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V. RESUMEN EJECUTIVO. 

 

El derecho a una pensión alimenticia justa para las personas con discapacidades 
especiales o enfermedades catastróficas, que también es una de las circunstancias que 
tiene como características del derecho de familia para el tratamiento dado a las personas 
con capacidades especiales y enfermedades catastróficas en el código de la niñez y 
adolescencia con respecto a la fijación de pensiones alimenticias es igual en el momento 
que se ha dado al resto de alimentario para que no padezcan de estas circunstancias, ya 
que las pensiones alimenticias se dan a las personas que no padezcan de estas 
circunstancias que actualmente en la ciudad de Machala tienen un porcentaje de 
implementación de alimentos al que se refiere el Código de la Niñez y Adolescencia, son 
Personas discapacitadas o con Enfermedades Catastróficas, ubicándolos en la mayoría de 
los casos como alimentarios con doble vulnerabilidad, por fin de que tienen más gastos que 
otro alimentario que recibe pensión pero por orden de la tabla de pensión alimenticia recibe 
la misma cantidad que otros y necesitan un tratamiento especializado así que existe para 
reformar la tabla de pensiones alimenticias Mínima para tener una variable de discapacidad 
en grado o enfermedades catastróficas que incrementen la pensión alimenticia de los niños, 
niñas y adolescentes no presente una doble vulnerabilidad se necesita una efectiva 
protección por el Estado, la sociedad y la familia es por eso que nos pareces fuera de la 
realidad y necesidad social que los alimentarios de ese grupo reciba pensiones alimenticias 
como aquellos que no padecen lo que se enfrentan otros alimentarios y que no padecen de 
esas circunstancias con este trabajo jurídico quiero pretender establecer un porcentaje 
variado para las personas con discapacidades especiales o enfermedades catastróficas 
para que garantice una pensión alimenticia justa y digna. 

 

Ellos necesitan una atención prioritaria, un tratamiento especializado, es así que existe 
la necesidad económica de las personas con discapacidades especiales y enfermedades 
catastróficas son mayores que las de cualquier otro alimentario que no padezca de estas 
circunstancias particulares ya que los gastos de medicina y tratamientos que demandan son 
fuertes, para incorporar una variable de discapacidad en grados y de enfermedades 
catastróficas que incrementen la pensión alimenticia en estos casos específicos, dotándolos 
así para que se incremente una suma un poco más alta de una pensión alimenticia acorde 
a sus necesidades, pues actualmente el Código de la Niñez y Adolescencia no obliga con 
ninguna normativa a fijar pensiones alimenticias mayores a la mínima legal y debe dárseles 
igual tratamiento en la asignación de pensiones alimenticias que una persona que no 
padezca las referidas circunstancias que actualmente tiene un porcentaje que es 
representativo de alimentarios que son personas que necesitan y finalmente puedo decir 
que tengo un conocimiento en el tema que me he propuesto a realizar y que tengo la 
asesoría necesaria para este trabajo de carácter científico con la solvencia técnica jurídica 
de mi tutor o asesor de titulación y considero que esta investigación me pone en contacto 
con la comunidad consiguiendo vincularme con la misma y a la vez resolviendo los 
problemas que se presentan a diario en materia de alimentos. 
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VI. ABSTRACT. 

 

The right to a fair maintenance for people with special disabilities or catastrophic illnesses, 
which is also one of the circumstances that has as characteristics of the family law for the 
treatment given to persons with special abilities and catastrophic illnesses in the code of the 
childhood and adolescence with regard to the fixation of foods pensions is equal in the 
moment that has been given to the rest of alimentary so that they do not suffer from these 
circumstances, since the nutritional pensions are given to the people who do not suffer from 
these circumstances that at the moment in the city of Machala have a percentage of food 
implementation referred to in the code of children and adolescents, are people with 
disabilities or with catastrophic diseases, placing them in most cases as food with double 
vulnerability, so that they have more expenses than other food that receives pension but in 
order of the table of alimony receives the same amount as others and they need a specialized 
treatment so it exists to reform the table of minimal nutritional pensions to have a variable of 
disability in degree or catastrophic illnesses that increase child support does not present a 
double vulnerability is needed effective protection by the state, society and family is why we 
seem outside the reality and social need that the food of that group receive alimony pensions 
such as those that do not suffer what other food and do not suffer from these circumstances 
with this legal work i want to establish a varied percentage for people with special disabilities 
or catastrophic diseases to ensure a fair and decent food allowance. 

 

They need priority attention, a specialized treatment, so there is the economic need of people 
with special disabilities and catastrophic illnesses are greater than those of any other food 
that does not suffer from these particular circumstances since the expenses of medicine and 
treatments that Demand that they be strong, to incorporate a disability variable in degrees 
and catastrophic illnesses that increase the maintenance in these specific cases, thus 
providing them with a higher amount of a maintenance allowance according to their needs. 
Code of the Childhood and Adolescence does not oblige with any regulations to fix food 
allowances greater than the legal minimum and should be given equal treatment in the 
allocation of alimony pensions that a person who does not suffer the referred circumstances 
that currently has a percentage that is representative of food Who are people who need and 
finally I can say that I have a knowledge in the subject that I have proposed to carry out and 
that I have the necessary advice for this scientific work with the legal technical solvency of 
my tutor or titration adviser and I consider that this Research puts me in touch with the 
community getting linked with it and at the same time solving the problems that are presented 
daily in the matter of food. 

. 
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INTRODUCCIÓN. 

Nuestra Constitución del año 2008, deja de ser puramente declarativa, y pasa a ser 
garantista de derechos, lo que significa que a más de establecer un catálogo de derechos, 
se han establecido las garantías para que sean resguardados; es así como ingresamos en 
un marco garantistas de derechos, por el cual el Estado Ecuatoriano se convierte en el 
garante del cumplimiento de los preceptos constitucionales, es así como todos los 
ciudadanos tenemos un abanico de derechos, pero de manera en especial se protege a 
ciertos grupos que en la doctrina son considerados vulnerables, pero que nuestra 
Constitución ha catalogado de grupos de atención prioritaria, nos referimos a las personas 
que tienen discapacidad y/o enfermedades catastróficas, que al ser niñas, niños o 
adolescentes presentarían una doble vulnerabilidad, necesitando por ello, una efectiva de 
protección por el Estado, la sociedad y la familia, es por ello, que nos parece fuera de 
nuestra realidad y necesidades sociales, que los alimentarios de este grupo, reciban 
pensiones alimenticias mínimas, como aquellos que no padecen estas circunstancias 
especiales. 

En este panorama, los investigadores consideramos importante realizar la investigación 
sobre: “ANALISIS JURIDICO SOBRE LA FIJACION DE PENSIONES ALIMENTICIAS A 
FAVOR DE ALIMENTARIOS CON CAPACIDADES ESPECIALES O ENFERMEDADES 
CATASTROFICAS.” 

Con este trabajo jurídico pretendemos establecer porcentajes equitativos en la Tabla de 
Pensiones Alimenticias Mínima que garantice una pensión alimenticia justa y digna para las 
personas que padecen discapacidades o enfermedades catastróficas. 

El análisis de caso está compuesto por cuatro capítulos: el primero trata sobre el 
problema y objeto de estudio, la justificación objetivos; el segundo capítulo trata sobre las 
nociones generales y marco jurídico del Derecho de Alimentos en Ecuador; el tercer capítulo 
se refiere a los aspectos metodológicos; el capítulo cuarto se trata sobre los resultados de 
investigación con su respectivo análisis cuantitativo, con la graficacion de resultados y la 
verificación de los objetivos planteados, para luego hacer las conclusiones y 
recomendaciones; finalmente el análisis del caso concluye con una propuesta de reforma a 
la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. 

Con esta propuesta estaremos contribuyendo al progreso del derecho de Menores y 
Familia del País, haciéndolo más incluyente de las personas de los grupos de atención 
prioritaria en los campos de alimentos. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDAD DEL OBJETO DE ESTUDIO   

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DEL ESTUDIO. 

Actualmente hay un porcentaje representativo de alimentos que son personas con 
capacidades especiales o enfermedades catastróficas, debido a sus circunstancias 
particulares, que necesitan asistencia médica permanente, medicinas rehabilitación y una 
alimentación sana, etc., es decir, lo que demanda mayores gastos económicos, es cualquier 
otro alimentario que no padezca estas situaciones; sin embargo el Código de la Niñez y 
Adolescencia da igual tratamiento a todos los titulares de la prestación alimenticia, puesto 
que reciben las pensiones alimenticias de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias 
Mínimas, sin hacer una asignación adicional por motivo de su situación especial. 

 

 Las necesidades económicas de las personas con discapacidades especiales y 
enfermedades catastróficas, son mayores que las de cualquier otro alimentario que no 
padezca de estas circunstancias particulares, ya que los gastos de medicinas o tratamientos 
que demandan son fuertes y los alimentos que le dan a ellos.  

 

Por lo señalado es que consideramos oportuno realizar una investigación sobre: 
“ANALISIS JURIDICO SOBRE LA FIJACION DE PENSIONES ALIMENTICIAS A FAVOR 
DE ALIMENTARIOS CON CAPACIDADES ESPECIALES O ENFERMEDADES 
CATASTROFICAS.” 

 

El número de casos en que se haya establecido pensiones alimenticias mayores a la 
mínima legal en el caso de personas con capacidades especiales o enfermedades 
catastróficas es bajo, ya que el Juez no puede aplicar otros porcentajes que los señalados 
en la Tabla de Pensiones Alimenticias expedida por el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social. 

 

La realización del presente trabajo investigativo, será factible ya que contamos con 
material teórico doctrinario, como libros, revistas, diarios, internet, leyes que serán la base 
del conocimiento en el tema propuesto; la asesoría necesaria para este trabajo de carácter 
científico contó con la solvencia técnica jurídica de nuestro asesor de análisis de caso. 

 

Al finalizar esta investigación, planteare la reforma a los parámetros para la 
elaboración de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas constantes en el Innumerado. 
15 del Capítulo I, del Título V, del Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, con el 
objeto de beneficiar al sector de las personas discapacitadas o que padezcan enfermedades 
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catastróficas para que reciban una pensión alimenticia mayor a la mínima legal, señalada 
tan solo en razón de la edad del alimentario, que logre cubrir sus necesidades. 

 

Finalmente considero que esta investigación me pone en contacto con la comunidad 
consiguiendo vincularme con la misma, y resolviendo los problemas que se presentan a 
diario en materia de niñez y adolescencia en pensiones alimenticias. 

 

Debido Proceso: se debe observar en el Código de la Niñez y Adolescencia sobre las 
pensiones alimenticias de las enfermedades catastróficas y discapacidades especiales 
cuanto tiene que darse dependiendo del salario que tiene y se da hasta que ya sea un 
adulto. 

 

1.2. HECHOS DE INTERES. 

En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, las personas de cualquier edad 
que presenten discapacidades especiales serán beneficiarios del derecho de alimentos, 
esto en virtud de que pertenecen a un grupo social, reconocido y que sea vulnerable debido 
a las consecuencia y que merecen una atención prioritaria del Estado, de la Sociedad y la 
Familia, ya que debido a las circunstancias particulares que presentan estas personas como 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, según sea el caso, se les impide 
o se les dificulta procurarse los medios necesarios para su subsistencia o por sí mismos. 

 

Debido a esta situación por eso he considerado que las personas discapacitadas, sin 
interesar la edad que tengan, en virtud del principio de la unidad familiar, pueden reclamar 
alimentos  a sus progenitores, abuelos, hermanos, tíos de 21 años de edad, cuya pensión 
alimenticia esta de acorde según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no podrá 
ser inferior a las pensiones establecidas en la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, 
emitida por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, sin embargo el que se dispone 
una pensión mayor a la establecida dependiendo del mérito de las pruebas en el proceso. 

 

Es decir, el Juez de la Niñez y Adolescencia debería resolver aplicando los 
porcentajes diferenciados para las personas con discapacidad o enfermedades 
catastróficas, señalados en la Tabla de Pensiones Mínimas.  

