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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como problemática, la necesidad de la aplicación 

obligatoria de la Tabla Sectorial de Salarios, en caso de que exista duda o no se pueda 

determinar cuáles son los ingresos económicos reales del obligado a pagar pensiones 

alimenticias, como un elemento motivador necesario en las resoluciones que fijan 

alimentos, tomando como punto de referencia su profesión, oficio o actividad económica 

que desempeñe, pues como producto de esta necesidad en la actualidad existe multitud de 

juicios apelados ante el superior debido a la falta de motivación en dichas resoluciones, a la 

determinación exagerada del monto de la pensión o, por el contrario, una ínfima cantidad. 

Es por ello que con la aplicación de la Tabla Sectorial de Salarios, se podrá fijar las 

pensiones alimenticias de manera adecuada, con los salarios mínimos para cada actividad 

económica-productiva según lo han determinado las Comisiones Sectoriales, 

precautelando, los derechos tanto del derechohabiente como del alimentante. 
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TITLE: “Application of the sectorial table of salaries as a motivating element, necessary 

in resolutions to set alimony, in the jurisdiction of Quito, first quarter 2016” 
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ABSTRACT 

 

The current investigation addressed the problematic related to the need to mandatorily 

apply the Sectorial Salary Table. In case of doubts, and cannot be determined actual 

economic incomes of the obligor to pay alimony, as a motivating element necessary to 

adopt resolutions intended to set alimonies. His/her profession, occupation or economic 

occupancy shall be considered for that purpose. In relation to such need, there is a high 

amount of appealed trials to a higher instance, due to the lack of motivation for such 

resolutions, the exaggerated amount being determined for alimony, or a very small amount. 

Hence the application of the Sectorial Salary Table, alimonies can be properly set, in 

accordance to minimum salaries for each economic – productive activity, as determined by 

Sectorial Commissions, in order to take care of rights of the right holder and the obligor. 

 

KEYWORDS: ALIMONY / MOTIVATION / CHILDREN AND TEENAGERS / 

SECTORIAL TABLE / JURIDICAL ARGUMENTATION / SECTORIAL MINIMUM 
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INTRODUCCIÓN 

 

La legislación de los menores, que incluye a niños, niñas y adolescentes, al tratarse de 

normas  fundamentales que buscan proteger a este grupo vulnerable, la podemos encontrar 

en varios cuerpos legales de la normativa ecuatoriana, siendo la Constitución del 2008, la 

que en términos generales, trata sobre ella; mientras que el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, la establece de manera más detallada. Es así que nuestra carta magna en su 

Art. 44, al referirse a los menores determina como obligación del estado, la sociedad y la 

familia, la promoción del desarrollo integral del niño, niña y adolescente, asegurando el 

ejercicio pleno de todos sus derechos, en aplicación del principio de su interés superior, 

incluso el Art. 45 ibídem especifica algunos de estos derechos como por ejemplo a la 

integridad física y psíquica, a la identidad, al nombre y ciudadanía, a la salud integral y 

nutrición, a la educación, a la recreación, a tener una familia, a la libertad, entre otros, sin 

embargo es el Código de la Niñez y Adolescencia, el que detalla cada uno de estos 

derechos, cuándo surgen, cuándo se extinguen, la forma de como ejercerlos o como 

exigirlos, cuál es su alcance, etc. 

 

     Como manifesté anteriormente, la legislación de los menores resulta trascendental ya 

que tiene como objetivo precautelar los derechos de este sector de la sociedad que 

mantiene el calificativo de vulnerable, es por ello que resulta menester, continuar con la 

evolución de este ámbito del derecho, mediante aportes y propuestas coherentes tendientes 

a solucionar los conflictos que se vienen presentando en nuestros días, siendo uno de los 

más importantes, lo referente a la fijación de las pensiones alimenticias, pues aparte de ser 

una compleja contienda legal entre las partes procesales, se complica mucho más cuando el 

juzgador establece una pensión en un monto que no refleja la realidad de la situación, en 

ciertos casos fija una cantidad muy elevada, y en otros, demasiada ínfima. Es aquí donde 

nace el problema del presente trabajo de investigación, siendo en lo principal que el 

juzgador fije una pensión de alimentos sin tener la certeza de los ingresos reales que 

percibe el obligado a sufragarla. 

 

     Para ello, existe una alternativa de solución, la cual radica en que el Juzgador emplee 

como elemento motivador de su resolución, los ingresos establecidos en la Tabla Sectorial 

de Salarios Mínimos, siempre y cuando no se pueda determinar o existan dudas de los 

ingresos reales del obligado(a) a prestar alimentos. 
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     En la presente investigación se ha utilizado varios métodos, como el histórico que tiene 

como objeto dar a conocer los hechos del pasado y así identificar las posibles causas del 

problema; el método científico que mediante procesos y técnicas llevadas a la práctica nos 

permiten generar el conocimiento científico sobre un determinado objeto de estudio; 

método analítico en complemento del inductivo y deductivo, se podrá establecer 

conclusiones de toda la información recopilada, ya sea bibliográfica o la obtenida de las 

encuestas y entrevistas, además de casos prácticos que se analizarán en su momento 

oportuno.    

 

     El presente trabajo investigativo se encuentra dividido en cinco capítulos que son los 

siguientes: 

 

     CAPÍTULO I, EL PROBLEMA.- En el presente capítulo analizaré cómo se ha 

evidenciado el problema, cuales son las causas y las consecuencias de la falta de 

motivación en las resoluciones que fijan alimentos, es decir, me referiré a los antecedentes 

del problema, al planteamiento del problema, a su formulación, preguntas directrices, 

objetivos tanto general como específicos y a su justificación. 

 

     CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO.- Este capítulo está conformado por el marco 

referencial, fundamentación conceptual, fundamentación legal, diagnóstico histórico y 

situación actual del problema. 

 

     CAPÍTULO III, METODOLOGÍA.- El presente capítulo  está conformado por el 

diseño de la investigación, línea y nivel de la investigación, los métodos que se utilizarán, 

la matriz de operacionalización de las variables, población y muestra, así como la 

aplicación de técnicas e instrumentos de la investigación. 

 

    CAPÍTULO IV, DISCUSIÓN.- Este capítulo está constituido por el procedimiento de la 

ejecución de la investigación, el análisis e interpretación de datos en función del enfoque 

conceptual, los resultados de la aplicación del plan de intervención-acción, las 

limitaciones, los resultados y las conclusiones y recomendaciones. 
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     CAPÍTULO V, PROPUESTA.- Finalmente, en este capítulo se realizará la propuesta 

del tema de investigación, en el cual desarrollaré la justificación, objetivo general, 

objetivos específicos, beneficiarios, factibilidad, caracterización de la propuesta y de esta 

manera finalizar con la descripción de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

La razón de ser de la presente investigación se debe a que en un momento determinado de 

mi transición en la Carrera de Derecho, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y 

Sociales de la Gloriosa Universidad Central del Ecuador, realicé mis prácticas pre 

profesionales en la Unidad Judicial Especializada Cuarta de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, lugar en el cual pude observar a diario la administración de justicia en dicha 

materia. Pude evidenciar que existe mucha inconformidad de las partes procesales, 

específicamente en cuestiones que juicios de alimentos con sus respectivos incidentes de 

aumento y disminución, pues argumentan que el monto fijado no es el correcto, ya sea 

porque es demasiado cuantioso, en algunos casos, o ínfimos en otros, por tal motivo se ven 

en la necesidad de apelar ante el superior en búsqueda de una mejor administración de 

justicia.  

 

     Todas estas manifestaciones las pude corroborar en primera instancia esto es, en la 

Unidad Judicial Cuarta antes mencionada, al revisar los expedientes a cargo del Juzgado 

Noveno en el cual desempeñé mis actividades, y aún más cuando participé en el proceso de 

depuración de casos, pues se debía dejar constancia del estado del juicio, evidenciando que 

un muy alto porcentaje de resoluciones que fijaban alimentos, se encontraban aún en 

trámite, sin resolución alguna, incluso en instancias superiores.  

 

     A su vez, posterior a mis prácticas pre profesionales, tuve la oportunidad de colaborar 

en la resolución de juicios a un Honorable Juez de la Corte Provincial de Justicia de 

Pichincha, Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores, 

donde pude cerciorarme, conforme las apelaciones, todos los motivos por los cuales 

impugnaban las resoluciones que fijan alimentos, que concuerdan con lo manifestado 

anteriormente. 
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     Por tales consideraciones, decidí realizar la presente investigación, para tratar de dar 

solución a la problemática planteada, esto es, elevado índice de apelaciones, falta de 

motivación en dichas resoluciones, acumulación de procesos en segunda instancia, 

vulneración de los derechos del alimentario y del alimentante; mediante la aplicación de la 

Tabla Sectorial de Salarios como elemento motivador necesario en las resoluciones de fijan 

alimentos, siempre y cuando se tenga dudas o no se pueda determinar los ingresos 

económicos reales del o la obligada a pagar alimentos, pues la tabla en mención tiene su 

sustento legal ya que fue establecida por Autoridad Competente, esto es, por el Ministerio 

del Trabajo mediante Acuerdo Nº 0292 del Primer Suplemento del Registro Oficial Nº 658 

de 29 de diciembre del 2015, en el cual se determinan las remuneraciones mínimas para 

cada sector o actividad económica-productiva, con lo cual, los juzgadores podrán tener la 

certeza absoluta de los ingresos del alimentante para posteriormente realizar el cálculo 

consagrado en la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas determinada en el Acuerdo 

Ministerial Nº 0132 de 29 de enero del 2016 emitido por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, precautelando los derechos de las partes procesales y la garantía 

constitucional de la motivación.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La legislación referente a la niñez y adolescencia ha tenido una gran evolución a lo largo 

de la historia, pues precautela los derechos de un grupo vulnerable, mediante la 

implementación del Principio del Interés Superior de Niño, es decir, que éste conjunto de 

derechos son jerárquicamente superiores a los de los demás, sin embrago en nuestro 

ordenamiento jurídico existen cuestiones que son obscuras para la ley lo cual crea 

controversias al momento de la administración de justicia. Este problema radica en que no 

se emplea una adecuada motivación en las resoluciones de fijación de pensiones 

alimenticias, es decir, no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y 

no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho como así lo 

establece nuestra Carta Magna en su Artículo 76.- numeral 7.- literal l), pues en dichas 

resoluciones el juzgador fija una pensión alimenticia sin tener una certeza absoluta en 

cuanto a los ingresos reales que percibe el alimentante para luego realizar los cálculos 

respectivos consagrados en la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas determinada en el 

Acuerdo Ministerial Nº 0132 de 29 de enero del 2016 emitido por el Ministerio de 
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Inclusión Económica y Social, motivo por el cual genera la inconformidad de las partes 

procesales produciendo a su vez una aglomeración de procesos en instancias superiores, 

reduciendo los aspectos eficaz y eficiente de la administración de justicia. 

