaciones. 

Ayudante judicial 

15 
Remitir 

documentación 
despachada al archivo 

Si la documentación despachada se debe 
archivar, se remite ésta al archivo  
correspondiente. 

Ayudante judicial 

16 Subproceso Gestión 
de Notificaciones 

Este subproceso contiene las actividades 
necesarias para la notificación a las partes 
procesales de los escritos ingresados para 
despacho. 

 

17 
Recibir 

documentación de 
despacho 

La documentación despachada para archivo 
recibe el gestor de archivo para su organización 
en los expedientes correspondientes. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

18 
Archivar proceso 

hasta nuevo 
requerimiento 

Con la nueva documentación de despacho 
organizada e incluida en cada expediente de 
acuerdo al caso, se archiva el proceso hasta un 
nuevo requerimiento del mismo. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

SUBPROCESO: GESTIÓN DE DESPACHO  
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8. INDICADORES.

- Tiempo de elaboración del proyecto de auto resolutivo / sentencia 
en materia penal y no penal para despacho.
Fecha y hora de recepción del escrito en materia penal y no penal –
fecha y hora de la notificación con el proyecto de auto resolutivo / 
sentencia de despacho.

- Porcentaje de casos de despacho al mes.
# de casos con proyecto de providencia auto resolutivo / sentencia 
despachados al mes / # de escritos totales ingresados a la Unidad 
Judicial, Tribunal o Corte Provincial para despacho al mes.

9. REFERENCIAS.

- Constitución de la República
- Código Orgánico de la Función Judicial.
- Código Orgánico General de Procesos
- Código de Procedimiento Civil
- COIP
- Código Penal y Código de Procedimiento Penal anteriores
- Código del Trabajo
- Código de la Niñez y la Adolescencia
- Código Tributario

10.REGISTROS.

 Escritos para despacho
 Razones de recepción de secretaría.
 Providencias de mero trámite
 Auto resolutivos /sentencias de despacho
 Otras providencias
 Actas de notificación
 Oficios entregados
 Guías de correo

11.CONTROL DEL DOCUMENTO

Fecha Responsable Versión Observación
08/04/2015 Mauricio Ramírez 1.0
29/06/2015 Esteban Morales –

Mauricio Ramirez
2.0 Correcciones 

generales
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CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por:

01 Abril 2015 Definiciones Iniciales

Fabrizio Zavala
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio 

Judicial

02 Junio 2015 Correcciones generales

Esteban Morales
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio 

Judicial
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1. OBJETIVO.

Gestionar la elaboración de providencias para el despacho de los 
escritos que llegan a las Unidades Judiciales, Tribunales y Cortes 
Provinciales, en materia penal y no penal.

2. ALCANCE.

Este proceso inicia con la recepción de escritos para despacho en 
ventanilla, se realiza la gestión y contestación a través de providencias 
por parte de los jueces correspondientes y termina con la notificación a 
las partes procesales o el archivo del expediente y documentación 
despachada.

3. RESPONSABLES:
- Gestor de ventanilla
- Gestor de archivo
- Juez correspondiente y/o miembros del Tribunal
- Secretario/a
- Ayudante judicial

4. DEFINICIONES:

Despacho. Se refiere al análisis de los escritos de las partes procesales 
a fin de que sean atendidos por el juez correspondiente.

5. REQUISITOS.

- Escrito entregado en ventanilla por los usuarios
- Proceso para despacho
- Constancia de recepción de escrito en ventanilla.
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7. PROCEDIMIENTO.

No
. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 

1 Receptar escritos para 
despacho 

Receptar escritos en las ventanillas de las 
Unidades Judiciales, Tribunales o Cortes 
Provinciales para su despacho correspondiente y 
sentar constancia de la recepción. 

Gestor de 
ventanilla 

2 Enviar al archivo  
correspondiente 

Desde ventanillas se envían los escritos al 
archivo para su organización y distribución. 

Gestor de 
ventanilla 

3 

Recibir y organizar 
escritos para 

distribución entre los 
jueces 

correspondientes 

Se organizan los escritos en los procesos 
correspondientes según el caso para su 
distribución equitativa a los despachos de los 
jueces correspondientes. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

4 

Distribuir el despacho 
de escritos entre 

jueces 
correspondientes 

Se distribuye el despacho de escritos entre los 
jueces correspondientes.  Para los casos de 
procedimiento directo, el mismo juez que 
calificó la causa, se queda con el proceso para su 
despacho. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

5 
Recibir y analizar 

procesos para 
despacho 

El juez recibe y analiza el proceso de acuerdo a 
los escritos recibidos de las partes procesales. Jueces 

6 Elaborar auto 
resolutivo / sentencia 

Si no se trata de una providencia de mero 
trámite, según  el caso y proceso, el juez  
correspondiente elabora el auto resolutivo o 
sentencia.   
 
En este caso el Juez contará con el apoyo de su 
equipo jurisdiccional para su resolución.  
 
En el caso de Tribunal o Sala de Corte Provincial, 
luego de esta actividad y con la suscripción de 
todos los jueces del tribunal, se ingresa al 
sistema SATJE la resolución. 

Jueces 

7 Revisar y distribuir a 
ayudantes judiciales 

Si se trata de la elaboración de una providencia 
de mero trámite, se entrega al Secretario(a) 
para que distribuya a los ayudantes judiciales 
del despacho. Para esta actividad el Juez contará 
con el apoyo de su equipo jurisdiccional. 

Secretario/a  

8 Elaborar proyecto de 
providencia 

Al tratarse de una providencia de mero trámite, 
el ayudante judicial elabora la providencia 
correspondiente según el caso. 

Ayudante judicial 

9 Revisar proyecto de 
providencia 

Una vez elaborada la providencia y revisada por 
el Secretario, el juez ponente revisa la 
providencia. 
Será obligación permanente del Secretario 
revisar los procesos en su integralidad a fin de 
comunicar con oportunidad a las juezas, jueces, 
respecto a cualquier aspecto relevante del 
proceso tales como: posibles nulidades, 
intervención de extranjeros como partes o 

Jueces 
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No
. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 

sujetos procesales, necesidad de coordinación 
previa para videoconferencias o cooperación 
interinstitucional o internacional, entre otros. 

10 
Realizar  correcciones 

en proyecto de 
providencia 

Si el juez o conjuez considera que hay que 
realizar correcciones al proyecto de providencia 
de mero trámite, el ayudante judicial realiza las 
correcciones al proyecto de providencia para 
luego ser revisado nuevamente por el juez.  Se 
repite este ciclo mientras haya que realizar 
correcciones al proyecto de providencia. 

 
Ayudante judicial 

11 Firmar providencia 

Si ya no existen correcciones al proyecto de 
providencia de mero trámite, el juez 
correspondiente (juez ponente en caso de 
Tribunal) firme la providencia electrónicamente 
y en forma manual, la cual será posteriormente 
entregada a los demás jueces que conforman el 
tribunal para su firma. 

Jueces 

12 Ingresar información 
al sistema 

Para cualquiera de las opciones anteriores es 
necesario ingresar la información 
correspondiente a las providencias firmadas por 
los jueces al sistema SATJE e imprimir las boletas 
y el boletín 

 
Secretario(a) 

13 

Remitir providencias 
notificaciones, oficios, 

boletas y 
documentación   

La o el secretario del despacho remite 
providencias, notificaciones, oficios, boletas y 
documentación en general de despacho al 
auxiliar de servicios para su organización y 
entrega. 
 
Las notificaciones, oficios, boletas y demás 
documentación necesaria para el despacho 
serán elaboradas por los ayudantes judiciales. 
Estos documentos serán revisados por el 
Secretario quien los aprobará y suscribirá para 
su posterior remisión. 
 

Secretario/a  

14 
Recibir y organizar 

documentación 
despachada 

Se recibe la documentación despachada según 
el caso y se organiza para el archivo o 
notificaciones. 

Ayudante judicial 

15 
Remitir 

documentación 
despachada al archivo 

Si la documentación despachada se debe 
archivar, se remite ésta al archivo  
correspondiente. 

Ayudante judicial 

16 Subproceso Gestión 
de Notificaciones 

Este subproceso contiene las actividades 
necesarias para la notificación a las partes 
procesales de los escritos ingresados para 
despacho. 

 

17 
Recibir 

documentación de 
despacho 

La documentación despachada para archivo 
recibe el gestor de archivo para su organización 
en los expedientes correspondientes. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

18 
Archivar proceso 

hasta nuevo 
requerimiento 

Con la nueva documentación de despacho 
organizada e incluida en cada expediente de 
acuerdo al caso, se archiva el proceso hasta un 
nuevo requerimiento del mismo. 

Gestor de archivo  
correspondiente 
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8. INDICADORES.

- Tiempo de elaboración del proyecto de auto resolutivo / sentencia 
en materia penal y no penal para despacho.
Fecha y hora de recepción del escrito en materia penal y no penal –
fecha y hora de la notificación con el proyecto de auto resolutivo / 
sentencia de despacho.

- Porcentaje de casos de despacho al mes.
# de casos con proyecto de providencia auto resolutivo / sentencia 
despachados al mes / # de escritos totales ingresados a la Unidad 
Judicial, Tribunal o Corte Provincial para despacho al mes.

9. REFERENCIAS.

- Constitución de la República
- Código Orgánico de la Función Judicial.
- Código Orgánico General de Procesos
- Código de Procedimiento Civil
- COIP
- Código Penal y Código de Procedimiento Penal anteriores
- Código del Trabajo
- Código de la Niñez y la Adolescencia
- Código Tributario

10.REGISTROS.

 Escritos para despacho
 Razones de recepción de secretaría.
 Providencias de mero trámite
 Auto resolutivos /sentencias de despacho
 Otras providencias
 Actas de notificación
 Oficios entregados
 Guías de correo

11.CONTROL DEL DOCUMENTO

Fecha Responsable Versión Observación
08/04/2015 Mauricio Ramírez 1.0
29/06/2015 Esteban Morales –

Mauricio Ramirez
2.0 Correcciones 

generales
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CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por:

01 Abril 2015 Definiciones Iniciales

Fabrizio Zavala
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio 

Judicial

02 Junio 2015 Correcciones generales

Esteban Morales
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio 

Judicial
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1. OBJETIVO.

Gestionar la elaboración de providencias para el despacho de los 
escritos que llegan a las Unidades Judiciales, Tribunales y Cortes 
Provinciales, en materia penal y no penal.

2. ALCANCE.

Este proceso inicia con la recepción de escritos para despacho en 
ventanilla, se realiza la gestión y contestación a través de providencias 
por parte de los jueces correspondientes y termina con la notificación a 
las partes procesales o el archivo del expediente y documentación 
despachada.

3. RESPONSABLES:
- Gestor de ventanilla
- Gestor de archivo
- Juez correspondiente y/o miembros del Tribunal
- Secretario/a
- Ayudante judicial

4. DEFINICIONES:

Despacho. Se refiere al análisis de los escritos de las partes procesales 
a fin de que sean atendidos por el juez correspondiente.

5. REQUISITOS.

- Escrito entregado en ventanilla por los usuarios
- Proceso para despacho
- Constancia de recepción de escrito en ventanilla.
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7. PROCEDIMIENTO.

No
. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 

1 Receptar escritos para 
despacho 

Receptar escritos en las ventanillas de las 
Unidades Judiciales, Tribunales o Cortes 
Provinciales para su despacho correspondiente y 
sentar constancia de la recepción. 

Gestor de 
ventanilla 

2 Enviar al archivo  
correspondiente 

Desde ventanillas se envían los escritos al 
archivo para su organización y distribución. 

Gestor de 
ventanilla 

3 

Recibir y organizar 
escritos para 

distribución entre los 
jueces 

correspondientes 

Se organizan los escritos en los procesos 
correspondientes según el caso para su 
distribución equitativa a los despachos de los 
jueces correspondientes. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

4 

Distribuir el despacho 
de escritos entre 

jueces 
correspondientes 

Se distribuye el despacho de escritos entre los 
jueces correspondientes.  Para los casos de 
procedimiento directo, el mismo juez que 
calificó la causa, se queda con el proceso para su 
despacho. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

5 
Recibir y analizar 

procesos para 
despacho 

El juez recibe y analiza el proceso de acuerdo a 
los escritos recibidos de las partes procesales. Jueces 

6 Elaborar auto 
resolutivo / sentencia 

Si no se trata de una providencia de mero 
trámite, según  el caso y proceso, el juez  
correspondiente elabora el auto resolutivo o 
sentencia.   
 
En este caso el Juez contará con el apoyo de su 
equipo jurisdiccional para su resolución.  
 
En el caso de Tribunal o Sala de Corte Provincial, 
luego de esta actividad y con la suscripción de 
todos los jueces del tribunal, se ingresa al 
sistema SATJE la resolución. 

Jueces 

7 Revisar y distribuir a 
ayudantes judiciales 

Si se trata de la elaboración de una providencia 
de mero trámite, se entrega al Secretario(a) 
para que distribuya a los ayudantes judiciales 
del despacho. Para esta actividad el Juez contará 
con el apoyo de su equipo jurisdiccional. 

Secretario/a  

8 Elaborar proyecto de 
providencia 

Al tratarse de una providencia de mero trámite, 
el ayudante judicial elabora la providencia 
correspondiente según el caso. 

Ayudante judicial 

9 Revisar proyecto de 
providencia 

Una vez elaborada la providencia y revisada por 
el Secretario, el juez ponente revisa la 
providencia. 
Será obligación permanente del Secretario 
revisar los procesos en su integralidad a fin de 
comunicar con oportunidad a las juezas, jueces, 
respecto a cualquier aspecto relevante del 
proceso tales como: posibles nulidades, 
intervención de extranjeros como partes o 

Jueces 
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sujetos procesales, necesidad de coordinación 
previa para videoconferencias o cooperación 
interinstitucional o internacional, entre otros. 

10 
Realizar  correcciones 

en proyecto de 
providencia 

Si el juez o conjuez considera que hay que 
realizar correcciones al proyecto de providencia 
de mero trámite, el ayudante judicial realiza las 
correcciones al proyecto de providencia para 
luego ser revisado nuevamente por el juez.  Se 
repite este ciclo mientras haya que realizar 
correcciones al proyecto de providencia. 

 
Ayudante judicial 

11 Firmar providencia 

Si ya no existen correcciones al proyecto de 
providencia de mero trámite, el juez 
correspondiente (juez ponente en caso de 
Tribunal) firme la providencia electrónicamente 
y en forma manual, la cual será posteriormente 
entregada a los demás jueces que conforman el 
tribunal para su firma. 

Jueces 

12 Ingresar información 
al sistema 

Para cualquiera de las opciones anteriores es 
necesario ingresar la información 
correspondiente a las providencias firmadas por 
los jueces al sistema SATJE e imprimir las boletas 
y el boletín 

 
Secretario(a) 

13 

Remitir providencias 
notificaciones, oficios, 

boletas y 
documentación   

La o el secretario del despacho remite 
providencias, notificaciones, oficios, boletas y 
documentación en general de despacho al 
auxiliar de servicios para su organización y 
entrega. 
 
Las notificaciones, oficios, boletas y demás 
documentación necesaria para el despacho 
serán elaboradas por los ayudantes judiciales. 
Estos documentos serán revisados por el 
Secretario quien los aprobará y suscribirá para 
su posterior remisión. 
 

Secretario/a  

14 
Recibir y organizar 

documentación 
despachada 

Se recibe la documentación despachada según 
el caso y se organiza para el archivo o 
notificaciones. 

Ayudante judicial 

15 
Remitir 

documentación 
despachada al archivo 

Si la documentación despachada se debe 
archivar, se remite ésta al archivo  
correspondiente. 

Ayudante judicial 

16 Subproceso Gestión 
de Notificaciones 

Este subproceso contiene las actividades 
necesarias para la notificación a las partes 
procesales de los escritos ingresados para 
despacho. 

 

17 
Recibir 

documentación de 
despacho 

La documentación despachada para archivo 
recibe el gestor de archivo para su organización 
en los expedientes correspondientes. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

18 
Archivar proceso 

hasta nuevo 
requerimiento 

Con la nueva documentación de despacho 
organizada e incluida en cada expediente de 
acuerdo al caso, se archiva el proceso hasta un 
nuevo requerimiento del mismo. 

Gestor de archivo  
correspondiente 
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8. INDICADORES.

- Tiempo de elaboración del proyecto de auto resolutivo / sentencia 
en materia penal y no penal para despacho.
Fecha y hora de recepción del escrito en materia penal y no penal –
fecha y hora de la notificación con el proyecto de auto resolutivo / 
sentencia de despacho.

- Porcentaje de casos de despacho al mes.
# de casos con proyecto de providencia auto resolutivo / sentencia 
despachados al mes / # de escritos totales ingresados a la Unidad 
Judicial, Tribunal o Corte Provincial para despacho al mes.

9. REFERENCIAS.

- Constitución de la República
- Código Orgánico de la Función Judicial.
- Código Orgánico General de Procesos
- Código de Procedimiento Civil
- COIP
- Código Penal y Código de Procedimiento Penal anteriores
- Código del Trabajo
- Código de la Niñez y la Adolescencia
- Código Tributario

10.REGISTROS.

 Escritos para despacho
 Razones de recepción de secretaría.
 Providencias de mero trámite
 Auto resolutivos /sentencias de despacho
 Otras providencias
 Actas de notificación
 Oficios entregados
 Guías de correo

11.CONTROL DEL DOCUMENTO
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29/06/2015 Esteban Morales –

Mauricio Ramirez
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generales
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CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por:
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Fabrizio Zavala
Director Nacional de 
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1. OBJETIVO.

Gestionar la elaboración de providencias para el despacho de los 
escritos que llegan a las Unidades Judiciales, Tribunales y Cortes 
Provinciales, en materia penal y no penal.

2. ALCANCE.

Este proceso inicia con la recepción de escritos para despacho en 
ventanilla, se realiza la gestión y contestación a través de providencias 
por parte de los jueces correspondientes y termina con la notificación a 
las partes procesales o el archivo del expediente y documentación 
despachada.

3. RESPONSABLES:
- Gestor de ventanilla
- Gestor de archivo
- Juez correspondiente y/o miembros del Tribunal
- Secretario/a
- Ayudante judicial

4. DEFINICIONES:

Despacho. Se refiere al análisis de los escritos de las partes procesales 
a fin de que sean atendidos por el juez correspondiente.

5. REQUISITOS.

- Escrito entregado en ventanilla por los usuarios
- Proceso para despacho
- Constancia de recepción de escrito en ventanilla.
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7. PROCEDIMIENTO.

No
. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 

1 Receptar escritos para 
despacho 

Receptar escritos en las ventanillas de las 
Unidades Judiciales, Tribunales o Cortes 
Provinciales para su despacho correspondiente y 
sentar constancia de la recepción. 

Gestor de 
ventanilla 

2 Enviar al archivo  
correspondiente 

Desde ventanillas se envían los escritos al 
archivo para su organización y distribución. 

Gestor de 
ventanilla 

3 

Recibir y organizar 
escritos para 

distribución entre los 
jueces 

correspondientes 

Se organizan los escritos en los procesos 
correspondientes según el caso para su 
distribución equitativa a los despachos de los 
jueces correspondientes. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

4 

Distribuir el despacho 
de escritos entre 

jueces 
correspondientes 

Se distribuye el despacho de escritos entre los 
jueces correspondientes.  Para los casos de 
procedimiento directo, el mismo juez que 
calificó la causa, se queda con el proceso para su 
despacho. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

5 
Recibir y analizar 

procesos para 
despacho 

El juez recibe y analiza el proceso de acuerdo a 
los escritos recibidos de las partes procesales. Jueces 

6 Elaborar auto 
resolutivo / sentencia 

Si no se trata de una providencia de mero 
trámite, según  el caso y proceso, el juez  
correspondiente elabora el auto resolutivo o 
sentencia.   
 
En este caso el Juez contará con el apoyo de su 
equipo jurisdiccional para su resolución.  
 
En el caso de Tribunal o Sala de Corte Provincial, 
luego de esta actividad y con la suscripción de 
todos los jueces del tribunal, se ingresa al 
sistema SATJE la resolución. 

Jueces 

7 Revisar y distribuir a 
ayudantes judiciales 

Si se trata de la elaboración de una providencia 
de mero trámite, se entrega al Secretario(a) 
para que distribuya a los ayudantes judiciales 
del despacho. Para esta actividad el Juez contará 
con el apoyo de su equipo jurisdiccional. 

Secretario/a  

8 Elaborar proyecto de 
providencia 

Al tratarse de una providencia de mero trámite, 
el ayudante judicial elabora la providencia 
correspondiente según el caso. 

Ayudante judicial 

9 Revisar proyecto de 
providencia 

Una vez elaborada la providencia y revisada por 
el Secretario, el juez ponente revisa la 
providencia. 
Será obligación permanente del Secretario 
revisar los procesos en su integralidad a fin de 
comunicar con oportunidad a las juezas, jueces, 
respecto a cualquier aspecto relevante del 
proceso tales como: posibles nulidades, 
intervención de extranjeros como partes o 

Jueces 
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sujetos procesales, necesidad de coordinación 
previa para videoconferencias o cooperación 
interinstitucional o internacional, entre otros. 

10 
Realizar  correcciones 

en proyecto de 
providencia 

Si el juez o conjuez considera que hay que 
realizar correcciones al proyecto de providencia 
de mero trámite, el ayudante judicial realiza las 
correcciones al proyecto de providencia para 
luego ser revisado nuevamente por el juez.  Se 
repite este ciclo mientras haya que realizar 
correcciones al proyecto de providencia. 

 
Ayudante judicial 

11 Firmar providencia 

Si ya no existen correcciones al proyecto de 
providencia de mero trámite, el juez 
correspondiente (juez ponente en caso de 
Tribunal) firme la providencia electrónicamente 
y en forma manual, la cual será posteriormente 
entregada a los demás jueces que conforman el 
tribunal para su firma. 

Jueces 

12 Ingresar información 
al sistema 

Para cualquiera de las opciones anteriores es 
necesario ingresar la información 
correspondiente a las providencias firmadas por 
los jueces al sistema SATJE e imprimir las boletas 
y el boletín 

 
Secretario(a) 

13 

Remitir providencias 
notificaciones, oficios, 

boletas y 
documentación   

La o el secretario del despacho remite 
providencias, notificaciones, oficios, boletas y 
documentación en general de despacho al 
auxiliar de servicios para su organización y 
entrega. 
 
Las notificaciones, oficios, boletas y demás 
documentación necesaria para el despacho 
serán elaboradas por los ayudantes judiciales. 
Estos documentos serán revisados por el 
Secretario quien los aprobará y suscribirá para 
su posterior remisión. 
 

Secretario/a  

14 
Recibir y organizar 

documentación 
despachada 

Se recibe la documentación despachada según 
el caso y se organiza para el archivo o 
notificaciones. 

Ayudante judicial 

15 
Remitir 

documentación 
despachada al archivo 

Si la documentación despachada se debe 
archivar, se remite ésta al archivo  
correspondiente. 

Ayudante judicial 

16 Subproceso Gestión 
de Notificaciones 

Este subproceso contiene las actividades 
necesarias para la notificación a las partes 
procesales de los escritos ingresados para 
despacho. 

 

17 
Recibir 

documentación de 
despacho 

La documentación despachada para archivo 
recibe el gestor de archivo para su organización 
en los expedientes correspondientes. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

18 
Archivar proceso 

hasta nuevo 
requerimiento 

Con la nueva documentación de despacho 
organizada e incluida en cada expediente de 
acuerdo al caso, se archiva el proceso hasta un 
nuevo requerimiento del mismo. 

Gestor de archivo  
correspondiente 
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8. INDICADORES.

- Tiempo de elaboración del proyecto de auto resolutivo / sentencia 
en materia penal y no penal para despacho.
Fecha y hora de recepción del escrito en materia penal y no penal –
fecha y hora de la notificación con el proyecto de auto resolutivo / 
sentencia de despacho.

- Porcentaje de casos de despacho al mes.
# de casos con proyecto de providencia auto resolutivo / sentencia 
despachados al mes / # de escritos totales ingresados a la Unidad 
Judicial, Tribunal o Corte Provincial para despacho al mes.

9. REFERENCIAS.

- Constitución de la República
- Código Orgánico de la Función Judicial.
- Código Orgánico General de Procesos
- Código de Procedimiento Civil
- COIP
- Código Penal y Código de Procedimiento Penal anteriores
- Código del Trabajo
- Código de la Niñez y la Adolescencia
- Código Tributario

10.REGISTROS.

 Escritos para despacho
 Razones de recepción de secretaría.
 Providencias de mero trámite
 Auto resolutivos /sentencias de despacho
 Otras providencias
 Actas de notificación
 Oficios entregados
 Guías de correo

11.CONTROL DEL DOCUMENTO

Fecha Responsable Versión Observación
08/04/2015 Mauricio Ramírez 1.0
29/06/2015 Esteban Morales –

Mauricio Ramirez
2.0 Correcciones 

generales
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CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por:

01 Abril 2015 Definiciones Iniciales

Fabrizio Zavala
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio 

Judicial

02 Junio 2015 Correcciones generales

Esteban Morales
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio 

Judicial
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1. OBJETIVO.

Gestionar la elaboración de providencias para el despacho de los 
escritos que llegan a las Unidades Judiciales, Tribunales y Cortes 
Provinciales, en materia penal y no penal.

2. ALCANCE.

Este proceso inicia con la recepción de escritos para despacho en 
ventanilla, se realiza la gestión y contestación a través de providencias 
por parte de los jueces correspondientes y termina con la notificación a 
las partes procesales o el archivo del expediente y documentación 
despachada.

3. RESPONSABLES:
- Gestor de ventanilla
- Gestor de archivo
- Juez correspondiente y/o miembros del Tribunal
- Secretario/a
- Ayudante judicial

4. DEFINICIONES:

Despacho. Se refiere al análisis de los escritos de las partes procesales 
a fin de que sean atendidos por el juez correspondiente.

5. REQUISITOS.

- Escrito entregado en ventanilla por los usuarios
- Proceso para despacho
- Constancia de recepción de escrito en ventanilla.
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7. PROCEDIMIENTO.

No
. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 

1 Receptar escritos para 
despacho 

Receptar escritos en las ventanillas de las 
Unidades Judiciales, Tribunales o Cortes 
Provinciales para su despacho correspondiente y 
sentar constancia de la recepción. 

Gestor de 
ventanilla 

2 Enviar al archivo  
correspondiente 

Desde ventanillas se envían los escritos al 
archivo para su organización y distribución. 

Gestor de 
ventanilla 

3 

Recibir y organizar 
escritos para 

distribución entre los 
jueces 

correspondientes 

Se organizan los escritos en los procesos 
correspondientes según el caso para su 
distribución equitativa a los despachos de los 
jueces correspondientes. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

4 

Distribuir el despacho 
de escritos entre 

jueces 
correspondientes 

Se distribuye el despacho de escritos entre los 
jueces correspondientes.  Para los casos de 
procedimiento directo, el mismo juez que 
calificó la causa, se queda con el proceso para su 
despacho. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

5 
Recibir y analizar 

procesos para 
despacho 

El juez recibe y analiza el proceso de acuerdo a 
los escritos recibidos de las partes procesales. Jueces 

6 Elaborar auto 
resolutivo / sentencia 

Si no se trata de una providencia de mero 
trámite, según  el caso y proceso, el juez  
correspondiente elabora el auto resolutivo o 
sentencia.   
 
En este caso el Juez contará con el apoyo de su 
equipo jurisdiccional para su resolución.  
 
En el caso de Tribunal o Sala de Corte Provincial, 
luego de esta actividad y con la suscripción de 
todos los jueces del tribunal, se ingresa al 
sistema SATJE la resolución. 

Jueces 

7 Revisar y distribuir a 
ayudantes judiciales 

Si se trata de la elaboración de una providencia 
de mero trámite, se entrega al Secretario(a) 
para que distribuya a los ayudantes judiciales 
del despacho. Para esta actividad el Juez contará 
con el apoyo de su equipo jurisdiccional. 

Secretario/a  

8 Elaborar proyecto de 
providencia 

Al tratarse de una providencia de mero trámite, 
el ayudante judicial elabora la providencia 
correspondiente según el caso. 

Ayudante judicial 

9 Revisar proyecto de 
providencia 

Una vez elaborada la providencia y revisada por 
el Secretario, el juez ponente revisa la 
providencia. 
Será obligación permanente del Secretario 
revisar los procesos en su integralidad a fin de 
comunicar con oportunidad a las juezas, jueces, 
respecto a cualquier aspecto relevante del 
proceso tales como: posibles nulidades, 
intervención de extranjeros como partes o 

Jueces 
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sujetos procesales, necesidad de coordinación 
previa para videoconferencias o cooperación 
interinstitucional o internacional, entre otros. 

10 
Realizar  correcciones 

en proyecto de 
providencia 

Si el juez o conjuez considera que hay que 
realizar correcciones al proyecto de providencia 
de mero trámite, el ayudante judicial realiza las 
correcciones al proyecto de providencia para 
luego ser revisado nuevamente por el juez.  Se 
repite este ciclo mientras haya que realizar 
correcciones al proyecto de providencia. 

 
Ayudante judicial 

11 Firmar providencia 

Si ya no existen correcciones al proyecto de 
providencia de mero trámite, el juez 
correspondiente (juez ponente en caso de 
Tribunal) firme la providencia electrónicamente 
y en forma manual, la cual será posteriormente 
entregada a los demás jueces que conforman el 
tribunal para su firma. 

Jueces 

12 Ingresar información 
al sistema 

Para cualquiera de las opciones anteriores es 
necesario ingresar la información 
correspondiente a las providencias firmadas por 
los jueces al sistema SATJE e imprimir las boletas 
y el boletín 

 
Secretario(a) 

13 

Remitir providencias 
notificaciones, oficios, 

boletas y 
documentación   

La o el secretario del despacho remite 
providencias, notificaciones, oficios, boletas y 
documentación en general de despacho al 
auxiliar de servicios para su organización y 
entrega. 
 
Las notificaciones, oficios, boletas y demás 
documentación necesaria para el despacho 
serán elaboradas por los ayudantes judiciales. 
Estos documentos serán revisados por el 
Secretario quien los aprobará y suscribirá para 
su posterior remisión. 
 

Secretario/a  

14 
Recibir y organizar 

documentación 
despachada 

Se recibe la documentación despachada según 
el caso y se organiza para el archivo o 
notificaciones. 

Ayudante judicial 

15 
Remitir 

documentación 
despachada al archivo 

Si la documentación despachada se debe 
archivar, se remite ésta al archivo  
correspondiente. 

Ayudante judicial 

16 Subproceso Gestión 
de Notificaciones 

Este subproceso contiene las actividades 
necesarias para la notificación a las partes 
procesales de los escritos ingresados para 
despacho. 

 

17 
Recibir 

documentación de 
despacho 

La documentación despachada para archivo 
recibe el gestor de archivo para su organización 
en los expedientes correspondientes. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

18 
Archivar proceso 

hasta nuevo 
requerimiento 

Con la nueva documentación de despacho 
organizada e incluida en cada expediente de 
acuerdo al caso, se archiva el proceso hasta un 
nuevo requerimiento del mismo. 

Gestor de archivo  
correspondiente 
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8. INDICADORES.

- Tiempo de elaboración del proyecto de auto resolutivo / sentencia 
en materia penal y no penal para despacho.
Fecha y hora de recepción del escrito en materia penal y no penal –
fecha y hora de la notificación con el proyecto de auto resolutivo / 
sentencia de despacho.

- Porcentaje de casos de despacho al mes.
# de casos con proyecto de providencia auto resolutivo / sentencia 
despachados al mes / # de escritos totales ingresados a la Unidad 
Judicial, Tribunal o Corte Provincial para despacho al mes.

9. REFERENCIAS.

- Constitución de la República
- Código Orgánico de la Función Judicial.
- Código Orgánico General de Procesos
- Código de Procedimiento Civil
- COIP
- Código Penal y Código de Procedimiento Penal anteriores
- Código del Trabajo
- Código de la Niñez y la Adolescencia
- Código Tributario

10.REGISTROS.

 Escritos para despacho
 Razones de recepción de secretaría.
 Providencias de mero trámite
 Auto resolutivos /sentencias de despacho
 Otras providencias
 Actas de notificación
 Oficios entregados
 Guías de correo

11.CONTROL DEL DOCUMENTO

Fecha Responsable Versión Observación
08/04/2015 Mauricio Ramírez 1.0
29/06/2015 Esteban Morales –

Mauricio Ramirez
2.0 Correcciones 

generales
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CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por:

01 Abril 2015 Definiciones Iniciales

Fabrizio Zavala
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio 

Judicial

02 Junio 2015 Correcciones generales

Esteban Morales
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo y 
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Judicial
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1. OBJETIVO.

Gestionar la elaboración de providencias para el despacho de los 
escritos que llegan a las Unidades Judiciales, Tribunales y Cortes 
Provinciales, en materia penal y no penal.

2. ALCANCE.

Este proceso inicia con la recepción de escritos para despacho en 
ventanilla, se realiza la gestión y contestación a través de providencias 
por parte de los jueces correspondientes y termina con la notificación a 
las partes procesales o el archivo del expediente y documentación 
despachada.

3. RESPONSABLES:
- Gestor de ventanilla
- Gestor de archivo
- Juez correspondiente y/o miembros del Tribunal
- Secretario/a
- Ayudante judicial

4. DEFINICIONES:

Despacho. Se refiere al análisis de los escritos de las partes procesales 
a fin de que sean atendidos por el juez correspondiente.

5. REQUISITOS.

- Escrito entregado en ventanilla por los usuarios
- Proceso para despacho
- Constancia de recepción de escrito en ventanilla.
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7. PROCEDIMIENTO.

No
. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 

1 Receptar escritos para 
despacho 

Receptar escritos en las ventanillas de las 
Unidades Judiciales, Tribunales o Cortes 
Provinciales para su despacho correspondiente y 
sentar constancia de la recepción. 