 

1.2.1. RELATO DEL JUICIO EN ORDEN CRONOLÓGICO 

El día 14 de marzo del 2012 en decreto general por parte de la actora es procedente 
y de conformidad con el art. Innumerado 22 de la ley reformatoria al código de la niñez y 
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adolescencia intervengan el señor pagador del juzgado y se certifica a la vez el señor esta 
con mora y no paga se pide una boleta de apremio para detenerlo por tener mora el día 27 
de marzo pago su totalidad de pensiones alimenticias y se queda nula la boleta de apremio 
sigue pasa y se atrasa de nuevo que tienen un garante que si no paga en la pensión pagara 
el garante y si se atrasa se dará también la boleta de apremio y tiene validez legal que a la 
ve el señor se ha estado escondiendo en su domicilio cuando lo han ido a capturar ya que 
él se ha escondido se la busca a su garante para que page su totalidad. 

 

 El día 28 de abril del 2016 se sienta razón como tal que ese se ha dado cumplimiento 
al decreto que antecede proceso a entregar la boleta la resolución 053/2010 dictado por el 
consejo nacional de la judicatura se establece que ha transcurrido más de 4 años sin que la 
presente causa haya sido resueltas a causa de la no petición de las partes en cuanto su 
prosecución corresponda al trámite contencioso general contemplando en el art, 271 del 
código de la niñez y la adolescencia en concordancia con el art. 126 y siguientes del código 
de la niñez y adolescencia sin perjuicio de lo ordenado y en cumplimiento a lo establecido 
en la cláusula sexta transitoria de la ley en la liquidación se da la pagadora realice la 
liquidación e informe si el demandado ha incumplido o no el pago de dos o más pensiones 
alimenticias conforme lo dispone el artículo Innumerado 22  de la ley reformatoria l título v, 
libro segundo del código orgánico de la niñez y adolescencia del derecho a alimentos el 
amparo del artículo Innumerado 20 de la indicada ley reformatoria, la incorporación del 
nombre del demandado en el registro de deudores se publicara. 

 

 El día 4 de julio del 2016 providencia general incorpórese al proceso los escritos 
presentados por las partes atendiendo los mismos se dispone por el demandado por cuanto 
el compareciente adjunta partida de nacimiento de la beneficiaria en la que se justifica que 
la señorita Karen Dayana Campaña Cabanilla actualmente tiene 21 años 1 mes motivo por 
los cuales a fin de que tenga conocimiento de la solicitud de declaración de extinción de 
pensiones alimenticia que realiza el demandado se dispone que notifíquese a la beneficiaria 
a fin que comparezcan a juicio por sus propios derechos o mediante procuración judicial 
legalmente justificada dentro del proceso con la finalidad que en el término de 3 días se 
pronuncie respecto de lo solicitado por el demandado y se haga conocer a esta autoridad si 
posee algún de tipo de discapacidad debiendo justificarlo con el respectivo carnet del 
CONADIS para lo cual remítase el proceso a la oficina de citaciones de esta ciudad de 
Machala se justifica que la señorita María Alejandra Campaña Cabanilla actualmente tiene 
19 años motivos por los cuales deberá comparecer sus propios derechos, se aclara que el 
demandado debe cancelar primero las pensiones desde junio 2016 para luego pagar las 
cuotas vencidas por cuanto el supa primero cobra meses anteriores como lo demuestra la 
presente liquidación se recuerda al demandado realizar los pagos únicamente por el medio 
supa, aclarando que no existe impedimento alguno para hacerlo.  

 

El día 7 de noviembre del 2016 se incorpora al proceso el escrito prestado por la 
señora Seida de Jesús Cabanilla Medina, madre y representante legal de la señorita María 
Alejandra Campaña Cabanilla quien justifica con el respectivo carnet del CONADIS poseer 
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discapacidad física del 80%, atendiendo el mismo se dispone, a) remítase el proceso a 
pagaduría a fin de que practique liquidación actualizada de pensiones alimenticias b) 
cumpliendo lo dispuesto en el numeral anterior y de que afirmativo dicho incumplimiento se 
concede al demandado 24h00 para que pague los valores que se encuentren adeudando 
por concepto de pensiones alimenticias atrasadas y o justifique documentadamente con la 
presentación de los originales de los depósitos realizados el cumplimiento del pago de las 
referidas pensiones de considerar que existen errores u omisiones en la liquidación 
realizado deberá justificar documentadamente en el mismo término sin cuyo cumplimiento 
no se tomara en cuenta dicho petitorio. 

 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL CASO. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la necesidad de reformar los parámetros señalados en el innumerado. 15 del 
Código de la Niñez y Adolescencia, para establecer una pensión alimenticia más 
equitativa para las personas con discapacidades especiales o enfermedades 
catastróficas. 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1) Fundamentar jurídicamente y doctrinariamente los derechos, alimentos y 
obligaciones que tiene las personas, de cualquier edad, que sufren de 
discapacidades especiales o enfermedades catastróficas. 
 

2) Establecer cuáles son los fundamentos constitucionales en lo que se establecen para 
un tratamiento especial y prioritario a darse a las personas con capacidades 
especiales y enfermedades catastróficas. 
 

3) Determinar cuáles son los gastos que tiene las personas con discapacidades 
especiales o enfermedades catastróficas en la cual se solventa el alimento nutritivo 
y medicina. 
 

4) Identificar las diferencias entre personas con discapacidad y enfermedades 
catastróficas. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACION TEÓRICO – EPISTEMOLOGICO DEL ESTUDIO. 

JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MACHALA 

 

2.1. MISIÓN 

La misión de los JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
DE MACHALA, es garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 
Ecuador el respeto irrestricto de sus derechos, incluyendo el de alimentos, con el fin de 
lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 
dignidad y equidad.  

 

2.1.1. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia son los encargados de 
conocer procesos, sobre las materias del Código Civil desde el título del matrimonio hasta 
lo correspondiente a la Remoción de Tutores y Curadores, e incluso materias del libro 
tercero de dicho Código, lo que respecta a uniones de hecho, sobre materias de violencia 
intrafamiliar en los cantones donde no hayan jueces de contravenciones o violencia contra 
la mujer y familia, y, en todo lo que respecta a niñas, niños y adolescentes, en primera 
instancia, así los dispone el Art. 234 del Código de la Niñez y Adolescencia, que señala las 
atribuciones y deberes de los jueces:  

 

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 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 previsto en la Ley contra la 
Violencia a la Mujer y la Familia, simultáneamente la jueza o el juez fijará la pensión 
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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; 

 

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, Las demás que establezca la ley. 

 

2.2. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 

2.2.1. CONADIS 

Es la instancia rectora de las políticas en discapacidades del país, está organizada 

al más alto nivel y tiene como objetivos: dictar políticas, impulsar y realizar investigaciones, 

defender los derechos de las personas con discapacidad y coordinar las acciones que 

realizan las instituciones del sector público y privado que son responsables de la prevención 

de discapacidades y de la atención e integración de las personas con discapacidad. (Cazar, 

2017) 

 

2.2.2. QUÉ ES LA DISCAPACIDAD 

La discapacidad es la incapacidad cuando le falta capacidad o aptitud para hacer 
algo o la que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas 
consideradas normales por alteración de las funciones intelectuales o físicas es invalida la 
que adolece de un defecto físico o mental, minusválida o incapacitada por lesión congénita 
o adquirida para ciertos trabajos movimientos o deportes. (Añón, 2015) 
 
 
2.2.3. LA EDUCACIÓN VIRTUAL COMO LA MODALIDAD EDUCATIVA PARA LAS 

PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES. 

“La problemática del acceso a la educación para las personas con discapacidad, 
tradicionalmente ha sido vista desde el enfoque de la Educación Especial, el cual nunca se 
incorporó a la Educación Superior, la cual que siempre atendió igual a todos los estudiantes. 
Fue recién en los años 90 cuando tal paradigma cambió para centrarse en la accesibilidad, 
a través de políticas y estrategias centradas”. (Rama, 2013) 
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2.2.4. CALIDAD DE VIDA FAMILIAR Y BIENESTAR SUBJETIVO EN JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

La discapacidad es una condición que se agrava aún más con las interacciones 
negativas que se dan entre la persona y su medio ambiente, incluyendo aspectos físicos, 
sociales y humanos. El modelo clave en la discapacidad es la concepción socio ecológica, 
que plantea que esta condición no depende única y exclusivamente de la persona que la 
padece, sino que es el resultado de la influencia de una serie de elementos de su entorno. 
(MUÑOZ VALDÉS, POBLETE TOLOZA, & JIMÉNEZ, 2012) 

 

2.2.5. IMPLEMENTACIÓN DE EDUCATIVAS ESPECIALES POR DISCAPACIDAD 

“Si se piensa que la educación de las personas con discapacidad tiene por objetivo 
principal la inserción social de la misma, el proceso educativo no debería terminar en la 
enseñanza secundaria”. (Illanes Aguilar & Furstenberg Letelier, 2012) 

 

2.2.6. LISTA DE DISCAPACIDADES. 

“Autismo, Enfermedades Crónicas, Deficiencia Auditiva y Sordera, Discapacidad 
Intelectual, Dificultades del Aprendizaje, Perdida de la Memoria, Enfermedades Mentales, 
Discapacidad Física, Trastorno del Habla y del Lenguaje y Deficiencia Visual y Ceguera”. 
(Lista de Discapacidades, 2017) 

 

2.2.7. LAS CATÁSTROFES DE ORIGEN NATURAL 

“Se proporciona una síntesis de las etapas históricas dentro de la des astrología y su 
evolución. A través de una bibliografía de carácter internacional se han analizado las 
contribuciones de las escuelas norteamericana y latinoamericana, en la materia, cuyas 
visiones han influenciado y a los investigadores que se han acercado al estudio de las 
catástrofes y de su manejo, en todo el mundo”. (Capacci & Mangano, 2015) 

 

2.2.8. SOBRE LA PROTECCIÓN EN EL TRABAJO PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

“En la actualidad se plantea la necesidad de un amparo jurídico eficaz para las 
personas con discapacidad. Desde esta perspectiva, en este artículo de investigación se 
analiza si existe una debida protección laboral a la persona con discapacidad desde la 
deficiencia física, síquica o sensorial en el ordenamiento jurídico colombiano y si las normas 
constitucionales y legales que ordenan proteger a las personas con limitaciones en su 
estado de salud garantizan el goce efectivo de una vida digna en el ámbito laboral”. (Duque 
Quintero, Quintero Quintero, & Sánchez, 2016) 
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2.2.9. DISCAPACIDAD Y TECNOSOCIEDAD 

“Las personas con discapacidad han clamado por salir del círculo de la marginación 
y de la exclusión y ha ido la consideración sobre la diversidad la que ha marcado la 
posibilidad de hacerlo, al contemplar nuevas formas de entender la discapacidad”. (Marcela, 
2016) 

 

2.2.10. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN DISCAPACIDAD 

“El objeto de la gestión del conocimiento del Observatorio está orientado a dar 
respuesta a las nuevas demandas referidas a la discapacidad y, por tanto, a las personas 
en esta condición, sus familias, la sociedad en la que viven y los entornos en los que se 
desenvuelven, favoreciendo la garantía efectiva de derechos y la inclusión de las mismas 
en los diferentes ámbitos de la sociedad”. (Gómez-Aristizábal, Avella-Tolosa, & Morales, 
2015) 

 

2.2.11. LÍNEAS DE FUGA EN EL DISPOSITIVO DE DISCAPACIDAD. 

“De esta manera, la invención de la discapacidad como categoría obedece a la 
función estratégica de nominar una problemática que conviene ser circunscripta al plano de 
lo individual, respondiendo a la urgencia de todo un sector de la población que evidencia 
dificultades para participar de lo social del mismo modo que el resto”. (Martín, 2013) 

 
2.2.12. ANTECEDENTES DEL DERECHO DE ALIMENTOS 

  “Roma fue el primer imperio de la Edad Antigua que logró separarlas 
situaciones sagradas o religiosas de las situaciones humanas. El Derecho de Familia 
al manifestar sobre las personas, el derecho de alimentos con obligación legal entre 
padres, hijos, abuelos y nietos”. (VODANOVIC, Edit. Jurídica Ediar Conosur Ltda. 
Chile, 1994) 

  

  “Los Romanos en el tercer periodo, año 852 y 99 antes de Cristo, obtuvieron 
del Emperador Trajano la expedición de una Tabla Alimenticia, en donde se asignaban 
alimentos a los niños, por lo que, los jueces romanos admitían la solicitud de alimentos 
tan sólo para aquellos que se encontraban sometidos bajo patria potestad”. 
(VODANOVIC, Derecho de Alimentos, 1994) 