 

     Es por ello que al aplicar la Tabla Sectorial de Salarios, los operadores de justicia 

tendrán un elemento motivador adicional con el cual fundamentar sus resoluciones que 

fijan alimentos, pues en caso de duda o cuando no sea posible determinar los ingresos 

reales del alimentante, se deberá considerar los establecidos en la Tabla en mención, pues 

en ella constan las remuneraciones mínimas de cada actividad económica-productiva 

conforme lo dispuesto por las Comisiones Sectoriales vigentes, consiguiendo que las 

resoluciones tengan mayor sustento legal, sean más claras para las partes procesales y por 

ende se reduzca el índice de apelaciones ante el superior al contar con una administración 

de justicia más eficaz. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Al no tener la certeza de los ingresos que percibe el alimentante por parte de los 

juzgadores, se vulneran los derechos de las partes procesales? 

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

1. ¿Qué implica una adecuada motivación de los actos jurídicos por parte de los 

juzgadores? 

2. ¿Cuáles son las consecuencias que se han presentado debido a la falta de motivación 

en las Resoluciones de Fijación de Pensiones Alimenticias? 

3. ¿Cómo se pueden determinar los ingresos reales del alimentante? 

4. ¿Cuál es el sustento legal de la Tabla Sectorial de Salarios para que sea considerada 

como un elemento motivador necesario en las resoluciones que fijen alimentos? 
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1.5. OBJETIVOS  

 

1.5.1 Objetivo General 

 

 Determinar los ingresos reales del alimentante, mediante la aplicación de la Tabla 

Sectorial de Salarios, para fijar una correcta pensión alimenticia. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Brindar un elemento motivador necesario a los juzgadores para que emitan 

resoluciones con mayor sustento legal. 

 Implementar nociones concretas de la motivación para colaborar con la 

fundamentación de las resoluciones emitidas por los juzgadores. 

 Capacitar a los operadores de justicia sobre la aplicación de la Tabla Sectorial de 

Salarios para mejorar la calidad de las resoluciones que fijan alimentos. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Una vez que han sido revisados los repositorios se ha podido evidenciar que mi tema no ha 

sido tratado desde la óptica de mi investigación, es decir, no se ha abordado la 

problemática de la necesidad de implementar la aplicación de la tabla sectorial se salarios 

como elemento motivador necesario en las resoluciones que fijan pensiones alimenticias, 

que sirva como sustento legal a disposición de los operadores de justicia para que emitan 

resoluciones más claras, concretas y apegadas a la realidad de las partes procesales al 

momento de determinar el monto adecuado por concepto de pensión alimenticia. 

 

     Esta investigación tiene el carácter de relevante y trascendental ya que nunca se ha 

tomado en consideración de que, previamente a establecer una pensión de alimentos, se 

tenga la certeza de los ingresos reales del alimentante, puesto que en muchas ocasiones los 

juzgadores la fijan únicamente en base a simples supuestos o presunciones, vulnerando la 

garantía constitucional de la motivación, lo que no sucedería si se aplica la Tabla Sectorial 

de Salarios para con ello realizar los cálculos legales para fijar una adecuada pensión 

alimenticia. 
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     Como beneficiarios directos de mi investigación tenemos a las partes procesales que 

interactúan en juicios de alimentos, pues al fijar una adecuada pensión alimenticia, es 

decir, un monto ni exagerado ni ínfimo, sino el correcto, se está precautelando los derechos 

primordiales tanto de alimentante como del alimentario. Además se podrá reducir el índice 

de apelaciones ante el organismo superior, pues contaremos con resoluciones con mayor 

fundamentación legal y por ende con una mejor administración de justicia en esta rama del 

derecho. 

 

     Por todo lo manifestado anteriormente solo resta mencionar que mi trabajo de 

investigación guarda total armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y el Sistema del 

Buen Vivir en concordancia con el artículo 1 de la Constitución de la República, en el que 

se dice que el Ecuador es un Estado de derechos, pretendiendo colocar al ser humano en el 

centro de todo el accionar del Estado. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

  TÍTULO I 

1. Derechos Humanos del Niño, Niña y Adolescente 

 

Para que los derechos del niño, niña y adolescente fueran reconocidos como derechos 

humanos, es decir, que busquen proteger a los menores como tales, tuvieron que transcurrir 

muchos  años de lamentables y fúnebres hechos en contra de ellos, de ahí que el ser 

humano conforme fue sensibilizándose, evidenció que los menores deben ser tratados de 

una manera especial de acuerdo a su vulnerabilidad, considerando además que ellos son los 

que forjarán el futuro de la sociedad.  

 

     De esta manera, poco a poco hasta nuestros días, se llegó a establecer una legislación 

especial que pretende promover y garantizar la protección integral de los menores, quienes 

actualmente gozan de innumerables derechos, que de manera muy pertinente se los ha 

calificado como jerárquicamente superiores a los de los demás.   

 

1.1. Breve recuento de la Evolución Histórica 

 

Lamentablemente, en la evolución histórica de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, nos encontramos con terribles hechos suscitados en contra de ellos, pues en 

la antigüedad ni siquiera se pensaba en ofrecer protección especial a este grupo vulnerable, 

hechos que son ratificados por el tratadista Farith Simon  (2008) que en su obra “Derechos 

de la Niñez y Adolescencia: De la Convención sobre los Derechos del Niño a las 

Legislaciones Integrales” sostiene que “Inicialmente los niños no tenían ningún derecho, 

los hijos eran considerados como una propiedad del padre, tanto que podían ser vendidos, 

mutilados o asesinados” (p.31); de lo que se denota la crueldad con la cual se trataba a los 

niños de aquella época.  
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     En palabras del referido autor, es en Grecia en donde se considera la necesidad de 

formar y educar a los niños, pues éstos eran los “futuros ciudadanos de un Estado 

democrático” apareciendo con ello las primeras escuelas, sin embargo la educación era un 

privilegio único de los ciudadanos, excluyendo a los hijos de los esclavos quienes eran 

tratados igual que sus padres,  es decir, como objetos. En otros lugares como en Esparta, 

por ejemplo, los niños debían someterse a conductas disciplinares estrictas enfocadas a la 

preparación para la guerra, llegando a promulgarse leyes que permitían sacrificar a los 

niños considerados defectuosos. 

 

     Por su parte, en Roma, el padre tenía un poder absoluto respecto de su hijo quien podía 

disponer de su vida y su futuro, incluso podía decidir si lo aceptaba o no como tal. 

Posteriormente, en la época de Constantino, surgen nuevos criterios tendientes a establecer 

la responsabilidad de los padres frente a sus hijos, como por ejemplo dar muerte a los hijos 

se lo consideró como asesinato, pues se comienza a destacar la dignidad de la persona 

quien está hecha a imagen y semejanza de Dios. 

 

     Mientras tanto en el pensamiento medieval, la situación de los menores no mejoró, pues 

las condiciones económicas extremas, obligaron que niños y niñas a muy temprana edad, 

se dediquen a alguna actividad productiva, especialmente al servicio de las clases 

acomodadas. A finales de la Edad Media, comenzó a considerarse excesivo el trato dado a 

los menores,  y se reconocen algunas diferencias entre los niños y los adultos. Gracias al 

Renacimiento y a su preocupación por el ser humano, se comenzó a priorizarse más por la 

educación de sus hijos, especialmente de la clase acomodada, sin embargo hasta finales del 

siglo XVII persistía el infanticidio tolerado, aunque esta práctica no era permitida, se lo 

consumaba so pretexto de algún accidente.  

 

     En el siglo XVIII, como producto de la Ilustración, de la revolución Francesa y de la 

aparición de las primeras declaraciones de los derechos del hombre, se implementa un 

cambio definitivo en relación a todos los seres humanos.  Es así que en Francia, a 

mediados del siglo XIX, surge la idea de brindar una protección especial para los niños, 

niñas y adolescentes, permitiendo que con el pasar del tiempo sea posible un desarrollo 

progresivo de los derechos de los menores. En el año de 1841 comienza a establecerse 

ciertos derechos que tenían como objeto la protección del niño específicamente en su lugar 

de trabajo, además el derecho a la educación fue otro de los primeros derechos que se 
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instauraron en la legislación francesa en el año de 1881. De ahí que a principios del siglo 

XX fueron implementándose derechos que protegían a los menores en el ámbito social, 

jurídico y sanitario, tendencia francesa que se extendió posteriormente en toda Europa. 

 

     Con estos avances de los derechos de los menores, se constituyó la primera 

organización internacional denominada Comité para la Protección de los Niños, creada por 

la Liga de las Naciones, actualmente la ONU, en el año de 1919, cuyo fin era la protección 

de los niños y niñas afectados por la Primera Guerra Mundial. De lo anotado se puede 

evidenciar que la comunidad internacional fue tomando más en serio la situación de los 

menores, y es así que se elabora la Primera Declaración de los Derechos del Niño, 

conocida también como la Declaración de Ginebra, el 16 de septiembre de 1924, la cual 

está conformada por cinco capítulos en los cuales no sólo otorga derechos específicos a los 

niños, sino que también señala las responsabilidades que tienen los adultos para con ellos.  

 

     La Segunda Guerra Mundial, trajo consigo desastrosas consecuencias globales, siendo 

una de las más angustiantes la situación en la que se encontraban los niños, niñas y 

adolescentes. Es por ello que se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), organización a la cual se le otorgó el estatus de organización internacional 

permanente en 1953. 

 

     Pero esta evolución de derechos no se quedó únicamente hasta ahí, pues tras la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en el año de 1959. Sin 

embargo, el mundo enfrentó otra situación de tensión extrema, esto fue la Guerra Fría, la 

cual dejó en evidencia que este grupo vulnerable aún necesitaba de mayor protección, no 

solo a nivel nacional sino también internacional, motivo por el cual se aprobaron dos textos 

complementarios a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que son el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el derecho a la 

protección contra la explotación económica, derecho a la educación y asistencia médica; y, 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho a tener un 

nombre y una nacionalidad. 
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     El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que representa el primer texto de compromiso 

internacional que en 54 artículos establece los derechos económicos, sociales y culturales 

de los niños.  

 

     De esta manera, en la actualidad, los derechos de los menores, consagran garantías 

fundamentales como los seres humanos que son, siendo, en general, derechos políticos y 

civiles, económicos, sociales y culturales, se incluyen derechos individuales como a vivir 

con sus padres, a la educación, a la protección, entre otros; derechos colectivos como los 

referentes para los niños refugiados y discapacitados. En definitiva, toda esta gama de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, pueden ser considerados como derechos 

humanos que se han adaptado a ellos, pues toman en cuenta la fragilidad, especificidades y 

necesidades propias de la edad de los niños. 