Gestor de 
ventanilla 

2 Enviar al archivo  
correspondiente 

Desde ventanillas se envían los escritos al 
archivo para su organización y distribución. 

Gestor de 
ventanilla 

3 

Recibir y organizar 
escritos para 

distribución entre los 
jueces 

correspondientes 

Se organizan los escritos en los procesos 
correspondientes según el caso para su 
distribución equitativa a los despachos de los 
jueces correspondientes. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

4 

Distribuir el despacho 
de escritos entre 

jueces 
correspondientes 

Se distribuye el despacho de escritos entre los 
jueces correspondientes.  Para los casos de 
procedimiento directo, el mismo juez que 
calificó la causa, se queda con el proceso para su 
despacho. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

5 
Recibir y analizar 

procesos para 
despacho 

El juez recibe y analiza el proceso de acuerdo a 
los escritos recibidos de las partes procesales. Jueces 

6 Elaborar auto 
resolutivo / sentencia 

Si no se trata de una providencia de mero 
trámite, según  el caso y proceso, el juez  
correspondiente elabora el auto resolutivo o 
sentencia.   
 
En este caso el Juez contará con el apoyo de su 
equipo jurisdiccional para su resolución.  
 
En el caso de Tribunal o Sala de Corte Provincial, 
luego de esta actividad y con la suscripción de 
todos los jueces del tribunal, se ingresa al 
sistema SATJE la resolución. 

Jueces 

7 Revisar y distribuir a 
ayudantes judiciales 

Si se trata de la elaboración de una providencia 
de mero trámite, se entrega al Secretario(a) 
para que distribuya a los ayudantes judiciales 
del despacho. Para esta actividad el Juez contará 
con el apoyo de su equipo jurisdiccional. 

Secretario/a  

8 Elaborar proyecto de 
providencia 

Al tratarse de una providencia de mero trámite, 
el ayudante judicial elabora la providencia 
correspondiente según el caso. 

Ayudante judicial 

9 Revisar proyecto de 
providencia 

Una vez elaborada la providencia y revisada por 
el Secretario, el juez ponente revisa la 
providencia. 
Será obligación permanente del Secretario 
revisar los procesos en su integralidad a fin de 
comunicar con oportunidad a las juezas, jueces, 
respecto a cualquier aspecto relevante del 
proceso tales como: posibles nulidades, 
intervención de extranjeros como partes o 

Jueces 
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No
. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 

sujetos procesales, necesidad de coordinación 
previa para videoconferencias o cooperación 
interinstitucional o internacional, entre otros. 

10 
Realizar  correcciones 

en proyecto de 
providencia 

Si el juez o conjuez considera que hay que 
realizar correcciones al proyecto de providencia 
de mero trámite, el ayudante judicial realiza las 
correcciones al proyecto de providencia para 
luego ser revisado nuevamente por el juez.  Se 
repite este ciclo mientras haya que realizar 
correcciones al proyecto de providencia. 

 
Ayudante judicial 

11 Firmar providencia 

Si ya no existen correcciones al proyecto de 
providencia de mero trámite, el juez 
correspondiente (juez ponente en caso de 
Tribunal) firme la providencia electrónicamente 
y en forma manual, la cual será posteriormente 
entregada a los demás jueces que conforman el 
tribunal para su firma. 

Jueces 

12 Ingresar información 
al sistema 

Para cualquiera de las opciones anteriores es 
necesario ingresar la información 
correspondiente a las providencias firmadas por 
los jueces al sistema SATJE e imprimir las boletas 
y el boletín 

 
Secretario(a) 

13 

Remitir providencias 
notificaciones, oficios, 

boletas y 
documentación   

La o el secretario del despacho remite 
providencias, notificaciones, oficios, boletas y 
documentación en general de despacho al 
auxiliar de servicios para su organización y 
entrega. 
 
Las notificaciones, oficios, boletas y demás 
documentación necesaria para el despacho 
serán elaboradas por los ayudantes judiciales. 
Estos documentos serán revisados por el 
Secretario quien los aprobará y suscribirá para 
su posterior remisión. 
 

Secretario/a  

14 
Recibir y organizar 

documentación 
despachada 

Se recibe la documentación despachada según 
el caso y se organiza para el archivo o 
notificaciones. 

Ayudante judicial 

15 
Remitir 

documentación 
despachada al archivo 

Si la documentación despachada se debe 
archivar, se remite ésta al archivo  
correspondiente. 

Ayudante judicial 

16 Subproceso Gestión 
de Notificaciones 

Este subproceso contiene las actividades 
necesarias para la notificación a las partes 
procesales de los escritos ingresados para 
despacho. 

 

17 
Recibir 

documentación de 
despacho 

La documentación despachada para archivo 
recibe el gestor de archivo para su organización 
en los expedientes correspondientes. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

18 
Archivar proceso 

hasta nuevo 
requerimiento 

Con la nueva documentación de despacho 
organizada e incluida en cada expediente de 
acuerdo al caso, se archiva el proceso hasta un 
nuevo requerimiento del mismo. 

Gestor de archivo  
correspondiente 
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8. INDICADORES.

- Tiempo de elaboración del proyecto de auto resolutivo / sentencia 
en materia penal y no penal para despacho.
Fecha y hora de recepción del escrito en materia penal y no penal –
fecha y hora de la notificación con el proyecto de auto resolutivo / 
sentencia de despacho.

- Porcentaje de casos de despacho al mes.
# de casos con proyecto de providencia auto resolutivo / sentencia 
despachados al mes / # de escritos totales ingresados a la Unidad 
Judicial, Tribunal o Corte Provincial para despacho al mes.

9. REFERENCIAS.

- Constitución de la República
- Código Orgánico de la Función Judicial.
- Código Orgánico General de Procesos
- Código de Procedimiento Civil
- COIP
- Código Penal y Código de Procedimiento Penal anteriores
- Código del Trabajo
- Código de la Niñez y la Adolescencia
- Código Tributario

10.REGISTROS.

 Escritos para despacho
 Razones de recepción de secretaría.
 Providencias de mero trámite
 Auto resolutivos /sentencias de despacho
 Otras providencias
 Actas de notificación
 Oficios entregados
 Guías de correo

11.CONTROL DEL DOCUMENTO

Fecha Responsable Versión Observación
08/04/2015 Mauricio Ramírez 1.0
29/06/2015 Esteban Morales –

Mauricio Ramirez
2.0 Correcciones 

generales
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CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por:

01 Abril 2015 Definiciones Iniciales

Fabrizio Zavala
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio 

Judicial

02 Junio 2015 Correcciones generales

Esteban Morales
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio 

Judicial
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1. OBJETIVO.

Gestionar la elaboración de providencias para el despacho de los 
escritos que llegan a las Unidades Judiciales, Tribunales y Cortes 
Provinciales, en materia penal y no penal.

2. ALCANCE.

Este proceso inicia con la recepción de escritos para despacho en 
ventanilla, se realiza la gestión y contestación a través de providencias 
por parte de los jueces correspondientes y termina con la notificación a 
las partes procesales o el archivo del expediente y documentación 
despachada.

3. RESPONSABLES:
- Gestor de ventanilla
- Gestor de archivo
- Juez correspondiente y/o miembros del Tribunal
- Secretario/a
- Ayudante judicial

4. DEFINICIONES:

Despacho. Se refiere al análisis de los escritos de las partes procesales 
a fin de que sean atendidos por el juez correspondiente.

5. REQUISITOS.

- Escrito entregado en ventanilla por los usuarios
- Proceso para despacho
- Constancia de recepción de escrito en ventanilla.
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7. PROCEDIMIENTO.

No
. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 

1 Receptar escritos para 
despacho 

Receptar escritos en las ventanillas de las 
Unidades Judiciales, Tribunales o Cortes 
Provinciales para su despacho correspondiente y 
sentar constancia de la recepción. 

Gestor de 
ventanilla 

2 Enviar al archivo  
correspondiente 

Desde ventanillas se envían los escritos al 
archivo para su organización y distribución. 

Gestor de 
ventanilla 

3 

Recibir y organizar 
escritos para 

distribución entre los 
jueces 

correspondientes 

Se organizan los escritos en los procesos 
correspondientes según el caso para su 
distribución equitativa a los despachos de los 
jueces correspondientes. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

4 

Distribuir el despacho 
de escritos entre 

jueces 
correspondientes 

Se distribuye el despacho de escritos entre los 
jueces correspondientes.  Para los casos de 
procedimiento directo, el mismo juez que 
calificó la causa, se queda con el proceso para su 
despacho. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

5 
Recibir y analizar 

procesos para 
despacho 

El juez recibe y analiza el proceso de acuerdo a 
los escritos recibidos de las partes procesales. Jueces 

6 Elaborar auto 
resolutivo / sentencia 

Si no se trata de una providencia de mero 
trámite, según  el caso y proceso, el juez  
correspondiente elabora el auto resolutivo o 
sentencia.   
 
En este caso el Juez contará con el apoyo de su 
equipo jurisdiccional para su resolución.  
 
En el caso de Tribunal o Sala de Corte Provincial, 
luego de esta actividad y con la suscripción de 
todos los jueces del tribunal, se ingresa al 
sistema SATJE la resolución. 

Jueces 

7 Revisar y distribuir a 
ayudantes judiciales 

Si se trata de la elaboración de una providencia 
de mero trámite, se entrega al Secretario(a) 
para que distribuya a los ayudantes judiciales 
del despacho. Para esta actividad el Juez contará 
con el apoyo de su equipo jurisdiccional. 

Secretario/a  

8 Elaborar proyecto de 
providencia 

Al tratarse de una providencia de mero trámite, 
el ayudante judicial elabora la providencia 
correspondiente según el caso. 

Ayudante judicial 

9 Revisar proyecto de 
providencia 

Una vez elaborada la providencia y revisada por 
el Secretario, el juez ponente revisa la 
providencia. 
Será obligación permanente del Secretario 
revisar los procesos en su integralidad a fin de 
comunicar con oportunidad a las juezas, jueces, 
respecto a cualquier aspecto relevante del 
proceso tales como: posibles nulidades, 
intervención de extranjeros como partes o 

Jueces 
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No
. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 

sujetos procesales, necesidad de coordinación 
previa para videoconferencias o cooperación 
interinstitucional o internacional, entre otros. 

10 
Realizar  correcciones 

en proyecto de 
providencia 

Si el juez o conjuez considera que hay que 
realizar correcciones al proyecto de providencia 
de mero trámite, el ayudante judicial realiza las 
correcciones al proyecto de providencia para 
luego ser revisado nuevamente por el juez.  Se 
repite este ciclo mientras haya que realizar 
correcciones al proyecto de providencia. 

 
Ayudante judicial 

11 Firmar providencia 

Si ya no existen correcciones al proyecto de 
providencia de mero trámite, el juez 
correspondiente (juez ponente en caso de 
Tribunal) firme la providencia electrónicamente 
y en forma manual, la cual será posteriormente 
entregada a los demás jueces que conforman el 
tribunal para su firma. 

Jueces 

12 Ingresar información 
al sistema 

Para cualquiera de las opciones anteriores es 
necesario ingresar la información 
correspondiente a las providencias firmadas por 
los jueces al sistema SATJE e imprimir las boletas 
y el boletín 

 
Secretario(a) 

13 

Remitir providencias 
notificaciones, oficios, 

boletas y 
documentación   

La o el secretario del despacho remite 
providencias, notificaciones, oficios, boletas y 
documentación en general de despacho al 
auxiliar de servicios para su organización y 
entrega. 
 
Las notificaciones, oficios, boletas y demás 
documentación necesaria para el despacho 
serán elaboradas por los ayudantes judiciales. 
Estos documentos serán revisados por el 
Secretario quien los aprobará y suscribirá para 
su posterior remisión. 
 

Secretario/a  

14 
Recibir y organizar 

documentación 
despachada 

Se recibe la documentación despachada según 
el caso y se organiza para el archivo o 
notificaciones. 

Ayudante judicial 

15 
Remitir 

documentación 
despachada al archivo 

Si la documentación despachada se debe 
archivar, se remite ésta al archivo  
correspondiente. 

Ayudante judicial 

16 Subproceso Gestión 
de Notificaciones 

Este subproceso contiene las actividades 
necesarias para la notificación a las partes 
procesales de los escritos ingresados para 
despacho. 

 

17 
Recibir 

documentación de 
despacho 

La documentación despachada para archivo 
recibe el gestor de archivo para su organización 
en los expedientes correspondientes. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

18 
Archivar proceso 

hasta nuevo 
requerimiento 

Con la nueva documentación de despacho 
organizada e incluida en cada expediente de 
acuerdo al caso, se archiva el proceso hasta un 
nuevo requerimiento del mismo. 

Gestor de archivo  
correspondiente 
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8. INDICADORES.

- Tiempo de elaboración del proyecto de auto resolutivo / sentencia 
en materia penal y no penal para despacho.
Fecha y hora de recepción del escrito en materia penal y no penal –
fecha y hora de la notificación con el proyecto de auto resolutivo / 
sentencia de despacho.

- Porcentaje de casos de despacho al mes.
# de casos con proyecto de providencia auto resolutivo / sentencia 
despachados al mes / # de escritos totales ingresados a la Unidad 
Judicial, Tribunal o Corte Provincial para despacho al mes.

9. REFERENCIAS.

- Constitución de la República
- Código Orgánico de la Función Judicial.
- Código Orgánico General de Procesos
- Código de Procedimiento Civil
- COIP
- Código Penal y Código de Procedimiento Penal anteriores
- Código del Trabajo
- Código de la Niñez y la Adolescencia
- Código Tributario

10.REGISTROS.

 Escritos para despacho
 Razones de recepción de secretaría.
 Providencias de mero trámite
 Auto resolutivos /sentencias de despacho
 Otras providencias
 Actas de notificación
 Oficios entregados
 Guías de correo
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29/06/2015 Esteban Morales –

Mauricio Ramirez
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generales
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CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por:

01 Abril 2015 Definiciones Iniciales

Fabrizio Zavala
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio 

Judicial

02 Junio 2015 Correcciones generales

Esteban Morales
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio 

Judicial
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1. OBJETIVO.

Gestionar la elaboración de providencias para el despacho de los 
escritos que llegan a las Unidades Judiciales, Tribunales y Cortes 
Provinciales, en materia penal y no penal.

2. ALCANCE.

Este proceso inicia con la recepción de escritos para despacho en 
ventanilla, se realiza la gestión y contestación a través de providencias 
por parte de los jueces correspondientes y termina con la notificación a 
las partes procesales o el archivo del expediente y documentación 
despachada.

3. RESPONSABLES:
- Gestor de ventanilla
- Gestor de archivo
- Juez correspondiente y/o miembros del Tribunal
- Secretario/a
- Ayudante judicial

4. DEFINICIONES:

Despacho. Se refiere al análisis de los escritos de las partes procesales 
a fin de que sean atendidos por el juez correspondiente.

5. REQUISITOS.

- Escrito entregado en ventanilla por los usuarios
- Proceso para despacho
- Constancia de recepción de escrito en ventanilla.
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7. PROCEDIMIENTO.

No
. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 

1 Receptar escritos para 
despacho 

Receptar escritos en las ventanillas de las 
Unidades Judiciales, Tribunales o Cortes 
Provinciales para su despacho correspondiente y 
sentar constancia de la recepción. 

Gestor de 
ventanilla 

2 Enviar al archivo  
correspondiente 

Desde ventanillas se envían los escritos al 
archivo para su organización y distribución. 

Gestor de 
ventanilla 

3 

Recibir y organizar 
escritos para 

distribución entre los 
jueces 

correspondientes 

Se organizan los escritos en los procesos 
correspondientes según el caso para su 
distribución equitativa a los despachos de los 
jueces correspondientes. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

4 

Distribuir el despacho 
de escritos entre 

jueces 
correspondientes 

Se distribuye el despacho de escritos entre los 
jueces correspondientes.  Para los casos de 
procedimiento directo, el mismo juez que 
calificó la causa, se queda con el proceso para su 
despacho. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

5 
Recibir y analizar 

procesos para 
despacho 

El juez recibe y analiza el proceso de acuerdo a 
los escritos recibidos de las partes procesales. Jueces 

6 Elaborar auto 
resolutivo / sentencia 

Si no se trata de una providencia de mero 
trámite, según  el caso y proceso, el juez  
correspondiente elabora el auto resolutivo o 
sentencia.   
 
En este caso el Juez contará con el apoyo de su 
equipo jurisdiccional para su resolución.  
 
En el caso de Tribunal o Sala de Corte Provincial, 
luego de esta actividad y con la suscripción de 
todos los jueces del tribunal, se ingresa al 
sistema SATJE la resolución. 

Jueces 

7 Revisar y distribuir a 
ayudantes judiciales 

Si se trata de la elaboración de una providencia 
de mero trámite, se entrega al Secretario(a) 
para que distribuya a los ayudantes judiciales 
del despacho. Para esta actividad el Juez contará 
con el apoyo de su equipo jurisdiccional. 

Secretario/a  

8 Elaborar proyecto de 
providencia 

Al tratarse de una providencia de mero trámite, 
el ayudante judicial elabora la providencia 
correspondiente según el caso. 

Ayudante judicial 

9 Revisar proyecto de 
providencia 

Una vez elaborada la providencia y revisada por 
el Secretario, el juez ponente revisa la 
providencia. 
Será obligación permanente del Secretario 
revisar los procesos en su integralidad a fin de 
comunicar con oportunidad a las juezas, jueces, 
respecto a cualquier aspecto relevante del 
proceso tales como: posibles nulidades, 
intervención de extranjeros como partes o 

Jueces 
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No
. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 

sujetos procesales, necesidad de coordinación 
previa para videoconferencias o cooperación 
interinstitucional o internacional, entre otros. 

10 
Realizar  correcciones 

en proyecto de 
providencia 

Si el juez o conjuez considera que hay que 
realizar correcciones al proyecto de providencia 
de mero trámite, el ayudante judicial realiza las 
correcciones al proyecto de providencia para 
luego ser revisado nuevamente por el juez.  Se 
repite este ciclo mientras haya que realizar 
correcciones al proyecto de providencia. 

 
Ayudante judicial 

11 Firmar providencia 

Si ya no existen correcciones al proyecto de 
providencia de mero trámite, el juez 
correspondiente (juez ponente en caso de 
Tribunal) firme la providencia electrónicamente 
y en forma manual, la cual será posteriormente 
entregada a los demás jueces que conforman el 
tribunal para su firma. 

Jueces 

12 Ingresar información 
al sistema 

Para cualquiera de las opciones anteriores es 
necesario ingresar la información 
correspondiente a las providencias firmadas por 
los jueces al sistema SATJE e imprimir las boletas 
y el boletín 

 
Secretario(a) 

13 

Remitir providencias 
notificaciones, oficios, 

boletas y 
documentación   

La o el secretario del despacho remite 
providencias, notificaciones, oficios, boletas y 
documentación en general de despacho al 
auxiliar de servicios para su organización y 
entrega. 
 
Las notificaciones, oficios, boletas y demás 
documentación necesaria para el despacho 
serán elaboradas por los ayudantes judiciales. 
Estos documentos serán revisados por el 
Secretario quien los aprobará y suscribirá para 
su posterior remisión. 
 

Secretario/a  

14 
Recibir y organizar 

documentación 
despachada 

Se recibe la documentación despachada según 
el caso y se organiza para el archivo o 
notificaciones. 

Ayudante judicial 

15 
Remitir 

documentación 
despachada al archivo 

Si la documentación despachada se debe 
archivar, se remite ésta al archivo  
correspondiente. 

Ayudante judicial 

16 Subproceso Gestión 
de Notificaciones 

Este subproceso contiene las actividades 
necesarias para la notificación a las partes 
procesales de los escritos ingresados para 
despacho. 

 

17 
Recibir 

documentación de 
despacho 

La documentación despachada para archivo 
recibe el gestor de archivo para su organización 
en los expedientes correspondientes. 

Gestor de archivo  
correspondiente 

18 
Archivar proceso 

hasta nuevo 
requerimiento 

Con la nueva documentación de despacho 
organizada e incluida en cada expediente de 
acuerdo al caso, se archiva el proceso hasta un 
nuevo requerimiento del mismo. 

Gestor de archivo  
correspondiente 
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8. INDICADORES.

- Tiempo de elaboración del proyecto de auto resolutivo / sentencia 
en materia penal y no penal para despacho.
Fecha y hora de recepción del escrito en materia penal y no penal –
fecha y hora de la notificación con el proyecto de auto resolutivo / 
sentencia de despacho.

- Porcentaje de casos de despacho al mes.
# de casos con proyecto de providencia auto resolutivo / sentencia 
despachados al mes / # de escritos totales ingresados a la Unidad 
Judicial, Tribunal o Corte Provincial para despacho al mes.

9. REFERENCIAS.

- Constitución de la República
- Código Orgánico de la Función Judicial.
- Código Orgánico General de Procesos
- Código de Procedimiento Civil
- COIP
- Código Penal y Código de Procedimiento Penal anteriores
- Código del Trabajo
- Código de la Niñez y la Adolescencia
- Código Tributario

10.REGISTROS.

 Escritos para despacho
 Razones de recepción de secretaría.
 Providencias de mero trámite
 Auto resolutivos /sentencias de despacho
 Otras providencias
 Actas de notificación
 Oficios entregados
 Guías de correo

11.CONTROL DEL DOCUMENTO

Fecha Responsable Versión Observación
08/04/2015 Mauricio Ramírez 1.0
29/06/2015 Esteban Morales –

Mauricio Ramirez
2.0 Correcciones 

generales
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1. OBJETIVO 

Revocar, reformar o anular las sentencias o autos interlocutorios, así como 
también, providencias a las cuales la ley expresamente concede éste 
recurso. 

2. ALCANCE 

El subproceso inicia con la recepción del escrito motivado de apelación, 
emitido por las partes que han intervenido en el juicio, y, los que tengan 
interés inmediato y directo;  y finaliza con el  pronunciamiento de la 
resolución. 

3. RESPONSABLES 

- Juez / Tribunal 
- Tribunal de segunda instancia 

 
4. DEFINICIONES  

- Apelación.- Procedimiento judicial mediante el cual se solicita a un 
juez o tribunal superior que anule o enmiende la sentencia dictada por 
otro de inferior rango por considerarla injusta. 

- Notificación.- Comunicación por parte de un juzgado o tribunal a las 
partes que intervienen en un proceso.  

- Recurso de Hecho.- Mecanismo por el cual se fuerza el conocimiento 
de un recurso por parte de la autoridad superior, bajo el argumento de 
una denegación injustificada del recurso de apelación o casación. 

- Recurso Horizontal.- Recurso judicial que permite la revisión del auto 
o sentencia por el mismo juez o tribunal que lo emitió. Pueden ser de 
aclaración cuando el pronunciamiento  no es claro, de ampliación 
cuando el pronunciamiento no contempla alguno de los puntos 
controvertidos o de revocatoria cuando la parte interesada pretende 
que se deje sin efecto el pronunciamiento emitido. 

- Resoluciones.- Es el acto procesal mediante el cual resuelve las 
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas. 

 
5. REQUISITOS 

 
- Escrito fundamentado. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 Receptar 
fundamentos Juez / Tribunal 

El recurso de apelación procede contra 
las sentencias y los autos interlocutorios 
dictados dentro de primera instancia así 
como contra las providencias con 
respecto a las cuales la ley conceda 
expresamente este recurso.  
Se fundamentará por escrito dentro del 
término de diez días de notificado. 
Exceptúase el recurso de apelación con 
efecto diferido, que se fundamentará junto 
con la apelación sobre lo principal o 
cuando se conteste a la apelación 

2 Notificar a la 
contraparte Juez / Tribunal 

Con la fundamentación se notificará a la 
contraparte para que la conteste en el 
término de diez días. En materia de niñez 
y adolescencia el término para contestar 
será de cinco días. 

3 
Analizar 

procedencia del 
recurso 

Juez / Tribunal 

Interpuesta la apelación, la o el juzgador 
la admitirá si es procedente y expresará el 
efecto con que la concede. A falta de 
expresión se entenderá que el efecto es 
suspensivo. 
Si el recurso no es admitido, la parte 
apelante podrá interponer el recurso de 
hecho. 

4 Emitir auto y 
expresar efecto Juez / Tribunal 

Generalmente la apelación se concederá 
con efecto suspensivo. El efecto 
devolutivo y el efecto diferido se 
concederán en los casos en que la ley así 
lo disponga. 

5 Convocar a 
audiencia 

Tribunal de 
Segunda Instancia 

Recibido el expediente, el tribunal 
convocará  a audiencia en el término de 
quince días, de acuerdo a la normativa 
vigente. 
La gestión se la realiza por medio del 
subproceso GESTIÓN DE 
COORDINACIÓN DE AUDIENCIAS. 
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6 Realizar 
audiencia 

Tribunal de 
Segunda Instancia 

Se procede a iniciar el debate; la falta de 
comparecencia del recurrente a la 
audiencia de fundamentación y 
contradicción, salvo caso de fuerza mayor 
o caso fortuito debidamente justificado, 
dará lugar a que, de oficio, se declare 
abandonado el recurso y se devuelva el 
proceso al juez o tribunal de origen para 
los efectos de ley. 
Si son varios los apelantes con la 
comparecencia de uno de ellos se llevará 
a cabo la audiencia en rebeldía de los que 
no asistieron. Una vez finalizado el 
debate, el tribunal pronunciará su 
resolución, para cuyo efecto actuará  de 
acuerdo a lo provisto en la normativa 
legal. 
De interponerse recurso horizontal se 
continúa con el subproceso: GESTIÓN DE 
RECURSOS HORIZONTALES, caso 
contrario se devuelve el proceso al Juez. 
En los casos de abandono del recurso de 
igual manera se devuelve el proceso al 
Juez para el cumplimiento del subproceso 
de EJECUCIÓN  

 
8. INDICADORES 

- Tiempo de Gestión de Apelación 
Fecha y hora  de recepción de escrito motivado– fecha y hora de 

pronunciamiento de resolución 

 

9. REFERENCIAS 
- Código Orgánico General de Procesos.  

 

10. REGISTROS 
- Sentencia / Auto interlocutorio / Providencia 
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1. OBJETIVO 

Revocar, reformar o anular las sentencias o autos interlocutorios, así como 
también, providencias a las cuales la ley expresamente concede éste 
recurso. 

2. ALCANCE 

El subproceso inicia con la recepción del escrito motivado de apelación, 
emitido por las partes que han intervenido en el juicio, y, los que tengan 
interés inmediato y directo;  y finaliza con el  pronunciamiento de la 
resolución. 

3. RESPONSABLES 

- Juez / Tribunal 
- Tribunal de segunda instancia 

 
4. DEFINICIONES  

- Apelación.- Procedimiento judicial mediante el cual se solicita a un 
juez o tribunal superior que anule o enmiende la sentencia dictada por 
otro de inferior rango por considerarla injusta. 

- Notificación.- Comunicación por parte de un juzgado o tribunal a las 
partes que intervienen en un proceso.  

- Recurso de Hecho.- Mecanismo por el cual se fuerza el conocimiento 
de un recurso por parte de la autoridad superior, bajo el argumento de 
una denegación injustificada del recurso de apelación o casación. 

- Recurso Horizontal.- Recurso judicial que permite la revisión del auto 
o sentencia por el mismo juez o tribunal que lo emitió. Pueden ser de 
aclaración cuando el pronunciamiento  no es claro, de ampliación 
cuando el pronunciamiento no contempla alguno de los puntos 
controvertidos o de revocatoria cuando la parte interesada pretende 
que se deje sin efecto el pronunciamiento emitido. 

- Resoluciones.- Es el acto procesal mediante el cual resuelve las 
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas. 

 
5. REQUISITOS 

 
- Escrito fundamentado. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 Receptar 
fundamentos Juez / Tribunal 

El recurso de apelación procede contra 
las sentencias y los autos interlocutorios 
dictados dentro de primera instancia así 
como contra las providencias con 
respecto a las cuales la ley conceda 
expresamente este recurso.  
Se fundamentará por escrito dentro del 
término de diez días de notificado. 
Exceptúase el recurso de apelación con 
efecto diferido, que se fundamentará junto 
con la apelación sobre lo principal o 
cuando se conteste a la apelación 

2 Notificar a la 
contraparte Juez / Tribunal 

Con la fundamentación se notificará a la 
contraparte para que la conteste en el 
término de diez días. En materia de niñez 
y adolescencia el término para contestar 
será de cinco días. 

3 
Analizar 

procedencia del 
recurso 

Juez / Tribunal 

Interpuesta la apelación, la o el juzgador 
la admitirá si es procedente y expresará el 
efecto con que la concede. A falta de 
expresión se entenderá que el efecto es 
suspensivo. 
Si el recurso no es admitido, la parte 
apelante podrá interponer el recurso de 
hecho. 

4 Emitir auto y 
expresar efecto Juez / Tribunal 

Generalmente la apelación se concederá 
con efecto suspensivo. El efecto 
devolutivo y el efecto diferido se 
concederán en los casos en que la ley así 
lo disponga. 

5 Convocar a 
audiencia 

Tribunal de 
Segunda Instancia 

Recibido el expediente, el tribunal 
convocará  a audiencia en el término de 
quince días, de acuerdo a la normativa 
vigente. 
La gestión se la realiza por medio del 
subproceso GESTIÓN DE 
COORDINACIÓN DE AUDIENCIAS. 
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6 Realizar 
audiencia 

Tribunal de 
Segunda Instancia 

Se procede a iniciar el debate; la falta de 
comparecencia del recurrente a la 
audiencia de fundamentación y 
contradicción, salvo caso de fuerza mayor 
o caso fortuito debidamente justificado, 
dará lugar a que, de oficio, se declare 
abandonado el recurso y se devuelva el 
proceso al juez o tribunal de origen para 
los efectos de ley. 
Si son varios los apelantes con la 
comparecencia de uno de ellos se llevará 
a cabo la audiencia en rebeldía de los que 
no asistieron. Una vez finalizado el 
debate, el tribunal pronunciará su 
resolución, para cuyo efecto actuará  de 
acuerdo a lo provisto en la normativa 
legal. 
De interponerse recurso horizontal se 
continúa con el subproceso: GESTIÓN DE 
RECURSOS HORIZONTALES, caso 
contrario se devuelve el proceso al Juez. 
En los casos de abandono del recurso de 
igual manera se devuelve el proceso al 
Juez para el cumplimiento del subproceso 
de EJECUCIÓN  

 
8. INDICADORES 

- Tiempo de Gestión de Apelación 
Fecha y hora  de recepción de escrito motivado– fecha y hora de 

pronunciamiento de resolución 

 

9. REFERENCIAS 
- Código Orgánico General de Procesos.  

 

10. REGISTROS 
- Sentencia / Auto interlocutorio / Providencia 
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1. OBJETIVO 

Revocar, reformar o anular las sentencias o autos interlocutorios, así como 
también, providencias a las cuales la ley expresamente concede éste 
recurso. 

2. ALCANCE 

El subproceso inicia con la recepción del escrito motivado de apelación, 
emitido por las partes que han intervenido en el juicio, y, los que tengan 
interés inmediato y directo;  y finaliza con el  pronunciamiento de la 
resolución. 

3. RESPONSABLES 

- Juez / Tribunal 
- Tribunal de segunda instancia 

 
4. DEFINICIONES  

- Apelación.- Procedimiento judicial mediante el cual se solicita a un 
juez o tribunal superior que anule o enmiende la sentencia dictada por 
otro de inferior rango por considerarla injusta. 

- Notificación.- Comunicación por parte de un juzgado o tribunal a las 
partes que intervienen en un proceso.  

- Recurso de Hecho.- Mecanismo por el cual se fuerza el conocimiento 
de un recurso por parte de la autoridad superior, bajo el argumento de 
una denegación injustificada del recurso de apelación o casación. 

- Recurso Horizontal.- Recurso judicial que permite la revisión del auto 
o sentencia por el mismo juez o tribunal que lo emitió. Pueden ser de 
aclaración cuando el pronunciamiento  no es claro, de ampliación 
cuando el pronunciamiento no contempla alguno de los puntos 
controvertidos o de revocatoria cuando la parte interesada pretende 
que se deje sin efecto el pronunciamiento emitido. 

- Resoluciones.- Es el acto procesal mediante el cual resuelve las 
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas. 

 
5. REQUISITOS 

 
- Escrito fundamentado. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 Receptar 
fundamentos Juez / Tribunal 

El recurso de apelación procede contra 
las sentencias y los autos interlocutorios 
dictados dentro de primera instancia así 
como contra las providencias con 
respecto a las cuales la ley conceda 
expresamente este recurso.  
Se fundamentará por escrito dentro del 
término de diez días de notificado. 
Exceptúase el recurso de apelación con 
efecto diferido, que se fundamentará junto 
con la apelación sobre lo principal o 
cuando se conteste a la apelación 

2 Notificar a la 
contraparte Juez / Tribunal 

Con la fundamentación se notificará a la 
contraparte para que la conteste en el 
término de diez días. En materia de niñez 
y adolescencia el término para contestar 
será de cinco días. 

3 
Analizar 

procedencia del 
recurso 

Juez / Tribunal 

Interpuesta la apelación, la o el juzgador 
la admitirá si es procedente y expresará el 
efecto con que la concede. A falta de 
expresión se entenderá que el efecto es 
suspensivo. 
Si el recurso no es admitido, la parte 
apelante podrá interponer el recurso de 
hecho. 

4 Emitir auto y 
expresar efecto Juez / Tribunal 

Generalmente la apelación se concederá 
con efecto suspensivo. El efecto 
devolutivo y el efecto diferido se 
concederán en los casos en que la ley así 
lo disponga. 