 

Mientras que el Digesto del Emperador Justiniano, El Digesto se refiere (una 
de las Fuentes del Derecho Romano, calificada como la respuesta por escrito y para 
un caso concreto que daba el Emperador a una consulta, exposición o petición 
solicitada por un magistrado o un ciudadano) en el que se obliga a los parientes a 
darse alimentos recíprocamente. En el Derecho Romano se hacía referencia a la 
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(alimentación o comida, vestido, habitación, gastos de enfermedad) concediéndose 
este derecho a los hijos y nietos, a los descendientes emancipados y, 
recíprocamente, a los ascendientes de éstos. (VODANOVIC, Derecho de Alimentos, 
1994, págs. 5,6) 

 

2.2.13. EL DERECHO A LA ALIMENTACION.  

“El derecho a la alimentación ha sido estudiado por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en su observación general número 12, dictada 
en 1999, y cuyo objeto es precisar los alcances que se derivan del artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. (Miguel & Pamela, 2012) 
 

 

“Ya hemos indicado que una idea compartida por todos es que, de seguir la línea 
continuista de políticas y acciones hasta la fecha, no se podrá eliminar la seguridad 
alimentaria en el mundo y conseguir el objetivo primero de desarrollo sostenible marcado 
para el 2030” (Ángel, 2016) 

 

2.2.14. NATURALEZA JURÍDICA 

“El proceso judicial es básicamente la exigencia constitucional para el desarrollo 
rogado de la jurisdicción. El proceso sirve a la satisfacción de los intereses jurídicos 
socialmente relevantes, siendo el medio constitucionalmente instituido para ello”. 
(Fundación Wikimedia, Inc., 2016) 

 

2.2.15. FORMAS DE SUMINISTRAR LOS ALIMENTOS 

Por lo que a la naturaleza jurídica del contrato de vitalicio se refiere, una de las 
cuestiones más debatidas es la relativa a la consideración del mismo como una 
simple especialidad o modalidad del contrato de renta vitalicia, en cuanto al pago de 
la pensión o, contrariamente, como contrato autónomo completamente 
independiente. (Peñalver) 

 

2.2.16. PENSIÓN. 

Canon o renta, perpetúa o temporal, la que se establece sobre una finca. Suma de 
dinero que percibe una persona para su alimentación y subsistencia. Cantidad periódica, 
mensual o anual, que el Estado concede a determinadas personas por méritos o servicios 
propios o de alguna persona de su familia. Derecho que corresponde a ciertos miembros de 
la familia de un empleado o trabajador que cuidaba del sostenimiento de aquéllos y fallece 
luego de determinados años de servicios, Canonicalmente, derecho a percibir cierta porción 
de frutos de la mesa o beneficio en vida de quien lo goza.  Contribución o auxilio pecuniario 
para costear o ampliar estudios. (Cabanellas, 2015) 
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 Cantidad que, por disposición convencional, testamentaria, legal o judicial, ha de 
pasar una persona a otro, o a su representante legal, a fin de que pueda alimentarse y 
cumplir otros fines esenciales de la existencia o especialmente dispuestos. La que la nación, 
por medio del Poder legislativo, concede a una persona o a sus derechos habientes, en 
virtud de méritos reales o positivas influencias. Posee la índole jurídica de cosa mueble, si 
no constituye carga real de un inmueble. (Cabanellas, 2015) 
 

El delito de impago de pensiones es un ejemplo de infracción concebida para reforzar 
los incumplimientos de contenido civil. Ello provoca una serie de problemas interpretativos 
que son abordados en el trabajo, en el que se repasan los elementos más singulares del 
delito. Así, se estudia el bien jurídico tutelado, que se centra en la necesidad de proteger a 
los miembros más débiles de la familia. También será analizada la peculiar estructura típica, 
calificado como delito permanente, al requerir una repetición de actos para su consumación 
(Asunción, 2014).  

 
“El Tribunal Supremo ha declarado que la modificación de una pensión de alimentos 

únicamente surge efecto desde el momento en que se dicta la sentencia que la acuerda, y 
o desde la fecha de interposición de la demanda inicial”. (Pedro, 2015) 

 

2.2.17. QUIENES ESTAN OBLIGADOS A LA PRESTACION DE ALIMENTOS. 

“El padre y la madre aun en los casos de limitación suspensión o privación de la patria 
potestad; los hermanos que hayan cumplidos dieciocho años y no estén comprendidos en 
los casos y; los abuelos y; tíos” (Pension alimenticia, 2017) 

 

2.2.18. ANTECEDENTES DEL DERECHO A LA SALUD 

Art. 27.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más 
alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. El derecho a la salud de los 
niños, niñas y adolescentes comprende:  

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 
nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable;  

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para 
la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 
servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los 
necesiten;  

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 
necesiten;  

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos 
y privados; 

 5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, 
niña o adolescente; 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 
materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios;  
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7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y 
tradicionales;  

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan 
un adecuado desarrollo emocional;  

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña 
y su madre y padre; y,  

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal 
apropiadas. Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras 
que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, 
armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes. 
(LEY100, CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2014, pág. 8) 

 

Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades 
especiales. Además de los derechos y garantías generales que la ley contempla a 
favor de los niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o 
necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo 
integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute 
de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo que 
puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición. Tendrán 
también el derecho a ser informados sobre las causas, consecuencias y pronóstico 
de su discapacidad y sobre los derechos que les asisten. El Estado asegurará el 
ejercicio de estos derechos mediante su acceso efectivo a la educación y a la 
capacitación que requieren; y la prestación de servicios de estimulación temprana, 
rehabilitación, preparación para la actividad laboral, esparcimiento y otras necesarias, 
que serán gratuitos para los niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores o 
responsables de su cuidado no estén en condiciones de pagarlos. (LEY100, CODIGO 
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2014, págs. 19,20) 

 

2.2.19. QUIEN TIENE DERECHO A RECLAMAR ALIMENTOS. 

Los niños y adolescentes no emancipados; los adultos de veintiún años, si se 
encuentran cursando estudios superiores que les impidan o dificulten al dedicarse a alguna 
actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes y; las personas de cualquier 
edad que no estén en condiciones físicas o mentales de preocuparse los medios para 
subsistir por sí mismos, (Pension alimenticia, 2017) 

 

2.2.20. FAMILIA 

“La familia puede ser considerada como un grupo de personas que están 
relacionadas entre sí por patrones o roles específicos y, por tanto, crea y mantiene una 
cultura común “. (Pérez Giraldo, 2013) 
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2.2.21. DERECHOS FUNDAMENTALES DE ALIMENTOS 

“Derechos fundamentales, su contenido, vinculación del legislador y de limitaciones. 
En el proceso de establecer los límites y de fijar los contar nos de los derechos 
fundamentales, el legislador tiene una función crucial. De ahí, que la autora se detenga a 
examinar la relación entre aquel y los mencionados derechos”. (Alejandra, 2012) 

 

2.2.22. TITULARES DEL DERECHO DE ALIMENTOS. 

“El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, 
sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente 
adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que 
pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, 
libre de angustias, satisfactoria y digna”. (Jusidman-Rapoport, 2014) 

 

2.2.23.  BENEFICIARIOS DEL DERECHO DE ALIMENTOS CON CAPACIDADES 
ESPECIALES O ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS 

“En Ecuador existen un número importante de personas (niños, niñas, adolescentes 
o personas adultas) que padecen de discapacidades o presentan alguna enfermedad 
catastrófica”. (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) , 2017) 

 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) pone a 
disposición de la ciudadanía información estadística de las personas con 
discapacidad inscritas en el Registro Nacional de Discapacidades, para lo cual, utiliza 
una herramienta tecnológica que permite visualizar grandes volúmenes de 
información en forma gráfica, rápida, flexible y amigable. La información estadística 
disponible la podrá localizar en las opciones de la parte superior de esta página de 
acuerdo al siguiente detalle (DISCAPACIDAD, 2017) 

 

Los tipos de discapacidades que existen en el país son la capacidad intelectual 
con el 22,49%; física 47,07%; auditiva el 12,81%; visual 11,80%; sicológica el 4,48% 
y lenguaje 1,34%.  Es importante recalcar que el porcentaje de la población que 
padecen enfermedades catastróficas es significativo, es más las personas que tienen 
estas enfermedades, como el cáncer y el sida, también pueden recibir el certificado 
de discapacidad del CONADIS, dependiendo del grado de complejidad que tenga el 
paciente, es decir por lo menos haber estado hospitalizado de dos a tres veces por 
gravedad. (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), 2017) 

 

Pero pese a que el número de personas con capacidades especiales o 
enfermedades catastróficas es significativo en el país, y que la Constitución de la 
República protege a estos sectores de la población, reconociéndolos como grupos 
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de atención prioritaria,  sin embargo, en lo que respecta a fijación de pensiones 
alimenticias para estas personas el postulado constitucional ha quedado en letra 
muerta, ya que de Conformidad con el Código de la Niñez y Adolescencia, las 
pensiones alimenticias se fijan en función de la tabla, no existe distinción alguna, que 
los favorezca dándoles una atención especializada a las personas  con 
discapacidades o enfermedades catastróficas, puesto que una pensión alimenticia 
mínima no alcanza para cubrir las necesidades de una persona con estas 
circunstancias. (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) , 
2017) 

 

Como lo hemos mencionado el Código de la Niñez y Adolescencia no obliga 
sino que faculta al juez a establecer una pensión alimenticia mayor a la mínima legal, 
según el mérito de las pruebas, es decir, que la parte actora deberá hacer hincapié 
sobre la circunstancias especial del alimentado, e incorporar las pruebas necesarias 
que permitan establecer la capacidad económica del alimentante, y, en mérito de 
aquello, el juez valorando la prueba y basado en su sana crítica fija una pensión 
alimenticia. (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), 
2017) 

 

2.2.24. TRÁMITE DEL JUICIO DE ALIMENTOS  

Se encuentra previsto desde el artículo innumerado 34 hasta el innumerado 
39 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, en resumen: (ALBÁN, 2003) 

 

DEMANDA: Se presenta la demanda en el formulario ya establecido, como ya 
lo explicamos en líneas anteriores, con las pruebas que se acompañe. Difiere del 
anterior procedimiento ya que ahora se cuenta con un formato para procurar 
estandarización y celeridad, además de que no es necesario contar con un abogado. 
(ALBÁN, 2003) 

 

CALIFICACIÓN: El Juez calificará dentro del término de dos días de recibido, 
(tal y como lo señalaba anteriormente el CNA en su Art. 272) y en el mismo auto fijará 
la pensión provisional de alimentos basado en la tabla de pensiones alimenticias 
mínimas. A diferencia del anterior procedimiento aquí ya se fija una pensión 
provisional lo cual constituye un gran progreso. (ALBÁN, 2003) 

 

CITACIÓN: El juez dispondrá que se cite al demandado –mediante las 
diferentes formas previstas por la ley–, bajo prevenciones que de no comparecer se 
procederá en rebeldía; y convocará a las partes a una audiencia única, la misma que 
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será fijada dentro del término de diez días contados desde la fecha de citación. 
Señalamos como progreso el contar con la citación por boleta única. (ALBÁN, 2003) 

 

AUDIENCIA: El demandado tendrá hasta 48 horas antes de la fecha de la 
audiencia para solicitar la prueba de descargo. Si bien la celeridad es importante, no 
es menos cierto que el término de 48 horas puede resultar realmente corto para 
requerir distintos oficios y obtener la información a instituciones públicas o privadas, 
por lo que se ha mencionado que se estaría afectando de alguna manera el derecho 
del alimentante a contar con la prueba para su defensa lo cual constituiría un dilema 
entre la celeridad y el derecho a la defensa. (ALBÁN, 2003) 

 

RESOLUCIÓN: En la audiencia única se procederá a la contestación a la 
demanda, y, el Juez/a procurará la conciliación y si la obtiene fijará la pensión 
definitiva de común acuerdo, mediante el respectivo auto resolutorio, el cual podrá 
ser revisado. Aquí cabe insinuar un pequeño arreglo en la redacción del articulado, 
relacionado al orden estricto de las cosas debería decir: Se procederá primero con la 
conciliación y solo en caso de no haberla, se procederá con la contestación de la 
demanda no al revés como consta en la norma. (ALBÁN, 2003) 