 

1.2. El Interés Superior del Niño 

 

Este principio tiene su aparición luego de un extenso y arduo camino que ha tenido el 

derecho de los niños, niñas y adolescentes a través de la historia, comenzando desde su 

primera etapa en la cual fueron personas prácticamente ignoradas por el derecho, hasta la 

actualidad en la cual son considerados como un grupo vulnerable, necesitados de la más 

profunda protección por parte de los demás.  

 

     El origen del principio se lo puede encontrar en el derecho consuetudinario británico en 

las decisiones de los jueces a inicios del siglo XX, quienes utilizaban el Principio de 

Equidad para resolver determinados casos, especialmente lo que se refiere a las contiendas 

legales sobre las guardas de los menores, en función del “mejor interés del niño”, por lo 

que tiene su origen en el derecho de familia, debiendo señalar que en todos esos procesos 

que tienden a la protección de la niñez y adolescencia, el Principio del Interés Superior del 

Niño es la piedra angular en la que se fundamenta la legislación de los menores en general.  

 

     En cuanto a la definición del Interés Superior del Niño, una de las más claras es la 

siguiente: 
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Es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, 

el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. (Simon, 

2009, p.307) 

 

     De lo anteriormente anotado, se evidencia que el interés superior del niño, tiene como 

su objetivo primordial el garantizar el desarrollo integral de los menores, obligación que 

está a cargo de los padres, la familia, el Estado a través de sus instituciones y, de la 

sociedad en general, pues del trato ofrecido a la niñez y adolescencia dependerá el buen 

andar del medio en el que nos desarrollamos. 

 

     Otra de las definiciones más aceptadas es la que hace Baeza Concha, Gloria (2001) 

quien en su obra “El interés superior del niño: Derecho de rango constitucional, su 

recepción en la legislación nacional y aplicación en la jurisprudencia” sostiene que es “el 

conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del 

menor de edad y, en general, de sus derechos, que buscan su mayor bienestar”. Baeza al 

intentar definir a este principio, utiliza términos muy generales, como por ejemplo “bienes 

necesarios”, sin especificar cuáles son estos, por lo que no ayuda a establecer los límites ni 

alcances del mismo.  

 

     Por otra parte, Gatica y Chaimovic (2002) en su obra “La justicia no entra a la escuela. 

Análisis de los principales principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del 

Niño” manifiestan que el interés superior del niño significa que: 

 

En caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del 

interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar 

derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de la 

sociedad, ni el del Estado pueden ser  considerados prioritarios en relación a los 

derechos del niño/niña. 

 

     De esta definición ya se puede tener algo más de perspectiva de lo que abarca el interés 

superior del niño, pues deja claro que los derechos de los menores son jerárquicamente 

superiores a los de las demás personas, incluso tratándose de derechos de igual rango; en lo 
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que al ámbito judicial compete sería, justamente, que la consideración del interés del niño 

prime al momento de resolver sobre cuestiones que le afecten; convirtiéndose en la 

definición que a mi criterio es la que más permite comprender el significado de este 

principio rector. 

 

     Este principio también lo podemos encontrar plasmado en la Convención sobre los 

Derechos del Niño de 1989, que en el numeral 1 de su artículo 3 establece: “En todas las 

medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 

una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Además 

lo menciona en el Art. 9.1 y Art. 9.3, en los artículos 18, 20, 21, 37 y 40. Sin embargo, 

cabe señalar que en la referida convención no existe definición alguna que explique el 

significado de todo lo que concierne el interés superior del niño. 

 

     Es por ello, que de todo lo antes anotado, se puede constatar que al no establecerse una 

definición oficial de lo que implica el interés superior del niño, se ha convertido en el 

centro de muchas críticas entre los doctrinarios, y consecuentemente hace necesario un 

estudio profundo del alcance que pretende tutelar este principio rector de los menores. 

 

1.2.1. Alcance 

 

Como se dejó constancia anteriormente, el Principio del Interés Superior del Niño, posee el 

carácter de indeterminado, pues no se puede obtener una respuesta clara de lo que implica 

en cada caso, consecuentemente es menester indagar sobre los modelos de aplicación del 

referido principio.  

 

     Muchos tratadistas, entre ellos principalmente, John Eekelar (1994), consideran la 

existencia de dos modelos de aplicación de este principio, siendo el primero el “modelo 

objetivo”; y, el segundo, el “autodeterminismo dinámico”. El Modelo Objetivo se refiere a 

que el juzgador, al ser la persona que toma las decisiones judiciales referente a los 

menores, debe valorar una serie de circunstancias y convicciones que considere óptimas 

para el mejor desarrollo del menor; mientras que el Autodeterminismo Dinámico, sitúa al 

niño en un ambiente supuestamente seguro, en el cual puede recibir influencias negativas 

del exterior. Es por ello que el menor conforme va desarrollándose, se lo motiva para que 
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intervenga en las decisiones y sea él mismo quien contribuya con su situación futura, ya 

que si lo hace se entenderá que fue en aras de su interés superior. 

 

     Mi criterio al respecto, concuerda con el del tratadista Farinth Simon, al manifestar que 

resulta necesaria una combinación de los dos modelos descritos en líneas anteriores, pues 

si bien es cierto que el juzgador es quien valora y decide cuáles son las mejores 

circunstancias en pro del menor, no es menos cierto que se debe contar con la opinión del 

titular del derecho, pues al escuchar el criterio del menor, cuando sea procedente, 

manifestando que hecho o circunstancia es o no de su agrado, se estaría contribuyendo a su 

bienestar. 

 

     Ahora bien, refiriéndome al carácter de la indeterminación del Interés Superior del Niño 

adoptado por la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, muchos manifiestan que 

se abre un amplio camino a la discrecionalidad del juzgador, debilitando a su vez la tutela 

efectiva consagrada por la misma convención. Sin embargo, esta misma indeterminación 

es favorable pues se constituye en el único mecanismo para lograr una efectiva, completa e 

integral protección del menor, ya que según el tratadista Torres Perea, J. M. en su obra 

“Tratamiento del interés del menor en el Derecho alemán” (2006) sostiene que “…todo 

supuesto queda comprendido en el supuesto de hecho de la norma…”, por lo que al no 

haberse limitado estrictamente lo que implica el Interés Superior del Niño “…se permite 

libre acceso a conocimientos extrajurídicos como de la sicología y de la pedagogía, que 

nutren el ámbito de aplicación de la norma…”. En definitiva, la indeterminación de este 

principio rector constituye por el momento, una opción de solución a los presentes 

conflictos judiciales que se suscitan, pues se puede contar con muchos más elementos al 

momento de tomar decisiones que involucren derechos de los menores, y no sólo disponer 

de un frío ordenamiento jurídico, tomando en consideración que cada situación a la que 

afrontan los menores, es diferente a la otra.  

 

1.2.2. Satisfacción de derechos 

 

El tratadista chileno Miguel Cillero Buñol, en su obra “El Interés Superior del Niño en el 

marco de la Convención sobre los Derechos del Niño” (2004), propone identificar a este 
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principio con la “plena satisfacción de sus derechos”, pues según él la Convención sobre 

los Derechos del Niño: 

 

Formula el principio del interés superior del niño como una garantía de la 

vigencia de los demás derechos que consagra e identifica el interés superior con 

la satisfacción de ellos; es decir, el principio tiene sentido en la medida que 

existen derechos y titulares (sujetos de derecho) y que las autoridades se 

encuentran limitadas por esos derechos. El principio le recuerda al juez o a la 

autoridad de que se trata que ella no “constituye” soluciones jurídicas desde la 

nada sino en estricta sujeción, no solo en la forma sino en el contenido, a los 

derechos de los niños sancionados legalmente. (p. 87) 

 

En consecuencia, se puede manifestar que la Convención sobre los Derechos del Niño, 

acogió este principio con el fin de garantizar el cumplimiento irrestricto de todo el 

conjunto de derechos inherentes que poseen los menores, pues como sostiene Cillero “…es 

una garantía ya que toda decisión que concierne al niño, debe considerar primordialmente 

sus derechos; es de gran amplitud ya que no solo obliga al legislador sino también a todos 

las autoridades e instituciones públicas y privadas y a los padres…”, teniendo como 

resultado que mediante la aplicación del Interés Superior del Menor, éstos puedan ejercer a 

plenitud sus derechos, y por ende, satisfacerlos de la mejor manera conforme sus 

necesidades. 
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TÍTULO II 

2. El Derecho a Alimentos 

 

Se debe señalar en términos generales que al hablar del Derecho a Alimentos, no se refiere 

únicamente al derecho de los niños, niñas y adolescentes, puesto que la obligación 

alimenticia tiene su origen en las relaciones de parentesco, del matrimonio y de aquellas 

personas que han hecho una donación cuantiosa. 

 

     Otro punto clave que se debe tomar en cuenta es que este derecho no involucra sólo a la 

alimentación del beneficiario, sino que es una expresión técnico-jurídica que implica la 

satisfacción de otros derechos más, siendo éstos los que se encuentran plasmados en el Art. 

Innumerado 2 de la Ley reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia que literalmente reza:    

 

Art. 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a la 

relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la 

supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos 

necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios 

que incluye: 1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 2. Salud 

integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 3. Educación; 

4. Cuidado; 5. Vestuario adecuado; 6. Vivienda segura, higiénica y dotada de 

los servicios básicos; 7. Transporte; 8. Cultura, recreación y deportes; y, 9. 

Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. 

 

En definitiva el Derecho a Alimentos, actualmente, ha alcanzado un alto nivel de 

desarrollo, pues toma en consideración muchos aspectos connaturales del ser humano, 

particularmente de los menores de edad o personas adultas que por sí mismas no puedan 

sostenerse económicamente, según lo establece la ley; en tal virtud esta norma guarda 

concordancia con el numeral segundo del Art. 66 de la Constitución de la República que 

establece el derecho a una vida digna.     
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2.1. Origen de la Obligación alimenticia. 

 

Como manifesté en líneas anteriores la obligación alimenticia tiene su origen en las 

relaciones de parentesco, del matrimonio y de aquellas personas que han hecho una 

donación cuantiosa. De ahí que el Art. 349 del Código Civil vigente establece quienes son 

los titulares de este derecho según la respectiva relación que mantengan, siendo estos: 1. El 

cónyuge, 2. Los hijos, 3. Los descendientes, 4. Los padres, 5. Los ascendientes, 6. Los 

hermanos, y, 7. Al que hizo una donación cuantiosa, sino hubiere sido rescindida o 

revocada.  

 

     Introduciéndonos específicamente en el tema de la presente investigación tenemos que 

la ley determina que esta obligación alimenticia, en el caso de los menores de edad, nace 

de la relación parento-filial, siendo la pensión alimenticia una de las formas que tienen los 

progenitores para cumplir con dicha obligación. Al respecto, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, en su Art. 27 numeral 4 expresa que los Estados Partes tomarán todas 

las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los 

padres y otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño. 