5 Convocar a 
audiencia 

Tribunal de 
Segunda Instancia 

Recibido el expediente, el tribunal 
convocará  a audiencia en el término de 
quince días, de acuerdo a la normativa 
vigente. 
La gestión se la realiza por medio del 
subproceso GESTIÓN DE 
COORDINACIÓN DE AUDIENCIAS. 
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6 Realizar 
audiencia 

Tribunal de 
Segunda Instancia 

Se procede a iniciar el debate; la falta de 
comparecencia del recurrente a la 
audiencia de fundamentación y 
contradicción, salvo caso de fuerza mayor 
o caso fortuito debidamente justificado, 
dará lugar a que, de oficio, se declare 
abandonado el recurso y se devuelva el 
proceso al juez o tribunal de origen para 
los efectos de ley. 
Si son varios los apelantes con la 
comparecencia de uno de ellos se llevará 
a cabo la audiencia en rebeldía de los que 
no asistieron. Una vez finalizado el 
debate, el tribunal pronunciará su 
resolución, para cuyo efecto actuará  de 
acuerdo a lo provisto en la normativa 
legal. 
De interponerse recurso horizontal se 
continúa con el subproceso: GESTIÓN DE 
RECURSOS HORIZONTALES, caso 
contrario se devuelve el proceso al Juez. 
En los casos de abandono del recurso de 
igual manera se devuelve el proceso al 
Juez para el cumplimiento del subproceso 
de EJECUCIÓN  

 
8. INDICADORES 

- Tiempo de Gestión de Apelación 
Fecha y hora  de recepción de escrito motivado– fecha y hora de 

pronunciamiento de resolución 

 

9. REFERENCIAS 
- Código Orgánico General de Procesos.  

 

10. REGISTROS 
- Sentencia / Auto interlocutorio / Providencia 
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1. OBJETIVO 

Revocar, reformar o anular las sentencias o autos interlocutorios, así como 
también, providencias a las cuales la ley expresamente concede éste 
recurso. 

2. ALCANCE 

El subproceso inicia con la recepción del escrito motivado de apelación, 
emitido por las partes que han intervenido en el juicio, y, los que tengan 
interés inmediato y directo;  y finaliza con el  pronunciamiento de la 
resolución. 

3. RESPONSABLES 

- Juez / Tribunal 
- Tribunal de segunda instancia 

 
4. DEFINICIONES  

- Apelación.- Procedimiento judicial mediante el cual se solicita a un 
juez o tribunal superior que anule o enmiende la sentencia dictada por 
otro de inferior rango por considerarla injusta. 

- Notificación.- Comunicación por parte de un juzgado o tribunal a las 
partes que intervienen en un proceso.  

- Recurso de Hecho.- Mecanismo por el cual se fuerza el conocimiento 
de un recurso por parte de la autoridad superior, bajo el argumento de 
una denegación injustificada del recurso de apelación o casación. 

- Recurso Horizontal.- Recurso judicial que permite la revisión del auto 
o sentencia por el mismo juez o tribunal que lo emitió. Pueden ser de 
aclaración cuando el pronunciamiento  no es claro, de ampliación 
cuando el pronunciamiento no contempla alguno de los puntos 
controvertidos o de revocatoria cuando la parte interesada pretende 
que se deje sin efecto el pronunciamiento emitido. 

- Resoluciones.- Es el acto procesal mediante el cual resuelve las 
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas. 

 
5. REQUISITOS 

 
- Escrito fundamentado. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 Receptar 
fundamentos Juez / Tribunal 

El recurso de apelación procede contra 
las sentencias y los autos interlocutorios 
dictados dentro de primera instancia así 
como contra las providencias con 
respecto a las cuales la ley conceda 
expresamente este recurso.  
Se fundamentará por escrito dentro del 
término de diez días de notificado. 
Exceptúase el recurso de apelación con 
efecto diferido, que se fundamentará junto 
con la apelación sobre lo principal o 
cuando se conteste a la apelación 

2 Notificar a la 
contraparte Juez / Tribunal 

Con la fundamentación se notificará a la 
contraparte para que la conteste en el 
término de diez días. En materia de niñez 
y adolescencia el término para contestar 
será de cinco días. 

3 
Analizar 

procedencia del 
recurso 

Juez / Tribunal 

Interpuesta la apelación, la o el juzgador 
la admitirá si es procedente y expresará el 
efecto con que la concede. A falta de 
expresión se entenderá que el efecto es 
suspensivo. 
Si el recurso no es admitido, la parte 
apelante podrá interponer el recurso de 
hecho. 

4 Emitir auto y 
expresar efecto Juez / Tribunal 

Generalmente la apelación se concederá 
con efecto suspensivo. El efecto 
devolutivo y el efecto diferido se 
concederán en los casos en que la ley así 
lo disponga. 

5 Convocar a 
audiencia 

Tribunal de 
Segunda Instancia 

Recibido el expediente, el tribunal 
convocará  a audiencia en el término de 
quince días, de acuerdo a la normativa 
vigente. 
La gestión se la realiza por medio del 
subproceso GESTIÓN DE 
COORDINACIÓN DE AUDIENCIAS. 
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6 Realizar 
audiencia 

Tribunal de 
Segunda Instancia 

Se procede a iniciar el debate; la falta de 
comparecencia del recurrente a la 
audiencia de fundamentación y 
contradicción, salvo caso de fuerza mayor 
o caso fortuito debidamente justificado, 
dará lugar a que, de oficio, se declare 
abandonado el recurso y se devuelva el 
proceso al juez o tribunal de origen para 
los efectos de ley. 
Si son varios los apelantes con la 
comparecencia de uno de ellos se llevará 
a cabo la audiencia en rebeldía de los que 
no asistieron. Una vez finalizado el 
debate, el tribunal pronunciará su 
resolución, para cuyo efecto actuará  de 
acuerdo a lo provisto en la normativa 
legal. 
De interponerse recurso horizontal se 
continúa con el subproceso: GESTIÓN DE 
RECURSOS HORIZONTALES, caso 
contrario se devuelve el proceso al Juez. 
En los casos de abandono del recurso de 
igual manera se devuelve el proceso al 
Juez para el cumplimiento del subproceso 
de EJECUCIÓN  

 
8. INDICADORES 

- Tiempo de Gestión de Apelación 
Fecha y hora  de recepción de escrito motivado– fecha y hora de 

pronunciamiento de resolución 

 

9. REFERENCIAS 
- Código Orgánico General de Procesos.  

 

10. REGISTROS 
- Sentencia / Auto interlocutorio / Providencia 
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1. OBJETIVO 

Revocar, reformar o anular las sentencias o autos interlocutorios, así como 
también, providencias a las cuales la ley expresamente concede éste 
recurso. 

2. ALCANCE 

El subproceso inicia con la recepción del escrito motivado de apelación, 
emitido por las partes que han intervenido en el juicio, y, los que tengan 
interés inmediato y directo;  y finaliza con el  pronunciamiento de la 
resolución. 

3. RESPONSABLES 

- Juez / Tribunal 
- Tribunal de segunda instancia 

 
4. DEFINICIONES  

- Apelación.- Procedimiento judicial mediante el cual se solicita a un 
juez o tribunal superior que anule o enmiende la sentencia dictada por 
otro de inferior rango por considerarla injusta. 

- Notificación.- Comunicación por parte de un juzgado o tribunal a las 
partes que intervienen en un proceso.  

- Recurso de Hecho.- Mecanismo por el cual se fuerza el conocimiento 
de un recurso por parte de la autoridad superior, bajo el argumento de 
una denegación injustificada del recurso de apelación o casación. 

- Recurso Horizontal.- Recurso judicial que permite la revisión del auto 
o sentencia por el mismo juez o tribunal que lo emitió. Pueden ser de 
aclaración cuando el pronunciamiento  no es claro, de ampliación 
cuando el pronunciamiento no contempla alguno de los puntos 
controvertidos o de revocatoria cuando la parte interesada pretende 
que se deje sin efecto el pronunciamiento emitido. 

- Resoluciones.- Es el acto procesal mediante el cual resuelve las 
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas. 

 
5. REQUISITOS 

 
- Escrito fundamentado. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 Receptar 
fundamentos Juez / Tribunal 

El recurso de apelación procede contra 
las sentencias y los autos interlocutorios 
dictados dentro de primera instancia así 
como contra las providencias con 
respecto a las cuales la ley conceda 
expresamente este recurso.  
Se fundamentará por escrito dentro del 
término de diez días de notificado. 
Exceptúase el recurso de apelación con 
efecto diferido, que se fundamentará junto 
con la apelación sobre lo principal o 
cuando se conteste a la apelación 

2 Notificar a la 
contraparte Juez / Tribunal 

Con la fundamentación se notificará a la 
contraparte para que la conteste en el 
término de diez días. En materia de niñez 
y adolescencia el término para contestar 
será de cinco días. 

3 
Analizar 

procedencia del 
recurso 

Juez / Tribunal 

Interpuesta la apelación, la o el juzgador 
la admitirá si es procedente y expresará el 
efecto con que la concede. A falta de 
expresión se entenderá que el efecto es 
suspensivo. 
Si el recurso no es admitido, la parte 
apelante podrá interponer el recurso de 
hecho. 

4 Emitir auto y 
expresar efecto Juez / Tribunal 

Generalmente la apelación se concederá 
con efecto suspensivo. El efecto 
devolutivo y el efecto diferido se 
concederán en los casos en que la ley así 
lo disponga. 

5 Convocar a 
audiencia 

Tribunal de 
Segunda Instancia 

Recibido el expediente, el tribunal 
convocará  a audiencia en el término de 
quince días, de acuerdo a la normativa 
vigente. 
La gestión se la realiza por medio del 
subproceso GESTIÓN DE 
COORDINACIÓN DE AUDIENCIAS. 
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6 Realizar 
audiencia 

Tribunal de 
Segunda Instancia 

Se procede a iniciar el debate; la falta de 
comparecencia del recurrente a la 
audiencia de fundamentación y 
contradicción, salvo caso de fuerza mayor 
o caso fortuito debidamente justificado, 
dará lugar a que, de oficio, se declare 
abandonado el recurso y se devuelva el 
proceso al juez o tribunal de origen para 
los efectos de ley. 
Si son varios los apelantes con la 
comparecencia de uno de ellos se llevará 
a cabo la audiencia en rebeldía de los que 
no asistieron. Una vez finalizado el 
debate, el tribunal pronunciará su 
resolución, para cuyo efecto actuará  de 
acuerdo a lo provisto en la normativa 
legal. 
De interponerse recurso horizontal se 
continúa con el subproceso: GESTIÓN DE 
RECURSOS HORIZONTALES, caso 
contrario se devuelve el proceso al Juez. 
En los casos de abandono del recurso de 
igual manera se devuelve el proceso al 
Juez para el cumplimiento del subproceso 
de EJECUCIÓN  

 
8. INDICADORES 

- Tiempo de Gestión de Apelación 
Fecha y hora  de recepción de escrito motivado– fecha y hora de 

pronunciamiento de resolución 

 

9. REFERENCIAS 
- Código Orgánico General de Procesos.  

 

10. REGISTROS 
- Sentencia / Auto interlocutorio / Providencia 
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1. OBJETIVO 

Revocar, reformar o anular las sentencias o autos interlocutorios, así como 
también, providencias a las cuales la ley expresamente concede éste 
recurso. 

2. ALCANCE 

El subproceso inicia con la recepción del escrito motivado de apelación, 
emitido por las partes que han intervenido en el juicio, y, los que tengan 
interés inmediato y directo;  y finaliza con el  pronunciamiento de la 
resolución. 

3. RESPONSABLES 

- Juez / Tribunal 
- Tribunal de segunda instancia 

 
4. DEFINICIONES  

- Apelación.- Procedimiento judicial mediante el cual se solicita a un 
juez o tribunal superior que anule o enmiende la sentencia dictada por 
otro de inferior rango por considerarla injusta. 

- Notificación.- Comunicación por parte de un juzgado o tribunal a las 
partes que intervienen en un proceso.  

- Recurso de Hecho.- Mecanismo por el cual se fuerza el conocimiento 
de un recurso por parte de la autoridad superior, bajo el argumento de 
una denegación injustificada del recurso de apelación o casación. 

- Recurso Horizontal.- Recurso judicial que permite la revisión del auto 
o sentencia por el mismo juez o tribunal que lo emitió. Pueden ser de 
aclaración cuando el pronunciamiento  no es claro, de ampliación 
cuando el pronunciamiento no contempla alguno de los puntos 
controvertidos o de revocatoria cuando la parte interesada pretende 
que se deje sin efecto el pronunciamiento emitido. 

- Resoluciones.- Es el acto procesal mediante el cual resuelve las 
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas. 

 
5. REQUISITOS 

 
- Escrito fundamentado. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 Receptar 
fundamentos Juez / Tribunal 

El recurso de apelación procede contra 
las sentencias y los autos interlocutorios 
dictados dentro de primera instancia así 
como contra las providencias con 
respecto a las cuales la ley conceda 
expresamente este recurso.  
Se fundamentará por escrito dentro del 
término de diez días de notificado. 
Exceptúase el recurso de apelación con 
efecto diferido, que se fundamentará junto 
con la apelación sobre lo principal o 
cuando se conteste a la apelación 

2 Notificar a la 
contraparte Juez / Tribunal 

Con la fundamentación se notificará a la 
contraparte para que la conteste en el 
término de diez días. En materia de niñez 
y adolescencia el término para contestar 
será de cinco días. 

3 
Analizar 

procedencia del 
recurso 

Juez / Tribunal 

Interpuesta la apelación, la o el juzgador 
la admitirá si es procedente y expresará el 
efecto con que la concede. A falta de 
expresión se entenderá que el efecto es 
suspensivo. 
Si el recurso no es admitido, la parte 
apelante podrá interponer el recurso de 
hecho. 

4 Emitir auto y 
expresar efecto Juez / Tribunal 

Generalmente la apelación se concederá 
con efecto suspensivo. El efecto 
devolutivo y el efecto diferido se 
concederán en los casos en que la ley así 
lo disponga. 

5 Convocar a 
audiencia 

Tribunal de 
Segunda Instancia 

Recibido el expediente, el tribunal 
convocará  a audiencia en el término de 
quince días, de acuerdo a la normativa 
vigente. 
La gestión se la realiza por medio del 
subproceso GESTIÓN DE 
COORDINACIÓN DE AUDIENCIAS. 
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6 Realizar 
audiencia 

Tribunal de 
Segunda Instancia 

Se procede a iniciar el debate; la falta de 
comparecencia del recurrente a la 
audiencia de fundamentación y 
contradicción, salvo caso de fuerza mayor 
o caso fortuito debidamente justificado, 
dará lugar a que, de oficio, se declare 
abandonado el recurso y se devuelva el 
proceso al juez o tribunal de origen para 
los efectos de ley. 
Si son varios los apelantes con la 
comparecencia de uno de ellos se llevará 
a cabo la audiencia en rebeldía de los que 
no asistieron. Una vez finalizado el 
debate, el tribunal pronunciará su 
resolución, para cuyo efecto actuará  de 
acuerdo a lo provisto en la normativa 
legal. 
De interponerse recurso horizontal se 
continúa con el subproceso: GESTIÓN DE 
RECURSOS HORIZONTALES, caso 
contrario se devuelve el proceso al Juez. 
En los casos de abandono del recurso de 
igual manera se devuelve el proceso al 
Juez para el cumplimiento del subproceso 
de EJECUCIÓN  

 
8. INDICADORES 

- Tiempo de Gestión de Apelación 
Fecha y hora  de recepción de escrito motivado– fecha y hora de 

pronunciamiento de resolución 

 

9. REFERENCIAS 
- Código Orgánico General de Procesos.  

 

10. REGISTROS 
- Sentencia / Auto interlocutorio / Providencia 
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CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por:

01 21/05/2015 Definiciones iniciales

Fabrizio Zavala
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del 

Servicio Judicial

APROBACIONES

RESPONSABLE FIRMA

APROBADO POR:
Fabrizio Zavala
Director Nacional de Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio Judicial

REVISADO POR:

GUÍA TÉCNICA:
Andrés Jara
Subdirección Nacional de Innovación y 
Desarrollo
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1. OBJETIVO 

Establecer los mecanismos que regulen la recepción y distribución de las 
causas y escritos que ingresen en las Unidades Judiciales.

2. ALCANCE

Este  proceso es aplicable para  la  recepción  de  todo  tipo  de
documentación  referente  a procesos judiciales que se sustancian en las 
diferentes Dependencias Judiciales de primer nivel.

3. RESPONSABLES

- Coordinador(a) de la Unidad Judicial.
- Gestor de Ventanillas.
- Gestor de Archivo.
- Secretario(a).

4. DEFINICIONES

- Escrito.- Es un documento redactado por las partes procesales 
que se presenta ante los juzgados, Tribunales y demás 
dependencias de la Función Judicial.

- Registro de Recepción.- Registro da la certeza al usuario respecto a la 
presentación de su escrito.

5. REQUISITOS

- Escritos.
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Recepción de Escritos

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Presentar 
documentos Usuario

El/la usuario(a) entrega los 
documentos (escrito) y recibe el 
registro de recepción de su 
documentación por parte del Gestor 
de Ventanilla.

2

Verificar la 
documentación 

(Demanda / 
escrito) en el 

sistema

Gestor de Ventanilla

El/la Gestor de Ventanilla  verificará
la documentación presentada.

¿El documento se encuentra 
completo?
Si la respuesta es NO, seguir a la 
actividad de Indicar al usuario 
sobre documentación incompleta.

Si la respuesta es positiva verificar si 
¿Es una causa nueva?

Si la respuesta es positiva seguir a la 
actividad de Registrar en el SATJE 
y sortear al juez competente, de lo 
contrario seguir a la actividad de
Verificar toda la información e 
Ingresar los datos en el sistema 
SATJE.

3

Indicar al usuario 
sobre la 

documentación 
incompleta

Gestor de Ventanilla

El/la Gestor de Ventanilla indicará al 
usuario(a) que la documentación que 
ha presentado no está completa, y 
sugiere se realicen las correcciones 
del caso; cabe indicar que el gestor 
de ventanilla tiene la obligación de 
ingresar la información en el sistema 
SATJE, así no se encuentra 
completa.

¿Usuario desea cambiar 
documentación?

Si lo desea, lo corrige y empieza el 
proceso de Ingreso de Causas y 
Escritos; caso contrario el documento 
sigue al subproceso de Archivo, 
Préstamo y Certificación de 
Documentación.

INGRESO DE CAUSAS Y ESCRITOS
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4

Registrar en el 
SATJE y sortear 

al juez 
competente

Gestor de Ventanilla

Ingresada la información en el 
sistema SATJE, y sortear al juez 
competente en razón de la materia y 
territorio.

5

Entregar al 
usuario el 

comprobante de 
sorteo

Gestor de Ventanilla

Entregar al usuario el componente de 
sorteo emitido en el sistema SATJE, 
como fe de recepción del trámite. 

Posteriormente se dirige al proceso 
de ARCHIVO, PRÉSTAMO Y 
CERTIFICACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN.

6

Ingresar la 
información y 
registrar los 
datos en el 

sistema SATJE

Gestor de Ventanilla

Se verifica la información y se la 
ingresa al sistema SATJE. 

Posteriormente se dirige al proceso 
de ARCHIVO, PRÉSTAMO Y 
CERTIFICACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN.

8. INDICADORES

- Número de usuarios Atendidos.
(Número de usuarios atendidos)

- Tiempo de atención al usuario.
(Tiempo transcurrido desde que tomo el ticket del turno / tiempo que fue 
atendido)

- Calificación del servicio por parte de los usuarios.
Encuestas para medir la satisfacción del usuario.

9. REFERENCIAS MARCO LEGAL

- Código Orgánico de la Función Judicial.
- Código Orgánico Integral Penal.
- Código de procedimiento civil.
- Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de las 

Unidades Judiciales y Juzgados Únicos.
- Entre otras referencias Legales.
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10. REGISTROS

- Registro de Recepción
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CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por:

01 21/05/2015 Definiciones iniciales

Fabrizio Zavala
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del 

Servicio Judicial

APROBACIONES

RESPONSABLE FIRMA

APROBADO POR:
Fabrizio Zavala
Director Nacional de Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio Judicial
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GUÍA TÉCNICA:
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Subdirección Nacional de Innovación y 
Desarrollo
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1. OBJETIVO 

Establecer los mecanismos que regulen la recepción y distribución de las 
causas y escritos que ingresen en las Unidades Judiciales.

2. ALCANCE

Este  proceso es aplicable para  la  recepción  de  todo  tipo  de
documentación  referente  a procesos judiciales que se sustancian en las 
diferentes Dependencias Judiciales de primer nivel.

3. RESPONSABLES

- Coordinador(a) de la Unidad Judicial.
- Gestor de Ventanillas.
- Gestor de Archivo.
- Secretario(a).

4. DEFINICIONES

- Escrito.- Es un documento redactado por las partes procesales 
que se presenta ante los juzgados, Tribunales y demás 
dependencias de la Función Judicial.

- Registro de Recepción.- Registro da la certeza al usuario respecto a la 
presentación de su escrito.

5. REQUISITOS

- Escritos.
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Recepción de Escritos

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Presentar 
documentos Usuario

El/la usuario(a) entrega los 
documentos (escrito) y recibe el 
registro de recepción de su 
documentación por parte del Gestor 
de Ventanilla.

2

Verificar la 
documentación 

(Demanda / 
escrito) en el 

sistema

Gestor de Ventanilla

El/la Gestor de Ventanilla  verificará
la documentación presentada.

¿El documento se encuentra 
completo?
Si la respuesta es NO, seguir a la 
actividad de Indicar al usuario 
sobre documentación incompleta.

Si la respuesta es positiva verificar si 
¿Es una causa nueva?

Si la respuesta es positiva seguir a la 
actividad de Registrar en el SATJE 
y sortear al juez competente, de lo 
contrario seguir a la actividad de
Verificar toda la información e 
Ingresar los datos en el sistema 
SATJE.

3

Indicar al usuario 
sobre la 

documentación 
incompleta

Gestor de Ventanilla

El/la Gestor de Ventanilla indicará al 
usuario(a) que la documentación que 
ha presentado no está completa, y 
sugiere se realicen las correcciones 
del caso; cabe indicar que el gestor 
de ventanilla tiene la obligación de 
ingresar la información en el sistema 
SATJE, así no se encuentra 
completa.

¿Usuario desea cambiar 
documentación?

Si lo desea, lo corrige y empieza el 
proceso de Ingreso de Causas y 
Escritos; caso contrario el documento 
sigue al subproceso de Archivo, 
Préstamo y Certificación de 
Documentación.
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4

Registrar en el 
SATJE y sortear 

al juez 
competente

Gestor de Ventanilla

Ingresada la información en el 
sistema SATJE, y sortear al juez 
competente en razón de la materia y 
territorio.

5

Entregar al 
usuario el 

comprobante de 
sorteo

Gestor de Ventanilla

Entregar al usuario el componente de 
sorteo emitido en el sistema SATJE, 
como fe de recepción del trámite. 

Posteriormente se dirige al proceso 
de ARCHIVO, PRÉSTAMO Y 
CERTIFICACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN.

6

Ingresar la 
información y 
registrar los 
datos en el 

sistema SATJE

Gestor de Ventanilla

Se verifica la información y se la 
ingresa al sistema SATJE. 

Posteriormente se dirige al proceso 
de ARCHIVO, PRÉSTAMO Y 
CERTIFICACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN.

8. INDICADORES

- Número de usuarios Atendidos.
(Número de usuarios atendidos)

- Tiempo de atención al usuario.
(Tiempo transcurrido desde que tomo el ticket del turno / tiempo que fue 
atendido)

- Calificación del servicio por parte de los usuarios.
Encuestas para medir la satisfacción del usuario.

9. REFERENCIAS MARCO LEGAL

- Código Orgánico de la Función Judicial.
- Código Orgánico Integral Penal.
- Código de procedimiento civil.
- Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de las 

Unidades Judiciales y Juzgados Únicos.
- Entre otras referencias Legales.
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10. REGISTROS

- Registro de Recepción
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CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por:

01 21/05/2015 Definiciones iniciales

Fabrizio Zavala
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del 

Servicio Judicial

APROBACIONES

RESPONSABLE FIRMA

APROBADO POR:
Fabrizio Zavala
Director Nacional de Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio Judicial

REVISADO POR:

GUÍA TÉCNICA:
Andrés Jara
Subdirección Nacional de Innovación y 
Desarrollo
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1. OBJETIVO 

Establecer los mecanismos que regulen la recepción y distribución de las 
causas y escritos que ingresen en las Unidades Judiciales.

2. ALCANCE

Este  proceso es aplicable para  la  recepción  de  todo  tipo  de
documentación  referente  a procesos judiciales que se sustancian en las 
diferentes Dependencias Judiciales de primer nivel.

3. RESPONSABLES

- Coordinador(a) de la Unidad Judicial.
- Gestor de Ventanillas.
- Gestor de Archivo.
- Secretario(a).

4. DEFINICIONES

- Escrito.- Es un documento redactado por las partes procesales 
que se presenta ante los juzgados, Tribunales y demás 
dependencias de la Función Judicial.

- Registro de Recepción.- Registro da la certeza al usuario respecto a la 
presentación de su escrito.

5. REQUISITOS

- Escritos.
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Recepción de Escritos

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Presentar 
documentos Usuario

El/la usuario(a) entrega los 
documentos (escrito) y recibe el 
registro de recepción de su 
documentación por parte del Gestor 
de Ventanilla.

2

Verificar la 
documentación 

(Demanda / 
escrito) en el 

sistema

Gestor de Ventanilla

El/la Gestor de Ventanilla  verificará
la documentación presentada.

¿El documento se encuentra 
completo?
Si la respuesta es NO, seguir a la 
actividad de Indicar al usuario 
sobre documentación incompleta.

Si la respuesta es positiva verificar si 
¿Es una causa nueva?

Si la respuesta es positiva seguir a la 
actividad de Registrar en el SATJE 
y sortear al juez competente, de lo 
contrario seguir a la actividad de
Verificar toda la información e 
Ingresar los datos en el sistema 
SATJE.

3

Indicar al usuario 
sobre la 

documentación 
incompleta

Gestor de Ventanilla

El/la Gestor de Ventanilla indicará al 
usuario(a) que la documentación que 
ha presentado no está completa, y 
sugiere se realicen las correcciones 
del caso; cabe indicar que el gestor 
de ventanilla tiene la obligación de 
ingresar la información en el sistema 
SATJE, así no se encuentra 
completa.

¿Usuario desea cambiar 
documentación?

Si lo desea, lo corrige y empieza el 
proceso de Ingreso de Causas y 
Escritos; caso contrario el documento 
sigue al subproceso de Archivo, 
Préstamo y Certificación de 
Documentación.
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4

Registrar en el 
SATJE y sortear 

al juez 
competente

Gestor de Ventanilla

Ingresada la información en el 
sistema SATJE, y sortear al juez 
competente en razón de la materia y 
territorio.

5

Entregar al 
usuario el 

comprobante de 
sorteo

Gestor de Ventanilla

Entregar al usuario el componente de 
sorteo emitido en el sistema SATJE, 
como fe de recepción del trámite. 

Posteriormente se dirige al proceso 
de ARCHIVO, PRÉSTAMO Y 
CERTIFICACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN.

6

Ingresar la 
información y 
registrar los 
datos en el 

sistema SATJE

Gestor de Ventanilla

Se verifica la información y se la 
ingresa al sistema SATJE. 

Posteriormente se dirige al proceso 
de ARCHIVO, PRÉSTAMO Y 
CERTIFICACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN.

8. INDICADORES

- Número de usuarios Atendidos.
(Número de usuarios atendidos)

- Tiempo de atención al usuario.
(Tiempo transcurrido desde que tomo el ticket del turno / tiempo que fue 
atendido)

- Calificación del servicio por parte de los usuarios.
Encuestas para medir la satisfacción del usuario.

9. REFERENCIAS MARCO LEGAL

- Código Orgánico de la Función Judicial.
- Código Orgánico Integral Penal.
- Código de procedimiento civil.
- Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de las 

Unidades Judiciales y Juzgados Únicos.
- Entre otras referencias Legales.
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10. REGISTROS

- Registro de Recepción
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CONTROL DE CAMBIOS 

 
 
 

Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por: 

01 Dic-2014 Definiciones Iniciales 
Fabrizio Zavala 

Director Nacional de 
Innovación, Desarrollo 

y Mejora Continua 

02 Jun-2015 
Actualización de manuales  y diagramas de 

flujo  

Esteban Morales 
Director Nacional de 

Innovación, Desarrollo 
y Mejora Continua 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

APROBACIONES 
 

 RESPONSABLE FIRMA 

APROBADO POR: 
Esteban Morales 
Director Nacional de Innovación, Desarrollo y 
Mejora Continua del Servicio Judicial  

REVISADO POR: Alvaro Alvarez  

GUÍA TÉCNICA: Héctor Viñachi  
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1. OBJETIVO. 
 

Atender todos los requerimientos de los usuarios que nos permitan un 
adecuado manejo documental y archivístico de las unidades judiciales para 
brindar un servicio oportuno, eficaz y eficiente. 

 
2. ALCANCE.  

 
Este proceso inicia desde la recepción de documentación y archivo hasta el 
préstamo de expedientes y copias certificadas. 

 
3. RESPONSABLES:   

 
- Coordinador de archivo general 
- Secretaría General 

 
4. DEFINICIONES: 

 
- Archivo.- Tiene como función  la recopilación, organización y 

sistematización de los documentos que  provienen de las distintas 
áreas.  
 

- Copias certificadas.- Son documentos que constan de una razón del 
secretario, el cual manifiesta la fidelidad del mismo respecto del original 
del cual fue obtenido. 

 
5. REQUISITOS. 

 
- Documentos para archivo e inventario 
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7. PROCEDIMIENTO. 
 
NO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN  

1 
Realizar el 

requerimiento  Usuario 
El proceso inicia con el 
requerimiento que realiza el 
usuario a la Unidad Judicial 

2 Receptar la petición Gestor (a) de 
ventanilla 

Recepta la petición del usuario, 
direccionando las peticiones del 
proceso de Archivo, préstamo y 
certificación. 
 

- Causa nueva 
- Ingreso de escrito 
- Consultas 
- Copia simple 
- Copia certificada 

3 Realizar carátula Gestor (a) de archivo  

Realiza la carátula de las causas 
nuevas indicando todos los datos 
de registro y continua con el 
Macroproceso de GESTIÓN DE 
PROCESOS 
JURISDICCIONALES 
(De acuerdo a la especialidad de la 
unidad se direcciona con el 
subproceso del Macro al cual se 
menciona) 
 
Fin 

4 Incorporar al 
expediente Gestor (a) de archivo 

Cuando existe un ingreso de un 
escrito este se lo adjunta al 
expediente y continua con el 
Subproceso GESTIÓN DE 
PROCESOS 
JURISDICCIONALES 
(De acuerdo a la especialidad de la 
unidad se direcciona con el 
subproceso del Macro al cual se 
menciona) 
 
Fin 

5 Buscar proceso Gestor (a) de archivo 

Cuando existe una consulta por 
parte de los usuario se realiza la 
búsqueda del expediente en el 
área de archivo 
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NO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN  

6 
Consultar 

información y 
devolver proceso 

Usuario 

Realiza la consulta respectiva de la 
información que se encuentre en el 
proceso y la devuelve para volverla 
Archivar proceso 

7 Buscar proceso Gestor (a) de archivo 
Para la solicitud de una copia 
simple se busca el proceso en el 
archivo 

8 
Digitalizar y enviar 

por correo electrónico 
o USB 

Gestor (a) de archivo 

Digitaliza el proceso lo envía por 
correo electrónico o puede 
almacenarlo en una USB para la 
entrega al usuario 

9 
Analizar y realizar la  

autorización de la 
copia certificada 

Gestor (a) de archivo Analiza y realiza la autorización 
para la copia certificada 

10 Certificar copias Secretario (a)  Certifica copias indicando que son 
fiel copia de los originales. 

11 
Entregar copia 

certificada Gestor (a) de archivo 
El proceso finaliza una vez que se 
le entrega la copia certificada al 
usuario.  

 
8. INDICADORES. 

 
- Porcentaje de documentos de acuerdo al área 

Número de documentos ingresados de acuerdo al área / Número total de 
documentos receptados. 
 
 

9. REFERENCIAS. 
 

- Código Orgánico de la Función Judicial. 
- Código Orgánico General de Procesos 

 
10. REGISTROS. 

 
- Protocolo Genérico de Manejo Documental y Archivístico 
 
 

 
11. CONTROL DEL DOCUMENTO 

 
Fecha Responsable Versión Observación 
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1. OBJETIVO. 
 

Atender todos los requerimientos de los usuarios que nos permitan un 
adecuado manejo documental y archivístico de las unidades judiciales para 
brindar un servicio oportuno, eficaz y eficiente. 

 
2. ALCANCE.  

 
Este proceso inicia desde la recepción de documentación y archivo hasta el 
préstamo de expedientes y copias certificadas. 

 
3. RESPONSABLES:   

 
- Coordinador de archivo general 
- Secretaría General 

 
4. DEFINICIONES: 

 
- Archivo.- Tiene como función  la recopilación, organización y 

sistematización de los documentos que  provienen de las distintas 
áreas.  
 

- Copias certificadas.- Son documentos que constan de una razón del 
secretario, el cual manifiesta la fidelidad del mismo respecto del original 
del cual fue obtenido. 

 
5. REQUISITOS. 

 
- Documentos para archivo e inventario 
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7. PROCEDIMIENTO. 
 
NO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN  

1 
Realizar el 

requerimiento  Usuario 
El proceso inicia con el 
requerimiento que realiza el 
usuario a la Unidad Judicial 

2 Receptar la petición Gestor (a) de 
ventanilla 

Recepta la petición del usuario, 
direccionando las peticiones del 
proceso de Archivo, préstamo y 
certificación. 
 