 

Por lo demás, si no hay acuerdo continuará la audiencia, con la evaluación de 
las pruebas y en la misma audiencia, el Juez/a fijará la pensión definitiva mediante 
auto resolutorio, así como subsidios y beneficios y la forma de pagarlos, el pago de 
costas judiciales, honorarios del abogado/a y todos los gastos en los que el actor o 
actora incurriere por falta de cumplimiento de la obligación por parte del demandado. 
Acotamos que si bien es cierto el trámite es sin duda rápido, el Juzgador se ve 
realmente apremiado al tratar de analizar en la misma audiencia todas y cada una de 
las pruebas aportadas por las partes, y emitir su decisión, por lo que, a mayor 
celeridad, la calidad de los fallos podría disminuir. (ALBÁN, 2003) 

 

“En caso de que las partes no comparecieren a la audiencia única, la resolución 
provisional fijada en la calificación de la demanda se convierte, en definitiva. Si bien la ley 
no lo menciona, esto se lo hará a petición de parte, pues el proceso de alimentos no deja 
de ser dispositivo”. (ALBÁN, 2003) 

“Concentrar la prueba y la resolución en una misma audiencia se ha constituido en 
una herramienta eficaz para no represar las causas, por lo que el resolver en una sola 
audiencia también lo calificamos como un progreso”. (ALBÁN, 2003) 
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2.2.25. PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES 

Desde la promulgación de la Ley sobre estadounidenses con discapacidades 
(ADA) en 1990, se han derribado muchas barreras sociales a las personas con 
discapacidades. Pero todavía falta mucho por hacer para que sean más 
independientes y participen de más actividades en su vida. La buena salud es 
importante para poder trabajar, aprender y mantenerse activo en la comunidad. 
(Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los 
CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2014) 

2.2.26.  DIFERENCIA ENTRE ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y 

DISCAPACIDADES ESPECIALES. 

Enfermedades catastróficas es una enfermedad muy desbastadora y que necesita 
de muchos recursos como es el de dinero y cuidados médico constantemente y a la vez es 
muy trágico porque casi siempre es incurable porque no tienen en una cobertura de salud 
pública o privada para cubrir esta cantidad en las enfermedades catastróficas. 

Discapacidades especiales es debido a la deficiencia cuando hay una pérdida o una 
anormalidad como hay restricción o ausencia de ciertas capacidades necesarias para 
realizar alguna actividad dentro del margen que se considera normal. 

2.2.27. ANALISIS DEL INNUMERADO. 15 DE CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA Y ESTABLECER COMO UN PARÁMETRO PARA FIJAR 

PENSIONES ALIMENTICIAS 

El Innumerado 15 de Código de la Niñez y Adolescencia nos indica que la tabla de 
pensiones alimenticias será fijada de la siguiente forma primero debe saberse y conocerse 
el estado económico del alimentante y las condiciones del alimentado, así como su edad, 
debe también tenerse en cuenta el porcentaje de inflación; las pensiones alimenticias 
también pueden tener fines socio educativos, alimentación, vestimenta. En ningún caso las 
pensiones alimenticias pueden ser inferior a la pensión mínima fijada dentro de la tabla antes 
mencionada. Las pensiones alimenticias también tienen un carácter obligatorio cuando el 
alimentante no pueda cubrir la cuota del alimentado siempre habrá un obligado solidario 
cuando el alimentante no pueda cubrir la cuota puede hacerlo el padre del alimentante al 
alimentado con la finalidad de que se cubra las pensiones alimenticias es que pueda cubrir 
esos gastos. 

2.2.28. PERSONAS CON DISCAPACIDADES ECUATORIANAS O EXTRANJERAS 

Esta Ley ampara a las personas con discapacidad ecuatorianas o extranjeras que se 
encuentren en el territorio ecuatoriano; así como, a las y los ecuatorianos en el exterior; sus 
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parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, 
pareja en unión de hecho y/o representante legal y las personas jurídicas públicas, 
semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, protección y cuidado de 
las personas con discapacidad. ( HUGO ENRIQUE DEL POZO BARREZUETA, 2012) 

Entre el 2010 y el 2014, el IESS canceló USD 354 millones por la atención de estas 
enfermedades catastróficas, pues el Estado no ha cancelado su contribución. (COMERCIO, 
2015) 
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLOGICO. 

3.2. DISEÑO TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

3.2.1. ASPECTOS GENERALES. 

Es de suma importancia resaltar el uso del método analítico para el presente trabajo 
de titulación, el cual nos ha permitido aclarar la duda razonable que no le dejo al Juez decidir 
de la mejor forma en cuanto a la causa que se desarrolló dentro de su conocimiento y 
autoridad.  

 

No hay que dejar por alto la idea de que en derecho no debe sucumbir la falta de 
duda razonable en los operadores de justicia ya que es una causa del riesgo que deja aquel 
procesado en un ámbito de ilegitimidad, vulnerando y lesionando una gran gama de 
derechos.  

 

3.2.2. TIPO DE INVESTIGACION 

Yo para obtener la información necesaria que sirvió, para la verificación de los objetivos 
formulados, utilizaré los siguientes instrumentos técnicos: 

 

 Observación directa e indirecta, nos permitió entrar en contacto con la realidad 
inmediata, de tal manera que al percibir el fenómeno podremos comprenderlo, ya que 
indagamos en las personas que tiene discapacidad o enfermedades catastróficas, a fin 
de conocer las necesidades económicas que requieren.  

 Entrevistas, mediante las que recogimos criterios de los Jueces de la Niñez y 
Adolescencia, puesto que nos dieron su criterio jurídico con respecto a fijar en el Código 
de la Niñez y Adolescencia, un porcentaje adicional en la pensión alimenticia de los 
alimentados con discapacidad o enfermedades catastróficas.  

 Encuesta, que estuvieron dirigidas a Abogados en libre ejercicio, a fin de absorber su 
posición frente al problema en cuestión. 

 Investigación Descriptiva, que separa por partes el caso en particular y a continuación 
estudiarlas minuciosamente.  

 Análisis documental, nos posibilitó revisar documentos como expedientes de casos 
juzgados. 

 

En esta investigación se ejecutó los siguientes tipos: descriptiva fragmentamos el caso 
en diferentes, aspectos para luego establecer, relaciones que nos permitieron conocer el 
funcionamiento de la normativa jurídica para garantizar la tutela efectiva del debido proceso 
pensiones alimenticias; bibliográfica documental al recopilar información necesaria para el 
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desarrollo del capítulo II fundamentación teórica epistemológica del caso, que sustente mi 
análisis; con información directa de la realidad en cuanto al procedimiento penal y los 
principios básicos que los operados de justica tomaran en cuenta al juzgar.  

 

3.2.3. METODOS DE LA INVESTIGACION 

Utilizamos los métodos que siguen: a) Método analítico-sintético con el que 
descompusimos el problema en sus partes para determinar las características de las 
mismas, luego lo reconstruiremos a partir de sus partes separadas para explicarlo en su 
contenido total; b) Método histórico, nos hizo posible conocer los antecedentes históricos 
del fenómeno; c) Método Empírico que tomamos como pilar en el descubrimiento de la 
verdad, la realidad; y, d) Método Comparativo, que fue la base para identificar las 
semejanzas y diferencias entre nuestro Código de la Niñez y Adolescencia y el de otros 
países. 

 

La aplicación conjunta de estos métodos sirvió para seleccionar información 
imprescindible a los requerimientos de los objetivos de nuestra investigación, 
descomponerla para realizar un estudio minucioso sobre ésta, obteniendo una idea concreta 
acerca de la veracidad o falsedad de nuestras hipótesis. 

 

La información seleccionada y estudiada, ha sido gráficamente representada en 
esquemas de tabulación para realizar una nueva redacción de conclusiones. 

 

3.2.4. MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

La investigación de campo será el eje central en la indagación del fenómeno porque 
estaremos en contacto directo con la realidad (con las personas con discapacidades 
especiales y enfermedades catastróficas); eso nos permitirá descomponer el problema en 
los distintos elementos que lo componen para mediante la investigación exploratoria 
describirlo con minuciosidad concluyendo con un diagnóstico propositivo, es decir, con una 
propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Finalmente, consideramos que 
el soporte teórico-jurídico, recurriremos a las fuentes formales del Derecho, a Tratadistas en 
materia de alimentos, en ese marco, la investigación también será pura. 

 

3.2.5. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION. 

El tipo de investigación que desarrollaremos presentará matices, la investigación 
histórico-jurídica será fundamental para conocer la evolución histórica de la institución 
jurídica de  alimentos (incluyendo  en el derecho de alimentos, a las personas con 
capacidades especiales y enfermedades catastróficas) hasta la actualidad, sin embargo no 
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podemos dejar en segundo plano la investigación jurídico-comparativa mediante la que 
analizaremos legislaciones de otros países para establecer semejanzas y diferencias con el 
Código de la Niñez y Adolescencia. Además, la investigación jurídico-descriptiva permitirá 
descomponer el problema en sus diferentes aspectos, entendiendo así la fijación de 
pensiones alimenticias, en función de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. La 
investigación jurídico-propositiva también será válida porque al término de la investigación 
propondremos la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

3.3. PROCESOS DE RECOLECCION DE DATOS DE INVESTIGACION 

3.3.1. LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION. 

Los métodos inductivo y deductivo fueron el camino básico a seguir, nos permitió ir 
de situaciones particulares del fenómeno en estudio hasta llegar al principio general que lo 
determina, es decir, establecer conclusiones generales que explican la permanencia del 
problema en la realidad inmediata; o, viceversa. En este caso partir de situaciones 
particulares como necesidades económicas de las personas con capacidades especiales y 
con enfermedades catastróficas, derechos constitucionales y pensiones asignadas a los 
mismos, para luego concluir estableciendo la situación alimentaria de este grupo vulnerable 
de la sociedad.  

 

3.3.2. LOS METODOS DE INVESTIGACION JURIDICA 

 Fijación de Pensiones alimenticias de personas con capacidades especiales y 
enfermedades catastróficas 

 Fijación de pensión mayor a la mínima legal 

 Obligatoriedad de porcentaje adicional en la pensión alimenticia de las personas con 
capacidades especiales y enfermedades catastróficas 

 Normativa que faculte al juez asignación de porcentaje adicional en las pensiones 
alimenticias de personas con capacidades especiales y enfermedades catastróficas 

 Necesidades económicas de personas con capacidades especiales o enfermedades 
catastróficas 

 Necesidades adicionales de personas con capacidades especiales o enfermedades 
catastróficas 

 Reconocimiento constitucional de personas con capacidades especiales y 
enfermedades catastróficas como grupos de atención prioritaria 

 Cumplimiento de precepto constitucional que reconoce a las personas con 
capacidades especiales y enfermedades catastróficas como grupos de atención 
prioritaria, en la asignación de pensiones alimenticias a su favor 

 No. de casos con fijación de pensiones alimenticias mayores a la mínima legal en el 
caso de personas con capacidades especiales y enfermedades catastróficas 

 Causa por la que la fijación de pensiones alimenticias mayores a la mínima legal en 
el caso de personas con capacidades especiales y enfermedades catastróficas no es 
frecuente. 
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3.3.3. TECNICAS A UTILIZAR  

Es necesario identificar las técnicas utilizadas para recoger la información que luego 
será expuesta con su debido análisis de datos para su posterior interpretación y obtención 
de corroborar con el objetivo propuesto.  

Aquí tenemos:  

TABLA 1 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 
TECNICAS 

Bib. Est. Obv. Arc. En. Entr. Do. Cen. 

Fundamentar jurídicamente y 
doctrinariamente los derechos, 
alimentos y obligaciones que tiene las 
personas que sufren de discapacidades 
especiales o enfermedades 
catastróficas y la ley de la vida. 

X     X   

Establecer cuáles son los fundamentos 
constitucionales en lo que se establecen 
para un tratamiento especial y prioritario 
a darse a las personas con capacidades 
especiales y enfermedades 
catastróficas. 

X     X   

Determinar cuáles son los gastos que 
tienen las personas con discapacidades 
especiales o enfermedades 
catastróficas en la cual se solventa el 
alimento nutritivo y medicina. 