 

     Para Zannoni y Bossert en su obra “Manual de Derecho de Familia” el derecho a 

percibir alimentos y la obligación correlativa de prestarlos: 

 

…se deriva de una relación alimenticia legal de contenido patrimonial, pero 

cuyo fin es esencialmente extrapatrimonial… De ahí que si bien el objeto del 

crédito alimentario es patrimonial – dinero o especie –, la relación jurídica que 

determina ese crédito atiende a la preservación de la persona del alimentado, y 

no es de índole económica (en la medida que no satisface un interés de 

naturaleza patrimonial). (p. 46) 

 

En consecuencia podemos evidenciar que la obligación alimenticia plasmada en nuestra 

legislación, se ha desempeñado en función de asistencia social entre familiares, pues como 

queda dicho esta obligación tiene su origen de la relación parento-filial entre el alimentante 

y alimentario, que para el caso concreto sería entre el padre o madre para con sus hijos.  
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2.2. Definición. 

 

Debo comenzar indicando que en la doctrina existen diversas definiciones de lo que es el 

Derecho a Alimentos, por tal motivo señalaré aquellas que para mi criterio son las más 

pertinentes. Una vez dicho esto, comenzaré con lo manifestado por el tratadista Osorio 

Manuel que en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (1982) señala 

que:  

 

Alimento, es la prestación de alimentos, en dinero o en especie que una persona 

indigente puede reclamar de otra, entre las señaladas por la ley, para su 

mantenimiento y subsistencia; es todo aquello que, por determinación de la ley 

o por resolución judicial, una persona tiene derecho a exigir de otra para los 

fines indicados. (p. 50) 

 

     Por su parte Guillermo Cabanellas en su “Diccionario Jurídico Elemental” (2003) al 

definir a los alimentos sostiene que son: 

 

Las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas personas 

para su manutención y subsistencia; esto es, para comida, bebida, vestido, 

habitación y recuperación de salud, además de la educación e instrucción 

cuando el alimentado es menor de edad. (p. 31) 

 

2.3. Naturaleza y características. 

 

De conformidad con lo establecido en el Art. Innumerado 2 de la Ley Reformatoria al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el derecho a alimentos es connatural a la 

relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una 

vida digna; en tal virtud, este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, según 

lo dispuesto en el Art. 3 ibídem. 

 

     En lo referente al carácter de Intransferible vale decir que es intransferible por actos 

entre vivos; en otras palabras, este derecho no puede cederse ni venderse, y en tal evento, 
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el acto o contrato adolecería de nulidad absoluta, por incurrir en prohibición expresa de la 

ley. 

 

     Es Intransmisible, de conformidad con el artículo 362 del Código Civil, el derecho de 

pedir alimentos no puede trasmitirse por causa de muerte, ni sucederse de modo alguno, 

esto es, que el derecho de alimentos no es susceptible de ser transmitido por sucesión o por 

causa de muerte a los herederos, ya que por su naturaleza pública familiar y tratarse de un 

derecho personalísimo, éste se extingue con la muerte del titular. 

 

     El Derecho a Alimentos es Irrenunciable, es decir que queda expresamente prohibido 

que el niño, niña y adolescente renuncie al derecho de alimentos, pues nuestro 

ordenamiento jurídico lo establece como una garantía para que los menores puedan ejercer 

su derecho a una vida digna. Cabe señalar que los progenitores, tutores, parientes o terceras 

personas bajo las cuales se encuentre el cuidado y protección del menor, por ningún 

motivo pueden renunciar a este derecho, puesto que el Art. 11 del Código Civil claramente 

estipula que: “Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo 

miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su renuncia”, de lo que 

se colige que el derecho de alimentos es de interés exclusivo del beneficiario y no de quien 

esté ejerciendo el rol de su representante legal, consecuentemente, es nula toda estipulación 

que signifique renuncia. 

 

     Este derecho es Imprescriptible, lo que quiere decir que el alimentario en cualquier 

momento puede pedir alimentos, siempre y cuando concurran los requisitos exigidos por la 

ley. Sin embargo, hay que aclarar que el alimentario, no puede exigirlos después de que 

haya cumplido 18 años de edad o 21 si demostrare documentadamente que se encuentra 

cursando cualquier nivel de estudios, salvo que padezca alguna discapacidad que le impida 

dedicarse a alguna actividad productiva para su subsistencia, pues en este caso la pensión 

de alimentos es vitalicia. 

 

     Es Inembargable ya que la finalidad del derecho a alimentos, es la subsistencia del 

alimentario, es decir, que se fundamenta en el derecho a la vida y a su conservación, por lo 

tanto no puede ser sujeto a imposición de gravamen alguno. 
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     La última característica se compone de dos aspectos: el primero, que establece que No 

Admite Compensación, pues ésta no extingue la prestación. La compensación entendida 

como un modo de extinguir la obligación, según el Art. 1583 del Código Civil, está 

prohibida por la naturaleza jurídica y carácter de este derecho. Además la compensación no 

es otra cosa que la extinción de una deuda con otra, entre dos personas que se deben en 

forma recíproca, lo cual no procede en el derecho a alimentos pues la obligación la tiene 

sólo el alimentante.  El Art. Art. 363 del mismo cuerpo legal, al referirse a la 

compensación establece que: “El que debe alimentos no puede oponer al demandante, en 

compensación, lo que el demandante le deba a él”, es decir, como ya se mencionó en líneas 

anteriores, este derecho es personalísimo del alimentario y no se puede llegar a acuerdos de 

compensación por obligaciones contraídas entre el o la alimentante con la persona que 

ejerza la representación legal del beneficiario. Existe la salvedad de que las pensiones de 

alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que 

hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos 

en los cuales podrán compensarse, según el Art. Innumerado 3 de la Ley Reformatoria al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

     Adicionalmente, lo que está permitido en el tema de compensación, según el Acuerdo 

Nacional de Buenas Prácticas para la Aplicación de la Ley Reformatoria al Título V, Libro 

Segundo, “Del Derecho a Alimentos”, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

(R.O. 643 de 28 de julio de 2009), es que la misma procede cuando al existir una deuda de 

alimentos no cancelada en la forma determinada por el Juez, el demandado puede presentar 

documentos como por ejemplo facturas o notas de venta debidamente aprobadas por el 

SRI, respecto a gastos de educación, salud, etc. que demuestren que éste ha cumplido con 

el pago de la obligación en la forma determinada en el innumerado Art. 2, en tal evento, el 

juez deberá analizar en cada caso concreto la pertinencia de dicha compensación, en virtud 

de su facultad soberana. 

 

     El otro aspecto a tratar de la última característica del Derecho a Alimentos es que No 

Admite Reembolso De Lo Pagado, esto sucede por ejemplo cuando en un juicio de 

Alimentos con Presunción de Paternidad, se encuentra fijada una pensión alimenticia 

provisional, la cual ha sido sufragada por unos meses por el presunto padre y demandado a 

la vez, sin embargo, posteriormente, esta pensión se la deja sin efecto por orden judicial, al 

determinarse que el demandado no es el padre biológico del menor, en tal virtud, el 
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alimentario no está obligado de devolver el dinero recibido por este concepto, es decir no 

está permitido ni el cobro por parte del alimentante, ni el pago de lo recibido por parte del 

alimentado en el caso de la ayuda prenatal. 

 

     Finalmente, es menester precisar que de conformidad con el Art. 364 del Código Civil, 

las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse, y el derecho de 

demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse; sin perjuicio de la 

prescripción que competa al deudor. 

 

2.4. Partes Intervinientes.  

 

Son aquellas personas que mediante un juicio requieren o exigen el reconocimiento o 

reparación de un derecho a otra que se encuentra obligada de cumplirla por mandato de la 

ley. En el caso concreto del juicio de alimentos, las partes procesales son: 

 

     a) El Actor: es el niño, niña o adolescente, pues como se sabe, ellos son precisamente 

los titulares del derecho a alimentos. Ahora bien, nuestra legislación establece para estos 

casos, la representación legal de los menores para que puedan comparecer a juicio a exigir 

el cumplimiento de sus derechos, así el Art. 32 del Código Orgánico General de Procesos 

dispone: “Las niñas, niños, adolescentes, y quienes estén bajo tutela o curaduría, 

comparecerán por medio de su representante legal”, que puede ser, según corresponda el 

caso, la madre o el padre del menor, o incluso un procurador judicial. 

 

     b) El Demandado: que son, según el caso, el padre, la madre, los hermanos, los tíos, los 

abuelos tanto paternos como maternos, todos estos, mayores de edad. Cabe indicar que 

también son demandados los presuntos progenitores, quienes luego de evacuar las pruebas 

pertinentes dentro del juicio, precisamente el examen de ADN, se declarará la paternidad o 

no del mismo respecto al menor. 
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2.4.1. Titulares del Derecho a Alimentos. 

 

Para ser breve, los titulares del Derecho a Alimentos son todos aquellos consagrados en el 

Art. Innumerado 4 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

que reza: 

 

Tienen derecho a reclamar alimentos: 

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que 

tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de éste derecho de 

conformidad con la presente norma; 

 

     Respecto a este numeral se debe manifestar que de conformidad con el Art. 308 del 

Código Civil vigente, la emancipación da fin a la patria potestad, misma que puede ser 

voluntaria, legal o judicial. La emancipación voluntaria se efectúa por instrumento público 

en que el padre y la madre declaran emancipar al hijo adulto, y el hijo consiente en ello. No 

valdrá la emancipación, si no es autorizada por el juez, con conocimiento de causa (Art. 

309 C.C.). La emancipación legal se efectúa: 1. Por la muerte del padre, cuando no existe 

la madre; 2. Nota: Numeral derogado. 3. Por la sentencia que da la posesión de los bienes 

del padre o madre ausente; y, 4. Por haber cumplido la edad de dieciocho años (Art. 310 

C.C.). Mientras que la emancipación judicial se efectuará por sentencia del juez, si ambos 

padres incurrieren en uno o más de los siguientes casos: 1. Cuando maltratan 

habitualmente al hijo, en términos de poner en peligro su vida, o de causarle grave daño; 2. 

Cuando hayan abandonado al hijo; 3. Cuando la depravación los hace incapaces de ejercer 

la patria potestad; y, 4. Se efectúa asimismo, la emancipación judicial por sentencia pasada 

en autoridad de cosa juzgada que los declare culpados de un delito a que se aplique la pena 

de cuatro años de reclusión, u otra de igual o mayor gravedad. La emancipación tendrá 

efecto sin embargo de cualquier indulto o gracia que recaiga sobre la pena (Art. 311 C.C.). 