- Causa nueva 
- Ingreso de escrito 
- Consultas 
- Copia simple 
- Copia certificada 

3 Realizar carátula Gestor (a) de archivo  

Realiza la carátula de las causas 
nuevas indicando todos los datos 
de registro y continua con el 
Macroproceso de GESTIÓN DE 
PROCESOS 
JURISDICCIONALES 
(De acuerdo a la especialidad de la 
unidad se direcciona con el 
subproceso del Macro al cual se 
menciona) 
 
Fin 

4 Incorporar al 
expediente Gestor (a) de archivo 

Cuando existe un ingreso de un 
escrito este se lo adjunta al 
expediente y continua con el 
Subproceso GESTIÓN DE 
PROCESOS 
JURISDICCIONALES 
(De acuerdo a la especialidad de la 
unidad se direcciona con el 
subproceso del Macro al cual se 
menciona) 
 
Fin 

5 Buscar proceso Gestor (a) de archivo 

Cuando existe una consulta por 
parte de los usuario se realiza la 
búsqueda del expediente en el 
área de archivo 
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NO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN  

6 
Consultar 

información y 
devolver proceso 

Usuario 

Realiza la consulta respectiva de la 
información que se encuentre en el 
proceso y la devuelve para volverla 
Archivar proceso 

7 Buscar proceso Gestor (a) de archivo 
Para la solicitud de una copia 
simple se busca el proceso en el 
archivo 

8 
Digitalizar y enviar 

por correo electrónico 
o USB 

Gestor (a) de archivo 

Digitaliza el proceso lo envía por 
correo electrónico o puede 
almacenarlo en una USB para la 
entrega al usuario 

9 
Analizar y realizar la  

autorización de la 
copia certificada 

Gestor (a) de archivo Analiza y realiza la autorización 
para la copia certificada 

10 Certificar copias Secretario (a)  Certifica copias indicando que son 
fiel copia de los originales. 

11 
Entregar copia 

certificada Gestor (a) de archivo 
El proceso finaliza una vez que se 
le entrega la copia certificada al 
usuario.  

 
8. INDICADORES. 

 
- Porcentaje de documentos de acuerdo al área 

Número de documentos ingresados de acuerdo al área / Número total de 
documentos receptados. 
 
 

9. REFERENCIAS. 
 

- Código Orgánico de la Función Judicial. 
- Código Orgánico General de Procesos 

 
10. REGISTROS. 

 
- Protocolo Genérico de Manejo Documental y Archivístico 
 
 

 
11. CONTROL DEL DOCUMENTO 

 
Fecha Responsable Versión Observación 
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1. OBJETIVO. 
 

Atender todos los requerimientos de los usuarios que nos permitan un 
adecuado manejo documental y archivístico de las unidades judiciales para 
brindar un servicio oportuno, eficaz y eficiente. 

 
2. ALCANCE.  

 
Este proceso inicia desde la recepción de documentación y archivo hasta el 
préstamo de expedientes y copias certificadas. 

 
3. RESPONSABLES:   

 
- Coordinador de archivo general 
- Secretaría General 

 
4. DEFINICIONES: 

 
- Archivo.- Tiene como función  la recopilación, organización y 

sistematización de los documentos que  provienen de las distintas 
áreas.  
 

- Copias certificadas.- Son documentos que constan de una razón del 
secretario, el cual manifiesta la fidelidad del mismo respecto del original 
del cual fue obtenido. 

 
5. REQUISITOS. 

 
- Documentos para archivo e inventario 
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7. PROCEDIMIENTO. 
 
NO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN  

1 
Realizar el 

requerimiento  Usuario 
El proceso inicia con el 
requerimiento que realiza el 
usuario a la Unidad Judicial 

2 Receptar la petición Gestor (a) de 
ventanilla 

Recepta la petición del usuario, 
direccionando las peticiones del 
proceso de Archivo, préstamo y 
certificación. 
 

- Causa nueva 
- Ingreso de escrito 
- Consultas 
- Copia simple 
- Copia certificada 

3 Realizar carátula Gestor (a) de archivo  

Realiza la carátula de las causas 
nuevas indicando todos los datos 
de registro y continua con el 
Macroproceso de GESTIÓN DE 
PROCESOS 
JURISDICCIONALES 
(De acuerdo a la especialidad de la 
unidad se direcciona con el 
subproceso del Macro al cual se 
menciona) 
 
Fin 

4 Incorporar al 
expediente Gestor (a) de archivo 

Cuando existe un ingreso de un 
escrito este se lo adjunta al 
expediente y continua con el 
Subproceso GESTIÓN DE 
PROCESOS 
JURISDICCIONALES 
(De acuerdo a la especialidad de la 
unidad se direcciona con el 
subproceso del Macro al cual se 
menciona) 
 
Fin 

5 Buscar proceso Gestor (a) de archivo 

Cuando existe una consulta por 
parte de los usuario se realiza la 
búsqueda del expediente en el 
área de archivo 
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NO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN  

6 
Consultar 

información y 
devolver proceso 

Usuario 

Realiza la consulta respectiva de la 
información que se encuentre en el 
proceso y la devuelve para volverla 
Archivar proceso 

7 Buscar proceso Gestor (a) de archivo 
Para la solicitud de una copia 
simple se busca el proceso en el 
archivo 

8 
Digitalizar y enviar 

por correo electrónico 
o USB 

Gestor (a) de archivo 

Digitaliza el proceso lo envía por 
correo electrónico o puede 
almacenarlo en una USB para la 
entrega al usuario 

9 
Analizar y realizar la  

autorización de la 
copia certificada 

Gestor (a) de archivo Analiza y realiza la autorización 
para la copia certificada 

10 Certificar copias Secretario (a)  Certifica copias indicando que son 
fiel copia de los originales. 

11 
Entregar copia 

certificada Gestor (a) de archivo 
El proceso finaliza una vez que se 
le entrega la copia certificada al 
usuario.  

 
8. INDICADORES. 

 
- Porcentaje de documentos de acuerdo al área 

Número de documentos ingresados de acuerdo al área / Número total de 
documentos receptados. 
 
 

9. REFERENCIAS. 
 

- Código Orgánico de la Función Judicial. 
- Código Orgánico General de Procesos 

 
10. REGISTROS. 

 
- Protocolo Genérico de Manejo Documental y Archivístico 
 
 

 
11. CONTROL DEL DOCUMENTO 

 
Fecha Responsable Versión Observación 
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1. OBJETIVO. 
 

Atender todos los requerimientos de los usuarios que nos permitan un 
adecuado manejo documental y archivístico de las unidades judiciales para 
brindar un servicio oportuno, eficaz y eficiente. 

 
2. ALCANCE.  

 
Este proceso inicia desde la recepción de documentación y archivo hasta el 
préstamo de expedientes y copias certificadas. 

 
3. RESPONSABLES:   

 
- Coordinador de archivo general 
- Secretaría General 

 
4. DEFINICIONES: 

 
- Archivo.- Tiene como función  la recopilación, organización y 

sistematización de los documentos que  provienen de las distintas 
áreas.  
 

- Copias certificadas.- Son documentos que constan de una razón del 
secretario, el cual manifiesta la fidelidad del mismo respecto del original 
del cual fue obtenido. 

 
5. REQUISITOS. 

 
- Documentos para archivo e inventario  
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7. PROCEDIMIENTO. 
 
NO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN  

1 
Realizar el 

requerimiento  Usuario 
El proceso inicia con el 
requerimiento que realiza el 
usuario a la Unidad Judicial 

2 Receptar la petición Gestor (a) de 
ventanilla 

Recepta la petición del usuario, 
direccionando las peticiones del 
proceso de Archivo, préstamo y 
certificación. 
 

- Causa nueva 
- Ingreso de escrito 
- Consultas 
- Copia simple 
- Copia certificada 

3 Realizar carátula Gestor (a) de archivo  

Realiza la carátula de las causas 
nuevas indicando todos los datos 
de registro y continua con el 
Macroproceso de GESTIÓN DE 
PROCESOS 
JURISDICCIONALES 
(De acuerdo a la especialidad de la 
unidad se direcciona con el 
subproceso del Macro al cual se 
menciona) 
 
Fin 

4 Incorporar al 
expediente Gestor (a) de archivo 

Cuando existe un ingreso de un 
escrito este se lo adjunta al 
expediente y continua con el 
Subproceso GESTIÓN DE 
PROCESOS 
JURISDICCIONALES 
(De acuerdo a la especialidad de la 
unidad se direcciona con el 
subproceso del Macro al cual se 
menciona) 
 
Fin 

5 Buscar proceso Gestor (a) de archivo 

Cuando existe una consulta por 
parte de los usuario se realiza la 
búsqueda del expediente en el 
área de archivo 
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NO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN  

6 
Consultar 

información y 
devolver proceso 

Usuario 

Realiza la consulta respectiva de la 
información que se encuentre en el 
proceso y la devuelve para volverla 
Archivar proceso 

7 Buscar proceso Gestor (a) de archivo 
Para la solicitud de una copia 
simple se busca el proceso en el 
archivo 

8 
Digitalizar y enviar 

por correo electrónico 
o USB 

Gestor (a) de archivo 

Digitaliza el proceso lo envía por 
correo electrónico o puede 
almacenarlo en una USB para la 
entrega al usuario 

9 
Analizar y realizar la  

autorización de la 
copia certificada 

Gestor (a) de archivo Analiza y realiza la autorización 
para la copia certificada 

10 Certificar copias Secretario (a)  Certifica copias indicando que son 
fiel copia de los originales. 

11 
Entregar copia 

certificada Gestor (a) de archivo 
El proceso finaliza una vez que se 
le entrega la copia certificada al 
usuario.  

 
8. INDICADORES. 

 
- Porcentaje de documentos de acuerdo al área 

Número de documentos ingresados de acuerdo al área / Número total de 
documentos receptados. 
 
 

9. REFERENCIAS. 
 

- Código Orgánico de la Función Judicial. 
- Código Orgánico General de Procesos 

 
10. REGISTROS. 

 
- Protocolo Genérico de Manejo Documental y Archivístico 
 
 

 
11. CONTROL DEL DOCUMENTO 

 
Fecha Responsable Versión Observación 
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Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por: 
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Innovación, Desarrollo 
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02 Jun-2015 
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1. OBJETIVO. 
 

Atender todos los requerimientos de los usuarios que nos permitan un 
adecuado manejo documental y archivístico de las unidades judiciales para 
brindar un servicio oportuno, eficaz y eficiente. 

 
2. ALCANCE.  

 
Este proceso inicia desde la recepción de documentación y archivo hasta el 
préstamo de expedientes y copias certificadas. 

 
3. RESPONSABLES:   

 
- Coordinador de archivo general 
- Secretaría General 

 
4. DEFINICIONES: 

 
- Archivo.- Tiene como función  la recopilación, organización y 

sistematización de los documentos que  provienen de las distintas 
áreas.  
 

- Copias certificadas.- Son documentos que constan de una razón del 
secretario, el cual manifiesta la fidelidad del mismo respecto del original 
del cual fue obtenido. 

 
5. REQUISITOS. 

 
- Documentos para archivo e inventario  
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7. PROCEDIMIENTO. 
 
NO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN  

1 
Realizar el 

requerimiento  Usuario 
El proceso inicia con el 
requerimiento que realiza el 
usuario a la Unidad Judicial 

2 Receptar la petición Gestor (a) de 
ventanilla 

Recepta la petición del usuario, 
direccionando las peticiones del 
proceso de Archivo, préstamo y 
certificación. 
 

- Causa nueva 
- Ingreso de escrito 
- Consultas 
- Copia simple 
- Copia certificada 

3 Realizar carátula Gestor (a) de archivo  

Realiza la carátula de las causas 
nuevas indicando todos los datos 
de registro y continua con el 
Macroproceso de GESTIÓN DE 
PROCESOS 
JURISDICCIONALES 
(De acuerdo a la especialidad de la 
unidad se direcciona con el 
subproceso del Macro al cual se 
menciona) 
 
Fin 

4 Incorporar al 
expediente Gestor (a) de archivo 

Cuando existe un ingreso de un 
escrito este se lo adjunta al 
expediente y continua con el 
Subproceso GESTIÓN DE 
PROCESOS 
JURISDICCIONALES 
(De acuerdo a la especialidad de la 
unidad se direcciona con el 
subproceso del Macro al cual se 
menciona) 
 
Fin 

5 Buscar proceso Gestor (a) de archivo 

Cuando existe una consulta por 
parte de los usuario se realiza la 
búsqueda del expediente en el 
área de archivo 
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NO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN  

6 
Consultar 

información y 
devolver proceso 

Usuario 

Realiza la consulta respectiva de la 
información que se encuentre en el 
proceso y la devuelve para volverla 
Archivar proceso 

7 Buscar proceso Gestor (a) de archivo 
Para la solicitud de una copia 
simple se busca el proceso en el 
archivo 

8 
Digitalizar y enviar 

por correo electrónico 
o USB 

Gestor (a) de archivo 

Digitaliza el proceso lo envía por 
correo electrónico o puede 
almacenarlo en una USB para la 
entrega al usuario 

9 
Analizar y realizar la  

autorización de la 
copia certificada 

Gestor (a) de archivo Analiza y realiza la autorización 
para la copia certificada 

10 Certificar copias Secretario (a)  Certifica copias indicando que son 
fiel copia de los originales. 

11 
Entregar copia 

certificada Gestor (a) de archivo 
El proceso finaliza una vez que se 
le entrega la copia certificada al 
usuario.  

 
8. INDICADORES. 

 
- Porcentaje de documentos de acuerdo al área 

Número de documentos ingresados de acuerdo al área / Número total de 
documentos receptados. 
 
 

9. REFERENCIAS. 
 

- Código Orgánico de la Función Judicial. 
- Código Orgánico General de Procesos 

 
10. REGISTROS. 

 
- Protocolo Genérico de Manejo Documental y Archivístico 
 
 

 
11. CONTROL DEL DOCUMENTO 

 
Fecha Responsable Versión Observación 
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1. OBJETIVO. 
 

Atender todos los requerimientos de los usuarios que nos permitan un 
adecuado manejo documental y archivístico de las unidades judiciales para 
brindar un servicio oportuno, eficaz y eficiente. 

 
2. ALCANCE.  

 
Este proceso inicia desde la recepción de documentación y archivo hasta el 
préstamo de expedientes y copias certificadas. 

 
3. RESPONSABLES:   

 
- Coordinador de archivo general 
- Secretaría General 

 
4. DEFINICIONES: 

 
- Archivo.- Tiene como función  la recopilación, organización y 

sistematización de los documentos que  provienen de las distintas 
áreas.  
 

- Copias certificadas.- Son documentos que constan de una razón del 
secretario, el cual manifiesta la fidelidad del mismo respecto del original 
del cual fue obtenido. 

 
5. REQUISITOS. 

 
- Documentos para archivo e inventario  
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7. PROCEDIMIENTO. 
 
NO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN  

1 
Realizar el 

requerimiento  Usuario 
El proceso inicia con el 
requerimiento que realiza el 
usuario a la Unidad Judicial 

2 Receptar la petición Gestor (a) de 
ventanilla 

Recepta la petición del usuario, 
direccionando las peticiones del 
proceso de Archivo, préstamo y 
certificación. 
 

- Causa nueva 
- Ingreso de escrito 
- Consultas 
- Copia simple 
- Copia certificada 

3 Realizar carátula Gestor (a) de archivo  

Realiza la carátula de las causas 
nuevas indicando todos los datos 
de registro y continua con el 
Macroproceso de GESTIÓN DE 
PROCESOS 
JURISDICCIONALES 
(De acuerdo a la especialidad de la 
unidad se direcciona con el 
subproceso del Macro al cual se 
menciona) 
 
Fin 

4 Incorporar al 
expediente Gestor (a) de archivo 

Cuando existe un ingreso de un 
escrito este se lo adjunta al 
expediente y continua con el 
Subproceso GESTIÓN DE 
PROCESOS 
JURISDICCIONALES 
(De acuerdo a la especialidad de la 
unidad se direcciona con el 
subproceso del Macro al cual se 
menciona) 
 
Fin 

5 Buscar proceso Gestor (a) de archivo 

Cuando existe una consulta por 
parte de los usuario se realiza la 
búsqueda del expediente en el 
área de archivo 
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NO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN  

6 
Consultar 

información y 
devolver proceso 

Usuario 

Realiza la consulta respectiva de la 
información que se encuentre en el 
proceso y la devuelve para volverla 
Archivar proceso 

7 Buscar proceso Gestor (a) de archivo 
Para la solicitud de una copia 
simple se busca el proceso en el 
archivo 

8 
Digitalizar y enviar 

por correo electrónico 
o USB 

Gestor (a) de archivo 

Digitaliza el proceso lo envía por 
correo electrónico o puede 
almacenarlo en una USB para la 
entrega al usuario 

9 
Analizar y realizar la  

autorización de la 
copia certificada 

Gestor (a) de archivo Analiza y realiza la autorización 
para la copia certificada 

10 Certificar copias Secretario (a)  Certifica copias indicando que son 
fiel copia de los originales. 

11 
Entregar copia 

certificada Gestor (a) de archivo 
El proceso finaliza una vez que se 
le entrega la copia certificada al 
usuario.  

 
8. INDICADORES. 

 
- Porcentaje de documentos de acuerdo al área 

Número de documentos ingresados de acuerdo al área / Número total de 
documentos receptados. 
 
 

9. REFERENCIAS. 
 

- Código Orgánico de la Función Judicial. 
- Código Orgánico General de Procesos 

 
10. REGISTROS. 

 
- Protocolo Genérico de Manejo Documental y Archivístico 
 
 

 
11. CONTROL DEL DOCUMENTO 

 
Fecha Responsable Versión Observación 
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1. OBJETIVO. 
 

Atender todos los requerimientos de los usuarios que nos permitan un 
adecuado manejo documental y archivístico de las unidades judiciales para 
brindar un servicio oportuno, eficaz y eficiente. 

 
2. ALCANCE.  

 
Este proceso inicia desde la recepción de documentación y archivo hasta el 
préstamo de expedientes y copias certificadas. 

 
3. RESPONSABLES:   

 
- Coordinador de archivo general 
- Secretaría General 

 
4. DEFINICIONES: 

 
- Archivo.- Tiene como función  la recopilación, organización y 

sistematización de los documentos que  provienen de las distintas 
áreas.  
 

- Copias certificadas.- Son documentos que constan de una razón del 
secretario, el cual manifiesta la fidelidad del mismo respecto del original 
del cual fue obtenido. 

 
5. REQUISITOS. 

 
- Documentos para archivo e inventario  
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7. PROCEDIMIENTO. 
 
NO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN  

1 
Realizar el 

requerimiento  Usuario 
El proceso inicia con el 
requerimiento que realiza el 
usuario a la Unidad Judicial 

2 Receptar la petición Gestor (a) de 
ventanilla 

Recepta la petición del usuario, 
direccionando las peticiones del 
proceso de Archivo, préstamo y 
certificación. 
 

- Causa nueva 
- Ingreso de escrito 
- Consultas 
- Copia simple 
- Copia certificada 

3 Realizar carátula Gestor (a) de archivo  

Realiza la carátula de las causas 
nuevas indicando todos los datos 
de registro y continua con el 
Macroproceso de GESTIÓN DE 
PROCESOS 
JURISDICCIONALES 
(De acuerdo a la especialidad de la 
unidad se direcciona con el 
subproceso del Macro al cual se 
menciona) 
 
Fin 

4 Incorporar al 
expediente Gestor (a) de archivo 

Cuando existe un ingreso de un 
escrito este se lo adjunta al 
expediente y continua con el 
Subproceso GESTIÓN DE 
PROCESOS 
JURISDICCIONALES 
(De acuerdo a la especialidad de la 
unidad se direcciona con el 
subproceso del Macro al cual se 
menciona) 
 
Fin 

5 Buscar proceso Gestor (a) de archivo 

Cuando existe una consulta por 
parte de los usuario se realiza la 
búsqueda del expediente en el 
área de archivo 
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NO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN  

6 
Consultar 

información y 
devolver proceso 

Usuario 

Realiza la consulta respectiva de la 
información que se encuentre en el 
proceso y la devuelve para volverla 
Archivar proceso 

7 Buscar proceso Gestor (a) de archivo 
Para la solicitud de una copia 
simple se busca el proceso en el 
archivo 

8 
Digitalizar y enviar 

por correo electrónico 
o USB 

Gestor (a) de archivo 

Digitaliza el proceso lo envía por 
correo electrónico o puede 
almacenarlo en una USB para la 
entrega al usuario 

9 
Analizar y realizar la  

autorización de la 
copia certificada 

Gestor (a) de archivo Analiza y realiza la autorización 
para la copia certificada 

10 Certificar copias Secretario (a)  Certifica copias indicando que son 
fiel copia de los originales. 

11 
Entregar copia 

certificada Gestor (a) de archivo 
El proceso finaliza una vez que se 
le entrega la copia certificada al 
usuario.  

 
8. INDICADORES. 

 
- Porcentaje de documentos de acuerdo al área 

Número de documentos ingresados de acuerdo al área / Número total de 
documentos receptados. 
 
 

9. REFERENCIAS. 
 

- Código Orgánico de la Función Judicial. 
- Código Orgánico General de Procesos 

 
10. REGISTROS. 

 
- Protocolo Genérico de Manejo Documental y Archivístico 
 
 

 
11. CONTROL DEL DOCUMENTO 

 
Fecha Responsable Versión Observación 
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Director Nacional de 
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1. OBJETIVO. 
 

Atender todos los requerimientos de los usuarios que nos permitan un 
adecuado manejo documental y archivístico de las unidades judiciales para 
brindar un servicio oportuno, eficaz y eficiente. 

 
2. ALCANCE.  

 
Este proceso inicia desde la recepción de documentación y archivo hasta el 
préstamo de expedientes y copias certificadas. 

 
3. RESPONSABLES:   

 
- Coordinador de archivo general 
- Secretaría General 

 
4. DEFINICIONES: 

 
- Archivo.- Tiene como función  la recopilación, organización y 

sistematización de los documentos que  provienen de las distintas 
áreas.  
 

- Copias certificadas.- Son documentos que constan de una razón del 
secretario, el cual manifiesta la fidelidad del mismo respecto del original 
del cual fue obtenido. 

 
5. REQUISITOS. 

 
- Documentos para archivo e inventario 
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7. PROCEDIMIENTO. 
 
NO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN  

1 
Realizar el 

requerimiento  Usuario 
El proceso inicia con el 
requerimiento que realiza el 
usuario a la Unidad Judicial 

2 Receptar la petición Gestor (a) de 
ventanilla 

Recepta la petición del usuario, 
direccionando las peticiones del 
proceso de Archivo, préstamo y 
certificación. 
 

- Causa nueva 
- Ingreso de escrito 
- Consultas 
- Copia simple 
- Copia certificada 

3 Realizar carátula Gestor (a) de archivo  

Realiza la carátula de las causas 
nuevas indicando todos los datos 
de registro y continua con el 
Macroproceso de GESTIÓN DE 
PROCESOS 
JURISDICCIONALES 
(De acuerdo a la especialidad de la 
unidad se direcciona con el 
subproceso del Macro al cual se 
menciona) 
 
Fin 

4 Incorporar al 
expediente Gestor (a) de archivo 

Cuando existe un ingreso de un 
escrito este se lo adjunta al 
expediente y continua con el 
Subproceso GESTIÓN DE 
PROCESOS 
JURISDICCIONALES 
(De acuerdo a la especialidad de la 
unidad se direcciona con el 
subproceso del Macro al cual se 
menciona) 
 
Fin 

5 Buscar proceso Gestor (a) de archivo 

Cuando existe una consulta por 
parte de los usuario se realiza la 
búsqueda del expediente en el 
área de archivo 
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NO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN  

6 
Consultar 

información y 
devolver proceso 

Usuario 

Realiza la consulta respectiva de la 
información que se encuentre en el 
proceso y la devuelve para volverla 
Archivar proceso 

7 Buscar proceso Gestor (a) de archivo 
Para la solicitud de una copia 
simple se busca el proceso en el 
archivo 

8 
Digitalizar y enviar 

por correo electrónico 
o USB 

Gestor (a) de archivo 

Digitaliza el proceso lo envía por 
correo electrónico o puede 
almacenarlo en una USB para la 
entrega al usuario 

9 
Analizar y realizar la  

autorización de la 
copia certificada 

Gestor (a) de archivo Analiza y realiza la autorización 
para la copia certificada 

10 Certificar copias Secretario (a)  Certifica copias indicando que son 
fiel copia de los originales. 

11 
Entregar copia 

certificada Gestor (a) de archivo 
El proceso finaliza una vez que se 
le entrega la copia certificada al 
usuario.  

 
8. INDICADORES. 

 
- Porcentaje de documentos de acuerdo al área 

Número de documentos ingresados de acuerdo al área / Número total de 
documentos receptados. 
 
 

9. REFERENCIAS. 
 

- Código Orgánico de la Función Judicial. 
- Código Orgánico General de Procesos 

 
10. REGISTROS. 

 
- Protocolo Genérico de Manejo Documental y Archivístico 
 
 

 
11. CONTROL DEL DOCUMENTO 

 
Fecha Responsable Versión Observación 
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Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por: 

01 Mayo-2015 Definiciones Iniciales 

Fabrizio Zavala 

Director Nacional de 
Innovación, Desarrollo y 

Mejora Continua del 
Servicio Judicial 
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1. OBJETIVO  

Poner en conocimiento de los sujetos procesales y Órganos 
Jurisdiccionales de Primera y Segunda instancia, en cuanto a las 
actuaciones judiciales emanadas por las Unidades Judiciales; 
constituyéndose en el instrumento de difusión judicial hacia las partes, con 
la mayor eficacia en la notificación y optimización del uso de recursos y 
cumplimiento de tiempos estándar de entrega. 

 
2. ALCANCE 

 
Este subproceso inicia desde la recepción de las boletas de notificación en 
el expediente del caso hasta la suscripción del acta de cumplimiento de la 
diligencia. 
 
Aplica para notificar a los sujetos procesales, Entidades Públicas o Privadas 
externas, Cortes Provinciales y Juzgados o Unidades Judiciales de primer 
nivel con las que se requiera realizar coordinación de acciones, o se 
requiera dar a conocer actos, decretos, resoluciones o providencias 
emitidas por las Salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia. 

 
3. RESPONSABLES 

 
- Notificadores  
- Secretario de Sala correspondiente 

 
4. DEFINICIONES  

 
- Boleta Fijada.- Si no hubiere a quien entregar la citación, se la fijará en 

las puertas de la referida habitación, y el actuario o el citador, sentará la 
diligencia correspondiente. (Art 77 Inciso Primero CPC). 

- Boleta Normal.- Si no se encontrare a la persona que debe ser citada, 
se la citará por boleta dejada en la correspondiente habitación, a 
cualquier individuo de su familia o de servicio. La boleta expresará el 
contenido del pedimento, la orden o proveído del juez, y la fecha en que 
se hace la citación. (Art 77 Inciso Primero CPC). 

- Boleta personal.- Citación en la cual la persona que firma y recibe la 
boleta es la misma que se indica en el documento. 

- Boletín de notificaciones.- El actuario fijará diariamente, hasta las 
nueve horas, en el lugar donde funcionen los casilleros judiciales, un 
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boletín sobre las providencias que se hubieren dictado en el día hábil 
precedente. Se dejará un duplicado del boletín, autorizado por el 
actuario, para el archivo, que podrá ser examinado por las partes o por 
sus defensores. (Art. 98 CPC). 

- Casillero Judicial.- Es un lugar físico donde se depositan todas las 
boletas y notificaciones que se requiere poner en conocimiento a ambas 
partes (demandante-demandado) del juicio activo. 

- Citación.- Es el acto por el cual se hace saber al demandado el 
contenido de la demanda o del acto preparatorio y las providencias 
recaídas en esos escritos. Art. 73 CPC. 

- Citado.- Persona que es convocada por un Juez(a) mediante citación. 
- Encargado de entrega de boletas.- Funcionario de la Unidad de 

Gestión Citaciones y Notificaciones que tiene la función de realizar la 
entrega física de las boletas de Citaciones y Notificaciones. 

- Expediente digital.- Es el cuerpo del proceso digitalizado. 
- Firma digital.- Son los datos en forma electrónica consignados en un 

mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que 
puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con 
el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y 
reconoce la información contenida en el mensaje de datos. (Art. 13 Ley 
de comercio electrónico). 

- Guía de Citación.- Documento físico o digital generado por cada boleta 
de citación en el que se lleva un control de las visitas que se realiza. 

- Hoja de Ruta.- Documento físico y digital que contiene los códigos de 
las boletas, el Encargado de la entrega de la boleta, la fecha y hora de 
generación del documento y lugar de entrega de la boleta. 

- Notificación.- Es el acto por el cual se pone en conocimiento de las 
partes, o de otras personas o funcionarios, las sentencias, autos y 
demás providencias judiciales, o se hace saber a quién debe cumplir 
una orden o aceptar un nombramiento, expedidos por el Juez(a). (Art 73 
Inciso segundo CPC). 

- Razón de Citación.- El actuario sentará la correspondiente razón, en la 
que se hará constar el nombre del notificado y la fecha y hora de la 
diligencia. En una sola razón podrá dejarse constancia de dos o más 
notificaciones hechas a distintas personas. (Art. 74 CPC). 

- Sello de órgano.- Es un certificado digital único, para cada 
Dependencia  Judicial en el cual se da fe de que el documento que tiene 
el sello asociado fue generado dentro de la misma. 

 
5. REQUISITOS 

 
- Registro de Boletas de Notificaciones en el sistema. 
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7. PROCEDIMIENTO 

 
No. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 

1 

Receptar y 
verificar 

expediente de 
caso y 

notificaciones 

Se recibe el expediente de caso desde la 
Secretaría de Sala correspondiente con las 
providencias de notificaciones.  Se analizan 
los documentos y paralelamente se 
establecen dos caminos: Si existen 
providencias por notificar o si se requiere 
remitir el proceso a alguna Jurisdicción.  

Notificadores  

2 

Realizar 
notificaciones a las 

partes y sujetos 
procesales 

Para el caso de que si existan providencias 
por notificar, se realizan las respectivas 
notificaciones a las partes y sujetos 
procesales. 

Notificadores 

3 Elaborar razón de 
notificaciones 

Se elabora la razón de notificación de 
acuerdo al caso y a la providencia. Notificadores 

4 
Remitir razón a 

Secretaría de Sala 
correspondiente 

Se remite razón de notificación a la Secretaría 
de Sala correspondiente para que se agregue 
al proceso físico y también se realiza el 
registro en el sistema SATJE. 

Notificadores 

5 

Enviar expediente  
a  Corte Provincial 

o Judicatura de 
Primer Nivel 

Para el caso de que se requiera remitir el 
proceso a una Jurisdicción específica como 
Corte Provincial o Judicatura de Primer Nivel, 
se realiza la gestión y actividades 
correspondientes para cumplir con este 
requerimiento a través del subproceso 
Gestión de Devolución. 

Notificadores 

 
8. INDICADORES 

 
- Número promedio de visitas por día: 

Total de visitas realizadas en el mes / # de días laborables 
 

- Número de boletas de notificación pendiente de entrega: 
# de boletas de notificaciones asignadas - ( # de actas de notificaciones 
+ # de razones de notificaciones ) 

 
- Porcentaje de notificaciones entregadas: 

(# de informes de notificaciones + # de razones de notificaciones ) / # de 
boletas de notificaciones asignadas *100 

 
- Porcentaje de eficiencia de la gestión de notificaciones: 

# de razones de notificaciones / # de boletas de notificaciones asignadas 
* 100 
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9. REFERENCIAS 

 
- Código Orgánico de la Función Judicial. 
- Código de procedimiento penal. 
- Código de procedimiento civil. 
- Estatuto  Orgánico  de  Gestión  Organizacional  por  Procesos  de  las 

Unidades Judiciales 
- Modelo de Gestión de las Unidades Judiciales. 

 
10. REGISTROS 

 
- Razón de notificaciones. 
- Expediente del caso (electrónico). 

 
11. CONTROL DEL DOCUMENTO 

 
Fecha Responsable Versión Observación 

03/12/2014 Mauricio Ramírez 1.0  
22/05/2015 Mauricio Ramírez 1.0 Cambios de códigos manual y flujo 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 
Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por: 

01 Mayo-2015 Definiciones Iniciales 

Fabrizio Zavala 

Director Nacional de 
Innovación, Desarrollo y 

Mejora Continua del 
Servicio Judicial 
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1. OBJETIVO  

Poner en conocimiento de los sujetos procesales y Órganos 
Jurisdiccionales de Primera y Segunda instancia, en cuanto a las 
actuaciones judiciales emanadas por las Unidades Judiciales; 
constituyéndose en el instrumento de difusión judicial hacia las partes, con 
la mayor eficacia en la notificación y optimización del uso de recursos y 
cumplimiento de tiempos estándar de entrega. 

 
2. ALCANCE 

 
Este subproceso inicia desde la recepción de las boletas de notificación en 
el expediente del caso hasta la suscripción del acta de cumplimiento de la 
diligencia. 
 
Aplica para notificar a los sujetos procesales, Entidades Públicas o Privadas 
externas, Cortes Provinciales y Juzgados o Unidades Judiciales de primer 
nivel con las que se requiera realizar coordinación de acciones, o se 
requiera dar a conocer actos, decretos, resoluciones o providencias 
emitidas por las Salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia. 

 
3. RESPONSABLES 

 
- Notificadores  
- Secretario de Sala correspondiente 

 
4. DEFINICIONES  

 
- Boleta Fijada.- Si no hubiere a quien entregar la citación, se la fijará en 

las puertas de la referida habitación, y el actuario o el citador, sentará la 
diligencia correspondiente. (Art 77 Inciso Primero CPC). 