X   X X X   

Cuantificar el número de casos en que 
se haya establecido las pensiones 
alimenticias mayores a la mínima legal 
en el caso de personas con capacidades 
especiales o enfermedades 
catastróficas. 

X   X X X   
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3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE DATOS 

3.3.1. UNIVERSO Y MUESTRA 

TABLA 2 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 NUMERO 

A) JUECES DE LA FAMILIA,  NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA                                       

2 

B) ABOGADOS EN EL LIBRE 
EJERCICIO 

95 

 

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL. 

N 

n = -------------------------------------- 

€2 (N-1) + 1 

n = Tamaño de la muestra  

N = Población o Universo  

E = Margen de Error (0,1)  

 

 

2000 

n = -------------------------------------- 

(0.1)2 (2000-1) + 1 

2000 

n = -------------------------------------- 

(0.01) (1999) + 1 

2000 

n = -------------------------------------- 

19,99 + 1 
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n = 95,2 = 95 

 

Población                                                                                               No. 

Abogados en libre ejercicio.                                                             95 

Jueces De La Familia, Niñez y Adolescencia                                      2 

Unidades de investigación                                                             95 

En consecuencia, la muestra representativa para la aplicación de la boleta de encuesta y 
entrevista es de 95 profesionales del derecho que se realizó en el cantón Machala, 
Provincia de El Oro, con un error admisible de 1%.  

 

El resultado de aplicar la fórmula del tamaño muestra es de 95 abogados en libre ejercicio 
profesional a encuestar, por tanto, aplicaremos 46 abogados inscritos al F.A.O.  

 
3.3.2. ENTREVISTA DIRIGIDA A JUECES DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

A más de las encuestas realizadas a los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión, 
que nos proporcionaron datos importantes sobre el fenómeno en estudio, consideramos 
indispensable entrevistar a 5 Jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia, ya que siendo los 
encargados de fijar pensiones alimenticias provisionales y definitivas en los procesos por 
demanda de alimentos, indagamos con respecto a: 

 

1) ¿Diga si existe una normativa en el Código de la Niñez y Adolescencia, que obligue 
al juez a establecer una pensión alimenticia mayor en el caso de los alimentados que 
padecen discapacidades o enfermedades catastróficas? 

Los encuestados de manera uniforme mencionaron, en cuanto a la pregunta expuesta,  que  
generalmente  los alimentados que padecen discapacidades o circunstancias físicas o 
mentales que les han impedido o dificultado procurarse medios para subsistir por sí mismos, 
no  reciben un porcentaje mayor a la pensión alimenticia mínima, ya que no existe una 
normativa que obligue a los jueces a establecer un porcentaje adicional, sino que el art. 
Innumerado 15 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  

 

2) ¿Mencione si es que La Tabla de Pensiones alimenticias mínimas, maneja la 
variable de discapacidad o enfermedad catastrófica para el establecimiento de 
pensiones alimenticias? 
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Los entrevistados mencionaron que es evidente que la Tabla de pensiones alimenticias 
mínimas maneja el establecimiento de pensiones en virtud de tres variables o parámetros 
que son: a) Sueldo del alimentante; b) Edad de los hijos; c) Número de hijos, no se ha 
tomado en cuenta a la variable de discapacidad o enfermedad catastrófica para el 
establecimiento de pensiones. 

 

3) ¿Cree Ud. que los alimentados que padecen discapacidades o enfermedades 
catastróficas, deberían recibir un porcentaje mayor a la pensión alimenticia mínima? 

Con respecto a la pregunta los entrevistados dijeron uniformemente que si deberían los 
alimentados con discapacidad o enfermedades catastróficas recibir pensiones mayores a la 
mínima legal, debido a que  son personas que se encuentran reconocidas  
constitucionalmente dentro de los grupos de atención prioritaria, de conformidad con el art. 
35 de la Constitución de la República, es más al tratarse de niños, niñas y adolescentes que 
padezcan de estas circunstancias, se presenta una doble vulnerabilidad por la edad y por 
el padecimiento de salud que les aqueja , por lo que se hace evidente la necesidad de una 
pensión  que les permita tener una vida digna y con calidad.  

 

4) ¿En qué porcentaje adicional debe incrementarse la pensión alimenticia mínima, 
en el caso de los alimentados que padecen discapacidades o enfermedades 
catastróficas? 

Los entrevistados nos dijeron que el porcentaje adicional en que debe subirse la pensión 
alimenticia mínima legal debe ser acorde con el grado de la discapacidad, pues 
dependiendo de ello, el alimentado necesitará mayor soporte económico. A esto uno de los 
entrevistados puntualizó no es lo mismo un niño con parálisis cerebral, que un niño en silla 
de ruedas porque en el primer requiere de una atención permanente de alguien que le cuide. 

 

5) ¿Cuál es el porcentaje de alimentados discapacitados o con enfermedades 
catastróficas que han conseguido el establecimiento de una pensión mayor a la 
mínima legal? 

Ninguna por que la tabla de pensión alimenticia es la misma para todos los alimentados, 
aunque tenga discapacidad o enfermedades catastróficas ya está la tabla de pensión y no 
hay como rectificar.  
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CAPITULO IV 

En el presente capitulo pasaremos a detallar los resultados obtenidos de aplicar las técnicas 
de investigación, análisis que visualizaremos a través de gráficos, que nos permitirán 
establecer las conclusiones y recomendaciones finales.  

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

En el contexto geográfico en el que centramos nuestra investigación fue en la Ciudad 
de Machala capital de la Provincia de El Oro, es la cuarta ciudad del Ecuador después de 
Guayaquil, Quito, Cuenca; el segundo puerto marítimo después de Guayaquil. Se ubica en 
el litoral sur ecuatoriano sus límites fronterizos son: por el norte el cantón el guabo por el 
sur el cantón santo rosa al este el cantón pasaje y santa rosa y al oeste el canal de Jambelí 
y Océano Pacifico. 

 

Actualmente es una ciudad de crecimiento económico por su actividad productiva 
movimiento comercial y bancario constituyéndose en el polo económico del sur ecuatoriano 
Machala es reconocida internacionalmente como la capital bananera del mundo. 

 

Sin embargo es preciso resaltar que en nuestra ciudad de Machala al igual que en el 
resto del país, existen niños, niñas, adolescentes y personas que padecen enfermedades 
catastróficas o son discapacitados que son beneficiarios del derecho  de alimentos, inclusive 
suelen presentar la condición de doble vulnerabilidad generada por su edad y por la que 
atraviesan, la cual suele tener el carácter de permanente lo que les conlleva a mayores 
gastos que las personas que no padecen estas condiciones por tanto, estando dentro de 
los grupos de atención prioritaria, consideramos necesario que se respeten sus derechos 
constitucionales y que mediante ley Reformatoria al código de la niñez y adolescencia se 
establezcan una pensión que garantice sus tratamientos médicos. 

 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS. 

Se realizó una entrevista que fue dirigida a los abogados de libre ejercicio y jueza 
logrando obtener información sobre su criterio jurídico sobre la asignación de un porcentaje 
adicional en la pensión alimenticia, en el caso de personas que padecen discapacidades o 
circunstancias físicas o mentales que les han impedido o dificultado procurarse medios para 
subsistir por sí mismo. 
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4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Una vez que se ha culminado el proceso investigativo, está confirmado con los 
objetivos lo que se planteó y puedo concluir lo siguiente. 

 

4.2.1. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que definimos en este proceso de titulación se fundan en la 
comprobación de los objetivos, con sustento en los datos e información y recopilación. 

 

Los alimentados que se presentan con discapacidades y enfermedades catastróficas 
se ubican constitucionalmente dentro de los grupos que requieren atención prioritaria, más 
aún cuando los beneficiarios son niños, niñas o adolescentes, ya que en tales casos existe 
una doble vulnerabilidad, por un lado, o por razones de la edad, y por otro lado por la 
afectación en la salud que padezcan. Es por aquello que las personas contempladas en 
estos grupos de atención prioritaria deben recibir un trato preferente en lo relacionado con 
las pensiones alimenticias, ya que los gastos que necesitan sufragar, ya sea en razón de 
medicamentos o rehabilitación de las personas con enfermedad catastrófica o con 
discapacidad especial, son mayores o adicionales a los gastos que por alimentos, 
educación, vivienda o vestimenta requiere una persona que podría considerarse sana; por 
lo tanto, el Estado como primer garante de los principios y derechos constitucionales debe 
propiciar, de forma obligatoria, una reforma a los parámetros, señalados en el Art. 
Innumerado 15 Código de la Niñez y Adolescencia, que se consideran para establecer la 
Tabla de Pensiones Alimenticias, de forma anual, para de esa forma obtener valores por 
pensión alimenticia más equitativos.   

 

Es necesario que se considere al momento de fijar la pensión alimenticia a favor de 
las personas con discapacidades especiales y enfermedades catastróficas que sus gastos 
que derivan de alimentación salud y vivienda son más cuantitativos ya que implica a más 
de estas medicinas, cuidados especiales, servicios de salud o rehabilitación, etc. 
Permanentes para mantener una vida digna y de calidad. 

 

La tabla de pensiones alimenticias mínimas establece la fijación de pensiones 
tomando en cuenta los parámetros siguientes, sueldo del alimentante, número de hijos, 
edad de los hijos; por tanto, podemos afirmar que en la tabla no se toma en cuenta variables 
como discapacidad o enfermedades catastróficas que permitan incrementar las pensiones, 
confirmando el hecho de que estos parámetros son inequitativos para las personas con 
enfermedades catastróficas o discapacidad. 
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4.2.2. RECOMENDACIONES 

Luego de haber procesado los datos y comprobado los objetivos propuestos 
podemos recomendar lo siguiente: 

Que se reforme el art. Innumerado 15 del Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, incrementado un parámetro, a fin de que sea obligatorio un incremento en la 
pensión alimenticia de las personas con discapacidades o circunstancias físicas y mentales 
que les impida procurarse medios de subsistencia propios: a fin de que tengan una pensión 
alimenticia mínima mayor a las personas consideradas normales, acorde a las necesidades 
propias de la discapacidad particular que padezcan, pues como conocemos una persona 
con capacidades especiales requiere atención y tratamientos médicos permanentes así 
como cuidados y alimentación especiales que sin duda demanda mayores gastos que un 
alimente que no padezcan de estas discapacidades. 

 

Que no solo el alimentante se vea obligado a cumplir, con los gastos si no también 
puede ser el estado ya que con las políticas hoy implementadas podría generar subsidios, 
campañas, brigadas, que aporte a la rehabilitación o tratamientos de estas personas. 

 

La pensión que se fije sea digna y acorde a los gastos médicos de salud y demás 
para las personas con discapacidades especiales o enfermedades catastróficas. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

GUIA DE OBSERVACIONES 

TITULO DE PROCESO DE TITULACION: “ANALISIS JURIDICO DE  PENSIONES 
ALIMENTICIAS LA MINIMA ESTABLECIDA EN LA TABLA DEL 2016 – 
ALIMENTANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ENFERMEDADES 
CATASTROFICAS”. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACION: RECOGER INFORMACION SOBRE LA FIJACION 
DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LOS ALIMENTADOS CON DISCAPACIDADES O 
ENFERMEDADES CATASTROFICAS 

DATOS GENERALES: 
 
Lugar de observación: Juzgados de la Niñez y Adolescencia 
Evento, objeto o hecho observado: Procesos de alimentos 
OTROS: 

ASPECTO OBSERVADO DESCRIPCIÓN 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
www.funcionjudicial.gob.ec 

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
ADOLESCENTES INFRACTORES CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA 

No. proceso:                               07952-2009-0857 
No. de Ingreso:                           1 
Acción/Infracción:                      ALIMENTOS 
Actor(es)/Ofendido(s):               CABANILLA MEDINA CEIDA DE JESUS 
Demandado(s)/Procesado(s):  CAMPAÑA ROMERO DARWIN IVIS 