 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se encuentran 

cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse 

a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y suficientes;  

 

     Hago un paréntesis para aclarar este numeral, pues en la actualidad en los juicios de 

alimentos los alimentarios que han cumplido 18 años, con el afán de seguir percibiendo la 
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pensión alimenticia, únicamente se inscriben en cursos temporales como por ejemplo de 

inglés, con lo que pretenden justificar que se encuentran cursando estudios. Sin embargo, 

esta actuación no cabe, pues en general estos cursos cuentan con horarios cortos y 

flexibles, de entre dos a tres horas diarias, lo que no le impide al mayor de edad, dedicarse 

a alguna actividad económica productiva para sustentarse en sus gastos. Por ello es 

menester que el juzgador verifique los documentos adjuntados por el alimentario, pues se 

suele presentar el registro de matrícula en el que se establece los horarios académicos, para 

con ello determinar la continuidad o no de la pensión. 

 

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus 

circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios para 

subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido por el 

Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que 

hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse. 

 

      En este último numeral, no amerita mayor explicación, pues cualquier persona que 

padezca discapacidad alguna, valorada y reconocida por el CONADIS, tiene derecho a 

percibir alimentos, la diferencia radica en que ésta se la debe suministrar de forma vitalicia. 

Ahora bien si una persona adulta, por ejemplo de 25 años, sufre un accidente que le causa 

una discapacidad, éste tiene derecho a pedir alimentos, pero no ante un Juez de Familia, 

sino ante un Juez de lo Civil, conforme el Art. 349 del Código Civil. 

 

2.4.2. Obligados a Pagar Alimentos. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  claramente establece quienes son los 

obligados a la prestación de alimentos, así su Art. Innumerado 5 dispone: 

 

     Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

 

     En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los 

obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad 

competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o 
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más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y 

siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden:  

 

1. Los abuelos/as; 

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en los 

casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

 

     Para puntualizar mi criterio debo manifestar mi desconformidad con este artículo, pues 

los únicos responsables deberían ser los progenitores del menor, ya que resulta ilógico que 

otra persona que no sea el responsable directo, se obligue para con otra, como 

consecuencia de algo que no hizo. Sin embargo, en virtud del interés superior del niño, 

puede establecerse que de cierto modo es correcto, pues el niño, niña o adolescente al ser 

parte de un grupo vulnerable necesitan del mayor apoyo posible para garantizar su 

desarrollo integral, aunque este apoyo no venga precisamente de sus progenitores. Bajo 

este precepto, se podría justificar en parte la precitada norma, empero, el numeral 1 

establece como obligados subsidiarios a los abuelos, personas que en gran número de casos 

suelen ser adultos mayores, que únicamente deberían descansar de una vida llena de un 

arduo trabajo, y no responsabilizarse de acciones herradas u omisiones por parte de sus 

hijos. Actualmente, por lo menos ya no procede el apremio personal en contra de los 

abuelos del menor, que más bien constituía un acto inhumano; pero lamentablemente se 

siguen suscitando más casos de obligados subsidiarios. Quizá en un futuro estos 

progenitores irresponsables cambien su forma de actuar y cumplan con sus obligaciones 

para con sus hijos; quizá se lo logre con una sociedad más educada, con valores éticos y 

morales bien cimentados.  

 

2.5. Pensión Alimenticia. 

 

Se la puede definir como una contribución económica determinada por disposición 

convencional, testamentaria, legal o judicial, que debe sufragar el progenitor que no tenga 

la guarda y custodia de un hijo común, con el objeto de satisfacer las necesidades básicas 

del mismo. 
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     Sobre la pensión alimenticia se deslindan varios subtemas a tratar, los cuales los 

abordaré de a continuación, muy concretamente. 

 

2.5.1. Recursos Presuntivos. 

 

Se debe entender como recursos presuntivos a aquellos bienes y servicios, que percibe, que 

obtiene o que debería obtener una persona, considerando su preparación, profesión, 

posición social, etc. Por ejemplo, el gerente de un banco, un profesional con masterados, el 

dueño de varias empresas, quien trabaja o trabajó en organismos internacionales, quien 

viaja frecuentemente al extranjero, resulta difícil pensar que esta persona no tenga una 

excelente posición económica pues su forma de vida lo revela. Es por ello que los recursos 

presuntivos evita que estos obligados puedan engañar al juzgador y evadan sus 

obligaciones que la ley estipula para con sus hijos. En tal virtud, nuestro ordenamiento 

jurídico y la justicia tutelar del menor, no acepta el argumento que un alimentante que no 

se encuentre bajo relación de dependencia, es decir, que no perciba ingreso económico 

alguno, se rehúse a pagar una pensión alimenticia para su hijo, pues el interés superior del 

niño prevalece sobre el del padre, incluso a costa de su sacrificio.  

 

2.5.2. Formas de Fijación de la Pensión Alimenticia. 

 

La pensión alimenticia se la puede fijar voluntariamente, por acurdo de las partes o 

judicialmente. 

 

     Cuando el progenitor que no tenga bajo su cuidado y protección a su hijo en común, y 

no se encuentre establecida una pensión alimenticia para el menor, o en el evento de que a 

la progenitora no le interese dicha pensión para su hijo, el padre lo puede hacer de forma 

voluntaria  mediante un Juicio de Alimentos Voluntarios en el que el juez determinará 

legalmente, la cantidad que le corresponde sufragar.  

 

     Al tratarse de  mutuo acuerdo, se lo puede hacer incluso en un Centro de Mediación 

autorizado, sin necesidad de plantear un juicio; esta acta tiene el mismo valor que una 

pensión alimenticia fijada por decisión judicial. Vale decir que este acuerdo lo pueden 

realizar los progenitores en la audiencia conciliación y contestación a la demanda en el 
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juicio de alimentos, o también se lo puede acordar dentro del respectivo juicio de divorcio 

en el momento procesal oportuno. Aunque no sea necesario aclararlo, pero para que no 

queden cabos sueltos, este acuerdo al que lleguen los progenitores del menor, debe estar 

apegado a derecho, es decir, que por ningún concepto se esté perjudicando los intereses del 

niño o adolescente.    

 

     Mientras que en la vía judicial la pensión de alimentos se la fija en base al trámite 

especial que consagra la ley ante los jueces competentes, que son los de familia, mujer, 

niñez y adolescencia, en el caso de tratarse de un juicio de alimentos puros; o, en el juicio 

de divorcio sea por causal o por mutuo consentimiento.  

 

2.5.3. Formas de Pago de la Pensión Alimenticia. 

 

Nuestra legislación establece varias formas de pago de la pensión alimenticia, esto con el 

propósito de que por medio de cualquiera de ellas, con la que le resulte más idónea, el 

alimentante pueda cumplir con su obligación de suministrar alimentos a su hijo o hija. 

 

     El Art. Innumerado 14 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia es muy claro 

en manifestar estas formas de pago, señalando que el Juez fijará el pago de la pensión de 

alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, principalmente, y, si así lo solicitare 

el alimentario o su representante, a través del depósito de una suma de dinero que deberá 

efectuarse por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes, 

y, en caso de subsidios y beneficios adicionales, en la fecha señalada para el efecto; en la 

cuenta que para ello se señale, cuyo certificado de depósito constituirá prueba para 

demostrar el pago o la falta de a favor de la beneficiaria/o o de quien legalmente lo 

represente. 

 

     Podrá además efectuarse el pago de la pensión alimenticia y de los subsidios y 

beneficios adicionales de la siguiente manera: 

 

     a) La constitución de derechos de usufructo, la percepción de una pensión de 

arrendamiento u otro mecanismo similar, que aseguren rentas u otros frutos suficientes 

para la debida prestación de alimentos del beneficiario; y, 
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     b) El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las necesidades del 

beneficiario que determine el Juez. 

 

     Cuando se trate del usufructo o la percepción de la renta de arrendamiento de bienes 

inmuebles, el Juez/a comprobará que no se encuentren limitados por otros derechos reales 

o personales ni afectados por embargo, prohibición de enajenar o gravar, anticresis o 

cualquier otro gravamen o contrato que afecte o puedan impedir o dificultar dicho disfrute 

o percepción.  

 

     La resolución que los decrete se inscribirá en el Registro de la Propiedad del cantón en 

que se encuentre ubicado el inmueble. 

 

     El hijo o la hija beneficiario no estará obligado a confeccionar inventario ni rendir la 

caución que la ley exige al usufructuario. 

 

     En ningún caso se obligará al niño, niña o adolescente cuya tenencia y cuidado han sido 

confiados al otro progenitor o a un tercero, a convivir con quien está obligado a prestar los 

alimentos, con el pretexto de que ésta sea una forma de pensión alimenticia en especie. 

 

2.5.4. Formas de Garantizar el Pago de la Pensión Alimenticia. 

 

Para asegurar que el alimentante cumpla con su obligación de suministrar la pensión 

alimenticia al alimentario, nuestra legislación establece medidas jurídicas como por 

ejemplo el apremio personal, el apremio real y la prohibición de salida del país. 

 

     Haciendo referencia a los apremios, el Código Orgánico General de Procesos en su Art. 

134 los define y clasifica de la siguiente manera:  

 

Artículo 134.- Apremios. Son aquellas medidas coercitivas que aplican las o los 

juzgadores para que sus decisiones sean cumplidas por las personas que no las 

observen voluntariamente dentro de los términos previstos. Las medidas de 

apremio deben ser idóneas, necesarias y proporcionales. El apremio es personal 

cuando la medida coercitiva recae sobre la persona y es real cuando recae sobre 

su patrimonio. 
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     Mencionado lo anterior se debe traer a colación lo establecido en el Art. 137 ibídem en 

concordancia con el Art. Innumerado 32 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, que trata sobre el apremio personal en materia de alimentos, que 

literalmente establece: 

 

En caso de que el padre o la madre incumpla el pago de dos o más pensiones 

alimenticias, la o el juzgador a petición de parte y previa constatación mediante 

la certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago dispondrá el 

apremio personal hasta por treinta días y la prohibición de salida del país. En 

caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por sesenta días más y 

hasta por un máximo de ciento ochenta días. En la misma resolución en la que 

se ordene la privación de libertad, la o el juzgador ordenará el allanamiento del 

lugar en el que se encuentre la o el deudor. Previo a disponer la libertad de la o 

el alimentante, la o el juzgador que conoció la causa, realizará la liquidación de 

la totalidad de lo adeudado y receptará el pago en efectivo o cheque certificado. 

Pagada la totalidad de la obligación, la o el juzgador dispondrá su libertad 

inmediata. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, la o el juzgador 

podrá ejecutar el pago en contra de las o los demás obligados. Similar 

procedimiento se cumplirá cuando la o el obligado haya dejado de pagar dos o 

más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios. No cabe apremio 

personal en contra de las o los obligados subsidiarios. 