- Boleta Normal.- Si no se encontrare a la persona que debe ser citada, 
se la citará por boleta dejada en la correspondiente habitación, a 
cualquier individuo de su familia o de servicio. La boleta expresará el 
contenido del pedimento, la orden o proveído del juez, y la fecha en que 
se hace la citación. (Art 77 Inciso Primero CPC). 

- Boleta personal.- Citación en la cual la persona que firma y recibe la 
boleta es la misma que se indica en el documento. 

- Boletín de notificaciones.- El actuario fijará diariamente, hasta las 
nueve horas, en el lugar donde funcionen los casilleros judiciales, un 
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boletín sobre las providencias que se hubieren dictado en el día hábil 
precedente. Se dejará un duplicado del boletín, autorizado por el 
actuario, para el archivo, que podrá ser examinado por las partes o por 
sus defensores. (Art. 98 CPC). 

- Casillero Judicial.- Es un lugar físico donde se depositan todas las 
boletas y notificaciones que se requiere poner en conocimiento a ambas 
partes (demandante-demandado) del juicio activo. 

- Citación.- Es el acto por el cual se hace saber al demandado el 
contenido de la demanda o del acto preparatorio y las providencias 
recaídas en esos escritos. Art. 73 CPC. 

- Citado.- Persona que es convocada por un Juez(a) mediante citación. 
- Encargado de entrega de boletas.- Funcionario de la Unidad de 

Gestión Citaciones y Notificaciones que tiene la función de realizar la 
entrega física de las boletas de Citaciones y Notificaciones. 

- Expediente digital.- Es el cuerpo del proceso digitalizado. 
- Firma digital.- Son los datos en forma electrónica consignados en un 

mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que 
puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con 
el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y 
reconoce la información contenida en el mensaje de datos. (Art. 13 Ley 
de comercio electrónico). 

- Guía de Citación.- Documento físico o digital generado por cada boleta 
de citación en el que se lleva un control de las visitas que se realiza. 

- Hoja de Ruta.- Documento físico y digital que contiene los códigos de 
las boletas, el Encargado de la entrega de la boleta, la fecha y hora de 
generación del documento y lugar de entrega de la boleta. 

- Notificación.- Es el acto por el cual se pone en conocimiento de las 
partes, o de otras personas o funcionarios, las sentencias, autos y 
demás providencias judiciales, o se hace saber a quién debe cumplir 
una orden o aceptar un nombramiento, expedidos por el Juez(a). (Art 73 
Inciso segundo CPC). 

- Razón de Citación.- El actuario sentará la correspondiente razón, en la 
que se hará constar el nombre del notificado y la fecha y hora de la 
diligencia. En una sola razón podrá dejarse constancia de dos o más 
notificaciones hechas a distintas personas. (Art. 74 CPC). 

- Sello de órgano.- Es un certificado digital único, para cada 
Dependencia  Judicial en el cual se da fe de que el documento que tiene 
el sello asociado fue generado dentro de la misma. 

 
5. REQUISITOS 

 
- Registro de Boletas de Notificaciones en el sistema. 
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7. PROCEDIMIENTO 

 
No. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 

1 

Receptar y 
verificar 

expediente de 
caso y 

notificaciones 

Se recibe el expediente de caso desde la 
Secretaría de Sala correspondiente con las 
providencias de notificaciones.  Se analizan 
los documentos y paralelamente se 
establecen dos caminos: Si existen 
providencias por notificar o si se requiere 
remitir el proceso a alguna Jurisdicción.  

Notificadores  

2 

Realizar 
notificaciones a las 

partes y sujetos 
procesales 

Para el caso de que si existan providencias 
por notificar, se realizan las respectivas 
notificaciones a las partes y sujetos 
procesales. 

Notificadores 

3 Elaborar razón de 
notificaciones 

Se elabora la razón de notificación de 
acuerdo al caso y a la providencia. Notificadores 

4 
Remitir razón a 

Secretaría de Sala 
correspondiente 

Se remite razón de notificación a la Secretaría 
de Sala correspondiente para que se agregue 
al proceso físico y también se realiza el 
registro en el sistema SATJE. 

Notificadores 

5 

Enviar expediente  
a  Corte Provincial 

o Judicatura de 
Primer Nivel 

Para el caso de que se requiera remitir el 
proceso a una Jurisdicción específica como 
Corte Provincial o Judicatura de Primer Nivel, 
se realiza la gestión y actividades 
correspondientes para cumplir con este 
requerimiento a través del subproceso 
Gestión de Devolución. 

Notificadores 

 
8. INDICADORES 

 
- Número promedio de visitas por día: 

Total de visitas realizadas en el mes / # de días laborables 
 

- Número de boletas de notificación pendiente de entrega: 
# de boletas de notificaciones asignadas - ( # de actas de notificaciones 
+ # de razones de notificaciones ) 

 
- Porcentaje de notificaciones entregadas: 

(# de informes de notificaciones + # de razones de notificaciones ) / # de 
boletas de notificaciones asignadas *100 

 
- Porcentaje de eficiencia de la gestión de notificaciones: 

# de razones de notificaciones / # de boletas de notificaciones asignadas 
* 100 
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9. REFERENCIAS 

 
- Código Orgánico de la Función Judicial. 
- Código de procedimiento penal. 
- Código de procedimiento civil. 
- Estatuto  Orgánico  de  Gestión  Organizacional  por  Procesos  de  las 

Unidades Judiciales 
- Modelo de Gestión de las Unidades Judiciales. 

 
10. REGISTROS 

 
- Razón de notificaciones. 
- Expediente del caso (electrónico). 

 
11. CONTROL DEL DOCUMENTO 

 
Fecha Responsable Versión Observación 

03/12/2014 Mauricio Ramírez 1.0  
22/05/2015 Mauricio Ramírez 1.0 Cambios de códigos manual y flujo 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 
Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por: 

01 Mayo-2015 Definiciones Iniciales 

Fabrizio Zavala 

Director Nacional de 
Innovación, Desarrollo y 

Mejora Continua del 
Servicio Judicial 
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1. OBJETIVO  

Poner en conocimiento de los sujetos procesales y Órganos 
Jurisdiccionales de Primera y Segunda instancia, en cuanto a las 
actuaciones judiciales emanadas por las Unidades Judiciales; 
constituyéndose en el instrumento de difusión judicial hacia las partes, con 
la mayor eficacia en la notificación y optimización del uso de recursos y 
cumplimiento de tiempos estándar de entrega. 

 
2. ALCANCE 

 
Este subproceso inicia desde la recepción de las boletas de notificación en 
el expediente del caso hasta la suscripción del acta de cumplimiento de la 
diligencia. 
 
Aplica para notificar a los sujetos procesales, Entidades Públicas o Privadas 
externas, Cortes Provinciales y Juzgados o Unidades Judiciales de primer 
nivel con las que se requiera realizar coordinación de acciones, o se 
requiera dar a conocer actos, decretos, resoluciones o providencias 
emitidas por las Salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia. 

 
3. RESPONSABLES 

 
- Notificadores  
- Secretario de Sala correspondiente 

 
4. DEFINICIONES  

 
- Boleta Fijada.- Si no hubiere a quien entregar la citación, se la fijará en 

las puertas de la referida habitación, y el actuario o el citador, sentará la 
diligencia correspondiente. (Art 77 Inciso Primero CPC). 

- Boleta Normal.- Si no se encontrare a la persona que debe ser citada, 
se la citará por boleta dejada en la correspondiente habitación, a 
cualquier individuo de su familia o de servicio. La boleta expresará el 
contenido del pedimento, la orden o proveído del juez, y la fecha en que 
se hace la citación. (Art 77 Inciso Primero CPC). 

- Boleta personal.- Citación en la cual la persona que firma y recibe la 
boleta es la misma que se indica en el documento. 

- Boletín de notificaciones.- El actuario fijará diariamente, hasta las 
nueve horas, en el lugar donde funcionen los casilleros judiciales, un 
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boletín sobre las providencias que se hubieren dictado en el día hábil 
precedente. Se dejará un duplicado del boletín, autorizado por el 
actuario, para el archivo, que podrá ser examinado por las partes o por 
sus defensores. (Art. 98 CPC). 

- Casillero Judicial.- Es un lugar físico donde se depositan todas las 
boletas y notificaciones que se requiere poner en conocimiento a ambas 
partes (demandante-demandado) del juicio activo. 

- Citación.- Es el acto por el cual se hace saber al demandado el 
contenido de la demanda o del acto preparatorio y las providencias 
recaídas en esos escritos. Art. 73 CPC. 

- Citado.- Persona que es convocada por un Juez(a) mediante citación. 
- Encargado de entrega de boletas.- Funcionario de la Unidad de 

Gestión Citaciones y Notificaciones que tiene la función de realizar la 
entrega física de las boletas de Citaciones y Notificaciones. 

- Expediente digital.- Es el cuerpo del proceso digitalizado. 
- Firma digital.- Son los datos en forma electrónica consignados en un 

mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que 
puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con 
el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y 
reconoce la información contenida en el mensaje de datos. (Art. 13 Ley 
de comercio electrónico). 

- Guía de Citación.- Documento físico o digital generado por cada boleta 
de citación en el que se lleva un control de las visitas que se realiza. 

- Hoja de Ruta.- Documento físico y digital que contiene los códigos de 
las boletas, el Encargado de la entrega de la boleta, la fecha y hora de 
generación del documento y lugar de entrega de la boleta. 

- Notificación.- Es el acto por el cual se pone en conocimiento de las 
partes, o de otras personas o funcionarios, las sentencias, autos y 
demás providencias judiciales, o se hace saber a quién debe cumplir 
una orden o aceptar un nombramiento, expedidos por el Juez(a). (Art 73 
Inciso segundo CPC). 

- Razón de Citación.- El actuario sentará la correspondiente razón, en la 
que se hará constar el nombre del notificado y la fecha y hora de la 
diligencia. En una sola razón podrá dejarse constancia de dos o más 
notificaciones hechas a distintas personas. (Art. 74 CPC). 

- Sello de órgano.- Es un certificado digital único, para cada 
Dependencia  Judicial en el cual se da fe de que el documento que tiene 
el sello asociado fue generado dentro de la misma. 

 
5. REQUISITOS 

 
- Registro de Boletas de Notificaciones en el sistema. 
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7. PROCEDIMIENTO 

 
No. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 

1 

Receptar y 
verificar 

expediente de 
caso y 

notificaciones 

Se recibe el expediente de caso desde la 
Secretaría de Sala correspondiente con las 
providencias de notificaciones.  Se analizan 
los documentos y paralelamente se 
establecen dos caminos: Si existen 
providencias por notificar o si se requiere 
remitir el proceso a alguna Jurisdicción.  

Notificadores  

2 

Realizar 
notificaciones a las 

partes y sujetos 
procesales 

Para el caso de que si existan providencias 
por notificar, se realizan las respectivas 
notificaciones a las partes y sujetos 
procesales. 

Notificadores 

3 Elaborar razón de 
notificaciones 

Se elabora la razón de notificación de 
acuerdo al caso y a la providencia. Notificadores 

4 
Remitir razón a 

Secretaría de Sala 
correspondiente 

Se remite razón de notificación a la Secretaría 
de Sala correspondiente para que se agregue 
al proceso físico y también se realiza el 
registro en el sistema SATJE. 

Notificadores 

5 

Enviar expediente  
a  Corte Provincial 

o Judicatura de 
Primer Nivel 

Para el caso de que se requiera remitir el 
proceso a una Jurisdicción específica como 
Corte Provincial o Judicatura de Primer Nivel, 
se realiza la gestión y actividades 
correspondientes para cumplir con este 
requerimiento a través del subproceso 
Gestión de Devolución. 

Notificadores 

 
8. INDICADORES 

 
- Número promedio de visitas por día: 

Total de visitas realizadas en el mes / # de días laborables 
 

- Número de boletas de notificación pendiente de entrega: 
# de boletas de notificaciones asignadas - ( # de actas de notificaciones 
+ # de razones de notificaciones ) 

 
- Porcentaje de notificaciones entregadas: 

(# de informes de notificaciones + # de razones de notificaciones ) / # de 
boletas de notificaciones asignadas *100 

 
- Porcentaje de eficiencia de la gestión de notificaciones: 

# de razones de notificaciones / # de boletas de notificaciones asignadas 
* 100 
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9. REFERENCIAS 

 
- Código Orgánico de la Función Judicial. 
- Código de procedimiento penal. 
- Código de procedimiento civil. 
- Estatuto  Orgánico  de  Gestión  Organizacional  por  Procesos  de  las 

Unidades Judiciales 
- Modelo de Gestión de las Unidades Judiciales. 

 
10. REGISTROS 

 
- Razón de notificaciones. 
- Expediente del caso (electrónico). 

 
11. CONTROL DEL DOCUMENTO 

 
Fecha Responsable Versión Observación 

03/12/2014 Mauricio Ramírez 1.0  
22/05/2015 Mauricio Ramírez 1.0 Cambios de códigos manual y flujo 
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1. OBJETIVO 

Conocer a la o el demandado el contenido de la demanda, de la petición de 
una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella, para su 
comparecencia ante la o el juez. 

2. ALCANCE 

El subproceso inicia desde la notificación de la citación, misma que se 
efectuara en forma personal, boletas o a través de los medios de 
comunicación, y finaliza con la elaboración del acta de citación. 

3. RESPONSABLES 

- Citadores. 
 

4. DEFINICIONES  

- Citación.- La citación es el acto por el cual se hace saber a la o al 
demandado el contenido de la demanda, de la petición de una 
diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella. Se 
efectuara en forma personal, mediante boletas o a través de los medios 
de comunicación. 

- Deprecatorio: El encargo de las funciones específicas que el juez de 
un  proceso  principal hace a otro de igual jerarquía, para el 
cumplimiento de una determinada comisión. 

- Notificación.- Comunicación por parte de un juzgado o tribunal a las 
partes que intervienen en un proceso. 

- Pretensiones.- un acto jurídico que da lugar a la iniciación del proceso, 
pues esta manifestación se ve plasmada en la demanda del actor o 
demandante, quien en ejerciendo una acción legal pretende que el 
Juez le reconozca un derecho y se provea hacia el reo o demandado 
de manera coercitiva. 

- Reconvenir.- es la acción que un demandado lleva adelante para 
responder a aquel que impulsó un proceso en su contra. 

- Resoluciones.- es el acto procesal mediante el cual resuelve las 
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas. 

 
5. REQUISITOS 

- Citación. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
Personal 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Boleta 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

3 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  

4 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 
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5 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Medios de Comunicación 

1 

Receptar 
declaración 

bajo 
juramento 

imposibilidad 
de determinar 

domicilio 

Citadores 

Los citadores receptarán la declaración 
juramentada por parte de las persona 
citadas, donde afirman que es imposible 
determinar la individualidad, el domicilio o 
residencia de la o el demandado y que se 
han efectuado todas las diligencias 
necesarias, la cual es presentada al juez del 
proceso o mediante deprecatorio a la o el 
juez del domicilio o residencia de la o el 
actor. 
La o el juez del proceso no admitirá la 
solicitud sin el cumplimiento de esta 
condición. 
Para el caso anterior se adjuntará además la 
certificación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que indique si la persona salió del 
país o consta en el registro consular. Si se 
verifica que es así, se citará mediante 
carteles fijados en el consulado en el que se 
encuentra registrado. 

2 

Ordenar tres 
publicaciones 

en medio 
escrito 

Citadores 

Ordena que se realice tres publicaciones en 
tres fechas distintas, en un periódico de 
amplia circulación del lugar; de no haberlo, 
se harán en un periódico de la capital de 
provincia o en un periódico nacional, de 
amplia circulación. 
La publicación contendrá un extracto de la 
demanda o solicitud pertinente y de la 
providencia respectiva. 

3 

Receptar 
publicaciones 
íntegras de 
los medios 

escritos 

Citadores 

Se recepta las publicaciones íntegras de los 
medios escritos. 
Uva vez transcurridos veinte días desde la 
última publicación o transmisión del mensaje 
radial, comenzará el término para contestar 
la demanda. 

4 

Ordenar tres 
difusiones de 
mensajes en 
medio radial 

Citadores 

Paralelamente se ordena que se transmita 
en tres fechas distintas, por lo menos tres 
veces al día, en una radiodifusora de la 
localidad, en un horario de seis a veinte y 
dos horas, el cual contendrá un extracto de 
la demanda o solicitud pertinente. 
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5 

Receptar 
certificado de 

difusión y 
grabaciones 
de mensajes 

Citadores 

Recepta certificado de difusión y grabaciones 
de mensajes y una copia del audio, emitidas 
por la o el  propietario o el representante 
legal, donde acredita las fechas y horas en 
que se realizaron las transmisiones del 
mensaje. 

6 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Agrega las publicaciones íntegras al proceso, 
y finaliza el proceso. 

Ecuatorianos en el Exterior 

1 

Realizar 
citación 

mediante 
exhorto a las 
autoridades 
consulares 

Citadores 

La citación a las y los ecuatorianos en el 
exterior cuyo domicilio se conoce se realizará 
mediante exhorto a las autoridades 
consulares. 

Comunidad indígena, afro-ecuatoriana , montubia y campesina no organizada 
como persona jurídica 

1 

Entregar a 
tres miembros 

de la 
comunidad 

Citadores 

Entrega una copia de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de las 
providencias recaídas en ella y de la 
respectiva resolución a tres miembros de la 
comunidad que sean reconocidos como sus 
dirigentes, en idioma castellano y  en el 
idioma de la comunidad a realizar la 
diligencia. 

2 

Fijar carteles 
en lugares 

frecuentes de 
la zona 

Citadores 
Fijan carteles en los lugares más concurridos 
de la comunidad. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación personal) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 
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2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación por boleta) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 

2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

4 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  
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5 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 

6 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Agentes Diplomáticos 

1 

Remitir oficio 
al MREMH 

para gestionar 
citación 

Citadores 
Remite mediante oficio la citación al MREMH 
para su gestión, donde Cancillería envía la 
misma a los agentes diplomáticos. 

2 

Receptar nota 
del MREMH 
de remisión 

de oficio 

Citadores 

Para constancia de la citación, se agregará a 
los autos la nota en la que el MREMH 
comunique haber remitido el oficio con la 
fecha de recepción. 

3 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Las publicaciones íntegras se agregarán al 
proceso y finaliza el mismo. 

 
8. INDICADORES 

- Porcentaje de visitas por citador de entrega de boletas: 

Visitas asignadas en el mes por citador / # de visitas totales x100  
 

- Porcentaje de citaciones entregadas: 

(# de informes de citaciones + # de razones de citaciones ) / # de 
boletas de citaciones asignadas *100 

 
- Porcentaje de eficiencia de la gestión de citaciones: 

# de razones de citaciones / # de boletas de citaciones asignadas * 100 
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9. REFERENCIAS 

- Código Orgánico General de Procesos  

 
10. REGISTROS 

- Oficio de convocatoria. 

- Actas de citación. 

- Proceso. 
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1. OBJETIVO 

Conocer a la o el demandado el contenido de la demanda, de la petición de 
una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella, para su 
comparecencia ante la o el juez. 

2. ALCANCE 

El subproceso inicia desde la notificación de la citación, misma que se 
efectuara en forma personal, boletas o a través de los medios de 
comunicación, y finaliza con la elaboración del acta de citación. 

3. RESPONSABLES 

- Citadores. 
 

4. DEFINICIONES  

- Citación.- La citación es el acto por el cual se hace saber a la o al 
demandado el contenido de la demanda, de la petición de una 
diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella. Se 
efectuara en forma personal, mediante boletas o a través de los medios 
de comunicación. 

- Deprecatorio: El encargo de las funciones específicas que el juez de 
un  proceso  principal hace a otro de igual jerarquía, para el 
cumplimiento de una determinada comisión. 

- Notificación.- Comunicación por parte de un juzgado o tribunal a las 
partes que intervienen en un proceso. 

- Pretensiones.- un acto jurídico que da lugar a la iniciación del proceso, 
pues esta manifestación se ve plasmada en la demanda del actor o 
demandante, quien en ejerciendo una acción legal pretende que el 
Juez le reconozca un derecho y se provea hacia el reo o demandado 
de manera coercitiva. 

- Reconvenir.- es la acción que un demandado lleva adelante para 
responder a aquel que impulsó un proceso en su contra. 

- Resoluciones.- es el acto procesal mediante el cual resuelve las 
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas. 

 
5. REQUISITOS 

- Citación. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
Personal 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Boleta 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

3 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  

4 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 
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5 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Medios de Comunicación 

1 

Receptar 
declaración 

bajo 
juramento 

imposibilidad 
de determinar 

domicilio 

Citadores 

Los citadores receptarán la declaración 
juramentada por parte de las persona 
citadas, donde afirman que es imposible 
determinar la individualidad, el domicilio o 
residencia de la o el demandado y que se 
han efectuado todas las diligencias 
necesarias, la cual es presentada al juez del 
proceso o mediante deprecatorio a la o el 
juez del domicilio o residencia de la o el 
actor. 
La o el juez del proceso no admitirá la 
solicitud sin el cumplimiento de esta 
condición. 
Para el caso anterior se adjuntará además la 
certificación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que indique si la persona salió del 
país o consta en el registro consular. Si se 
verifica que es así, se citará mediante 
carteles fijados en el consulado en el que se 
encuentra registrado. 

2 

Ordenar tres 
publicaciones 

en medio 
escrito 

Citadores 

Ordena que se realice tres publicaciones en 
tres fechas distintas, en un periódico de 
amplia circulación del lugar; de no haberlo, 
se harán en un periódico de la capital de 
provincia o en un periódico nacional, de 
amplia circulación. 
La publicación contendrá un extracto de la 
demanda o solicitud pertinente y de la 
providencia respectiva. 

3 

Receptar 
publicaciones 
íntegras de 
los medios 

escritos 

Citadores 

Se recepta las publicaciones íntegras de los 
medios escritos. 
Uva vez transcurridos veinte días desde la 
última publicación o transmisión del mensaje 
radial, comenzará el término para contestar 
la demanda. 

4 

Ordenar tres 
difusiones de 
mensajes en 
medio radial 

Citadores 

Paralelamente se ordena que se transmita 
en tres fechas distintas, por lo menos tres 
veces al día, en una radiodifusora de la 
localidad, en un horario de seis a veinte y 
dos horas, el cual contendrá un extracto de 
la demanda o solicitud pertinente. 
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5 

Receptar 
certificado de 

difusión y 
grabaciones 
de mensajes 

Citadores 

Recepta certificado de difusión y grabaciones 
de mensajes y una copia del audio, emitidas 
por la o el  propietario o el representante 
legal, donde acredita las fechas y horas en 
que se realizaron las transmisiones del 
mensaje. 

6 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Agrega las publicaciones íntegras al proceso, 
y finaliza el proceso. 

Ecuatorianos en el Exterior 

1 

Realizar 
citación 

mediante 
exhorto a las 
autoridades 
consulares 

Citadores 

La citación a las y los ecuatorianos en el 
exterior cuyo domicilio se conoce se realizará 
mediante exhorto a las autoridades 
consulares. 

Comunidad indígena, afro-ecuatoriana , montubia y campesina no organizada 
como persona jurídica 

1 

Entregar a 
tres miembros 

de la 
comunidad 

Citadores 

Entrega una copia de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de las 
providencias recaídas en ella y de la 
respectiva resolución a tres miembros de la 
comunidad que sean reconocidos como sus 
dirigentes, en idioma castellano y  en el 
idioma de la comunidad a realizar la 
diligencia. 

2 

Fijar carteles 
en lugares 

frecuentes de 
la zona 

Citadores 
Fijan carteles en los lugares más concurridos 
de la comunidad. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación personal) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 
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2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación por boleta) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 

2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

4 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  
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5 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 

6 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Agentes Diplomáticos 

1 

Remitir oficio 
al MREMH 

para gestionar 
citación 

Citadores 
Remite mediante oficio la citación al MREMH 
para su gestión, donde Cancillería envía la 
misma a los agentes diplomáticos. 

2 

Receptar nota 
del MREMH 
de remisión 

de oficio 

Citadores 

Para constancia de la citación, se agregará a 
los autos la nota en la que el MREMH 
comunique haber remitido el oficio con la 
fecha de recepción. 

3 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Las publicaciones íntegras se agregarán al 
proceso y finaliza el mismo. 

 
8. INDICADORES 

- Porcentaje de visitas por citador de entrega de boletas: 

Visitas asignadas en el mes por citador / # de visitas totales x100  
 

- Porcentaje de citaciones entregadas: 

(# de informes de citaciones + # de razones de citaciones ) / # de 
boletas de citaciones asignadas *100 

 
- Porcentaje de eficiencia de la gestión de citaciones: 

# de razones de citaciones / # de boletas de citaciones asignadas * 100 
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9. REFERENCIAS 

- Código Orgánico General de Procesos  

 
10. REGISTROS 

- Oficio de convocatoria. 

- Actas de citación. 

- Proceso. 
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1. OBJETIVO 

Conocer a la o el demandado el contenido de la demanda, de la petición de 
una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella, para su 
comparecencia ante la o el juez. 

2. ALCANCE 

El subproceso inicia desde la notificación de la citación, misma que se 
efectuara en forma personal, boletas o a través de los medios de 
comunicación, y finaliza con la elaboración del acta de citación. 

3. RESPONSABLES 

- Citadores. 
 

4. DEFINICIONES  

- Citación.- La citación es el acto por el cual se hace saber a la o al 
demandado el contenido de la demanda, de la petición de una 
diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella. Se 
efectuara en forma personal, mediante boletas o a través de los medios 
de comunicación. 

- Deprecatorio: El encargo de las funciones específicas que el juez de 
un  proceso  principal hace a otro de igual jerarquía, para el 
cumplimiento de una determinada comisión. 

- Notificación.- Comunicación por parte de un juzgado o tribunal a las 
partes que intervienen en un proceso. 

- Pretensiones.- un acto jurídico que da lugar a la iniciación del proceso, 
pues esta manifestación se ve plasmada en la demanda del actor o 
demandante, quien en ejerciendo una acción legal pretende que el 
Juez le reconozca un derecho y se provea hacia el reo o demandado 
de manera coercitiva. 

- Reconvenir.- es la acción que un demandado lleva adelante para 
responder a aquel que impulsó un proceso en su contra. 

- Resoluciones.- es el acto procesal mediante el cual resuelve las 
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas. 

 
5. REQUISITOS 

- Citación. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
Personal 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Boleta 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

3 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  

4 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 
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5 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Medios de Comunicación 

1 

Receptar 
declaración 

bajo 
juramento 

imposibilidad 
de determinar 

domicilio 

Citadores 

Los citadores receptarán la declaración 
juramentada por parte de las persona 
citadas, donde afirman que es imposible 
determinar la individualidad, el domicilio o 
residencia de la o el demandado y que se 
han efectuado todas las diligencias 
necesarias, la cual es presentada al juez del 
proceso o mediante deprecatorio a la o el 
juez del domicilio o residencia de la o el 
actor. 
La o el juez del proceso no admitirá la 
solicitud sin el cumplimiento de esta 
condición. 
Para el caso anterior se adjuntará además la 
certificación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que indique si la persona salió del 
país o consta en el registro consular. Si se 
verifica que es así, se citará mediante 
carteles fijados en el consulado en el que se 
encuentra registrado. 

2 

Ordenar tres 
publicaciones 

en medio 
escrito 

Citadores 

Ordena que se realice tres publicaciones en 
tres fechas distintas, en un periódico de 
amplia circulación del lugar; de no haberlo, 
se harán en un periódico de la capital de 
provincia o en un periódico nacional, de 
amplia circulación. 
La publicación contendrá un extracto de la 
demanda o solicitud pertinente y de la 
providencia respectiva. 

3 

Receptar 
publicaciones 
íntegras de 
los medios 

escritos 

Citadores 

Se recepta las publicaciones íntegras de los 
medios escritos. 
Uva vez transcurridos veinte días desde la 
última publicación o transmisión del mensaje 
radial, comenzará el término para contestar 
la demanda. 

4 

Ordenar tres 
difusiones de 
mensajes en 
medio radial 

Citadores 

Paralelamente se ordena que se transmita 
en tres fechas distintas, por lo menos tres 
veces al día, en una radiodifusora de la 
localidad, en un horario de seis a veinte y 
dos horas, el cual contendrá un extracto de 
la demanda o solicitud pertinente. 
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5 

Receptar 
certificado de 

difusión y 
grabaciones 
de mensajes 

Citadores 

Recepta certificado de difusión y grabaciones 
de mensajes y una copia del audio, emitidas 
por la o el  propietario o el representante 
legal, donde acredita las fechas y horas en 
que se realizaron las transmisiones del 
mensaje. 

6 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Agrega las publicaciones íntegras al proceso, 
y finaliza el proceso. 

Ecuatorianos en el Exterior 

1 

Realizar 
citación 

mediante 
exhorto a las 
autoridades 
consulares 

Citadores 

La citación a las y los ecuatorianos en el 
exterior cuyo domicilio se conoce se realizará 
mediante exhorto a las autoridades 
consulares. 

Comunidad indígena, afro-ecuatoriana , montubia y campesina no organizada 
como persona jurídica 

1 

Entregar a 
tres miembros 

de la 
comunidad 

Citadores 

Entrega una copia de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de las 
providencias recaídas en ella y de la 
respectiva resolución a tres miembros de la 
comunidad que sean reconocidos como sus 
dirigentes, en idioma castellano y  en el 
idioma de la comunidad a realizar la 
diligencia. 

2 

Fijar carteles 
en lugares 

frecuentes de 
la zona 

Citadores 
Fijan carteles en los lugares más concurridos 
de la comunidad. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación personal) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 
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2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación por boleta) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 

2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

4 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  

 GESTIÓN DE CITACIONES 
CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág. 

GCN-SP02 02 JUNIO 2015 9 de 10 
 

 

 

5 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 

6 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Agentes Diplomáticos 

1 

Remitir oficio 
al MREMH 

para gestionar 
citación 

Citadores 
Remite mediante oficio la citación al MREMH 
para su gestión, donde Cancillería envía la 
misma a los agentes diplomáticos. 

2 

Receptar nota 
del MREMH 
de remisión 

de oficio 

Citadores 

Para constancia de la citación, se agregará a 
los autos la nota en la que el MREMH 
comunique haber remitido el oficio con la 
fecha de recepción. 

3 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Las publicaciones íntegras se agregarán al 
proceso y finaliza el mismo. 

 
8. INDICADORES 

- Porcentaje de visitas por citador de entrega de boletas: 

Visitas asignadas en el mes por citador / # de visitas totales x100  
 

- Porcentaje de citaciones entregadas: 

(# de informes de citaciones + # de razones de citaciones ) / # de 
boletas de citaciones asignadas *100 

 
- Porcentaje de eficiencia de la gestión de citaciones: 

# de razones de citaciones / # de boletas de citaciones asignadas * 100 
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9. REFERENCIAS 

- Código Orgánico General de Procesos  

 
10. REGISTROS 

- Oficio de convocatoria. 

- Actas de citación. 

- Proceso. 
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1. OBJETIVO 

Conocer a la o el demandado el contenido de la demanda, de la petición de 
una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella, para su 
comparecencia ante la o el juez. 

2. ALCANCE 

El subproceso inicia desde la notificación de la citación, misma que se 
efectuara en forma personal, boletas o a través de los medios de 
comunicación, y finaliza con la elaboración del acta de citación. 

3. RESPONSABLES 

- Citadores. 
 

4. DEFINICIONES  

- Citación.- La citación es el acto por el cual se hace saber a la o al 
demandado el contenido de la demanda, de la petición de una 
diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella. Se 
efectuara en forma personal, mediante boletas o a través de los medios 
de comunicación. 

- Deprecatorio: El encargo de las funciones específicas que el juez de 
un  proceso  principal hace a otro de igual jerarquía, para el 
cumplimiento de una determinada comisión. 

- Notificación.- Comunicación por parte de un juzgado o tribunal a las 
partes que intervienen en un proceso. 

- Pretensiones.- un acto jurídico que da lugar a la iniciación del proceso, 
pues esta manifestación se ve plasmada en la demanda del actor o 
demandante, quien en ejerciendo una acción legal pretende que el 
Juez le reconozca un derecho y se provea hacia el reo o demandado 
de manera coercitiva. 

- Reconvenir.- es la acción que un demandado lleva adelante para 
responder a aquel que impulsó un proceso en su contra. 

- Resoluciones.- es el acto procesal mediante el cual resuelve las 
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas. 

 
5. REQUISITOS 

- Citación. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
Personal 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Boleta 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

3 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  

4 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 
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5 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Medios de Comunicación 

1 

Receptar 
declaración 

bajo 
juramento 

imposibilidad 
de determinar 

domicilio 

Citadores 

Los citadores receptarán la declaración 
juramentada por parte de las persona 
citadas, donde afirman que es imposible 
determinar la individualidad, el domicilio o 
residencia de la o el demandado y que se 
han efectuado todas las diligencias 
necesarias, la cual es presentada al juez del 
proceso o mediante deprecatorio a la o el 
juez del domicilio o residencia de la o el 
actor. 
La o el juez del proceso no admitirá la 
solicitud sin el cumplimiento de esta 
condición. 
Para el caso anterior se adjuntará además la 
certificación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que indique si la persona salió del 
país o consta en el registro consular. Si se 
verifica que es así, se citará mediante 
carteles fijados en el consulado en el que se 
encuentra registrado. 

2 

Ordenar tres 
publicaciones 

en medio 
escrito 

Citadores 

Ordena que se realice tres publicaciones en 
tres fechas distintas, en un periódico de 
amplia circulación del lugar; de no haberlo, 
se harán en un periódico de la capital de 
provincia o en un periódico nacional, de 
amplia circulación. 
La publicación contendrá un extracto de la 
demanda o solicitud pertinente y de la 
providencia respectiva. 