Fecha                Actuaciones judiciales 

15/02/2017          RAZON     10:42:00 
UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES 
INFRACTORES DEL CANTÓN MACHALA 
RAZÓN.- Siento como  tal que el día de hoy, remito a la Unidad de Entrega de Documentos LA 
BOLETA DE APREMIO ORDENADA EN DECRETO QUE ANTECEDE, para su respectiva entrega a la parte 
interesada. Lo Certifico.- 
Machala, 15 de Febrero del 2017. 
Dra. María Fernanda Girón Merino 
SECRETARIA 
15/02/2017          OFICIO    10:41:00 
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER    NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES 
INFRACTORES CON SEDE EN EL CANTON MACHALA 
BOLETA DE    APREMIO Machala, 15  de Febrero del 2017 
Señor. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA 
POLICIA NACIONAL. (DEVIF) Ciudad.- 
De mi consideración: 
En el juicio de    Alimentos    Nro. 07952-2009-0857  seguido por la señora    CABANILLA  MEDINA CEIDA  
DE JESUS   en contra del señor  DARWIN IVIS CAMPAÑA ROMERO, he dispuesto lo siguiente: Con 
fundamento en lo dispuesto en el Art. 66 numeral 29 literal c) de la Constitución de la República del Ecuador 
en concordancia con lo establecido en el Art. 137 del Código Orgánico General de Procesos, se    ordena 
el APREMIO PERSONAL del DARWIN IVIS CAMPAÑA ROMERO, por el valor de $1840.43 dólares (MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA 43/100) por el incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias en base 
a la razón sentada por la señor pagador de fecha 10 de Febrero del 2017.  En consecuencia sírvase 
detener al señor DARWIN IVISCAMPAÑA ROMERO, y conducirlo al Centro de Detención Provisional de 
la ciudad de Machala a órdenes de mi autoridad. Esta orden quedará sin efecto, si el alimentante cancela 
lo adeudado, siempre y cuando no registre otra boleta constitucional de detención en su contra. Se    
informa que el demandado deberá estar detenido por mora en el pago de pensión alimenticia, estará privado 
de su libertad 90 DÍAS. 
Se hace conocer que esta boleta de apremio tendrá vigencia de 30 días, la misma que será revocada 
en caso no haber sido hecha efectiva en dicho término, acorde a lo establecido en el Art. 139 numeral 3 
del COGEP. 
Particular que solicito a usted, para los fines 
legales pertinentes. Atentamente. 
Dr. Hernán Carrillo Condoy 

JUEZ  UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, 

MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES CON SEDE EN EL CANTON 
MACHALA 
15/02/2017          RAZON 10:30:00 

En Machala, miércoles quince de febrero del dos mil diecisiete, a partir de las diez horas y veinte y nueve 
minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: CABANILLA MEDINA CEIDA 
DE JESUS en la casilla No. 697 y correo electrónico marcovalencia71@yahoo.com del Dr./Ab. LUIS 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/
mailto:marcovalencia71@yahoo.com
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ENRIQUE JARAMILLO CABRERA. CAMPAÑA ROMERO DARWIN IVIS en la casilla No. 356 del Dr./Ab. 
, MARJORIE KARINA ROMERO PRADO; CAMPAÑA ROMERO DARWIN IVIS en la casilla No. 508 y 
correo electrónico abcejas1982@hotmail.com, utm.consultoriojuridicogratuito@hotmail.com del Dr./Ab. 
RODRIGUEZ PEREZ STALIN ELOY ; CAMPAÑA CABANILLA KAREN DAYANA. CERECEDA LLACMA 
ANA ALEJANDRA en la casilla No. 58 y correo electrónico jchuchuca@defensoria.gob.ec del Dr./Ab. 
JULIO ENRIQUE CHUCHUCA BUSTOS. No se notifica a CAMPAÑA CABANILLA KAREN DAYANA por 
no haber señalado casilla. Certifico: 
GIRON MERINO MARIA FERNANDA SECRETARIA 
15/02/2017          PROVIDENCIA GENERAL 10:29:00 

Alimentos No. 2009-0857.   1) De la revisión del proceso se constata que existe una certificación 
actualizada, de fecha 14 de Febrero del 2017, en donde se verifica que el demandado adeuda la cantidad 
de $1840.43 dólares es decir dos pensiones alimenticias o más, y no habiendo justificado el señor 
DARWIN IVIS CAMPAÑA ROMERO, el pago de dichos valores hasta la presente fecha, por lo que 
atendiendo lo solicitado por la actora y de conformidad con el Art. 137 del Código Orgánico General de 
Procesos, gírese la BOLETA DE APREMIO PERSONAL POR 90 DÍAS AL SEÑOR DARWIN IVIS 
CAMPAÑA ROMERO, dicha boleta de apremio tendrá la validez legal pertinente de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 139 del Código Orgánico General numeral. 2) Del mencionado artículo, en el que indica 
que el apremio personal cesará transcurrido el término de treinta días desde 
la fecha en que se emitió la providencia y no se haya hecho efectivo, dejando a salvo que la    o el juzgador 
emita nuevamente la orden.  CÚMPLASE Y NOTIFIQUESE.- 
15/02/2017          RAZON   09:51:00 

En Machala, miércoles quince de febrero del dos mil diecisiete, a partir de las nueve horas y cincuenta 
minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la ACTIVIDAD que antecede a: CABANILLA MEDINA 
CEIDA DE JESUS en la casilla No. 697 y correo electrónico marcovalencia71@yahoo.com del Dr./Ab. 
LUIS ENRIQUE JARAMILLO CABRERA. CAMPAÑA ROMERO DARWIN IVIS en la casilla No. 356 del 
Dr./Ab. , MARJORIE KARINA ROMERO PRADO; CAMPAÑA ROMERO DARWIN IVIS en la casilla No. 
508 y correo electrónico abcejas1982@hotmail.com, utm.consultoriojuridicogratuito@hotmail.com del 
Dr./Ab. RODRIGUEZ PEREZ STALIN ELOY ; CAMPAÑA CABANILLA KAREN DAYANA. CERECEDA 
LLACMA ANA ALEJANDRA en la casilla No. 58 y correo electrónico jchuchuca@defensoria.gob.ec del 
Dr./Ab. JULIO ENRIQUE CHUCHUCA BUSTOS. No se notifica a CAMPAÑA CABANILLA KAREN 
DAYANA por no haber señalado casilla. Certifico: 
GIRON MERINO MARIA FERNANDA SECRETARIA 
14/02/2017          ACTA GENERAL  14:59:00 

No. Proceso Judicial: 07952-2009-0857 

MACHALA, 9 de enero de 2017 

En atención a su providencia de 30 de diciembre de 2016 y luego de revisar la tarjeta de pagos # 0701- 

23367 INFORMO: El alimentante, Sr(a):DARWIN IVIS CAMPAÑA ROMERO, adeuda Pensiones 

Alimenticias por un valor de: 

SEÑOR JUEZ DEL UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES 
INFRACTORES CON SEDE EN EL CANTON MACHALA 
El valor adeudado por el alimentante asciende a: $1840.43 salvo error u omisión. FRANCIA MARIA CHALCO 
SANTA MARIA 
PAGADOR(A) TOTAL: 1840,43 
14/02/2017          RAZON  12:03:00 

UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES 
INFRACTORES DEL CANTÓN MACHALA 
RAZÓN.- Siento como  tal que el día de hoy, remito al departamento de Pagaduría  el juicio N° 2009-0857  
dando cumplimiento a lo ORDENADO EN DECRETO QUE ANTECEDE. Lo Certifico.- 
Machala, 14 de Febrero del 2017. 
Dra. María Fernanda Girón Merino SECRETARIA 
14/02/2017          RAZON  11:57:00 
En Machala, martes catorce de febrero del dos mil diecisiete, a partir de las doce horas y nueve minutos, 
mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: CABANILLA MEDINA CEIDA DE 
JESUS en la casilla No. 697 y correo electrónico marcovalencia71@yahoo.com del Dr./Ab. LUIS ENRIQUE 
JARAMILLO CABRERA. CAMPAÑA ROMERO DARWIN IVIS en la casilla No. 356 del Dr./Ab. , MARJORIE 
KARINA ROMERO PRADO; CAMPAÑA ROMERO DARWIN IVIS en la casilla No. 508 y correo electrónico 
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abcejas1982@hotmail.com, utm.consultoriojuridicogratuito@hotmail.com del Dr./Ab. RODRIGUEZ PEREZ 
STALIN ELOY ; CAMPAÑA CABANILLA KAREN DAYANA. CERECEDA LLACMA ANA ALEJANDRA en la 
casilla No. 58 y correo electrónico jchuchuca@defensoria.gob.ec del Dr./Ab. JULIO ENRIQUE 
CHUCHUCA BUSTOS. No se notifica a CAMPAÑA CABANILLA KAREN DAYANA por no haber señalado 
casilla. Certifico: 
GIRON MERINO MARIA FERNANDA SECRETARIA 
14/02/2017          PROVIDENCIA GENERAL 11:54:00 
En mi calidad de Juez Titular de la Unidad Judicial de la familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón 
Machala, continuando con el trámite de la presente causa dispongo: 1.- Agréguese al proceso el escrito de 
fecha 08 de  Febrero  del 2017 a las 15h01 presentado por ABG. STALIN RODRIGUEZ PEREZ, en 
atención al mismo, se conmina a señor DARWIN IVIS CAMPAÑA ROMERO acercarse a las oficinas del 
Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Técnica de Machala, ubicado en las calles 10 de Agosto y 
25 Junio Frente a la Gasolinera MOBIL. 2.-  Incorpórese al proceso el escrito de fecha 09 de Febrero del 
2017  a las 15h33, proveyendo el mismo;  Pasen los autos a Pagaduría de la Unidad Judicial para que la 
señora Pagadora realice una certificación de los valores adeudados. 3.- Intervenga la Dra. María Fernanda 
Girón Secretaria de la Unidad. CÚMPLASE Y NOTIFIQUESE.- 
31/01/2017          OFICIO 11:38:00 
UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE EL ORO CON SEDE 
DEL CANTON MACHALA Oficio  No. 01137 UJFMNA-EO-2017-AR 
Machala, 31 de enero de 2017 
Ab.Stalin Rodríguez 
COORDINADOR DEL CONSORCIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNIVERSIDAD 
TECNICA DE MACHALA Ciudad.- 
De mis consideraciones: 
Dentro de la causa de Alimentos  Nro. 07952-2009-0857, que sigue SEIDA DE JESUS CABANILLA 
MEDINA en contra de DARWIN IVIS CAMPAÑA ROMERO, mediante decreto de fecha 31 de Enero del 
2017 se dispone lo siguiente: En cuenta al escrito presentado por la Ab. Marjorie Romero Prado, quien 
manifiesta haber perdido comunicación con su defendido el señor DARWIN IVIS CAMPAÑA ROMERO,  
motivos por los cuales de conformidad al Art. 327 del Código Orgánico de la Función Judicial se desvincula 
de la defensa del demandado, con estos antecedente se ordena oficiar al Coordinador del Consorcio 
Jurídico Gratuito de la Universidad Técnica de Machala, a fin de que se designe un patrocinador para el 
demandado. 
Particular que comunico para fines de ley. Atentamente, 
DR. HERNÁN CARRILLO CONDOY 
JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, 
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE EL ORO 
31/01/2017          APREHENSION 11:18:00 
ALIMENTOS NRO. 07952-2009-0857.- Agréguese al proceso los escritos presentados atendiendo los 
mismos se dispone: 1) En cuenta al escrito presentado por la Ab. Marjorie Romero Prado, quien manifiesta 
haber perdido comunicación con su defendido el señor DARWIN IVIS CAMPAÑA ROMERO,  motivos por 
los cuales de conformidad al Art. 327 del Código Orgánico de la Función Judicial se desvincula de la defensa 
del demandado, con estos antecedente se ordena oficiar al Coordinador del Consorcio Jurídico Gratuito 
de la Universidad Técnica de Machala, a fin de que se designe un patrocinador para el demandado. 2) En 
atención al escrito presentado por la accionante se dispone remitir el proceso a pagaduría a fin de que se 
emita certificación en la cual se indique si el demandado se encuentra adeudando dos o más pensiones 
alimenticias, hecho que fuere de justificarse deuda de conformidad con lo establecido en el Art. 137 del 
COGEP se ordena el apremio personal del demandado señor DARWIN IVIS CAMPAÑA ROMERO, POR EL 
TIEMPO DE 90 DÍAS. 3) De la revisión de los recaudos procesales se  puede constatar que con fecha 18  
de Noviembre del 2016 se ha girado boleta de apremio en contra del demandado, boleta de apremio, 
que de conformidad con lo establecido en el Art. 139 del COGEP se justifica que ha caducado motivos por 
los cuales se deja sin efecto dicha boleta de apremio. 4) Conforme se justifica de la certificación emitida por 
la señora pagadora de esta Unidad Judicial Ing. Mercy Orellana Carrión, la garante personal señora ANA 
ALEJANDRA CERECEDA LLACMA, ha cubierto en su totalidad el pago de los valores por los que se había  
constituido en garante personal motivos por los cuales al encontrarse vigente una boleta de apremio en su 
contra se dispone que por secretaría se elabore la correspondiente boleta de revocatoria. Además al haber 
cumplido en su totalidad el pago del acuerdo, se deja sin efecto la garantía personal de la señora ANA 
ALEJANDRA CERECEDA LLACMA, por lo que la señora pagadora deberá registrar en el SUPA dicho 
particular. CÚMPLASE Y NOTIFIQUESE.- 
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31/01/2017          RAZON 08:50:00 
En Machala, martes treinta y uno de enero del dos mil diecisiete, a partir de las nueve horas y cinco 
minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la ACTIVIDAD que antecede a: CABANILLA MEDINA 
CEIDA DE JESUS en la casilla No. 697 y correo electrónico marcovalencia71@yahoo.com del Dr./Ab. 
LUIS ENRIQUE JARAMILLO CABRERA. CAMPAÑA ROMERO DARWIN IVIS en la casilla No. 356 del 
Dr./Ab. , MARJORIE KARINA ROMERO PRADO; CAMPAÑA CABANILLA KAREN DAYANA. 
CERECEDA LLACMA ANA ALEJANDRA en la casilla No. 58 y correo electrónico 
jchuchuca@defensoria.gob.ec del Dr./Ab. JULIO ENRIQUE CHUCHUCA BUSTOS. No se notifica a 
CAMPAÑA CABANILLA KAREN DAYANA por no haber señalado casilla. Certifico: 
GIRON MERINO MARIA FERNANDA SECRETARIA 
MARIA.GIRONM 
23/01/2017          PROVIDENCIA GENERAL 14:52:00 
En mi calidad de Juez Titular de la Unidad Judicial de la familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón 
Machala continuando con el trámite de la presente causa dispongo: 1.-Agréguese al proceso los 
documentos adjuntos en 2fs  y el escrito de fecha 19 de Enero del 2017 a las 14h30,  presentado por  
CEREDA LLACMA ANA ALEJANDRA  y en atención al mismo dispongo: 1.1. Pasen los autos al 
departamento de Pagaduría de la Unidad Judicial para que la señora Pagadora tome registro de los 
pagos realizados y de ser el caso se proceda a dar de baja del sistema Único de Pensiones Alimenticias,  
tomando en consideración lo manifestado en el escrito que se atiende y los comprobantes de depósito 
adjuntado. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 
17/01/2017          OFICIO 09:54:00 
BOLETA DE    APREMIO 
Machala, 17 de Enero del 2017 
Señor. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA 
POLICIA NACIONAL. (DEVIF) Ciudad.- 
De mi consideración: 
En el juicio de    Alimentos    Nro. 07952-2009-0857 seguido por CEIDA DE JESUS CABANILLA 
MEDINA en contra de DARWIN IVIS CAMPAÑA ROMERO  he dispuesto lo siguiente: Con 
fundamento en lo dispuesto en el Art. 66 numeral 29 literal c) de la Constitución de la República 
del Ecuador en concordancia con lo establecido en el Art. 137 del Código Orgánico General de 
Procesos, se    ordena el APREMIO PERSONAL de la señora, ANA ALEJANDRA CERECEDA 
LLACMA, portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 095836734-4 garante personal dentro de la 
presente causa, por el valor de $ 525.69    dólares (QUINIENTOS VEINTICINCO DÓLARES 
AMERICANOS CON    69/100 CTVS) por el incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias en 
base a la razón sentada por la señora pagadora. En consecuencia sírvase detener al señor, ANA 
ALEJANDRA CERECEDA LLACMA y conducirlo al Centro de Detención Provisional de la ciudad de 
Machala a órdenes de mi autoridad. Esta orden quedará 
sin efecto, si el alimentante cancela lo adeudado, siempre y cuando no registre otra boleta 
constitucional de detención en su contra. Se     informa que el     demandado va estar detenido por 
mora en el pago de pensión alimenticia, estará     privado de su libertad    60 DÍAS. 
Se hace conocer que esta boleta de apremio tendrá vigencia de 30 días, la misma que será 
revocada en caso no haber sido hecha efectiva en dicho término, acorde a lo establecido en el Art. 
139 numeral 3 del COGEP. 
Particular que solicito a usted, para los fines legales pertinentes. Atentamente. 
Dr. Hernán Anselmo Carrillo Condoy 
JUEZ  UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA 
MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES CON SEDE EN EL CANTÓN 
MACHALA DE EL ORO 
13/01/2017          PROVIDENCIA GENERAL 15:38:00 