 

     Respecto a la prohibición de salida del país, el Art. Innumerado 25 de la Ley 

Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, prescribe: “A petición de 

parte, en la primera providencia, el juez decretará sin notificación previa, la prohibición de 

ausentarse del territorio nacional, la que se comunicará de inmediato a la Dirección 

Nacional de Migración”. Este texto deja claro que dicha medida no opera en todos los 

casos, sino exclusivamente a petición de parte o cuando se considere necesario según la 

presentación de la demanda, posterior a esto, dicha prohibición puede dictarse únicamente 

si existe el incumplimiento de la decisión judicial. 

 

2.5.5. Monto de la Pensión Alimenticia. 

 

Para fijar el monto de la pensión alimenticia, el Juzgador debe estar a lo establecido en la 

Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas que entró en vigencia mediante Acuerdo 
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Ministerial Nº 0132 de 29 de enero del 2016, emitido por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES).  

 

     El Art. Innumerado 15 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, determina los parámetros que se utilizó para la elaboración de dicha Tabla y 

consecuentemente, cómo calcular el monto de la pensión alimenticia, estos parámetros son: 

a) Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la presente Ley; b) 

Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación con sus ingresos 

ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de vida y de sus dependientes 

directos; c) Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes y 

derechohabientes; y, d) Inflación. 

 

     En lo principal, el Juez deberá tomar muy en cuenta dos aspectos dentro del juicio: las 

necesidades económicas del alimentario, y la capacidad económica del alimentante. En 

primer lugar, el juzgador debe analizar todas las pruebas que justifiquen las necesidades 

económicas del niño, niña o adolescente, considerando que nuestra legislación, no 

garantiza únicamente el suministro de alimentos que satisfagan las necesidades básicas 

para la subsistencia del menor, sino que también los gastos que implica el nivel social en el 

que se encontraba desarrollándose, de ahí la importancia de probar la posición social de los 

padres, grupos familiares a los que pertenece, los cargos y dignidades del obligado, para 

deducir las necesidades de los hijos, es por ello que se puede fijar una pensión alimenticia 

en un monto mayor al establecido en la tabla, conforme lo dispone el segundo inciso del 

Art. Innumerado 15 del Código de la Niñez y Adolescencia, que reza: 

 

…El Juez/a, en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en la 

Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. Sin embargo podrá fijar una pensión 

mayor a la establecida en la misma, dependiendo del mérito de las pruebas 

presentadas en el proceso…. 

 

     Respecto a la capacidad económica del o la obligada, se debe indicar que en los juicios 

existen malas actuaciones por parte de los mismos, pues con el objetivo de evitar el sufrago 

de la pensión o que el monto sea el mínimo, renuncian a sus cargos o empleos, enajenan 

sus bienes poniéndolos a nombres de otras personas con el propósito de que no consten 

como propietarios de un patrimonio cuantioso. Sin embargo, nuestra legislación establece 
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la obligación de que el alimentante debe suministrar una pensión alimenticia, trabaje o no, 

tenga o no recursos económicos, pues lo que se precautela es la supervivencia de un niño, 

niña o adolescente. Muy importante será la valoración que el juez haga de las pruebas, 

tomando en cuenta la fecha de la presentación de la demanda, pues si a partir de esta, el 

obligado comienza a despojarse de sus propiedades, quedará claro su oscura intención de 

evadir su responsabilidad, constituyéndose como agravante para la fijación de la pensión 

alimenticia. 

 

     Finalmente, cabe señalar que el monto de la pensión alimenticia puede modificarse si 

cualquiera de las partes demostrare que han variado las circunstancias y hechos que 

sirvieron de base para la resolución que la fijó inicialmente, según el Art. Innumerado 42 

del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

2.5.6. La Razonabilidad del Monto de la Pensión. 

 

El razonamiento de los juzgadores al momento de fijar una pensión alimenticia debe ser 

exhaustivo, ya que es el punto neurálgico de la resolución, pues si bien es cierto, el monto 

se lo determina conforme el cálculo de la Tabla de Pensiones Mínimas, no es menos cierto 

que en ocasiones amerita un monto mayor. El juez deberá poner en la mesa toda la 

información de la cual dispone y conste en el proceso, para valorar cada prueba, cada 

circunstancia o hecho, y con ello realizar un correcto razonamiento lógico estableciendo un 

monto adecuado de la pensión, siendo el punto de partida el valor al que se elevan las 

necesidades del menor, para posteriormente determinar cómo se ha de obligar al 

alimentante. Sin embargo en muchas ocasiones las partes no aportan las pruebas 

suficientes que le permitan al juez conocer la realidad de los hechos, dificultándoles al 

momento de tomar una decisión. Por otro lado, los operadores de justicia en algunos casos 

tampoco disponen la práctica de otras pruebas que le ayuden a conocer la verdad, estando 

facultados para hacerlo, y simplemente emiten una resolución defectuosa basándose en la 

insuficiente carga probatoria, generando nuevos conflictos y más procesos judiciales. 

 

     Si no existe un correcto razonamiento por parte de los jueces al fijar una pensión 

alimenticia, con la debida valoración de las pruebas que obran en el proceso, se pueden 

generar dos circunstancias, por un lado una pensión muy elevada, y por otro, una pensión 

irrisoria. En el primer caso, se debe tomar en cuenta que se le está afectando directamente 
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al patrimonio del alimentante y en consecuencia su derecho a una vida digna, que a futuro 

tendrá como consecuencia el incumplimiento de su obligación por no contar con los 

recursos necesarios para suministrarla, acarreando con ello la vía de apremio y dejando al 

alimentario sin que pueda hacer efectivo el ejercicio pleno de su derecho a alimentos. En el 

segundo caso, si el Juez fija una pensión insuficiente para cubrir con las necesidades del 

alimentario, igualmente se violenta el derecho a una vida digna y a su desarrollo integral. 

En uno u otro caso, solicitar la modificación del monto de la pensión, implica nuevos 

costos y tiempo en los que las partes no hubieran tenido que incurrir si se hubiese fijado 

inicialmente la pensión de un modo razonable, que por lo demás es el previsto en la ley. 
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TÍTULO III 

3. La Motivación en las Resoluciones de Fijación de Pensiones Alimenticias 

 

En la legislación ecuatoriana existe la exigencia y obligación constitucional de que todas 

las resoluciones administrativas y judiciales deben ser debidamente motivadas, conforme 

lo establece su Art. 76 numeral 7 literal l), más aun tratándose de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. Este Principio de la Motivación tiene su razón de ser en la posibilidad 

de controlar la actividad jurisdiccional, mediante los recursos de impugnación que pueden 

plantear las partes para evitar arbitrariedades de los juzgadores al emitir su decisión, como 

sucedía en la antigüedad, como por ejemplo en Roma, donde no se exigía que los fallos 

sean justificados, pues la justicia era obra de los pontífices y patricios quienes eran los que 

conocían los textos legales, ejercían la representación y por ende, resolvían los conflictos 

sociales únicamente considerando jurisprudencias oraculares, obteniendo en muchos de los 

casos la inconformidad de los involucrados.    

 

     Es tan trascendental este principio que nuestro ordenamiento jurídico establece 

herramientas para obligar su aplicación, es así que el órgano legislativo ha determinado 

ciertas sanciones en contra de aquellos funcionarios, que no motiven sus decisiones, 

calificándola como infracción grave el no dar cumplimiento al mandato constitucional de 

motivación, norma que se encuentra determinada en el Código Orgánico de la Función 

Judicial, Art 108, que reza:  

 

Infracciones graves.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le 

podrá imponer sanción de suspensión, por las siguientes infracciones: 8. No 

haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o 

sentencias, según corresponda, o en general en la substanciación y resolución de 

las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma 

prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República. 

 

     Tratándose de un grupo vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes, puedo 

manifestar que la motivación de las decisiones judiciales que resuelvan sobre sus derechos, 

deben ser tratadas con mayor probidad y precaución por los operadores de justicia, pues de 

ello dependerá que estos menores puedan o no hacer uso del conjunto de derechos 
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inherentes que les corresponden, siendo uno de los más importantes y que abarca en 

general a todos ellos, el derecho a una vida digna. 

 

3.1. Concepto y fin de la motivación 

 

Refiriéndome al concepto de la motivación, vale indicar que en doctrina existe gran 

diversidad de tratadistas que la han definido de distintas formas, unas más generales, otras 

más concretas, unas más descriptivas, sin embargo no se alejan de la esencia misma que 

contiene.  

 

     Dicho esto,  el tratadista español, José María Asencio, en su artículo “La Prueba. 

Garantías constitucionales derivadas del artículo 24.2 (Constitución Española)”, en la 

Revista del Poder Judicial, al referirse a la motivación de las sentencias en la legislación 

española, expresa que en el relato fáctico no sólo deben incorporarse la narración de los 

hechos y la enunciación de las pruebas, sino que se deben establecerse los motivos y 

razonamientos que han llevado al juez a dictar su fallo.  

 

     Por su parte, Fernando de la Rúa, en su obra “Teoría General del Proceso” (1991) 

afirma que: “La motivación de la sentencia constituye un elemento intelectual, de 

contenido crítico, valorativo y lógico, que consiste en el conjunto de razonamientos de 

hecho y de derecho en que el juez apoya su decisión”.  

 

     Según el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel en su obra “Debido proceso y razonamiento 

judicial” (1998), expresa: 

 

La fundamentación de las resoluciones judiciales, para ser tal, requiere la 

concurrencia de dos condiciones. Por un lado, debe consignarse expresamente 

el material probatorio en el que se fundan las conclusiones a que se arriba 

describiendo el contenido de cada elemento de prueba. Por otro, es preciso que 

éstos sean merituados, tratando de demostrar su ligazón racional con las firmas 

o negaciones simultáneamente para que pueda considerarse que la sentencia se 

encuentra motivada. Cualquiera de ellos que falte (tanto el descriptivo como el 

intelectivo) la privará de la respectiva fundamentación. (p.77) 
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     El catedrático y ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Zabala Baquerizo en su obra “El 

Proceso Penal” (1990) dice: 

 

La motivación constituye un juicio lógico que se desarrolla alrededor de la 

pretensión. El juez al momento de sentenciar debe exponer, a las partes y a la 

sociedad, las razones que han tenido para resolver en la forma constante en la 

parte dispositiva de la sentencia… Para estimar o desestimar la pretensión 

punitiva, el juez debe ponerla en relación con el derecho objetivo… Pero, 

además, en el caso que el juez estimare la pretensión punitiva, la motivación o 

parte lógica de la sentencia debe comprender también las causas de la calidad y 

de la cantidad de la pena, es decir, las razones por las cuales se impone el 

máximo o no se admite la variación o, en su defecto, se atenúa la pena. Por otro 

lado, si se estima la pretensión, se debe incorporar en la motivación el 

fundamento para establecer la calidad de la pena, o en su caso, la razón para que 

proceda la imposición de ciertas medidas de seguridad proyectadas inclusive 

para el tiempo posterior al de la ejecución de la condena. (p. 234-235) 

 

          Para el catedrático, Dr. José García Falconí, en su artículo “Análisis Jurídico sobre la 

Motivación” (2013) en la Revista Judicial derechoecuador.com manifiesta que:  

 

La motivación de la sentencia constituye la parte medular donde el juzgador da 

las explicaciones que justifiquen el dispositivo del fallo, como es el producto de 

la construcción de la premisa menor y mayor del silogismo judicial y de la 

actividad de subsumir los hechos concretos en el supuesto abstracto de la 

norma, actividades intelectuales éstas que deben constar en el cuerpo de la 

decisión. 