3 

Receptar 
publicaciones 
íntegras de 
los medios 

escritos 

Citadores 

Se recepta las publicaciones íntegras de los 
medios escritos. 
Uva vez transcurridos veinte días desde la 
última publicación o transmisión del mensaje 
radial, comenzará el término para contestar 
la demanda. 

4 

Ordenar tres 
difusiones de 
mensajes en 
medio radial 

Citadores 

Paralelamente se ordena que se transmita 
en tres fechas distintas, por lo menos tres 
veces al día, en una radiodifusora de la 
localidad, en un horario de seis a veinte y 
dos horas, el cual contendrá un extracto de 
la demanda o solicitud pertinente. 
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5 

Receptar 
certificado de 

difusión y 
grabaciones 
de mensajes 

Citadores 

Recepta certificado de difusión y grabaciones 
de mensajes y una copia del audio, emitidas 
por la o el  propietario o el representante 
legal, donde acredita las fechas y horas en 
que se realizaron las transmisiones del 
mensaje. 

6 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Agrega las publicaciones íntegras al proceso, 
y finaliza el proceso. 

Ecuatorianos en el Exterior 

1 

Realizar 
citación 

mediante 
exhorto a las 
autoridades 
consulares 

Citadores 

La citación a las y los ecuatorianos en el 
exterior cuyo domicilio se conoce se realizará 
mediante exhorto a las autoridades 
consulares. 

Comunidad indígena, afro-ecuatoriana , montubia y campesina no organizada 
como persona jurídica 

1 

Entregar a 
tres miembros 

de la 
comunidad 

Citadores 

Entrega una copia de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de las 
providencias recaídas en ella y de la 
respectiva resolución a tres miembros de la 
comunidad que sean reconocidos como sus 
dirigentes, en idioma castellano y  en el 
idioma de la comunidad a realizar la 
diligencia. 

2 

Fijar carteles 
en lugares 

frecuentes de 
la zona 

Citadores 
Fijan carteles en los lugares más concurridos 
de la comunidad. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación personal) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 
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2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación por boleta) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 

2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

4 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  
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5 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 

6 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Agentes Diplomáticos 

1 

Remitir oficio 
al MREMH 

para gestionar 
citación 

Citadores 
Remite mediante oficio la citación al MREMH 
para su gestión, donde Cancillería envía la 
misma a los agentes diplomáticos. 

2 

Receptar nota 
del MREMH 
de remisión 

de oficio 

Citadores 

Para constancia de la citación, se agregará a 
los autos la nota en la que el MREMH 
comunique haber remitido el oficio con la 
fecha de recepción. 

3 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Las publicaciones íntegras se agregarán al 
proceso y finaliza el mismo. 

 
8. INDICADORES 

- Porcentaje de visitas por citador de entrega de boletas: 

Visitas asignadas en el mes por citador / # de visitas totales x100  
 

- Porcentaje de citaciones entregadas: 

(# de informes de citaciones + # de razones de citaciones ) / # de 
boletas de citaciones asignadas *100 

 
- Porcentaje de eficiencia de la gestión de citaciones: 

# de razones de citaciones / # de boletas de citaciones asignadas * 100 
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9. REFERENCIAS 

- Código Orgánico General de Procesos  

 
10. REGISTROS 

- Oficio de convocatoria. 

- Actas de citación. 

- Proceso. 
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1. OBJETIVO 

Conocer a la o el demandado el contenido de la demanda, de la petición de 
una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella, para su 
comparecencia ante la o el juez. 

2. ALCANCE 

El subproceso inicia desde la notificación de la citación, misma que se 
efectuara en forma personal, boletas o a través de los medios de 
comunicación, y finaliza con la elaboración del acta de citación. 

3. RESPONSABLES 

- Citadores. 
 

4. DEFINICIONES  

- Citación.- La citación es el acto por el cual se hace saber a la o al 
demandado el contenido de la demanda, de la petición de una 
diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella. Se 
efectuara en forma personal, mediante boletas o a través de los medios 
de comunicación. 

- Deprecatorio: El encargo de las funciones específicas que el juez de 
un  proceso  principal hace a otro de igual jerarquía, para el 
cumplimiento de una determinada comisión. 

- Notificación.- Comunicación por parte de un juzgado o tribunal a las 
partes que intervienen en un proceso. 

- Pretensiones.- un acto jurídico que da lugar a la iniciación del proceso, 
pues esta manifestación se ve plasmada en la demanda del actor o 
demandante, quien en ejerciendo una acción legal pretende que el 
Juez le reconozca un derecho y se provea hacia el reo o demandado 
de manera coercitiva. 

- Reconvenir.- es la acción que un demandado lleva adelante para 
responder a aquel que impulsó un proceso en su contra. 

- Resoluciones.- es el acto procesal mediante el cual resuelve las 
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas. 

 
5. REQUISITOS 

- Citación. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
Personal 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Boleta 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

3 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  

4 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 
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5 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Medios de Comunicación 

1 

Receptar 
declaración 

bajo 
juramento 

imposibilidad 
de determinar 

domicilio 

Citadores 

Los citadores receptarán la declaración 
juramentada por parte de las persona 
citadas, donde afirman que es imposible 
determinar la individualidad, el domicilio o 
residencia de la o el demandado y que se 
han efectuado todas las diligencias 
necesarias, la cual es presentada al juez del 
proceso o mediante deprecatorio a la o el 
juez del domicilio o residencia de la o el 
actor. 
La o el juez del proceso no admitirá la 
solicitud sin el cumplimiento de esta 
condición. 
Para el caso anterior se adjuntará además la 
certificación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que indique si la persona salió del 
país o consta en el registro consular. Si se 
verifica que es así, se citará mediante 
carteles fijados en el consulado en el que se 
encuentra registrado. 

2 

Ordenar tres 
publicaciones 

en medio 
escrito 

Citadores 

Ordena que se realice tres publicaciones en 
tres fechas distintas, en un periódico de 
amplia circulación del lugar; de no haberlo, 
se harán en un periódico de la capital de 
provincia o en un periódico nacional, de 
amplia circulación. 
La publicación contendrá un extracto de la 
demanda o solicitud pertinente y de la 
providencia respectiva. 

3 

Receptar 
publicaciones 
íntegras de 
los medios 

escritos 

Citadores 

Se recepta las publicaciones íntegras de los 
medios escritos. 
Uva vez transcurridos veinte días desde la 
última publicación o transmisión del mensaje 
radial, comenzará el término para contestar 
la demanda. 

4 

Ordenar tres 
difusiones de 
mensajes en 
medio radial 

Citadores 

Paralelamente se ordena que se transmita 
en tres fechas distintas, por lo menos tres 
veces al día, en una radiodifusora de la 
localidad, en un horario de seis a veinte y 
dos horas, el cual contendrá un extracto de 
la demanda o solicitud pertinente. 
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5 

Receptar 
certificado de 

difusión y 
grabaciones 
de mensajes 

Citadores 

Recepta certificado de difusión y grabaciones 
de mensajes y una copia del audio, emitidas 
por la o el  propietario o el representante 
legal, donde acredita las fechas y horas en 
que se realizaron las transmisiones del 
mensaje. 

6 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Agrega las publicaciones íntegras al proceso, 
y finaliza el proceso. 

Ecuatorianos en el Exterior 

1 

Realizar 
citación 

mediante 
exhorto a las 
autoridades 
consulares 

Citadores 

La citación a las y los ecuatorianos en el 
exterior cuyo domicilio se conoce se realizará 
mediante exhorto a las autoridades 
consulares. 

Comunidad indígena, afro-ecuatoriana , montubia y campesina no organizada 
como persona jurídica 

1 

Entregar a 
tres miembros 

de la 
comunidad 

Citadores 

Entrega una copia de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de las 
providencias recaídas en ella y de la 
respectiva resolución a tres miembros de la 
comunidad que sean reconocidos como sus 
dirigentes, en idioma castellano y  en el 
idioma de la comunidad a realizar la 
diligencia. 

2 

Fijar carteles 
en lugares 

frecuentes de 
la zona 

Citadores 
Fijan carteles en los lugares más concurridos 
de la comunidad. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación personal) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 
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2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación por boleta) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 

2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

4 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  
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5 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 

6 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Agentes Diplomáticos 

1 

Remitir oficio 
al MREMH 

para gestionar 
citación 

Citadores 
Remite mediante oficio la citación al MREMH 
para su gestión, donde Cancillería envía la 
misma a los agentes diplomáticos. 

2 

Receptar nota 
del MREMH 
de remisión 

de oficio 

Citadores 

Para constancia de la citación, se agregará a 
los autos la nota en la que el MREMH 
comunique haber remitido el oficio con la 
fecha de recepción. 

3 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Las publicaciones íntegras se agregarán al 
proceso y finaliza el mismo. 

 
8. INDICADORES 

- Porcentaje de visitas por citador de entrega de boletas: 

Visitas asignadas en el mes por citador / # de visitas totales x100  
 

- Porcentaje de citaciones entregadas: 

(# de informes de citaciones + # de razones de citaciones ) / # de 
boletas de citaciones asignadas *100 

 
- Porcentaje de eficiencia de la gestión de citaciones: 

# de razones de citaciones / # de boletas de citaciones asignadas * 100 
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9. REFERENCIAS 

- Código Orgánico General de Procesos  

 
10. REGISTROS 

- Oficio de convocatoria. 

- Actas de citación. 

- Proceso. 
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1. OBJETIVO 

Conocer a la o el demandado el contenido de la demanda, de la petición de 
una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella, para su 
comparecencia ante la o el juez. 

2. ALCANCE 

El subproceso inicia desde la notificación de la citación, misma que se 
efectuara en forma personal, boletas o a través de los medios de 
comunicación, y finaliza con la elaboración del acta de citación. 

3. RESPONSABLES 

- Citadores. 
 

4. DEFINICIONES  

- Citación.- La citación es el acto por el cual se hace saber a la o al 
demandado el contenido de la demanda, de la petición de una 
diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella. Se 
efectuara en forma personal, mediante boletas o a través de los medios 
de comunicación. 

- Deprecatorio: El encargo de las funciones específicas que el juez de 
un  proceso  principal hace a otro de igual jerarquía, para el 
cumplimiento de una determinada comisión. 

- Notificación.- Comunicación por parte de un juzgado o tribunal a las 
partes que intervienen en un proceso. 

- Pretensiones.- un acto jurídico que da lugar a la iniciación del proceso, 
pues esta manifestación se ve plasmada en la demanda del actor o 
demandante, quien en ejerciendo una acción legal pretende que el 
Juez le reconozca un derecho y se provea hacia el reo o demandado 
de manera coercitiva. 

- Reconvenir.- es la acción que un demandado lleva adelante para 
responder a aquel que impulsó un proceso en su contra. 

- Resoluciones.- es el acto procesal mediante el cual resuelve las 
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas. 

 
5. REQUISITOS 

- Citación. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
Personal 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Boleta 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

3 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  

4 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 
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5 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Medios de Comunicación 

1 

Receptar 
declaración 

bajo 
juramento 

imposibilidad 
de determinar 

domicilio 

Citadores 

Los citadores receptarán la declaración 
juramentada por parte de las persona 
citadas, donde afirman que es imposible 
determinar la individualidad, el domicilio o 
residencia de la o el demandado y que se 
han efectuado todas las diligencias 
necesarias, la cual es presentada al juez del 
proceso o mediante deprecatorio a la o el 
juez del domicilio o residencia de la o el 
actor. 
La o el juez del proceso no admitirá la 
solicitud sin el cumplimiento de esta 
condición. 
Para el caso anterior se adjuntará además la 
certificación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que indique si la persona salió del 
país o consta en el registro consular. Si se 
verifica que es así, se citará mediante 
carteles fijados en el consulado en el que se 
encuentra registrado. 

2 

Ordenar tres 
publicaciones 

en medio 
escrito 

Citadores 

Ordena que se realice tres publicaciones en 
tres fechas distintas, en un periódico de 
amplia circulación del lugar; de no haberlo, 
se harán en un periódico de la capital de 
provincia o en un periódico nacional, de 
amplia circulación. 
La publicación contendrá un extracto de la 
demanda o solicitud pertinente y de la 
providencia respectiva. 

3 

Receptar 
publicaciones 
íntegras de 
los medios 

escritos 

Citadores 

Se recepta las publicaciones íntegras de los 
medios escritos. 
Uva vez transcurridos veinte días desde la 
última publicación o transmisión del mensaje 
radial, comenzará el término para contestar 
la demanda. 

4 

Ordenar tres 
difusiones de 
mensajes en 
medio radial 

Citadores 

Paralelamente se ordena que se transmita 
en tres fechas distintas, por lo menos tres 
veces al día, en una radiodifusora de la 
localidad, en un horario de seis a veinte y 
dos horas, el cual contendrá un extracto de 
la demanda o solicitud pertinente. 
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5 

Receptar 
certificado de 

difusión y 
grabaciones 
de mensajes 

Citadores 

Recepta certificado de difusión y grabaciones 
de mensajes y una copia del audio, emitidas 
por la o el  propietario o el representante 
legal, donde acredita las fechas y horas en 
que se realizaron las transmisiones del 
mensaje. 

6 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Agrega las publicaciones íntegras al proceso, 
y finaliza el proceso. 

Ecuatorianos en el Exterior 

1 

Realizar 
citación 

mediante 
exhorto a las 
autoridades 
consulares 

Citadores 

La citación a las y los ecuatorianos en el 
exterior cuyo domicilio se conoce se realizará 
mediante exhorto a las autoridades 
consulares. 

Comunidad indígena, afro-ecuatoriana , montubia y campesina no organizada 
como persona jurídica 

1 

Entregar a 
tres miembros 

de la 
comunidad 

Citadores 

Entrega una copia de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de las 
providencias recaídas en ella y de la 
respectiva resolución a tres miembros de la 
comunidad que sean reconocidos como sus 
dirigentes, en idioma castellano y  en el 
idioma de la comunidad a realizar la 
diligencia. 

2 

Fijar carteles 
en lugares 

frecuentes de 
la zona 

Citadores 
Fijan carteles en los lugares más concurridos 
de la comunidad. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación personal) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 
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2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación por boleta) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 

2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

4 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  
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5 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 

6 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Agentes Diplomáticos 

1 

Remitir oficio 
al MREMH 

para gestionar 
citación 

Citadores 
Remite mediante oficio la citación al MREMH 
para su gestión, donde Cancillería envía la 
misma a los agentes diplomáticos. 

2 

Receptar nota 
del MREMH 
de remisión 

de oficio 

Citadores 

Para constancia de la citación, se agregará a 
los autos la nota en la que el MREMH 
comunique haber remitido el oficio con la 
fecha de recepción. 

3 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Las publicaciones íntegras se agregarán al 
proceso y finaliza el mismo. 

 
8. INDICADORES 

- Porcentaje de visitas por citador de entrega de boletas: 

Visitas asignadas en el mes por citador / # de visitas totales x100  
 

- Porcentaje de citaciones entregadas: 

(# de informes de citaciones + # de razones de citaciones ) / # de 
boletas de citaciones asignadas *100 

 
- Porcentaje de eficiencia de la gestión de citaciones: 

# de razones de citaciones / # de boletas de citaciones asignadas * 100 
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9. REFERENCIAS 

- Código Orgánico General de Procesos  

 
10. REGISTROS 

- Oficio de convocatoria. 

- Actas de citación. 

- Proceso. 
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1. OBJETIVO 

Conocer a la o el demandado el contenido de la demanda, de la petición de 
una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella, para su 
comparecencia ante la o el juez. 

2. ALCANCE 

El subproceso inicia desde la notificación de la citación, misma que se 
efectuara en forma personal, boletas o a través de los medios de 
comunicación, y finaliza con la elaboración del acta de citación. 

3. RESPONSABLES 

- Citadores. 
 

4. DEFINICIONES  

- Citación.- La citación es el acto por el cual se hace saber a la o al 
demandado el contenido de la demanda, de la petición de una 
diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella. Se 
efectuara en forma personal, mediante boletas o a través de los medios 
de comunicación. 

- Deprecatorio: El encargo de las funciones específicas que el juez de 
un  proceso  principal hace a otro de igual jerarquía, para el 
cumplimiento de una determinada comisión. 

- Notificación.- Comunicación por parte de un juzgado o tribunal a las 
partes que intervienen en un proceso. 

- Pretensiones.- un acto jurídico que da lugar a la iniciación del proceso, 
pues esta manifestación se ve plasmada en la demanda del actor o 
demandante, quien en ejerciendo una acción legal pretende que el 
Juez le reconozca un derecho y se provea hacia el reo o demandado 
de manera coercitiva. 

- Reconvenir.- es la acción que un demandado lleva adelante para 
responder a aquel que impulsó un proceso en su contra. 

- Resoluciones.- es el acto procesal mediante el cual resuelve las 
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas. 

 
5. REQUISITOS 

- Citación. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
Personal 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Boleta 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

3 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  

4 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 
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5 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Medios de Comunicación 

1 

Receptar 
declaración 

bajo 
juramento 

imposibilidad 
de determinar 

domicilio 

Citadores 

Los citadores receptarán la declaración 
juramentada por parte de las persona 
citadas, donde afirman que es imposible 
determinar la individualidad, el domicilio o 
residencia de la o el demandado y que se 
han efectuado todas las diligencias 
necesarias, la cual es presentada al juez del 
proceso o mediante deprecatorio a la o el 
juez del domicilio o residencia de la o el 
actor. 
La o el juez del proceso no admitirá la 
solicitud sin el cumplimiento de esta 
condición. 
Para el caso anterior se adjuntará además la 
certificación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que indique si la persona salió del 
país o consta en el registro consular. Si se 
verifica que es así, se citará mediante 
carteles fijados en el consulado en el que se 
encuentra registrado. 

2 

Ordenar tres 
publicaciones 

en medio 
escrito 

Citadores 

Ordena que se realice tres publicaciones en 
tres fechas distintas, en un periódico de 
amplia circulación del lugar; de no haberlo, 
se harán en un periódico de la capital de 
provincia o en un periódico nacional, de 
amplia circulación. 
La publicación contendrá un extracto de la 
demanda o solicitud pertinente y de la 
providencia respectiva. 

3 

Receptar 
publicaciones 
íntegras de 
los medios 

escritos 

Citadores 

Se recepta las publicaciones íntegras de los 
medios escritos. 
Uva vez transcurridos veinte días desde la 
última publicación o transmisión del mensaje 
radial, comenzará el término para contestar 
la demanda. 

4 

Ordenar tres 
difusiones de 
mensajes en 
medio radial 

Citadores 

Paralelamente se ordena que se transmita 
en tres fechas distintas, por lo menos tres 
veces al día, en una radiodifusora de la 
localidad, en un horario de seis a veinte y 
dos horas, el cual contendrá un extracto de 
la demanda o solicitud pertinente. 
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5 

Receptar 
certificado de 

difusión y 
grabaciones 
de mensajes 

Citadores 

Recepta certificado de difusión y grabaciones 
de mensajes y una copia del audio, emitidas 
por la o el  propietario o el representante 
legal, donde acredita las fechas y horas en 
que se realizaron las transmisiones del 
mensaje. 

6 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Agrega las publicaciones íntegras al proceso, 
y finaliza el proceso. 

Ecuatorianos en el Exterior 

1 

Realizar 
citación 

mediante 
exhorto a las 
autoridades 
consulares 

Citadores 

La citación a las y los ecuatorianos en el 
exterior cuyo domicilio se conoce se realizará 
mediante exhorto a las autoridades 
consulares. 

Comunidad indígena, afro-ecuatoriana , montubia y campesina no organizada 
como persona jurídica 

1 

Entregar a 
tres miembros 

de la 
comunidad 

Citadores 

Entrega una copia de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de las 
providencias recaídas en ella y de la 
respectiva resolución a tres miembros de la 
comunidad que sean reconocidos como sus 
dirigentes, en idioma castellano y  en el 
idioma de la comunidad a realizar la 
diligencia. 

2 

Fijar carteles 
en lugares 

frecuentes de 
la zona 

Citadores 
Fijan carteles en los lugares más concurridos 
de la comunidad. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación personal) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 
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2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación por boleta) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 

2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

4 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  
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5 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 

6 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Agentes Diplomáticos 

1 

Remitir oficio 
al MREMH 

para gestionar 
citación 

Citadores 
Remite mediante oficio la citación al MREMH 
para su gestión, donde Cancillería envía la 
misma a los agentes diplomáticos. 

2 

Receptar nota 
del MREMH 
de remisión 

de oficio 

Citadores 

Para constancia de la citación, se agregará a 
los autos la nota en la que el MREMH 
comunique haber remitido el oficio con la 
fecha de recepción. 

3 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Las publicaciones íntegras se agregarán al 
proceso y finaliza el mismo. 

 
8. INDICADORES 

- Porcentaje de visitas por citador de entrega de boletas: 

Visitas asignadas en el mes por citador / # de visitas totales x100  
 

- Porcentaje de citaciones entregadas: 

(# de informes de citaciones + # de razones de citaciones ) / # de 
boletas de citaciones asignadas *100 

 
- Porcentaje de eficiencia de la gestión de citaciones: 

# de razones de citaciones / # de boletas de citaciones asignadas * 100 
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9. REFERENCIAS 

- Código Orgánico General de Procesos  

 
10. REGISTROS 

- Oficio de convocatoria. 

- Actas de citación. 

- Proceso. 
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1. OBJETIVO 

Conocer a la o el demandado el contenido de la demanda, de la petición de 
una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella, para su 
comparecencia ante la o el juez. 

2. ALCANCE 

El subproceso inicia desde la notificación de la citación, misma que se 
efectuara en forma personal, boletas o a través de los medios de 
comunicación, y finaliza con la elaboración del acta de citación. 

3. RESPONSABLES 

- Citadores. 
 

4. DEFINICIONES  

- Citación.- La citación es el acto por el cual se hace saber a la o al 
demandado el contenido de la demanda, de la petición de una 
diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella. Se 
efectuara en forma personal, mediante boletas o a través de los medios 
de comunicación. 

- Deprecatorio: El encargo de las funciones específicas que el juez de 
un  proceso  principal hace a otro de igual jerarquía, para el 
cumplimiento de una determinada comisión. 

- Notificación.- Comunicación por parte de un juzgado o tribunal a las 
partes que intervienen en un proceso. 

- Pretensiones.- un acto jurídico que da lugar a la iniciación del proceso, 
pues esta manifestación se ve plasmada en la demanda del actor o 
demandante, quien en ejerciendo una acción legal pretende que el 
Juez le reconozca un derecho y se provea hacia el reo o demandado 
de manera coercitiva. 

- Reconvenir.- es la acción que un demandado lleva adelante para 
responder a aquel que impulsó un proceso en su contra. 

- Resoluciones.- es el acto procesal mediante el cual resuelve las 
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas. 

 
5. REQUISITOS 

- Citación. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
Personal 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Boleta 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

3 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  

4 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 
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5 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Medios de Comunicación 

1 

Receptar 
declaración 

bajo 
juramento 

imposibilidad 
de determinar 

domicilio 

Citadores 

Los citadores receptarán la declaración 
juramentada por parte de las persona 
citadas, donde afirman que es imposible 
determinar la individualidad, el domicilio o 
residencia de la o el demandado y que se 
han efectuado todas las diligencias 
necesarias, la cual es presentada al juez del 
proceso o mediante deprecatorio a la o el 
juez del domicilio o residencia de la o el 
actor. 
La o el juez del proceso no admitirá la 
solicitud sin el cumplimiento de esta 
condición. 
Para el caso anterior se adjuntará además la 
certificación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que indique si la persona salió del 
país o consta en el registro consular. Si se 
verifica que es así, se citará mediante 
carteles fijados en el consulado en el que se 
encuentra registrado. 

2 

Ordenar tres 
publicaciones 

en medio 
escrito 

Citadores 

Ordena que se realice tres publicaciones en 
tres fechas distintas, en un periódico de 
amplia circulación del lugar; de no haberlo, 
se harán en un periódico de la capital de 
provincia o en un periódico nacional, de 
amplia circulación. 
La publicación contendrá un extracto de la 
demanda o solicitud pertinente y de la 
providencia respectiva. 

3 

Receptar 
publicaciones 
íntegras de 
los medios 

escritos 

Citadores 

Se recepta las publicaciones íntegras de los 
medios escritos. 
Uva vez transcurridos veinte días desde la 
última publicación o transmisión del mensaje 
radial, comenzará el término para contestar 
la demanda. 

4 

Ordenar tres 
difusiones de 
mensajes en 
medio radial 

Citadores 

Paralelamente se ordena que se transmita 
en tres fechas distintas, por lo menos tres 
veces al día, en una radiodifusora de la 
localidad, en un horario de seis a veinte y 
dos horas, el cual contendrá un extracto de 
la demanda o solicitud pertinente. 
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5 

Receptar 
certificado de 

difusión y 
grabaciones 
de mensajes 

Citadores 

Recepta certificado de difusión y grabaciones 
de mensajes y una copia del audio, emitidas 
por la o el  propietario o el representante 
legal, donde acredita las fechas y horas en 
que se realizaron las transmisiones del 
mensaje. 

6 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Agrega las publicaciones íntegras al proceso, 
y finaliza el proceso. 

Ecuatorianos en el Exterior 

1 

Realizar 
citación 

mediante 
exhorto a las 
autoridades 
consulares 

Citadores 

La citación a las y los ecuatorianos en el 
exterior cuyo domicilio se conoce se realizará 
mediante exhorto a las autoridades 
consulares. 

Comunidad indígena, afro-ecuatoriana , montubia y campesina no organizada 
como persona jurídica 

1 

Entregar a 
tres miembros 

de la 
comunidad 

Citadores 

Entrega una copia de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de las 
providencias recaídas en ella y de la 
respectiva resolución a tres miembros de la 
comunidad que sean reconocidos como sus 
dirigentes, en idioma castellano y  en el 
idioma de la comunidad a realizar la 
diligencia. 

2 

Fijar carteles 
en lugares 

frecuentes de 
la zona 

Citadores 
Fijan carteles en los lugares más concurridos 
de la comunidad. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación personal) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 
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2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación por boleta) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 

2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

4 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  
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5 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 

6 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Agentes Diplomáticos 

1 

Remitir oficio 
al MREMH 

para gestionar 
citación 

Citadores 
Remite mediante oficio la citación al MREMH 
para su gestión, donde Cancillería envía la 
misma a los agentes diplomáticos. 

2 

Receptar nota 
del MREMH 
de remisión 

de oficio 

Citadores 

Para constancia de la citación, se agregará a 
los autos la nota en la que el MREMH 
comunique haber remitido el oficio con la 
fecha de recepción. 

3 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Las publicaciones íntegras se agregarán al 
proceso y finaliza el mismo. 

 
8. INDICADORES 

- Porcentaje de visitas por citador de entrega de boletas: 

Visitas asignadas en el mes por citador / # de visitas totales x100  
 

- Porcentaje de citaciones entregadas: 

(# de informes de citaciones + # de razones de citaciones ) / # de 
boletas de citaciones asignadas *100 

 
- Porcentaje de eficiencia de la gestión de citaciones: 

# de razones de citaciones / # de boletas de citaciones asignadas * 100 
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9. REFERENCIAS 

- Código Orgánico General de Procesos  

 
10. REGISTROS 

- Oficio de convocatoria. 

- Actas de citación. 

- Proceso. 
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1. OBJETIVO 

Conocer a la o el demandado el contenido de la demanda, de la petición de 
una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella, para su 
comparecencia ante la o el juez. 

2. ALCANCE 

El subproceso inicia desde la notificación de la citación, misma que se 
efectuara en forma personal, boletas o a través de los medios de 
comunicación, y finaliza con la elaboración del acta de citación. 

3. RESPONSABLES 

- Citadores. 
 

4. DEFINICIONES  

- Citación.- La citación es el acto por el cual se hace saber a la o al 
demandado el contenido de la demanda, de la petición de una 
diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella. Se 
efectuara en forma personal, mediante boletas o a través de los medios 
de comunicación. 

- Deprecatorio: El encargo de las funciones específicas que el juez de 
un  proceso  principal hace a otro de igual jerarquía, para el 
cumplimiento de una determinada comisión. 

- Notificación.- Comunicación por parte de un juzgado o tribunal a las 
partes que intervienen en un proceso. 

- Pretensiones.- un acto jurídico que da lugar a la iniciación del proceso, 
pues esta manifestación se ve plasmada en la demanda del actor o 
demandante, quien en ejerciendo una acción legal pretende que el 
Juez le reconozca un derecho y se provea hacia el reo o demandado 
de manera coercitiva. 

- Reconvenir.- es la acción que un demandado lleva adelante para 
responder a aquel que impulsó un proceso en su contra. 

- Resoluciones.- es el acto procesal mediante el cual resuelve las 
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas. 

 
5. REQUISITOS 

- Citación. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
Personal 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Boleta 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

3 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  

4 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 

 GESTIÓN DE CITACIONES 
CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág. 

GCN-SP02 02 JUNIO 2015 6 de 10 
 

 

 

5 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Medios de Comunicación 

1 

Receptar 
declaración 

bajo 
juramento 

imposibilidad 
de determinar 

domicilio 

Citadores 

Los citadores receptarán la declaración 
juramentada por parte de las persona 
citadas, donde afirman que es imposible 
determinar la individualidad, el domicilio o 
residencia de la o el demandado y que se 
han efectuado todas las diligencias 
necesarias, la cual es presentada al juez del 
proceso o mediante deprecatorio a la o el 
juez del domicilio o residencia de la o el 
actor. 
La o el juez del proceso no admitirá la 
solicitud sin el cumplimiento de esta 
condición. 
Para el caso anterior se adjuntará además la 
certificación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que indique si la persona salió del 
país o consta en el registro consular. Si se 
verifica que es así, se citará mediante 
carteles fijados en el consulado en el que se 
encuentra registrado. 

2 

Ordenar tres 
publicaciones 

en medio 
escrito 

Citadores 

Ordena que se realice tres publicaciones en 
tres fechas distintas, en un periódico de 
amplia circulación del lugar; de no haberlo, 
se harán en un periódico de la capital de 
provincia o en un periódico nacional, de 
amplia circulación. 
La publicación contendrá un extracto de la 
demanda o solicitud pertinente y de la 
providencia respectiva. 

3 

Receptar 
publicaciones 
íntegras de 
los medios 

escritos 

Citadores 

Se recepta las publicaciones íntegras de los 
medios escritos. 
Uva vez transcurridos veinte días desde la 
última publicación o transmisión del mensaje 
radial, comenzará el término para contestar 
la demanda. 

4 

Ordenar tres 
difusiones de 
mensajes en 
medio radial 

Citadores 

Paralelamente se ordena que se transmita 
en tres fechas distintas, por lo menos tres 
veces al día, en una radiodifusora de la 
localidad, en un horario de seis a veinte y 
dos horas, el cual contendrá un extracto de 
la demanda o solicitud pertinente. 
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5 

Receptar 
certificado de 

difusión y 
grabaciones 
de mensajes 

Citadores 

Recepta certificado de difusión y grabaciones 
de mensajes y una copia del audio, emitidas 
por la o el  propietario o el representante 
legal, donde acredita las fechas y horas en 
que se realizaron las transmisiones del 
mensaje. 

6 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Agrega las publicaciones íntegras al proceso, 
y finaliza el proceso. 

Ecuatorianos en el Exterior 

1 

Realizar 
citación 

mediante 
exhorto a las 
autoridades 
consulares 

Citadores 

La citación a las y los ecuatorianos en el 
exterior cuyo domicilio se conoce se realizará 
mediante exhorto a las autoridades 
consulares. 

Comunidad indígena, afro-ecuatoriana , montubia y campesina no organizada 
como persona jurídica 

1 

Entregar a 
tres miembros 

de la 
comunidad 

Citadores 

Entrega una copia de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de las 
providencias recaídas en ella y de la 
respectiva resolución a tres miembros de la 
comunidad que sean reconocidos como sus 
dirigentes, en idioma castellano y  en el 
idioma de la comunidad a realizar la 
diligencia. 

2 

Fijar carteles 
en lugares 

frecuentes de 
la zona 

Citadores 
Fijan carteles en los lugares más concurridos 
de la comunidad. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación personal) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 
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2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación por boleta) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 

2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

4 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  
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5 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 

6 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Agentes Diplomáticos 

1 

Remitir oficio 
al MREMH 

para gestionar 
citación 

Citadores 
Remite mediante oficio la citación al MREMH 
para su gestión, donde Cancillería envía la 
misma a los agentes diplomáticos. 

2 

Receptar nota 
del MREMH 
de remisión 

de oficio 

Citadores 

Para constancia de la citación, se agregará a 
los autos la nota en la que el MREMH 
comunique haber remitido el oficio con la 
fecha de recepción. 

3 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Las publicaciones íntegras se agregarán al 
proceso y finaliza el mismo. 

 
8. INDICADORES 

- Porcentaje de visitas por citador de entrega de boletas: 

Visitas asignadas en el mes por citador / # de visitas totales x100  
 

- Porcentaje de citaciones entregadas: 

(# de informes de citaciones + # de razones de citaciones ) / # de 
boletas de citaciones asignadas *100 

 
- Porcentaje de eficiencia de la gestión de citaciones: 

# de razones de citaciones / # de boletas de citaciones asignadas * 100 
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9. REFERENCIAS 

- Código Orgánico General de Procesos  

 
10. REGISTROS 

- Oficio de convocatoria. 

- Actas de citación. 

- Proceso. 
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1. OBJETIVO 

Conocer a la o el demandado el contenido de la demanda, de la petición de 
una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella, para su 
comparecencia ante la o el juez. 

2. ALCANCE 

El subproceso inicia desde la notificación de la citación, misma que se 
efectuara en forma personal, boletas o a través de los medios de 
comunicación, y finaliza con la elaboración del acta de citación. 

3. RESPONSABLES 

- Citadores. 
 