ALIMENTOS NRO. 07952-2009-0857.- Agréguese al proceso los escritos presentados por la actora 
atendiendo los mismos se dispone: 1) Remítase el proceso a pagaduría a fin de que se emita 
CERTIFICACION indicando los valores adeudados por el demandado y por la garante personal señora ANA 
CERECEDA LLACMA, de forma individual. 2) Hecho que fuere, de conformidad con lo establecido en el Art. 
137 del COGEP, se ordena el apremio personal de la garante personal señora ANA ALEJANDRA 
CERECEDA LLACMA, POR 30 DÍAS.  En cuanto a la boleta de apremio solicitada en contra del demandado 
se hace conocer que con fecha 18 de noviembre del 2016 se ha girado boleta de apremio en contra del 

mailto:marcovalencia71@yahoo.com
mailto:marcovalencia71@yahoo.com
mailto:marcovalencia71@yahoo.com
mailto:marcovalencia71@yahoo.com
mailto:jchuchuca@defensoria.gob.ec
mailto:jchuchuca@defensoria.gob.ec


 

39 
 

accionado y en caso de requerir que se actualice dicha boleta, la compareciente deberá devolver la boleta 
de apremio original. CÚMPLASE Y NOTIFIQUESE.- 
10/01/2017  RAZON 11:39:00 
En Machala, martes diez de enero del dos mil diecisiete, a partir de las once horas y cincuenta y tres 
minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la ACTIVIDAD que antecede a: CABANILLA MEDINA 
CEIDA DE JESUS en la casilla No. 697 y correo electrónico marcovalencia71@yahoo.com del Dr./Ab. 
LUIS ENRIQUE JARAMILLO CABRERA. CAMPAÑA ROMERO DARWIN IVIS en la casilla No. 356 del 
Dr./Ab. , MARJORIE KARINA ROMERO PRADO; CAMPAÑA CABANILLA KAREN DAYANA. 
CERECEDA LLACMA ANA ALEJANDRA en la casilla No. 58 y correo electrónico 
jchuchuca@defensoria.gob.ec del Dr./Ab. JULIO ENRIQUE CHUCHUCA BUSTOS. No se notifica a 
CAMPAÑA CABANILLA KAREN DAYANA por no haber señalado casilla. Certifico: 
GIRON MERINO MARIA FERNANDA SECRETARIA 
MARIA.GIRONM 
30/12/2016          PROVIDENCIA GENERAL 14:33:00 
Dr. Hernán Carrillo, en mi calidad  de Juez de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 
de El Oro, dentro de la presente causa de No. 2009-0857, en lo principal se dispone: PRIMERO.-  
Agréguese al proceso el escrito presentado por la actora, en atención al mismo se dispone: a) Remítase 
el proceso a la Unidad de Pagaduría a fin de que practique una liquidación de pensiones alimenticias 
adeudadas, debiendo también practicarse    las indexaciones que fueren de ley en el caso de que no se 
hubieren realizado de conformidad con el Art. Imn. 43 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y 
Adolescencia; b) Así mismo deberán liquidarse los intereses por mora por cada día de retraso en el pago 
de prestación de alimentos de conformidad con el Art. Imn. 31 Ibídem; c).-   Se recuerda a las partes 
procesales que la acreditación de valores por concepto de pensiones alimenticias debe realizarse 
exclusivamente a través del código SUPA;   SEGUNDO.- Una vez practicada la liquidación ordenada por 
el suscrito, la actuario del despacho procederá a notificar la misma, por el término de 24 HORAS, 
lapso en el que el alimentante, deberá presentar los comprobantes de depósito con el que acredite el 
pago de la deuda alimenticia o presentar observaciones a la liquidación practicada, las que deben ser 
fundamentadas, caso contrario de constatase que el alimentante adeuda dos o más pensiones vuelvan 
los autos para dictar lo dispuesto en el Art 137 del Código Orgánico General de Procesos, previa 
certificación actualizada de pagaduría; TERCERO.- Intervenga la Abg. María Fernanda Girón  en calidad 
de Secretaria Titular de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes 
Infractores con sede en el Cantón Machala.- Cúmplase y Notifíquese.- 
29/11/2016          PROVIDENCIA GENERAL 09:33:00 
En mi calidad de Juez Titular de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón 
Machala; en lo principal dispongo: 1.- Agréguese al expediente el escrito de fecha 18 de Noviembre del 
2016 a las 17h16, presentado por la actora señora CABANILLA MEDINA  CEIDA DE JESUS. 2.- En 
atención al mismo se dispone: a) La boleta de apremio solicitada para el demandado ya se encuentra 
proveída con fecha 18 de Noviembre del 2016. b) En cuanto a la boleta de apremio solicitada para la 
garante, previo a proveerla, pasen los autos al departamento de pagaduría a fin de que emita una 
verificación de la deuda de la garante. c) Hecho que fuere vuelvan autos para proveer lo que en derecho 
fuere procedente. CÚMPLASE Y NOTIFIQUESE.- 
18/11/2016          OFICIO 11:07:00 
BOLETA DE    APREMIO 
Machala, 18 de Noviembre del 2016 
Señor. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA POLICIA NACIONAL. (DEVIF) 
Ciudad.- 
De mi consideración: 
En el juicio de    Alimentos    Nro. 07952-2009-0857 seguido por SEIDA DE JESUS CABANILLA MEDINA 
en contra de DARWIN IVIS CAMPAÑA  ROMERO portador de la cedula N° 0702716150  he dispuesto lo 
siguiente: Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 
66 numeral 29 literal c) de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con lo 
establecido en el Art. 137 del 
Código Orgánico General de Procesos, se    ordena el APREMIO PERSONAL del señor, DARWIN IVIS 
CAMPAÑA ROMERO, por 
el valor de $ 1399.03    dólares (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES AMERICANOS 
CON    03/100 CTVS) por el incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias en base a la razón 
sentada por la señora pagadora. En consecuencia sírvase detener al señor, DARWIN IVIS CAMPAÑA 
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ROMERO y conducirlo al Centro de Detención Provisional de la ciudad de Machala a órdenes de mi 
autoridad. Esta orden quedará sin efecto, si el alimentante cancela lo adeudado, siempre y cuando no 
registre otra boleta constitucional de detención en su contra. Se    informa que el    demandado va estar 
detenido por mora en el pago de pensión alimenticia, estará    privado de su libertad    60 DÍAS. 
Se hace conocer que esta boleta de apremio tendrá vigencia de 30 días, la misma que será 
revocada en caso no haber sido hecha efectiva en dicho término, acorde a lo establecido en el Art. 139 
numeral 3 del COGEP. 
Particular que solicito a usted, para los fines 
legales pertinentes. Atentamente., 
Dr. Hernán Anselmo Carrillo Condoy 
JUEZ UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA 
MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES 
16/11/2016          APREHENSION 09:35:00 
ALIMENTOS NRO. 07952-2009-0857.- Agréguese al proceso el escrito presentado por la actora en atención 
al mismo se dispone: 
1) Remítase el proceso a pagaduría a fin de que certifique si el demandado ha dado cumplimiento con el 
pago de los valores adeudados. 2) Hecho que fuere y de justificarse que el demandado adeuda dos o más 
pensiones alimenticias se ordena el apremio personal del demandado señor DARWIN IVIS CAMPAÑA 
ROMERO, POR EL TIEMPO DE  90 DÍAS, contabilizando las detenciones que el demandado ha tenido 
desde el mes de julio del 2009 hasta la presente fecha. CÚMPLASE Y NOTIFIQUESE. - 
07/11/2016          PROVIDENCIA GENERAL 15:13:00 
ALIMENTOS NRO. 07952-2009-0857.- 1) Incorpórese al proceso el escrito presentado por la señora 
SEIDA DE JESUS CABANILLA MEDINA, madre y representante legal de la señorita MARIA ALEJANDRA 
CAMPAÑA CABANILLA, quien justifica con el respectivo carnet del CONADIS poseer discapacidad física del 
80%, atendiendo el mismo se dispone: A) Remítase el proceso a pagaduría a fin de que practique 
LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DE PENSIONES ALIMENTICIAS. B) Cumplido lo dispuesto en el numeral 
anterior, y de ser afirmativo dicho incumplimiento, se concede al demandado el término de 24h00 para que 
pague los valores que se encuentre adeudando, por concepto de pensiones alimenticias atrasadas y/o 
justifique documentadamente, con la presentación de los originales de los depósitos realizados, el 
cumplimiento del pago de las referidas pensiones. De considerar que existen errores u omisiones en la 
liquidación realizada, deberá justificar documentadamente en el mismo término, sin cuyo cumplimiento 
no se tomará en cuenta dicho petitorio. 2) Agréguese al proceso el escrito presentado por la señora ANA 
ALEJANDRA CERECEDA LLACMA, GARANTE PERSONAL, en atención al mismo se dispone: A) 
Téngase en cuenta la autorización que confiere a su nuevo defensor legal, la casilla judicial y correo 
electrónico que señala para notificaciones. B) Remítase el proceso a pagaduría a fin de que tome nota en 
el SUPA los depósitos realizados por la compareciente directamente en la cuenta de ahorros señalada por 
la actora. C) Que la compareciente indique expresamente si autoriza como su defensor al Ab. que suscribe 
el escrito, debiendo indicar la casilla judicial y correo electrónico para notificaciones. CÚMPLASE 
Y NOTIFIQUESE. - 
04/08/2016          PROVIDENCIA GENERAL 11:48:00 
ALIMENTOS NRO. 07952-2009-0857.- Incorpórese al proceso los escritos presentados por las partes 
atendiendo los mismos se dispone: POR EL DEMANDADO:  Por cuanto el compareciente adjunta partida 
de nacimiento de la beneficiaria en la que se justifica que la señorita KAREN DAYANA CAMPAÑA 
CABANILLA, actualmente tiene 21 AÑOS 1 MES, motivos por los cuales a fin de que tenga conocimiento 
de la solicitud de declaración de extinción de pensión alimenticia que realiza el demandado, se dispone: 
1) Notifíquese a la beneficiaria señorita KAREN DAYANA CAMPAÑA CABANILLA, a fin de que comparezcan 
a juicio por sus propios derechos o mediante procuración judicial legalmente justificada dentro del 
proceso, con la finalidad de que en el término de 3 días se pronuncie respecto de lo  solicitado por el 
demandado, y se haga conocer a esta autoridad si poseen algún de tipo de discapacidad, debiendo 
justificarlo con el respectivo carnet del CONADIS, para lo cual remítase el proceso a la Oficina de Citaciones 
de esta Ciudad de Machala, a fin de que se dé cumplimiento a lo ordenado, citando a la beneficiaria en la 
dirección señalada por el compareciente. D igual forma conforme consta del proceso a fs. 1, se justifica 
que la señorita María Alejandra Campaña Cabanilla actualmente tiene 19 años motivos por los cuales 
deberá comparecer por sus propios derechos. 2) Téngase en cuenta que el demandado designa nueva 
defensora, señala casilla judicial y correo electrónico para notificaciones. Que el compareciente indique 
expresamente si desautoriza a su anterior defensor. 3)  Respecto a los escritos presentados por la señora 
Seida de Jesús Cabanilla Medina, se niegan sus peticiones toda vez que las beneficiarias actualmente 