 

     Nuestra Constitución de la República (2008), en su Art. 76, numeral 7, literal l) que 

trata sobre el debido proceso, no establece una definición en sí, más bien realiza una 

explicación de cuándo no existe motivación, pues literalmente dice: 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá 

las siguientes garantías: l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 
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principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones 

o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. 

Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

     Finalmente para tener una concepción amplia y sumamente definida de lo implica la 

motivación, la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia N° 012-11-SEP-CC, de 1 

de agosto de 2011, caso N° 0177-10-EP, minuciosamente determina que motivación 

constituye:  

 

Un elemento básico de la resolución judicial, de conformidad con las 

previsiones contenidas en nuestra norma constitucional, y encuentra su 

fundamento en la necesidad de dar una explicación al silogismo judicial lo 

suficientemente aclaratoria como para saber que la solución dada al caso es 

consecuencia de una interpretación del ordenamiento y no el fruto de una 

arbitrariedad.  Se puede definir a la motivación desde un punto amplio, como la 

obligación que tiene todo juzgador de exponer las razones y argumentos que 

llevan o conducen al fallo judicial, con base de unos antecedentes de hecho y 

fundamentos jurídicos que lo sustentan.  Cabe resaltar que la motivación no 

consiste ni debe consistir en una mera declaración de conocimiento, mucho 

menos en una manifestación de voluntad, sino que debe ser la conclusión de una 

argumentación ajustada al tema o temas en litigio, para el interesado y 

destinatario inmediato;  es así, que tanto los órganos judicial superiores, como 

los ciudadanos pueden conocer el fundamento, la ratio decidendi de las 

resoluciones.   Se convierten así, conforme expresan las mentadas resoluciones, 

en una garantía esencial del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de la 

libertad del juez en la interpretación de las normas, se comprobará que la 

solución dada al caso es la exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de 

la arbitrariedad. 

 

     Vale mencionar que la motivación, no implica una simple explicación, es decir, 

fundamentar una decisión judicial es diferente a explicarla. Se considera que para 

fundamentar es necesario justificar los motivos que llevan a un razonamiento, mediante un 

examen de los presupuestos fácticos y normativos; mientras que para explicar, 

sencillamente se requiere de una indicación de los motivos o antecedentes que causaron 
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una acción, esto es, señalar el iter lógico, o camino lógico, que le ha permitido al juez o 

tribunal llegar a la decisión, sin mayores connotaciones intelectivas. 

 

     Ahora bien, con respecto al fin de la motivación, Juan José Gil Cremades, citado en la 

resolución No. 558-99 de la ex Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema 

de Justicia, Juicio No. 63-99, publicado en el R.O. No. 348 de 28 de diciembre de 1999, 

señala que la motivación: 

 

Tiene una finalidad endoprocesal como garantía de defensa y, otra, 

extraprocesal como garantía de publicidad. Sirve, por un lado, para convencer a 

las partes de la corrección de la sentencia logrando así una mayor confianza del 

ciudadano en la administración de justicia derivada, precisamente, de una 

constatación detenida del caso particular. Adicionalmente, supone una actividad 

de autocontrol a través de la cual se evitan posibles errores judiciales que en un 

principio pudieron pasar desapercibidos. Por último, también facilita el derecho 

de defensa pues permite utilizar todos los recursos que la ley otorga contra una 

sentencia definitiva. Pero, por otro lado, tiene una finalidad extraprocesal o 

como garantía de publicidad, ya que el ciudadano se configura como 

controlador de las resoluciones. La comunidad no precisa tanto de una decisión 

correcta, como de la mejor justificación racional posible. (Gaceta Judicial Serie 

XVII, No. 2, pp. 365-366) 

 

En definitiva, la motivación es la fuente principal del control de la manera de aplicar los 

jueces su poder jurisdiccional. Su finalidad es la de proveer una garantía y evitar el exceso 

discrecional o la arbitrariedad, esto es, que el razonamiento de los juzgadores carezca de 

todo fundamento o bien sea erróneo.  

 

3.2. Alcance constitucional de la motivación 

 

Partiendo desde la concepción de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, se puede manifestar que uno de sus principales objetivos es el de conducir el 

ejercicio del poder público por medio de los órganos establecidos en el ordenamiento 

jurídico, para de esta manera garantizar la permanencia de los derechos ciudadanos. Es así 
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que el Principio de la Motivación aporta para este fin, específicamente en la administración 

de justicia.  

 

     Actualmente, la tendencia racionalizadora propone la unidad e importancia de todas las 

partes que conforman las decisiones judiciales, pues es trascendental que exista una 

coherencia lógica entre las premisas y las conclusiones del fallo y, por ello, la necesidad de 

que éste sea motivado.  

 

     Para profundizar más este punto, se debe señalar que los derechos constitucionales de 

seguridad jurídica y defensa, imponen al operador de justicia la obligación de motivar y 

fundamentar todas sus actuaciones dentro del juicio, debido a que dicha obligación no es 

simplemente un mero formalismo procesal; sino que va más allá, pues su observancia 

permite a las partes procesales conocer las razones en las que se ha fundamentado la 

autoridad para aplicar una u otra norma, con el fin de garantizar una decisión apegada a 

derecho y con la cual se posibilite una adecuada defensa, en garantía de los principios 

constitucionales del debido proceso y la tutela judicial efectiva. 

 

     Vale mencionar que a la motivación se la debe considerar desde un doble aspecto. Por 

un lado, como un razonamiento judicial, producto de la mente humana, teniendo en cuenta 

las dificultades de conocimiento que ello implica, y, por otro, como una expresión externa 

de las razones que han llevado al juzgador a una valoración de certeza. Consecuentemente, 

la motivación es una cuestión de fondo y de forma. 

 

     En suma, la motivación, no puede considerarse cumplida únicamente con la emisión de 

una declaración de voluntad del juzgador, en la cual accede o no a las pretensiones de las 

partes, sino que se refiere a que toda actuación judicial exteriorice los razonamientos en los 

que se fundamentó para emitir su decisión. En tal virtud, no existe duda de que la 

motivación, a más de ser un deber para el poder público, en general, es un derecho exigible 

judicialmente, conforme con un Estado constitucional de derechos y justicia. 
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3.3. Distintas formas de motivar una decisión judicial 

 

Se debe diferenciar dos casos  para motivar las decisiones judiciales. El primero, implica la 

actuación del juez de primera instancia, quien debe limitarse al tratamiento exhaustivo de 

las cuestiones sometidas a juicio, y a que exista congruencia entre las pretensiones y la 

decisión., pues las partes procesales son quienes incorporan los hechos a través de sus 

peticiones determinando cuál es el objeto del proceso, como así lo dispone el Art. 19 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, que reza: 

 

…Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las 

juezas y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como 

objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de 

conformidad con la ley…. 

 

     El segundo caso opera cuando, emitido el fallo judicial respectivo, el problema de la 

motivación se lo controla desde la instancia superior, mediante la presentación de recursos 

verticales, como por ejemplo el de apelación, con lo cual, una vez se haya dado el trámite 

pertinente, se puede señalar deficiencias por limitación o por ausencia de motivación; en 

otras palabras, fundamentos incompletos o insuficientes. Sin embargo, tratándose de los 

fallos de los tribunales de alzada, resulta más complejo aplicar los conceptos antes 

enunciados, pues, en primer lugar, se debe contar con un acuerdo previo o una mayoría 

para emitir el fallo definitivo, partiendo de la premisa básica de no apartarse de las 

formalidades y solemnidades con las que debe contar toda sentencia. 

 

     Cabe destacar que, al igual que las sentencias del juez A quo, la validez de los fallos de 

los tribunales de alzada, no solo se concentra en su parte dispositiva, sino que también 

depende de la congruencia de los razonamientos de quienes lo forman y cumplen el trámite 

respectivo para el establecimiento de una sola decisión del tribunal mediante su debida 

motivación, pues resultaría ilógico una simple manifestación de criterios individuales, sin 

una debida coherencia. 
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3.4. Requisitos de la motivación 

 

También llamadas exigencias de la motivación, se refieren a la esencia de su contenido, es 

decir, a aquellos parámetros con los cuales debe contar toda decisión judicial, pues si bien 

es cierto, nuestra Constitución de la República, dispone en su Art. 76, numeral 7, literal l), 

en concordancia con lo dispuesto en el numeral 4 del Art. 130 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, la obligatoriedad de la motivación, en la práctica esto no siempre se 

cumple. Todo lo contrario, se puede evidenciar que en muchos de los casos, las 

apelaciones planteadas por la parte procesal que se considera afectada, se fundamentan en 

que la decisión del juzgador no cuenta con una adecuada motivación. 

 

     Para estos casos, en los que cabe decir, que dichas resoluciones únicamente disponen de 

razones insuficientes para justificar la decisión, es menester determinar ciertos parámetros 

que debe reunir la fundamentación que realiza el juez para que sea considerada como una 

motivación legalmente válida, siendo estas exigencias mínimas, las siguientes: 

 

3.4.1. Expresa 

 

Consiste en señalar  todos los fundamentos que sirvieron de base para sustentar la decisión 

del juzgador (normativa y hechos), expresando para ello sus propios argumentos con 

relación al caso concreto, de esta manera también se puede señalar la jurisprudencia y 

doctrina que guarde relación al caso que se está juzgando.  No se puede fundamentar una 

decisión manifestado por ejemplo: “me remito a la sentencia o a la jurisprudencia o a la 

doctrina”, sino que se debe hacer constar qué sentencia, que número de jurisprudencia o 

que tratadista afirma tales razonamientos, empleados por el operador de justicia en su fallo.  