4. DEFINICIONES  

- Citación.- La citación es el acto por el cual se hace saber a la o al 
demandado el contenido de la demanda, de la petición de una 
diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ella. Se 
efectuara en forma personal, mediante boletas o a través de los medios 
de comunicación. 

- Deprecatorio: El encargo de las funciones específicas que el juez de 
un  proceso  principal hace a otro de igual jerarquía, para el 
cumplimiento de una determinada comisión. 

- Notificación.- Comunicación por parte de un juzgado o tribunal a las 
partes que intervienen en un proceso. 

- Pretensiones.- un acto jurídico que da lugar a la iniciación del proceso, 
pues esta manifestación se ve plasmada en la demanda del actor o 
demandante, quien en ejerciendo una acción legal pretende que el 
Juez le reconozca un derecho y se provea hacia el reo o demandado 
de manera coercitiva. 

- Reconvenir.- es la acción que un demandado lleva adelante para 
responder a aquel que impulsó un proceso en su contra. 

- Resoluciones.- es el acto procesal mediante el cual resuelve las 
peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas. 

 
5. REQUISITOS 

- Citación. 
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7. PROCEDIMIENTO 

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
Personal 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Boleta 

1 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

2 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

3 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  

4 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 
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5 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Medios de Comunicación 

1 

Receptar 
declaración 

bajo 
juramento 

imposibilidad 
de determinar 

domicilio 

Citadores 

Los citadores receptarán la declaración 
juramentada por parte de las persona 
citadas, donde afirman que es imposible 
determinar la individualidad, el domicilio o 
residencia de la o el demandado y que se 
han efectuado todas las diligencias 
necesarias, la cual es presentada al juez del 
proceso o mediante deprecatorio a la o el 
juez del domicilio o residencia de la o el 
actor. 
La o el juez del proceso no admitirá la 
solicitud sin el cumplimiento de esta 
condición. 
Para el caso anterior se adjuntará además la 
certificación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que indique si la persona salió del 
país o consta en el registro consular. Si se 
verifica que es así, se citará mediante 
carteles fijados en el consulado en el que se 
encuentra registrado. 

2 

Ordenar tres 
publicaciones 

en medio 
escrito 

Citadores 

Ordena que se realice tres publicaciones en 
tres fechas distintas, en un periódico de 
amplia circulación del lugar; de no haberlo, 
se harán en un periódico de la capital de 
provincia o en un periódico nacional, de 
amplia circulación. 
La publicación contendrá un extracto de la 
demanda o solicitud pertinente y de la 
providencia respectiva. 

3 

Receptar 
publicaciones 
íntegras de 
los medios 

escritos 

Citadores 

Se recepta las publicaciones íntegras de los 
medios escritos. 
Uva vez transcurridos veinte días desde la 
última publicación o transmisión del mensaje 
radial, comenzará el término para contestar 
la demanda. 

4 

Ordenar tres 
difusiones de 
mensajes en 
medio radial 

Citadores 

Paralelamente se ordena que se transmita 
en tres fechas distintas, por lo menos tres 
veces al día, en una radiodifusora de la 
localidad, en un horario de seis a veinte y 
dos horas, el cual contendrá un extracto de 
la demanda o solicitud pertinente. 
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5 

Receptar 
certificado de 

difusión y 
grabaciones 
de mensajes 

Citadores 

Recepta certificado de difusión y grabaciones 
de mensajes y una copia del audio, emitidas 
por la o el  propietario o el representante 
legal, donde acredita las fechas y horas en 
que se realizaron las transmisiones del 
mensaje. 

6 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Agrega las publicaciones íntegras al proceso, 
y finaliza el proceso. 

Ecuatorianos en el Exterior 

1 

Realizar 
citación 

mediante 
exhorto a las 
autoridades 
consulares 

Citadores 

La citación a las y los ecuatorianos en el 
exterior cuyo domicilio se conoce se realizará 
mediante exhorto a las autoridades 
consulares. 

Comunidad indígena, afro-ecuatoriana , montubia y campesina no organizada 
como persona jurídica 

1 

Entregar a 
tres miembros 

de la 
comunidad 

Citadores 

Entrega una copia de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de las 
providencias recaídas en ella y de la 
respectiva resolución a tres miembros de la 
comunidad que sean reconocidos como sus 
dirigentes, en idioma castellano y  en el 
idioma de la comunidad a realizar la 
diligencia. 

2 

Fijar carteles 
en lugares 

frecuentes de 
la zona 

Citadores 
Fijan carteles en los lugares más concurridos 
de la comunidad. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación personal) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 
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2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Organismos e Instituciones Estatales (citación por boleta) 

1 

Realizar 
citación en 

oficina de la 
autoridad 

demandada 

Citadores 

Las citaciones a las y los representantes de 
los organismos o instituciones del Estado 
que deban intervenir en los procesos, se 
realiza en la oficina de la autoridad 
demandada. 

2 

Entregar 
copia de 

demanda / 
diligencia al 
demandado 

Citadores 

Entrega personalmente a la o el demandado 
o en el caso de personas jurídicas u otras 
que no pueden representarse por sí mismas 
a su representante legal en cualquier lugar, 
día y hora, el contenido de la demanda, de la 
petición de una diligencia preparatoria, de 
todas las providencias recaídas en ella y de 
cualquier otra información que a juicio de la o 
el juez sea necesaria para que las partes 
estén en condiciones de ejercer sus 
derechos. 

3 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

4 
Entregar tres 

boletas en 
días distintos 

Citadores 

En el caso de no poder entregar 
personalmente a la o el demandado, se le 
citará por medio de tres boletas que se 
entregarán en días distintos en su domicilio o 
residencia a cualquier persona de la familia, 
de servicio, guardia de seguridad o conserje.  
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5 

Fijar en la 
puerta del 
lugar de 

habitación 

Citadores 

Si no se encuentra a persona alguna a quien 
entregar, el citador procede a fijar en la 
puerta del lugar de habitación. La citación 
por boletas a la o el representante legal de 
una persona jurídica se hará en el respectivo 
establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en 
días y horas hábiles, entregando a uno de 
sus dependientes o empleados, previa 
constatación de que el establecimiento se 
encuentra abierto y atendiendo al público. 

6 
Realizar acta 
de citación Citadores 

De la diligencia del citador, procede a 
elaborar el acta de citación respectiva, y 
finaliza el proceso. 

Agentes Diplomáticos 

1 

Remitir oficio 
al MREMH 

para gestionar 
citación 

Citadores 
Remite mediante oficio la citación al MREMH 
para su gestión, donde Cancillería envía la 
misma a los agentes diplomáticos. 

2 

Receptar nota 
del MREMH 
de remisión 

de oficio 

Citadores 

Para constancia de la citación, se agregará a 
los autos la nota en la que el MREMH 
comunique haber remitido el oficio con la 
fecha de recepción. 

3 
Agregar al 
proceso Secretario(a) 

Las publicaciones íntegras se agregarán al 
proceso y finaliza el mismo. 

 
8. INDICADORES 

- Porcentaje de visitas por citador de entrega de boletas: 

Visitas asignadas en el mes por citador / # de visitas totales x100  
 

- Porcentaje de citaciones entregadas: 

(# de informes de citaciones + # de razones de citaciones ) / # de 
boletas de citaciones asignadas *100 

 
- Porcentaje de eficiencia de la gestión de citaciones: 

# de razones de citaciones / # de boletas de citaciones asignadas * 100 
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9. REFERENCIAS 

- Código Orgánico General de Procesos  

 
10. REGISTROS 

- Oficio de convocatoria. 

- Actas de citación. 

- Proceso. 
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1. OBJETIVO  

 
Realizar el abordaje multidisciplinario en las áreas médica, psicológica y 
social con el fin de garantizar la intervención integral de los/las usuarios/as 
del sistema de justicia y la práctica de los exámenes técnicos que ordenen 
los jueces y sus informes tendrán valor pericial. 
 
2. ALCANCE 

 
Este proceso aplica a la atención, evaluación y valoración médica, 
psicológica y social de que por disposición de los jueces/zas deberán 
realizarse a los/las usuarios/as del sistema de justicia. 
 
3. RESPONSABLES 

 
- Médico/a 
- Psicólogo/a 
- Trabajador/a Social 

 
4. DEFINICIONES 

 
- COIP: Código Orgánico Integral Penal. 

 
- Exámenes Periciales (Prueba pericial): La que surge del dictamen de 

los peritos (v.), personas llamadas a informar ante un tribunal por razón 
de sus conocimientos especiales y siempre que sea necesario tal 
asesoramiento técnico o práctico del juzgador sobre los hechos 
litigiosos. 
 

- Informe pericial: es un documento que refleja la información obtenida, 
tanto en la revisión de documentos, versión de las partes, entrevistas e 
investigación, para llegar a establecer el impacto de los hechos y los 
elementos de prueba solicitados por la autoridad judicial. 
 

5. REQUISITOS 
 

- Providencia emitida por el Juez competente (en caso de violencia contra 
la mujer o miembros del núcleo familiar para la atención médica 
emergente no es necesaria la orden del juez/a pero si el consentimiento 
informado de la víctima). 
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7. PROCEDIMIENTO 
 
No. Actividad Responsable Detalle de actividad 

1. 
Analizar la orden del 
juez/a. 

Psicólogo/a – 
Trabajador/a Social 

Deriva del subproceso de Gestión de 
Trámite de Denuncias. 
 
Una vez que conocen la orden 
expresa del juez/a para practicar 
valoraciones o pericias, el 
psicológico/a o el trabajador/a social  
deberán valorar si: 

- Es una valoración específica 
de un aspecto determinado en 
lo psicológico o en lo social  

- O, si es una valoración integral 
en la que tendrán que trabajar 
conjuntamente para valorar 
aspectos psico-sociales. 

2. Realizar evaluación 
psicológica. 

Psicólogo/a 

En los casos de violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar 
realizará la evaluación psicológica a 
la víctima conforme a la solicitud del 
juez/a, utilizando los instrumentos de 
apoyo proporcionados en el protocolo 
(Resolución 154-2014).  
 
En los casos de niños, niñas, 
adolescentes u otros deberá realizar 
las entrevistas necesarias para 
recolectar suficientes datos y dar 
respuesta a la solicitud del juez/a. 

3. 
Realizar 
investigación social 
del entorno familiar. 

Trabajador/a Social 

En los casos de violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar 
realizará la investigación social del 
entorno familiar conforme lo solicita el 
Juez/a, utilizando los instrumentos de 
apoyo proporcionados en el protocolo 
(Resolución 154-2014). 
 
En los casos de niños, niñas, 
adolescentes u otros deberá realizar 
las investigaciones necesarias para 
recolectar suficientes datos y dar 
respuesta a la solicitud del juez/a. 
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En los casos en los que el juez/a dispone realizar informes integrales deberán coordinar 
el trabajo de entrevistas, investigación y valoración, los tres profesionales que integran 
la Gestión Técnica y realizarán un solo informe. 

4. 
Enviar informe 
confidencial al 
Secretario/a 

Psicólogo/a – 
Trabajador/a Social 

Envía el informe, el cual es 
confidencial, al Secretario 
correspondiente (Deriva al 
subproceso Gestión de Trámite de 
Denuncias). 

 5. 
Valorar los 
certificados 
médicos. 

Médico/a 

En los casos de violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar 
y en aquellos en los que la víctima 
presenta un certificado médico de 
cualquier institución médica, por 
disposición del juez/a, valorará el 
contenido del certificado en el que se 
haya determinado lesiones causadas 
por la violencia ejercida o que 
determine el tiempo de incapacidad. 

6. 
Valorar a la víctima 
y realizar el informe 
pericial. 

Médico/a 

En el caso de que el certificado no 
contenga ningún elemento que 
determine lesión o incapacidad será 
necesario valorar a la víctima y 
realizar el informe pericial como se 
determina en el protocolo (Resolución 
154-2014). 

7. 

Enviar certificado 
médico Validado al 
Secretario/a 
 

Médico/a  

Una vez valorado el certificado 
médico o realizado el informe pericial 
se enviará de manera inmediata al 
Secretario/a para que se anexe al 
expediente. Deriva al subproceso de 
Gestión de Trámite de Denuncias. 

8.  
Realizar informe 
médico según la 
orden del Juez/a 

Médico/a 

Para los casos de niños, niñas, 
adolescentes u otros, se procederá 
según la orden del juez/a realizando 
el informe médico y remitirlo al 
Secretario/a para que anexe al 
expediente. Deriva al subproceso de 
Gestión de Trámite de Denuncias 
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Deriva del subproceso de Contravención Flagrante. 

9. Efectuar evaluación 
médica urgente. Médico/a  

En caso de flagrancia  se realizará el 
examen médico pericial, de manera 
urgente. 

10. Realizar Informe 
Médico pericial Médico/a 

Realiza el informe médico pericial 
cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el Art. 511 #6 COIP. 

11. 
Remitir informe 
Médico pericial Médico/a 

Remite el informe médico al 
Secretario. (Deriva al subproceso de 
Contravención Flagrante). 

 
8. INDICADORES 

 
- Número promedio mensual de pericias psicológicas  

Total de pericias psicológicas efectuadas en el mes. 
 

- Porcentaje de pericias psicológicas efectuadas. 
Total de pericias psicológicas efectuadas / Total de pericias solicitadas x 
100 
 

- Número promedio mensual de pericias sociales 
Total de pericias sociales efectuadas en el mes. 
 

- Porcentaje de pericias sociales efectuadas. 
Total de pericias sociales efectuadas / Total de pericias solicitadas x 100 
 

- Número promedio mensual de pericias médicas 
Total de pericias médicas efectuadas en el mes. 
 

- Porcentaje de pericias médicas efectuadas. 
Total de pericias médicas efectuadas / Total de pericias solicitadas x 100 

 
9. REFERENCIAS 

 
- Constitución de la República del Ecuador. 
- Código Orgánico de la Función Judicial. 
- Código Orgánico Integral Penal. 
- Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
- Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura 154-2014. 
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10. REGISTROS 
 
- Informe Pericial. 
- Informe técnico. 
 
11. CONTROL DEL DOCUMENTO 

 
Fecha Responsable Versión Observación 

22/07/2014 Wilson López 01  

02/07/2015 Wilson López 02 Actualización del 
subproceso 
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1. OBJETIVO  

 
Realizar el abordaje multidisciplinario en las áreas médica, psicológica y 
social con el fin de garantizar la intervención integral de los/las usuarios/as 
del sistema de justicia y la práctica de los exámenes técnicos que ordenen 
los jueces y sus informes tendrán valor pericial. 
 
2. ALCANCE 

 
Este proceso aplica a la atención, evaluación y valoración médica, 
psicológica y social de que por disposición de los jueces/zas deberán 
realizarse a los/las usuarios/as del sistema de justicia. 
 
3. RESPONSABLES 

 
- Médico/a 
- Psicólogo/a 
- Trabajador/a Social 

 
4. DEFINICIONES 

 
- COIP: Código Orgánico Integral Penal. 

 
- Exámenes Periciales (Prueba pericial): La que surge del dictamen de 

los peritos (v.), personas llamadas a informar ante un tribunal por razón 
de sus conocimientos especiales y siempre que sea necesario tal 
asesoramiento técnico o práctico del juzgador sobre los hechos 
litigiosos. 
 

- Informe pericial: es un documento que refleja la información obtenida, 
tanto en la revisión de documentos, versión de las partes, entrevistas e 
investigación, para llegar a establecer el impacto de los hechos y los 
elementos de prueba solicitados por la autoridad judicial. 
 

5. REQUISITOS 
 

- Providencia emitida por el Juez competente (en caso de violencia contra 
la mujer o miembros del núcleo familiar para la atención médica 
emergente no es necesaria la orden del juez/a pero si el consentimiento 
informado de la víctima). 
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7. PROCEDIMIENTO 
 
No. Actividad Responsable Detalle de actividad 

1. 
Analizar la orden del 
juez/a. 

Psicólogo/a – 
Trabajador/a Social 

Deriva del subproceso de Gestión de 
Trámite de Denuncias. 
 
Una vez que conocen la orden 
expresa del juez/a para practicar 
valoraciones o pericias, el 
psicológico/a o el trabajador/a social  
deberán valorar si: 

- Es una valoración específica 
de un aspecto determinado en 
lo psicológico o en lo social  

- O, si es una valoración integral 
en la que tendrán que trabajar 
conjuntamente para valorar 
aspectos psico-sociales. 

2. Realizar evaluación 
psicológica. 

Psicólogo/a 

En los casos de violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar 
realizará la evaluación psicológica a 
la víctima conforme a la solicitud del 
juez/a, utilizando los instrumentos de 
apoyo proporcionados en el protocolo 
(Resolución 154-2014).  
 
En los casos de niños, niñas, 
adolescentes u otros deberá realizar 
las entrevistas necesarias para 
recolectar suficientes datos y dar 
respuesta a la solicitud del juez/a. 

3. 
Realizar 
investigación social 
del entorno familiar. 

Trabajador/a Social 

En los casos de violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar 
realizará la investigación social del 
entorno familiar conforme lo solicita el 
Juez/a, utilizando los instrumentos de 
apoyo proporcionados en el protocolo 
(Resolución 154-2014). 
 
En los casos de niños, niñas, 
adolescentes u otros deberá realizar 
las investigaciones necesarias para 
recolectar suficientes datos y dar 
respuesta a la solicitud del juez/a. 
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En los casos en los que el juez/a dispone realizar informes integrales deberán coordinar 
el trabajo de entrevistas, investigación y valoración, los tres profesionales que integran 
la Gestión Técnica y realizarán un solo informe. 

4. 
Enviar informe 
confidencial al 
Secretario/a 

Psicólogo/a – 
Trabajador/a Social 

Envía el informe, el cual es 
confidencial, al Secretario 
correspondiente (Deriva al 
subproceso Gestión de Trámite de 
Denuncias). 

 5. 
Valorar los 
certificados 
médicos. 

Médico/a 

En los casos de violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar 
y en aquellos en los que la víctima 
presenta un certificado médico de 
cualquier institución médica, por 
disposición del juez/a, valorará el 
contenido del certificado en el que se 
haya determinado lesiones causadas 
por la violencia ejercida o que 
determine el tiempo de incapacidad. 

6. 
Valorar a la víctima 
y realizar el informe 
pericial. 

Médico/a 

En el caso de que el certificado no 
contenga ningún elemento que 
determine lesión o incapacidad será 
necesario valorar a la víctima y 
realizar el informe pericial como se 
determina en el protocolo (Resolución 
154-2014). 

7. 

Enviar certificado 
médico Validado al 
Secretario/a 
 

Médico/a  

Una vez valorado el certificado 
médico o realizado el informe pericial 
se enviará de manera inmediata al 
Secretario/a para que se anexe al 
expediente. Deriva al subproceso de 
Gestión de Trámite de Denuncias. 

8.  
Realizar informe 
médico según la 
orden del Juez/a 

Médico/a 

Para los casos de niños, niñas, 
adolescentes u otros, se procederá 
según la orden del juez/a realizando 
el informe médico y remitirlo al 
Secretario/a para que anexe al 
expediente. Deriva al subproceso de 
Gestión de Trámite de Denuncias 
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Deriva del subproceso de Contravención Flagrante. 

9. Efectuar evaluación 
médica urgente. Médico/a  

En caso de flagrancia  se realizará el 
examen médico pericial, de manera 
urgente. 

10. Realizar Informe 
Médico pericial Médico/a 

Realiza el informe médico pericial 
cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el Art. 511 #6 COIP. 

11. 
Remitir informe 
Médico pericial Médico/a 

Remite el informe médico al 
Secretario. (Deriva al subproceso de 
Contravención Flagrante). 

 
8. INDICADORES 

 
- Número promedio mensual de pericias psicológicas  

Total de pericias psicológicas efectuadas en el mes. 
 

- Porcentaje de pericias psicológicas efectuadas. 
Total de pericias psicológicas efectuadas / Total de pericias solicitadas x 
100 
 

- Número promedio mensual de pericias sociales 
Total de pericias sociales efectuadas en el mes. 
 

- Porcentaje de pericias sociales efectuadas. 
Total de pericias sociales efectuadas / Total de pericias solicitadas x 100 
 

- Número promedio mensual de pericias médicas 
Total de pericias médicas efectuadas en el mes. 
 

- Porcentaje de pericias médicas efectuadas. 
Total de pericias médicas efectuadas / Total de pericias solicitadas x 100 

 
9. REFERENCIAS 

 
- Constitución de la República del Ecuador. 
- Código Orgánico de la Función Judicial. 
- Código Orgánico Integral Penal. 
- Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
- Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura 154-2014. 
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10. REGISTROS 
 
- Informe Pericial. 
- Informe técnico. 
 
11. CONTROL DEL DOCUMENTO 

 
Fecha Responsable Versión Observación 

22/07/2014 Wilson López 01  

02/07/2015 Wilson López 02 Actualización del 
subproceso 
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1. OBJETIVO  

 
Determinar el conjunto de actividades que se requieren para realizar la 
solicitud, designación y posesión de peritos. 
 

2. ALCANCE 
 

Este proceso aplica a todas las materias en todas las judicaturas y para la 
designación y posesión de peritos.  

                                                                                                                                                               
3. RESPONSABLES 

 
- Juez(a) 
- Perito 
- Coordinador(a) Provincial del Sistema Pericial 

 
4. DEFINICIONES 

 
- Acta de Posesión de Perito.- Acta en la que el perito acepta la 

designación y se posesiona como tal, aceptando y jurando que 
desempeñará su función fiel y legalmente, para realizar el informe de la 
especialidad o ejecutar la orden judicial respectiva. (Art. 252 - 256, 260-
261 CPC) 
 

- Algoritmo.- Es el conjunto de pasos o instrucciones sucesivas que se 
realizan para determinar una actividad. 

 
- Sorteo de Peritos.- Actividad realizada a través del sistema pericial 

que funciona para jueces y juezas en SATJE, por medio del cual se 
elige un perito a través de un algoritmo que sortea aleatoriamente y 
equitativamente.  

 
- Designación Directa de Peritos.- Actividad que se realiza en 

determinadas materias (cuando así lo disponga la normativa), mediante 
la cual el sistema informático arroja un listado de peritos del sector 
público para que el juez o la jueza elija un perito y lo designe. También 
es designación directa cuando el perito es asignado a través de la 
coordinación provincial del sistema pericial, cuando el caso lo amerite 
conforme al proceso establecido.   
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5. REQUISITOS 

 
- Petición de una de las partes solicitando que se realice un peritaje. 

 
- Petición de oficio del juez o la jueza disponiendo la intervención de un 

perito. 
 

- El Perito deberá siempre contar con su acreditación al presentarse para 
la posesión del perito, la cual debe contener todos los datos exigidos en 
el Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial. Una 
copia de esta acreditación deberá contar en el expediente de la causa en 
la que fue designado.  
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7. PROCEDIMIENTO  
 

No. Actividad Responsable Detalle de la actividad 

1 Requerir perito Partes procesales 
/ Juez(a) 

Las partes procesales pueden solicitar 
al juez que se designe un perito para 
determinada actividad. También el juez 
podrá solicitar de oficio que se designe 
un perito.  

2 

Buscar perito en 
herramienta 
informática  

destinada para el 
efecto 

Juez(a) 

 
El juez o la jueza a través de la 
herramienta informática del sistema 
pericial que funciona en el SATJE, 
procede a escoger perito especificando 
la especialidad que requiere.  
 

¿Tipo de Perito? 
 
El juez o la juez podrán escoger entre 
designar un perito público o privado 
(cuando la normativa lo permita). Si es 
un perito Privado, seguir a la actividad 
de Realizar sorteo de peritos; si es 
Público seguir a la actividad de 
Designar de un listado de servidores 
públicos en la especialidad escogida 
(Designación Directa)  

3 

Designar de un 
listado de 
servidores 

públicos en la 
especialidad 

escogida 
(Designación 

Directa) 

Juez(a) 

Cuando la normativa lo permita podrá 
escoger la opción de peritos públicos. 
El sistema arrojará un listado de 
peritos servidores públicos (MSP, CJ y 
PN), de los cuales el juez o la jueza, 
escogerá uno para designarlo.  

4 Realizar sorteo de 
peritos  

Juez(a) 

Cuando el juez sortea dentro de la 
opción de peritos privados o cuando el 
sistema no le da está opción (por el 
tipo de materia en el cual se está 
sorteando), el sistema, a través de un 
algoritmo matemático, sortea un perito 
del cantón en el que el juez se 
encuentra realizando el sorteo, cuando 
no encuentra en el cantón, busca en 
los cantones más cercanos, sino en la 
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provincia, después en las provincias 
limítrofes.  
 

¿Se encontró un Perito? 
 
Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Designar y notificar al 
perito; si la respuesta es negativa 
seguir a la actividad de Asignar el 
perito a nivel nacional o 
extraordinario.  

5 
Designar  y 

notificar al perito Juez(a) 

 
Una vez realizado el sorteo, se designa 
al respectivo perito, identificando el 
código de calificación. 
 

6 
Asignar el perito a 

nivel nacional o 
extraordinario  

Juez(a) 
 

 
Cuando no se encuentra peritos en las 
provincias limítrofes se genera una 
solicitud de perito a través del sistema 
que le llega al coordinador provincial 
del sistema pericial respectivo. En este 
caso el coordinador procede a asignar 
un perito del registro a nivel nacional o 
un perito extraordinario. El juez o la 
juez realizará de nuevo el sorteo y le 
saldrá el perito que asignó el 
coordinador para que proceda a 
designarlo y seguir con el proceso.   
 

7 Posesionar al 
perito Juez(a) 

Recibe  al  perito quien deberá 
presentar su acreditación original.  

8 Recibir y analizar 
informe Juez(a) 

Recibe el informe en la fecha dispuesta 
y corre traslado a las partes   
 
Si el juez o la jueza, a petición de parte 
o de oficio, considera necesario, 
dispondrá que se presenten 
ampliaciones o aclaraciones en fecha 
posterior. 
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8. INDICADORES 
 
Porcentaje de caducidad de designaciones: 
(Número de caducidades registradas / Número de designaciones 
realizadas) * 100 
 
Porcentaje de informes entregados a tiempo:  

(Número de informes entregados a tiempo / Número de informes 
entregados) * 100 

 
9. REFERENCIAS MARCO LEGAL 

 
- Código Orgánico de la Función Judicial. 
- Código de Orgánico Integral Penal. 
- Código de Procedimiento Civil. 
- Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial.  
- Estatuto  Integral de  Gestión  Organizacional  por  Procesos  de  las 

Unidades  Judiciales. 
- Modelo de Gestión para las Unidades Judiciales. 
- Modelo de Gestión para las Cortes Provinciales del País. 
- Modelo de Gestión para Corte Nacional. 

 
10. REGISTROS 

 
No se presentan para este procedimiento 
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1. OBJETIVO  

 
Determinar el conjunto de actividades que se requieren para realizar la 
solicitud, designación y posesión de peritos. 
 

2. ALCANCE 
 

Este proceso aplica a todas las materias en todas las judicaturas y para la 
designación y posesión de peritos.  

                                                                                                                                                               
3. RESPONSABLES 

 
- Juez(a) 
- Perito 
- Coordinador(a) Provincial del Sistema Pericial 

 
4. DEFINICIONES 

 
- Acta de Posesión de Perito.- Acta en la que el perito acepta la 

designación y se posesiona como tal, aceptando y jurando que 
desempeñará su función fiel y legalmente, para realizar el informe de la 
especialidad o ejecutar la orden judicial respectiva. (Art. 252 - 256, 260-
261 CPC) 
 

- Algoritmo.- Es el conjunto de pasos o instrucciones sucesivas que se 
realizan para determinar una actividad. 

 
- Sorteo de Peritos.- Actividad realizada a través del sistema pericial 

que funciona para jueces y juezas en SATJE, por medio del cual se 
elige un perito a través de un algoritmo que sortea aleatoriamente y 
equitativamente.  

 
- Designación Directa de Peritos.- Actividad que se realiza en 

determinadas materias (cuando así lo disponga la normativa), mediante 
la cual el sistema informático arroja un listado de peritos del sector 
público para que el juez o la jueza elija un perito y lo designe. También 
es designación directa cuando el perito es asignado a través de la 
coordinación provincial del sistema pericial, cuando el caso lo amerite 
conforme al proceso establecido.   

 



178

 
SOLICITUD, DESIGNACIÓN Y POSESIÓN DE PERITOS  

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág. 

GTAP-SP02 01 JULIO 2015 4 de 8 

 

 

 
5. REQUISITOS 

 
- Petición de una de las partes solicitando que se realice un peritaje. 

 
- Petición de oficio del juez o la jueza disponiendo la intervención de un 

perito. 
 

- El Perito deberá siempre contar con su acreditación al presentarse para 
la posesión del perito, la cual debe contener todos los datos exigidos en 
el Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial. Una 
copia de esta acreditación deberá contar en el expediente de la causa en 
la que fue designado.  
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7. PROCEDIMIENTO  
 

No. Actividad Responsable Detalle de la actividad 

1 Requerir perito Partes procesales 
/ Juez(a) 

Las partes procesales pueden solicitar 
al juez que se designe un perito para 
determinada actividad. También el juez 
podrá solicitar de oficio que se designe 
un perito.  

2 

Buscar perito en 
herramienta 
informática  

destinada para el 
efecto 

Juez(a) 

 
El juez o la jueza a través de la 
herramienta informática del sistema 
pericial que funciona en el SATJE, 
procede a escoger perito especificando 
la especialidad que requiere.  
 

¿Tipo de Perito? 
 
El juez o la juez podrán escoger entre 
designar un perito público o privado 
(cuando la normativa lo permita). Si es 
un perito Privado, seguir a la actividad 
de Realizar sorteo de peritos; si es 
Público seguir a la actividad de 
Designar de un listado de servidores 
públicos en la especialidad escogida 
(Designación Directa)  

3 

Designar de un 
listado de 
servidores 

públicos en la 
especialidad 

escogida 
(Designación 

Directa) 

Juez(a) 

Cuando la normativa lo permita podrá 
escoger la opción de peritos públicos. 
El sistema arrojará un listado de 
peritos servidores públicos (MSP, CJ y 
PN), de los cuales el juez o la jueza, 
escogerá uno para designarlo.  

4 Realizar sorteo de 
peritos  

Juez(a) 

Cuando el juez sortea dentro de la 
opción de peritos privados o cuando el 
sistema no le da está opción (por el 
tipo de materia en el cual se está 
sorteando), el sistema, a través de un 
algoritmo matemático, sortea un perito 
del cantón en el que el juez se 
encuentra realizando el sorteo, cuando 
no encuentra en el cantón, busca en 
los cantones más cercanos, sino en la 



181

 
SOLICITUD, DESIGNACIÓN Y POSESIÓN DE PERITOS  

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág. 

GTAP-SP02 01 JULIO 2015 7 de 8 

 

 

 

provincia, después en las provincias 
limítrofes.  
 

¿Se encontró un Perito? 
 
Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Designar y notificar al 
perito; si la respuesta es negativa 
seguir a la actividad de Asignar el 
perito a nivel nacional o 
extraordinario.  

5 
Designar  y 

notificar al perito Juez(a) 

 
Una vez realizado el sorteo, se designa 
al respectivo perito, identificando el 
código de calificación. 
 

6 
Asignar el perito a 

nivel nacional o 
extraordinario  

Juez(a) 
 

 
Cuando no se encuentra peritos en las 
provincias limítrofes se genera una 
solicitud de perito a través del sistema 
que le llega al coordinador provincial 
del sistema pericial respectivo. En este 
caso el coordinador procede a asignar 
un perito del registro a nivel nacional o 
un perito extraordinario. El juez o la 
juez realizará de nuevo el sorteo y le 
saldrá el perito que asignó el 
coordinador para que proceda a 
designarlo y seguir con el proceso.   
 

7 Posesionar al 
perito Juez(a) 

Recibe  al  perito quien deberá 
presentar su acreditación original.  

8 Recibir y analizar 
informe Juez(a) 

Recibe el informe en la fecha dispuesta 
y corre traslado a las partes   
 
Si el juez o la jueza, a petición de parte 
o de oficio, considera necesario, 
dispondrá que se presenten 
ampliaciones o aclaraciones en fecha 
posterior. 
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8. INDICADORES 
 
Porcentaje de caducidad de designaciones: 
(Número de caducidades registradas / Número de designaciones 
realizadas) * 100 
 
Porcentaje de informes entregados a tiempo:  

(Número de informes entregados a tiempo / Número de informes 
entregados) * 100 

 
9. REFERENCIAS MARCO LEGAL 

 
- Código Orgánico de la Función Judicial. 
- Código de Orgánico Integral Penal. 
- Código de Procedimiento Civil. 
- Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial.  
- Estatuto  Integral de  Gestión  Organizacional  por  Procesos  de  las 

Unidades  Judiciales. 
- Modelo de Gestión para las Unidades Judiciales. 
- Modelo de Gestión para las Cortes Provinciales del País. 
- Modelo de Gestión para Corte Nacional. 

 
10. REGISTROS 

 
No se presentan para este procedimiento 
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 5 de 28

 

fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 12 de 28

 

V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 13 de 28

 

Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 23 de 28

 

Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 18 de 28

 

16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 11 de 28

 

¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 27 de 28

 

Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 28 de 28

 

- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 21 de 28

 

en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 5 de 28

 

fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 22 de 28

 

SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 14 de 28

 

en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 27 de 28

 

Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 28 de 28

 

- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 22 de 28

 

SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 28 de 28

 

- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 22 de 28

 

SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 5 de 28

 

fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 27 de 28

 

Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 28 de 28

 

- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 24 de 28

 

señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 19 de 28

 

20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 27 de 28

 

Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).