 

41 
 

son mayores de edad y deberán presentar sus solicitudes por sus propios derechos. CÚMPLASE Y 
NOTIFIQUESE.- 
19/07/2016          RAZON 08:41:00 
En Machala, martes diecinueve de julio del dos mil dieciseis, a partir de las ocho horas y cincuenta y 
cinco minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la ACTIVIDAD que antecede a: CABANILLA MEDINA 
CEIDA DE JESUS en la casilla No. 697 y correo electrónico marcovalencia71@yahoo.com del Dr./Ab. LUIS 
ENRIQUE JARAMILLO CABRERA. CAMPAÑA ROMERO DARWIN IVIS en la casilla No. 356. Certifico: 
GIRON MERINO MARIA FERNANDA SECRETARIA 
MARIA.GIRONM 
11/07/2016          LIQUIDACION 16:31:00 
alimentos no. 07952-2009-0857.- Incorpórese al proceso el escrito presentado por la actora atendiendo el 
mismo se dispone: 1) Que la Pagadora realice la LIQUIDACIÓN e informe si el demandado ha incumplido 
o no el pago de dos o más pensiones alimenticias, conforme lo dispone el artículo 137 del Código Orgánico 
General de Procesos. 2.- Cumplido lo dispuesto en el numeral anterior,  y de ser afirmativo dicho 
incumplimiento, se concede al demandado el término de 24h00 para que pague los valores que se encuentre 
adeudando, por concepto de pensiones alimenticias atrasadas y/o justifique documentadamente, con la 
presentación de los originales de los depósitos realizados, el cumplimiento del pago de las referidas 
pensiones. De considerar que existen errores u omisiones en la liquidación realizada, deberá justificar 
documentadamente en el mismo término, sin cuyo cumplimiento no se tomará en cuenta dicho petitorio. 3.- 
De no cumplir el obligado con lo dispuesto en el ordinal anterior, particular que deberá constar en autos, 
PREVIA CERTIFICACION ACTUALIZADA se dispone lo siguiente: 3.1.- Se dispone su APREMIO 
PERSONAL POR EL TIEMPO DE 180 DÍAS, LA PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS Y SU INCLUSIÓN 
EN LA CENTRAL DE RIESGOS del señor DARWIN IVIS CAMPAÑA ROMERO pudiendo inclusive 
ordenarse el allanamiento del lugar donde se encuentra el deudor, si se cumplen los presupuestos 
establecidos en la ley. 3.2.- Ofíciese al Jefe Provincial de Migración de El Oro, haciéndole conocer de la 
prohibición de salida del país dictada en contra del demandado. 3.3.- Al amparo del Art. innumerado 
20 de la indicada ley reformatoria, la incorporación del nombre del demandado en el registro de deudores 
y se publicará en la página Web del Consejo de la Judicatura y este a su vez remitirá el listado a la 
Superintendencia de Bancos y Seguros para la incorporación de los deudores en el Sistema de Registro 
o Central de Riesgos. 4.- Se recuerda a las partes procesales que la acreditación de valores por concepto 
de pensiones alimenticias debe realizarse exclusivamente a través del código SUPA. 4.- Téngase en 
cuenta la autorización que confiere a su nueva defensor legal, la casilla judicial y correo electrónico que 
señala para notificaciones, que la compareciente indique expresamente si desautoriza a su anterior defensor. 
CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 
13/05/2016          PROVIDENCIA GENERAL 17:11:00 
Alimentos Nro. 07952-2009-0857.- Incorpórese al proceso el escrito presentado por el demandado en 
atención al mismo se dispone: 1) Téngase en cuenta el reconocimiento de firma realizado por la señora 
CEIDA DE JESUS CABANILLA MEDINA,  ante el notario Quinto del Cantón Machala. 2) Se tendrá en lo 
futuro como garante personal del alimentante a la señora ANA ALEJANDRA CERECEDA LLACMA, 
garantía que será solo hasta el pago de  los valores adeudados e indicados en el acta transaccional, la 
misma que deberá comparecer a la Unidad Judicial a suscribir la respectiva acta de aceptación como 
garante, a quien se le advierte que estará sujeta a las medidas cautelares y Apremio Personal al igual que 
el obligado principal de la prestación alimentaria. 3) Hecho que fuere se ordena que por secretaría se 
proceda a girar la correspondiente boleta de libertad a favor del demandado. 4) Remítase el proceso a 
pagaduría a fin de que tome nota del acuerdo al que llegaron las partes. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 
28/04/2016          ACTA GENERAL 12:32:00 
DECLARACIÓN JURAMENTADA 
En la ciudad de Machala, a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las doce horas 
treinta y minutos; ante el señor Juez de la Unidad Judicial   de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 
Cantón Machala, y Dra. María Fernanda Girón Merino en su calidad de  Secretaria que certifica,  
comparece(n) en la secretaría de esta Unidad la señora SEIDA DE JESUS  CABANILLA MEDINA, 
portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 0703227280, con el objeto de dar cumplimiento al DECRETO 
de fecha 25 de abril de 2016, a las 14h17. Al efecto debidamente juramentada por el señor Juez, así como 
advertida de la gravedad de las penas del delito del perjurio; ofreció decir la verdad de cuanto supiere, por 
lo que hace la declaración bajo juramento que a continuación consta: Que, por cuanto el demandado señor 
DARWIN IVIS CAMPAÑA ROMERO, se oculta en su domicilio ubicado en el Barrio 25 de Diciembre en las 
calles José Domínguez Acosta entre 9na y decima Sur, Casa de ladrillo mixta y cerca de madera, en esta 
ciudad de Machala. Por lo que NO he podido hacer uso hasta la actualidad de la respectiva BOLETA DE 
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APREMIO girada en contra del señor DARWIN IVIS CAMPAÑA ROMERO. Leída que le fue la declaración 
a la compareciente, ésta se afirma y ratifica en su contenido; y para constancia firma conjuntamente con el 
señor Juez y Secretaria que certifica. 
06/04/2016          PROVIDENCIA GENERAL 10:04:00 
Causa de Alimentos Nro. 07952-2009-0857.- Incorpórese a los autos los escritos presentados por la 
accionante en atención a los mismos se dispone: 1) Pasen los autos a la oficina de pagaduría a fin de que 
CERTIFIQUE  si hasta la presente fecha el demandado se encuentra en mora o no en el pago de 
pensiones. 2) Hecho que fuere se dispone comparezca la accionante el día 
12 DE ABRIL DEL 2016, SALA 1, a fin de que declarare bajo juramento bajo el ocultamiento del 
demandado en su domicilio. 3) Hecho que fuere confiera la Boleta de Allanamiento. CÚMPLASE Y 
NOTIFÍQUESE.- 
16/03/2016         RAZON 17:05:00 
Causa de Alimentos Nro. 07952-2009-0857.- Agréguese al proceso el escrito presentado por la accionante 
y la declaración juramentada que adjunta atendiendo el mismo dispongo: 1) Remítase el proceso a la señora 
pagadora de esta unidad judicial a fin de que Certifique si el demandado hasta la presente fecha se encuentra 
en mora en el pago de dos o más pensiones alimenticias. 
2) Hecho que fuere y de justificarse que el demandado se encuentra adeudando por secretaría confiérase 
la respectiva boleta de allanamiento. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 
16/03/2016          ALLANAMIENTO 17:04:00 
Causa de Alimentos Nro. 07952-2009-0857.- Agréguese al proceso el escrito presentado por la accionante 
y la declaración juramentada que adjunta atendiendo el mismo dispongo: 1) Remítase el proceso a la señora 
pagadora de esta unidad judicial a fin de que Certifique si el demandado hasta la presente fecha se encuentra 
en mora en el pago de dos o más pensiones alimenticias. 
2) Hecho que fuere y de justificarse que el demandado se encuentra adeudando por secretaría confiérase 
la respectiva boleta de allanamiento. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 
01/03/2016          AUTO GENERAL 12:47:00 
Dentro de la presente causa. Agréguese a los autos los escritos presentados por la parte actora, 
cuyos contenidos se considerarán para los fines legales pertinentes. Atendiendo el mismo, se dispone: 
1) En cuenta que con fecha 20 de febrero del 
2016 se ha realizado la solicitada liquidación en la que se indica que el demandado adeuda hasta el mes 
de febrero del 2016 la cantidad de USD$1620,82. 2) Dese cumplimiento a lo dispuesto en el considerando 
4) y siguientes del auto de fecha 12 de febrero del 2016, a las 10h22, de corresponder,  por cuanto la actora 
ya ha presentado la boleta de apremio requerida mediante el decreto que antecede.- CÚMPLASE Y 
NOTIFÍQUESE.- 
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