206

CONSEJO DE LA JUDICATURA

PROCESO:
Gestión de Cobro y Pago de Pensiones 

Alimenticias 
(PROPUESTA)

Responsable del Documento:
Dirección Nacional de Gestión Procesal

Subdirección Nacional de Gestión Procesal 
General

Dirección Nacional de Innovación y Mejora 
Continua del Servicio Judicial

Subdirección Nacional de Innovación y 
Desarrollo

Guía Técnica:
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO 

Versión: 01

ENERO 2015

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GP-SP02 01 ENERO 2015 2 de 28

 

CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por:

01 Enero 2015 Definiciones Iniciales

Fabrizio Zavala
Director de Innovación, 

Desarrollo y Mejora 
Contínua del Servicio 

Judicial

APROBACIONES

RESPONSABLE FIRMA

APROBADO POR:

Walter Enriquez
Director Nacional de Gestión Procesal

Fabrizio Zavala
Director Nacional de Innovación, Desarrollo y 
Mejora Contínua del Servicio Judicial

REVISADO POR:
Marco Ulloa
Subdirector Nacional de Gestión Procesal Penal

Esteban Morales
Subdirector Nacional de Innovación y Desarrollo 

GUÍA TÉCNICA:

Roberto Acosta

Shirley Apolo

Andrés Jara

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 3 de 28

 

1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 25 de 28

 

continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 28 de 28

 

- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 6 de 28

 

- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).



209 

CONSEJO DE LA JUDICATURA

PROCESO:
Gestión de Cobro y Pago de Pensiones 

Alimenticias 
(PROPUESTA)

Responsable del Documento:
Dirección Nacional de Gestión Procesal

Subdirección Nacional de Gestión Procesal 
General

Dirección Nacional de Innovación y Mejora 
Continua del Servicio Judicial

Subdirección Nacional de Innovación y 
Desarrollo

Guía Técnica:
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO 

Versión: 01

ENERO 2015

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GP-SP02 01 ENERO 2015 2 de 28

 

CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción del cambio Aprobado por:

01 Enero 2015 Definiciones Iniciales

Fabrizio Zavala
Director de Innovación, 

Desarrollo y Mejora 
Contínua del Servicio 

Judicial

APROBACIONES

RESPONSABLE FIRMA

APROBADO POR:

Walter Enriquez
Director Nacional de Gestión Procesal

Fabrizio Zavala
Director Nacional de Innovación, Desarrollo y 
Mejora Contínua del Servicio Judicial

REVISADO POR:
Marco Ulloa
Subdirector Nacional de Gestión Procesal Penal

Esteban Morales
Subdirector Nacional de Innovación y Desarrollo 

GUÍA TÉCNICA:

Roberto Acosta

Shirley Apolo

Andrés Jara

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 3 de 28

 

1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.

GESTIÓN DE COBRO Y PAGO DE PENSIONES 
ALIMENTICIAS

CÓDIGO VERSIÓN MES Y AÑO Pág.

GATH-SP04 01 ENERO 2015 19 de 28

 

20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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1. OBJETIVO

Identificar el proceso que conlleva el cobro de pensiones alimenticias; así 
como la gestión de pago de las mismas a través de las instancias 
pertinentes, precautelando siempre el interés superior del menor, el derecho 
de alimentos a la mujer embarazada y de las personas perjudicadas por 
agresión en casos de violencia intrafamiliar.

Identificar el proceso judicial que conlleva exigir el derecho a alimentos 
congruos, derecho el cual se reconoce expresamente en el Código Civil y 
que habilita al interesado a subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social.

2. ALCANCE

Este manual busca abarcar las distintas fases del proceso judicial por medio 
del cual se requiere el pago de pensiones alimenticias, desde la 
presentación del formulario único para el pago de pensiones alimenticias o 
de una demanda exigiendo el pago de las mismas ante una autoridad 
judicial competente; proceso que culmina con la emisión de un auto 
resolutorio que declara el derecho del alimentario.

Se aborda a su vez el proceso de gestión de cobro de esta pensión 
alimenticia (PAGADURÍA), hasta el momento en el cual la misma hubiere 
sido efectivamente cancelada por el deudor responsable, teniendo en 
consideración los posibles inconvenientes o acciones que pudieran 
presentarse en estas instancias.

3. RESPONSABLES

- Juez (a)
- Pagador (a)
- Alimentario (a) o Usuario (a)
- Alimentante o Demandado (a)
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4. DEFINICIONES

- DERECHO DE ALIMENTOS: En el derecho de familia, el derecho de 

alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, para exigir de 

otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, lo necesario para 

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del 

matrimonio o del divorcio, en determinados casos.

- DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A ALIMENTOS: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento 

del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 

fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña.

- PENSIÓN ALIMENTICIA: Contribución económica que se encuentra 

obligado a prestar el Alimentante en virtud del reconocimiento del 

derecho de alimentos.

- ALIMENTARIO: Persona natural o menor interesado cuyo derecho le 

reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión alimenticia.

- ALIMENTANTE (Deudor, Demandado): Persona llamada a cumplir con 

el pago de una pensión alimenticia, previo reconocimiento del derecho 

de un menor o interesado; y bajo prevenciones legales.

- USUARIO (Actor): Persona o tutor que representa al menor o 

interesado en el reclamo y exigencia del derecho de pensión alimenticia. 

En algunas ocasiones puede ser el propio Alimentario quien exija

directamente este derecho.

- PROVIDENCIA: Prevención, preparativos de lo necesario o conducente 

a un fin o logro. En lo procesal se considera toda resolución judicial no 
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fundada expresamente, que decide sobre cuestiones de trámite y/o

peticiones secundarias o accidentales.

- INCIDENTE: El incidente es toda cuestión distinta y accesoria del asunto 

principal de un juicio, que, presentándose durante el curso del proceso 

puede en ciertos casos suspenderlo y sobre el cual debe recaer una 

resolución expresa del tribunal o juez a cargo de la causa.

- APREMIO PERSONAL: Medida coercitiva de que se vale un juez o 

tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas 

que no las cumplen dentro de los términos respectivos. Estas medidas 

deberán ser cumplidas directamente por el apremiado y se caracterizan

por la privación de libertad del Alimentante.

- BOLETA DE LIBERTAD: Mandato de ejecución por medio del cual un 

juez o funcionario judicial competente ordena el cese del apremio 

personal impuesto al Alimentante, previa constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones.

- MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN: Orden escrita emanada por un juez 

o funcionario judicial competente por medio de la cual se requiere el 

pago de pensiones alimenticias al Alimentario, bajo prevenciones 

legales.

- AUDIENCIA DE ACUERDO DE PAGO: Audiencia a través de la cual el 

juez o funcionario judicial competente busca que el Alimentante y el

Alimentario o su representante, lleguen a un acuerdo con respecto a la 

forma de pago de las pensiones alimenticias a través de un acuerdo 

transaccional que sea plenamente ejecutable y exigible.

- PAGADOR: Servidor judicial, integrante de las Unidades de Pagaduría, 

el cual tiene a su cargo la recepción, registro, custodia y pago de las 

pensiones alimenticias en favor de los Alimentarios.

- DERECHO DE ALIMENTOS CONGRUOS: En el derecho civil, el 

derecho de alimentos congruos se puede definir como la facultad jurídica 

que tiene una persona, denominada Alimentario o acreedor alimentario, 

para exigir de otra, denominada Alimentante o deudor alimentario, los 

recursos necesarios para subsistir modestamente.
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- PENSIÓN ALIMENTICIA DE SUBSISTENCIA O SUPERVIVENCIA: en 

casos de violencia intrafamiliar el juzgador o juzgadora podrá fijar una 

pensión alimenticia que deberá cancelar el agresor a favor de las 

personas perjudicadas por la agresión, mientras duren las medidas de 

protección.

- PENSIÓN DE ALIMENTOS CONGRUOS: Contribución económica que 

se encuentra obligado a prestar el Alimentante en virtud del 

reconocimiento del derecho de alimentos congruos.

- USUARIO y/o ALIMENTARIO (Actor): Persona natural o interesado 

cuyo derecho le reconoce la facultad de exigir el pago de una pensión de 

alimentos congruos, necesarios para su subsistencia modesta, mas no 

para su existencia.

- SENTENCIA: Resolución judicial dictada por un juez competente que 

pone fin a un proceso iniciado por dos partes en litigio.

- SUPA: Sistema Único de Pensiones Alimenticias, por medio del cual se 

puede registrar y actualizar todos los datos generales de una tarjeta de 

pensiones alimenticias, así como llevar un control de los movimientos 

económicos que se generan de manera mensual en la misma.

5. REQUISITOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias.
- Demanda de Alimentos a Mujer Embarazada.
- Demanda de Alimentos Congruos
- Decretos y sentencias emitidas por Jueces(as) en el que se fija una 

pensión alimenticia.
- Documentación que sustente la pretensión del Alimentario (pruebas y 

descargos para reconocer el derecho de alimentos).
- Documentación de Identificación del Usuario o Demandante.
- Partida de Nacimiento del Alimentario. 
- Certificado de Embarazo (Indispensable en el caso de iniciar una 

demanda de Alimentos a Mujer embarazada).
- Certificación y documentación de soporte con respecto a los Ingresos 

del Alimentante.
- Disposición del Juez para aplicar medidas de protección (Art. 558 

COIP).
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7. PROCEDIMIENTO

7.1. Demanda de Pensiones Alimenticias (Gráfico 1)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuarios

Se ingresará el “Formulario Único 
para la Demanda de Pensiones 
Alimenticias”; y/o Demanda de 
Alimentos a mujer embarazada a 
través de la Ventanilla de Atención al 
Usuario.

En casos de providencias y 
sentencias emitidas por Jueces(as) 
en el que se fija una pensión 
alimenticia y pone en conocimiento 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador, continuar con la actividad
Crear tarjeta de pagos en el SUPA y
registro de pensión provisional.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén completos 
los requisitos de 

la demanda.

Juez(a)

Se sortea la causa, se la asigna al 
Juez competente y se emite la 
providencia correspondiente.

¿Está completa la demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la 
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias.

Si la respuesta es negativa, seguir a 
la  actividad Emitir providencia 
disponiendo que el usuario 
complete o aclare la demanda.

3

Emitir 
providencia 

disponiendo que 
el usuario 

complete o 
aclare la 

demanda.

Juez(a)

El Juez mediante providencia ordena
que se complete o aclare la demanda 
en un término de tres días, de lo 
contrario, se archivará la causa, sin 
perjuicio de que pueda presentar 
nuevamente la demanda.
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¿Completó o aclaró el usuario la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, ir a la 
actividad de Calificar la demanda, 
fijar pensión provisional, ordenar la
citación al demandado, crear la 
tarjeta de pagos en el SUPA y 
disponer prácticas de diligencias;
caso contrario seguir a la actividad de 
Archivar la causa.

Referencia: Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil.

4 Archivar la 
causa Juez

De no completar o aclarar la demanda 
por parte del usuario el Juez podrá 
archivar la causa, sin perjuicio de que 
pueda el usuario presentar 
nuevamente una demanda. 

5

Calificar la 
demanda, fijar 

pensión 
provisional, 
ordenar la 
citación al 

demandado, 
crear la tarjeta 
de pagos en el 

SUPA y disponer
prácticas de 
diligencias.

Juez(a)

El Juez procede a calificar la 
demanda, fija la pensión provisional 
en base a la tabla de pensiones, 
ordena la citación a través de notario  
público o boleta única, o en la forma 
prevista en el Código de 
Procedimiento Civil – Código 
Orgánico General de Procesos.

El juez en la misma providencia 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión provisional a 
pagarse y ordenará la creación de la 
tarjeta de pagos en el SUPA.

¿Se citó al demandado?

Si la respuesta es positiva, el Juez 
podrá derivar previo común acuerdo 
por las partes, el proceso a Gestión 
de Mediación - Derivación

En caso de que  no fuere procedente 
la mediación, el Juez continúa con la 
actividad Convocar a Audiencia 
Única.  

Referencia: Artículo No. 35 del Título 
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V del Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

6

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y registrar 
pensión

provisional

Pagador

El Pagador recibe la providencia o 
sentencia electrónicamente en su 
bandeja y procede a registrar la 
información pertinente para la 
creación de la tarjeta de pagos en el 
SUPA y registrar la pensión 
provisional.

7
Gestión de 

Mediación –
Derivación.

Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación de la
Función Judicial.

Si por medio del acta de mediación se 
resolviere fijar la pensión alimenticia 
definitiva, se pondrá en conocimiento 
del Juez y se enviará 
electrónicamente a la bandeja del
pagador para que continúe con la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

De no haberse fijado pensión 
definitiva, se pone en conocimiento 
del Juez el Acta de imposibilidad de 
acuerdo, y seguirá con la actividad 
Convocar a Audiencia Única.

8 Convocar a 
Audiencia Única Juez(a)

Se convoca a una audiencia única 
luego de transcurridos diez días 
contados desde la fecha de la 
citación.

9

Realizar  
Audiencia Única 
y fijar pensión 

definitiva

Juez(a)

Si comparecen las partes a la 
audiencia, el Juez promoverá la 
conciliación y fijará pensión definitiva 
de mutuo acuerdo, de no llegar a un 
acuerdo, en la misma audiencia  el 
Juez evaluará las pruebas 
presentadas por las partes, y fijará 
una pensión alimenticia definitiva.

Si no comparecen las partes a la 
audiencia, la resolución de la pensión 
provisional se convertirá en definitiva.
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Referencia: Art. 37 del Título V del 
Código Orgánico de Niñez y 
Adolescencia.

El Juez en la misma resolución 
pondrá en conocimiento al pagador el 
valor de la pensión definitiva para que 
sea ingresada en el SUPA.
Resolución que será remitida 
electrónicamente.

10

Ingresar en el 
SUPA el valor de 

la pensión 
definitiva. 

Pagador

El Pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva fijada por el Juez 
o acordada en Mediación.

7.2. Cobro de Pensiones Alimenticias Adeudadas (Gráfico 2)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1
Solicitar el pago 

de pensiones 
adeudadas Usuario

Mediante un escrito, el 
Usuario debe solicitar el 
pago de las pensiones 
alimenticias adeudadas. 

2

Recibir el escrito 
y ordenar se 

envíe el proceso 
a pagaduría 
para que se 

realice la 
liquidación

Juez(a)

El Juez recibe el escrito y
ordena mediante 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del pagador
realice la liquidación de lo 
adeudado por parte del 
Demandado.

3 Realizar 
Liquidación Pagador

El Pagador procede a 
emitir el reporte de 
liquidación por medio de la 
tarjeta de pagos creada en 
el SUPA, que deberá 
incluir el cálculo de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y el cálculo de 
intereses por mora que 
genere, además se debe 
revisar en el expediente 
electrónico si aplica o no 
algún tipo de incidente de
aumento o de disminución 
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en la pensión alimenticia y 
realizar la  indexación
automática a la pensión 
alimenticia de ser el caso.

El reporte de Liquidación
llevará la firma electrónica 
del Pagador y será 
remitido electrónicamente 
mediante al Juez hasta   
en 24 horas desde su 
elaboración.

4

Receptar 
liquidación y 

poner en 
conocimiento de 

las partes

Juez(a) 

El Juez receptará la 
liquidación por el Pagador 
y lo notificará a las partes 
procesales, quienes tienen 
setenta y dos (72) horas 
para impugnar o aceptar la 
liquidación.

¿Están de acuerdo las 
partes?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aceptar la 
liquidación y ordenar el 
pago, caso contrario, 
regresará a la actividad de
Recibir el escrito y 
ordenar al pagador
realice la liquidación.

5
Aceptar la 

liquidación y 
ordenar el pago

Juez(a) 

El Juez mediante 
mandamiento de ejecución 
ordena que el Demandado 
(Alimentante) pague o 
dimita bienes para 
solventar la deuda 
correspondiente.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, el proceso 
finaliza. 

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Solicitar 
Apremio.
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6 Solicitar 
Apremio Usuario

El Usuario mediante 
escrito dirigido al Juez, 
deberá solicitar que éste 
último  disponga el 
apremio del Deudor.

7
Solicitar 

información de 
pago

Juez(a)

Una vez recibido el escrito, 
el Juez ordena en 
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador,
remita la información de lo 
adeudado.

8

Verificar si 
constan 

registrados los 
pagos en el 

SUPA.

Pagador

El Pagador, en 
cumplimiento de lo 
solicitado por el Juez, 
deberá inmediatamente 
verificar si constan 
registrados los pagos en la 
tarjeta del SUPA, para ello, 
sentará la razón sobre lo 
adeudado y remitirá 
electrónicamente al Juez.

9

Verificar razón 
del pagador y 

emitir Orden de 
Apremio

Juez(a)

El Juez verificará la razón 
que asentó el Pagador y 
de ser el caso, extenderá 
una orden de apremio, así 
como la prohibición de 
salida del país en contra 
del deudor; además de 
incluirlo en el Registro de 
Deudores del Consejo de 
la Judicatura.

¿Se realizó el pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, no se emite 
boleta de apremio, ni 
prohibición de salida del 
país y el proceso finaliza.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir Orden
de Apremio Personal y 
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entregar boleta a la 
persona solicitante.

10

Emitir Orden de 
Apremio 

Personal y 
entregar boleta 

a la persona 
solicitante.

Juez(a)

Verificada la falta de pago 
por parte del deudor, el 
Juez emite la orden de 
apremio personal a través 
de una boleta.

La boleta de apremio que 
emita el Juez, deberá ser 
entregada a la parte 
solicitante.

11
Recibir boleta de 

apremio Usuario

El usuario recibe la boleta 
de apremio solicitada.

¿Es detenido el 
Alimentante?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Trasladar al 
Centro de Detención 
Provisional.

Caso contrario, se deberá 
esperar a que el deudor 
sea detenido. 

Nota: La boleta de 
apremio personal no
caduca.

12
Trasladar al 
Centro de 
Detención 
Provisional

Usuario

Una vez detenido el 
Deudor, éste deberá 
ingresar por ventanilla un 
escrito informando al Juez 
el pago de la totalidad de 
las pensiones alimenticias 
adeudadas; solicitar
audiencia de acuerdo
Artículo 130 # 11 Código 
Orgánico de la Función 
Judicial; o informando del 
cumplimiento del tiempo 
de detención para el cual 
fue emitida la boleta de 
apremio.
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13

Ingresar escrito 
informando el 
pago de las 
pensiones 

alimenticias 
adeudadas; 

solicitar
audiencia de 

acuerdo de pago 
o cumplir el 

tiempo para el 
cual fue emitida 

la boleta de 
apremio

Usuario

El detenido podrá informar 
en el escrito si ya se pagó 
la totalidad de las 
pensiones alimenticias 
adeudadas y solicitar su 
boleta de libertad.

En su defecto también se 
podrá solicitar al Juez 
realice una audiencia de 
acuerdo de pago entre las 
partes y proponer una 
forma de pago que será 
notificada al usuario para 
su aprobación y solicitar su 
boleta de libertad.

El detenido también podrá 
informar el cumplimiento 
del tiempo de detención 
para el cual fue emitida la 
boleta de apremio en su 
contra, para que la misma 
sea revocada.

14

Solicitar la 
verificación de la

totalidad del 
pago en el 
SUPA para 

emitir boleta de 
libertad.

Juez(a)

En el caso de que se haya
pagado las pensiones 
alimenticias adeudadas, el 
Juez deberá solicitar en
providencia que será 
remitida electrónicamente 
a la bandeja del Pagador 
realice la verificación de la 
totalidad del pago en el 
sistema SUPA.

15

Verificar en el 
SUPA si se han 

realizado los 
pagos.

Pagador

En el caso de que se 
hayan pagado las 
pensiones alimenticias, sin 
necesidad de que el Juez 
convoque a audiencia, el 
Pagador sentará razón de 
que los pagos 
efectivamente se hayan 
realizado, previa 
verificación en el SUPA.
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16 Verificar razón 
del pagador Juez(a)

Posteriormente, el Juez 
verificará la razón 
asentada por el Pagador.

¿Se ha realizado la 
totalidad del pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Emitir la 
boleta de libertad.

Finaliza así el proceso.

Si la respuesta es 
negativa, el Juez irá a la 
actividad de Emitir
providencia rechazando 
la solicitud de boleta de 
libertad.

17 Emitir boleta de 
libertad Juez(a)

Una vez cumplido el 
tiempo de detención 
ordenado, el Juez deberá 
emitir la boleta de libertad 
del detenido (Alimentante).

18

Emitir 
providencia 

rechazando la 
solicitud de 
boleta de 
libertad.

Juez(a)

De no haberse realizado el 
pago, el Juez mediante 
providencia rechazará la 
boleta de libertad solicitada 
por el deudor, mismo que
se mantiene detenido 
hasta que se realice el 
pago.

19

Transcurrido el 
tiempo de 
detención 

solicita la boleta 
de libertad o por 
Habeas Corpus.

Alimentante

Una vez transcurrido el 
tiempo de detención 
ordenado por el Juez en la 
boleta de apremio, y en 
caso de que no se hubiere 
emitido la boleta de 
libertad; el detenido 
mediante un escrito puede 
solicitar la emisión de la 
boleta de libertad o en su 
defecto, proponer un 
recurso de Habeas 
Corpus.
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20

Presentar el 
escrito en la sala 

de sorteos 
correspondiente, 

solicitando 
audiencia para 

Habeas Corpus.

Alimentante

Si el detenido desea 
presentar un recurso de 
Habeas Corpus, deberá 
presentar un escrito 
solicitando el mismo en la 
sala de sorteos 
correspondiente para 
iniciar el proceso judicial 
respectivo. 

21

Realizar la 
audiencia donde 

se propone la 
forma de pago

Juez(a)

En el caso de que se haya 
solicitado realizar una 
audiencia de acuerdo de 
pago, el Juez deberá 
señalar fecha y hora  para 
realizar la audiencia, en 
donde se propondrá la 
forma de pago de las
pensiones alimenticias 
adeudadas conjuntamente 
con los intereses por mora 
y demás incidentes legales 
de ser el caso. 

¿Acepta la forma de pago?

Si la respuesta es 
afirmativa, seguir a la 
actividad de Aprobar la 
forma de pago y emitir la 
boleta de libertad.

Caso contrario, seguir a la 
actividad de Emitir acta 
de audiencia indicando 
la negativa de acuerdo 
de pago.

22

Aprobar la forma 
de pago y emitir 

la boleta de 
libertad

Juez(a)

El Juez, una vez aceptada 
la forma de pago, debe 
emitir obligatoriamente el 
acta de audiencia en 
donde se señale dicha 
situación, así como 
ordenar en la brevedad del 
caso que se emita la 
boleta de libertad del 
deudor. 
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De esta forma finaliza el 
proceso.

23

Emitir acta de 
audiencia 

indicando la 
negativa de 

acuerdo de pago

Juez(a)

En el caso de que no se 
llegue a un acuerdo en la 
audiencia, el Juez deberá 
levantar un acta indicando 
dicha situación.

El deudor (Alimentante) se 
mantiene detenido hasta 
que se cumpla el tiempo 
de detención ordenado por 
el Juez en la boleta de 
apremio o hasta que 
realice el pago de la 
totalidad de las pensiones 
alimenticias adeudadas.

7.3. Demanda de Alimentos Congruos (Gráfico 3)

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Ingresar la 
Demanda Usuario

Se ingresará la demanda en la 
Sala de Sorteos o en la Ventanilla 
de Atención al Usuario para la 
recepción de escritos.

2

Avocar 
conocimiento y 

revisar que 
estén 

completos los
requisitos de la 

demanda

Juez(a)

Se sortea la Causa, se la asigna al 
Juez competente (CIVIL) y se 
emite la providencia 
correspondiente.

¿Está completa o clara la 
demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Calificar la 
Demanda, fijar Pensión 
Provisional y ordenar la 
creación de la tarjeta de pagos 
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en el SUPA.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Emitir 
providencia y enviar al Usuario 
para completar o aclarar la 
Demanda.

3

Emitir 
providencia y 

enviar al 
Usuario para 
completar o 

aclarar la 
Demanda.

Juez(a)
El Juez mediante providencia 
dispone al usuario complete o 
aclare la demanda.

4

Recibir 
providencia 

para completar 
o aclarar la 
demanda. 

Usuario

El Usuario tendrá un tiempo de 
tres (3) días para dar cumplimiento 
con lo dispuesto por el Juez. 

¿Completó o aclaró el usuario la 
Demanda?

Si la respuesta es positiva, seguir 
a la actividad de Ingresar la 
Demanda.

Si la respuesta es negativa seguir 
a la actividad de Archivar la 
Causa.

5 Archivar la 
causa. Juez(a)

Si el actor no completa o aclara la 
demanda, el Juez mandará a 
archivar la causa. 

Finaliza así el proceso.  

6

Calificar la 
Demanda, fijar 

pensión 
provisional y
ordenar la 

creación de la
tarjeta de 

pagos en el 

Juez(a)

El Juez procede a analizar los 
fundamentos y pretensiones 
señaladas en la Demanda, con el 
fin de delimitar la pensión 
provisional.

Para este efecto concederá el 
término de cuatro (4) días para 
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SUPA. que el Usuario acredite el derecho 
del Alimentario y la cuantía de los 
bienes del Alimentante.

El juez en la misma providencia
que será remitida electrónicamente
pondrá en conocimiento al 
pagador el valor de la pensión 
provisional a pagarse y la creación 
de la tarjeta de pagos en el SUPA.

Referencia: Artículo 724 del 
Código de Procedimiento Civil.

7

Crear tarjeta de 
pagos en el 

SUPA y
registrar 
pensión 

provisional.

Pagador

Recibe la providencia 
electrónicamente y procede a 
registrar la información pertinente 
para la creación de la tarjeta de 
pagos en el SUPA y registro de la 
pensión provisional.

8
Solicitar Inicio 
del Proceso 

Ordinario
Usuario

El Usuario o el Alimentante, una 
vez calificada la Demanda y 
concedida la pensión provisional, 
podrán impulsar el proceso 
solicitando al Juez que se inicie el 
proceso ordinario. 

9

Ordena la 
citación al 

demandado y 
dispone 

práctica de 
diligencias

Juez(a)

El Juez, una vez iniciado el 
proceso ordinario, procede a citar 
al Demandado.

Nota: Para mayor información 
tomar en cuenta el Art. 35 del 

Título V del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

10 Citar al 
demandado /
demandados

Juez(a) El Juez cita al Demandado, y 
previo común acuerdo de las 
partes podrá derivar el proceso a 
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Gestión de Mediación. 

¿Derivar a mediación?

Si la respuesta es positiva, seguir 
al proceso de GESTIÓN DE 
MEDIACIÓN – DERIVACIÓN,
caso contrario seguir a la actividad 
de Requerimientos de 
Excepciones Dilatorias y 
Perentorias

11 Gestión de 
Mediación Mediación

El Juez remite copia simple de los 
documentos entregados por el 
Usuario al Centro de Mediación del 
Consejo de la Judicatura.

Una vez que se ha practicado la 
mediación y se ha emitido la 
correspondiente acta de 
mediación, se remite la misma 
para consideración del Juez. 

Si por medio del acta de mediación 
se resolviere la fijar la pensión de 
alimentos definitiva, se pone en 
conocimiento del Juez y se envía
el acta electrónicamente a la 
bandeja del Pagador quien 
continuará con la actividad 
Ingresar en el SUPA el valor de 
la pensión definitiva; de lo 
contrario seguirá con la actividad 
Requerimientos de Excepciones 
Dilatorias y Perentorias.

12

Requerimientos 
de

Excepciones 
Dilatorias y 
Perentorias

Juez

En caso que no fuere procedente 
la mediación, el Juez confiere el 
término de quince (15) días para 
que el demandado proponga 
conjuntamente las excepciones 
dilatorias y perentorias. 

Si las excepciones o la 
reconvención versan sobre hechos 
que deben justificarse, el Juez 
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señalará fecha y hora para realizar 
una Audiencia de Conciliación.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Cuántas partes concurren a la 
audiencia?

Si la respuesta es sólo una parte, 
seguir con la actividad de 
Continuar el Proceso en 
Rebeldía del Ausente.

Si la respuesta son las dos partes, 
continuar con la actividad de 
Realizar Audiencia de 
Conciliación.

13

Continuar el 
proceso en 
rebeldía del 

ausente

Juez(a)

En el caso de que el actor o el 
demandado no asistieran a la 
audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía.

De esto igualmente se dejará 
constancia en Acta, así como de la 
exposición presentada por la parte 
asistente, dándose por concluida 
la diligencia.

Referencia: Art. 400 del Código 
de Procedimiento Civil.

14
Realizar 

Audiencia de 
Conciliación

Juez(a)

Si ambas partes concurren a la 
Audiencia, el Juez dispone que 
con relación a esta se levante un 
Acta donde se deje constancia de 
las exposiciones que realicen las 
partes.

Referencia: Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil.

¿Las partes llegan a un Acuerdo?

Si la respuesta es Afirmativa,  
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continuar con la actividad de Fijar 
Pensión Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.
Finaliza el proceso.

Si la respuesta es Negativa, 
continuar con la actividad de Abrir 
término de Prueba.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 402 del Código de 

Procedimiento Civil.

15
Abrir término 

de prueba Juez(a)

El Juez abre el término de prueba 
de diez (10) días para que se 
practiquen las pruebas que pidan 
las partes.

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 405 del Código de 

Procedimiento Civil.

Una vez concluido el término de 
prueba 

¿Solicitó una de las partes 
audiencia de estrados?

Si la respuesta es afirmativa, 
continúa con la actividad de Fijar 
día y hora de Audiencia de 
Estrados.

Caso contrario continúa con la 
actividad de Fijar Pensión
Definitiva de Alimentos 
Congruos y se continúa a la 
actividad Ingresar en el SUPA el 
valor de la pensión definitiva.

Finaliza así el proceso
.
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16
Fijar día y hora 
de Audiencia 
de Estrados.

Juez(a)

Las partes tienen el derecho a 
solicitar que se le permita alegar, 
verbalmente, en estrados. 

Nota: Para mayor información 
revisar el Art. 1016 del Código de 
Procedimiento Civil y 130 numeral 

11 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.

El juez fijará el día y la hora para 
que se cumpla la actividad de 

Realizar Audiencia de Estrados.

17
Realizar 

audiencia de 
estrados

Juez(a)

La Audiencia de Estrados es 
pública.

El Juez en la audiencia oirá a la 
parte que lo haya solicitado, la otra 
parte puede replicar.

No se suscribirá Acta, y el 
Secretario sentará razón que 
indicará solamente que la
Audiencia tuvo lugar y quienes 
hicieron uso de la palabra en ella.

Referencia: Art. 1016 del Código 
de Procedimiento Civil.

18

Fijar pensión
definitiva de
alimentos 
congruos

Juez (a)

Una vez finalizado el término para 
presentar pruebas por parte de las 
partes, habiéndose producido o no 
la actividad de Realizar Audiencia 
de Estrados, el Juez requerirá 
autos para sentencia; para 
posteriormente dictar Sentencia en 
la que se fijará la Pensión
Definitiva de Alimentos Congruos.

El Juez remite la sentencia 
electrónicamente a la bandeja del
Pagador para el respectivo registro 
de la pensión definitiva en el 
SUPA.
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Referencia: Art. 406 del Código 
de Procedimiento Civil.

19

Ingresar en el 
SUPA el valor 
de la pensión 

definitiva. 

Pagador

El pagador ingresa en la tarjeta de 
pagos creada en el SUPA el valor 
de la pensión definitiva fijada por el 
Juez o acordada en Mediación.

8. INDICADORES

- Tasa de Resolución: Número de demandas de pensiones alimenticias 

ingresadas vs. Auto resolutorios emitidos por el Juez.

- Índice de Audiencias Únicas Practicadas: Número de audiencias 

practicadas dentro de un periodo de tiempo en los procesos judiciales.

- Tasa de Diferimientos: Número de diferimientos solicitados en las 

audiencias únicas.

- Tasa de Conciliaciones: Número de audiencias de conciliación que 

llegaron a mutuo acuerdo.

- Tasa de Sentencias: Número de autos resolutorios emitidos.

- Tasa de Congestión de Causas: Número de procesos judiciales cuya 

resolución de instancia ha tomado más de un año calendario. 

- Índice de Notificación a Pagador: Numero de procesos donde se ha 

notificado al Pagador.

- Índice de Pago de Pensiones por Sistema Financiero: Número de

causas judiciales donde se ha requerido se practique el pago de 

pensiones a través de depósitos en cuenta del Alimentario.

- Índice de Inscripción en Registro de Deudores: Número del número 

de causas donde se ha ingresado al Alimentante en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura.

- Índice de Unidades u Oficinas de Pagaduría: Número de unidades u 

oficinas de pagaduría existentes.
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- Índice de Alimentantes con Apremio Personal: Número de 

Alimentantes que mantienen orden de apremio personal por razón de 

falta de pago de pensiones alimenticias.

9. REFERENCIAS

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Niñez y Adolescencia.
- Código Civil.
- Código de Procedimiento Civil.
- Resolución No. 25-2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

“Instructivo del Sistema de Pensiones Alimenticias”. 

10. REGISTROS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias
- Auto Resolutorio, providencias o sentencias que ordenen el pago de 

pensiones alimenticias
- Boleta de Apremio dictada en contra del Alimentante

11. ANEXOS

- Formulario Único para la Demanda de Pensiones Alimenticias (Consta 
en la página web).
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Anexo No. 13 

Diseño de la estructura de navegación del modelo ABC 
 

 

Figura: Diseño de la estructura de navegación del modelo ABC 
Fuente: (Cuevas Villegas, 2004) 
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Anexo No. 14 

Estructura de navegación del modelo 

 
Figura: Estructura de navegación del modelo 

 
Para diseñar la estructura de navegación del modelo, se analiza las actividades que se 
encuentran en el proceso correspondiente, en donde se determina el responsable. 
Asimismo, se analiza e incluye en detalle todos los recursos que consume la actividad, 
que en este caso, como ilustración, se ha colocado en el recuadro “Otros Recursos”. 
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