 

3.4.2. Clara 

 

Justamente, la reflexión o razonamiento que realiza el juzgador deber ser suficientemente 

aprehensible, entendible y examinable, sin dejar dudas sobre ciertas ideas expresadas, es 

decir, que los jueces deben emplear un lenguaje simple y llano que permita su 

comprensión, no únicamente a personas conocedoras de la materia, sino más bien, para las 

partes procesales, personas que en el peor de los casos carecen de los más elementales 
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conocimientos del campo del derecho, pues ellos son los involucrados, a quienes les puede 

perjudicar o no una determinada decisión judicial, siendo lógico que para que estas 

personas puedan ejercer su derecho a recurrir los actos judiciales, conforme lo establece el 

Art. 76, numeral 7, literal m) de la Constitución, deban primero comprender el 

razonamiento que el juez lo plasmó en letras. 

 

3.4.3. Completa 

 

Esta exigencia de la motivación implica que el juzgador debe expresar las conclusiones a 

las que ha llegado luego de una profunda valoración de la carga probatoria, exponiendo 

circunstanciadamente el modo de ocurrencia de los acontecimientos relevantes para la 

decisión de la causa, pues éstos debido a su significado jurídico, son los que trascienden 

para la aplicación de la norma correspondiente, porque deben ser subsumidos en ella o 

porque constituyen presupuestos de su aplicación. Además debe justificar en el texto de la 

ley la conclusión jurídica que ha adoptado, singularizando la normativa aplicable a los 

hechos comprobados y que justifica la decisión, es por ello que el juzgador debe citar la 

norma que invoca. Esto no significa que cada manifestación del juzgador deba ir 

acompañado de una norma legal que la respalde, sino que se requiere que en lo sustancial 

se haga la mención pertinente. Por ejemplo, en una resolución de fijación de pensión 

alimenticia, el juzgador decide fijar una cantidad mayor a la determinada por la Tabla de 

Pensiones Mínimas, sin citar el Art. Innumerado 15 de la Ley Reformatoria al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia; de lo cual se evidencia la falta de motivación del 

fallo, lo que genera a su vez, la confusión de las partes procesales, quienes se ven 

obligados a apelar dicho fallo, en búsqueda de una mejor administración de justicia.  

 

3.4.4. Legítima 

 

Hace referencia a la prueba, misma que debe considerarse desde dos ópticas: a) Que el 

juzgador debe hacer un análisis total de la prueba, conforme lo determina el inciso segundo 

del Art. 164 del Código Orgánico General de Procesos que en su parte pertinente dice: 

“…La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, 

dejando a salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez 

de ciertos actos…”; y, b) Que la prueba a valorarse solamente puede ser aquella 
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debidamente actuada, esto es, en términos del Art. 164 del COGEP, aquella que ha sido 

solicitada, practicada e incorporada dentro de los respectivos términos, pues de lo contrario 

equivale a una valoración arbitraria. 

 

     Cabe señalar que este requisito de la motivación se lo puede considerar como la 

consecuencia del Principio de Buena Fe y Lealtad Procesal, estipulado en el Art. 19 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, que a la letra dice:  

 

En los procesos judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus 

abogadas o abogados que observen una conducta de respeto recíproco e 

intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. Se 

sancionará especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del 

derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar 

indebidamente el progreso de la Litis.  

 

     Por lo tanto, se deduce que como principios derivados se tiene al de inmediación, en el 

cual se presentarán y valorarán todas las pruebas correspondientes al juicio; la oralidad, la 

publicidad y contradicción. 

 

3.4.5. Lógica 

 

El último de los requisitos de una adecuada motivación es que sea lógica. Esto quiere decir 

que se emplee un razonamiento correcto. Para mejor entendimiento, Carla Espinosa Cueva 

en su obra “Teoría de la motivación de las resoluciones judiciales y jurisprudencia de 

casación y electoral” (2010) manifiesta que:  

 

Este es un requisito transversal que afecta los otros requisitos. La motivación, 

en términos generales, debe ser coherente y debidamente derivada o deducida, 

pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la 

sana crítica. Para que una sentencia sea coherente deber ser congruente, es decir 

que sus afirmaciones guarden una correlación adecuada, inequívoca, que no dé 

lugar a dudas sobre las conclusiones a las que llega y no contradictoria. Para 

que la sentencia sea debidamente derivada se requiere que sus conclusiones 

sean concordantes, es decir, que correspondan a un elemento de convicción y se 
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deriven de aspectos verdaderos y suficientes para producir razonablemente el 

convencimiento del hecho. (p.71) 

 

     En suma, este requisito se relaciona con los criterios de validez con los que debe contar 

una adecuada motivación de los fallos, mismos que serán abordados en el próximo tema. 

 

3.5. Los criterios de verdad y validez como fundamentos de la motivación de las 

resoluciones judiciales 

 

Todas las exigencias o requisitos señalados en líneas anteriores, configuran una adecuada 

motivación de las resoluciones judiciales, de lo que se desprende que el juzgador al emitir 

su fallo, recorre todo un proceso intelectual complejo, crítico, valorativo y de voluntad, al 

que no se excluye una operación lógica coherente. La combinación de estos elementos nos 

permite identificar dos criterios que pueden ser considerados como los fundamentos para 

una adecuada motivación de las resoluciones judiciales, es decir, que cuando el juzgador 

emite su decisión bien motivada, concurren necesaria y complementariamente lo que la 

doctrina denomina, un criterio de verdad y uno de validez. 

 

3.5.1. Criterio de verdad 

 

Este criterio hace referencia a la búsqueda y determinación de la verdad, entendida como la 

tarea fundamental del juez en todo proceso, misma que la realiza, empleando su juicio 

crítico y valorativo, además de su experiencia en general, para de esta manera poder 

establecer la realidad o no de los hechos que han sido afirmados por las partes procesales 

(reconstrucción de los hechos), encuadrándolos en un tipo jurídico determinado 

(calificación jurídica), con base en su conocimiento específico de las leyes y del derecho, 

cuyo criterio de verdad deberá plasmarse en las afirmaciones que el juez haga al emitir su 

resolución. Es definitiva, el juzgador establecerá qué afirmaciones expresadas por las 

partes en el proceso, las asume como verdaderas, mismas que le servirán para construir sus 

propias aseveraciones en la motivación.  

 

     Al igual que todas las ciencias, el derecho, tiene como su objetivo principal, la 

búsqueda de la verdad y, consecuentemente, la adquisición del conocimiento para poder 
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formular leyes generales con la mayor proximidad posible con la realidad, sin embargo, en 

el derecho, el problema de la verdad procesal radica en poder determinar la proximidad o 

necesaria exactitud de los hechos narrados por las partes con relación a la realidad. En tal 

virtud, considerando que el fin de la prueba es revelar la verdad para que con ella se pueda 

alcanzar la justicia, empero, debido a la falta de colaboración de las partes procesales, a su 

falta de ética dentro del juicio, ocultando varios hechos de la realidad, le complican al 

juzgador obtener un criterio de verdad absoluto para emitir su fallo. Es por ello que se debe 

determinar en qué momento el operador de justicia puede asumir como verdaderos ciertos 

hechos, pues existen diferentes fases de la verdad. Así, el tratadista, Enrique Falcón, en su 

obra “Tratado de la prueba” (2003) manifiesta las siguientes fases:  

 

a) La fase de la verosimilitud: que es la que da lugar, por ejemplo, a las 

medidas cautelares, por considerar que un hecho es razonablemente verosímil, 

como para tomar dichas medidas.  

b) La fase de la certeza: que normalmente da lugar a la sentencia, por existir 

convicción sobre la ocurrencia de los hechos. 

c) La fase de la evidencia: que si bien puede dar lugar, igualmente, a la 

sentencia, aparece claramente para fundamentar otras soluciones sin necesidad 

de utilizar medios probatorios. Es decir, se trata de una muestra clara, 

manifiesta y tan perceptible de una cosa que nadie pueda dudar, racionalmente, 

de ella. (Tomo I, p. 137 y ss.) 

 

     Ahora bien, una vez que han sido identificadas estas fases, debemos tener en claro qué 

significa la verdad procesal. Según Devis Echandía (2004), por verdad procesal se debe 

entender la que surge del proceso, es decir, la que consta en los elementos probatorios y de 

convicción incorporados a los autos. Pero ésta puede ser diferente de la verdad real. Esto 

quiere decir que para el juzgador lo importante y único es la verdad procesal, y que su 

decisión tendrá que ceñirse a ella para ser recta y legal, aunque en ocasiones la realidad 

puede ser diferente. 

 

     Existen criterios de varios autores que al intentar establecer si la verdad es encontrada o 

construida, afirman que quien quiere únicamente reconocer una verdad legitimadora 

llamada verdad procesal, deben mantenerse solo en el plano formal de la tramitación del 

juicio, desistiendo de una determinación sustancial de la verdad y, con ello, de la justicia. 
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En cambio, quienes consideran que la verdad solo puede ser construida dentro del proceso, 

se concretan a aceptar solo los indicios de la verdad conseguidos técnicamente conforme a 

la normativa procesal aunque éstos contradigan a la verdad real, determinando que la 

verdad sobre el hecho es aprehendida, pero no construida. 

 

     En tal virtud, al referirnos a la verdad debemos considerar dos nociones: una ontológica 

(estudio de la existencia del ser), que significa obtener una adecuación de la idea que se 

tiene de la realidad con la realidad misma; y, otra epistemológica (cognitiva), en cuanto al 

conocimiento de la verdad, aunque no se lo pueda alcanzar plenamente. Es decir, si bien el 

operador de justicia debe propender a la verdad material, esto es, a los hechos 

verdaderamente acontecidos, al no ser esto siempre posible, debe construir una verdad 

procesal con suficientes elementos de convicción sobre una base mínima de certeza.  

 

     Finalmente se puede decir que la verdad procesal es también un problema lógico, y 

consecuentemente, también de validez, puesto que entre unas aseveraciones y otras, debe 

existir un proceso lógico, que demuestre cómo llegó el juez a determinar la verdad o 

falsedad de ciertos hechos. Cabe recalcar que la verdad o falsedad es un valor de los 

enunciados o proposiciones, mas no de los razonamientos, de los cuales corresponde 

precisar su validez o invalidez, por ello es que el criterio de verdad de la motivación se 

complementa con el de la validez. 

 

3.5.2. Criterio de validez 

 

Este criterio hace referencia a que los razonamientos utilizados por el juzgador para llegar 

a determinar la verdad de las afirmaciones expresadas por las partes procesales, han 

respetado las reglas o principios del pensamiento, por lo que se constituyen en estructuras 

formales correctas, es decir, son razonamientos válidos. Si esto se evidencia en la 

resolución emitida por el Juez, se puede deducir que la motivación ha sido lógica. 

 

     Partiendo de la idea de que un razonamiento, en términos generales, es un conjunto de 

proposiciones relacionadas entre sí, que pretenden apoyar o fundamentar una verdad; sin 

embargo, no se refiere a una simple recopilación de proposiciones o afirmaciones, sino que 

tiene una estructura que se basa en premisas y conclusiones. La conclusión de un 
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argumento es la proposición final en la que se afirma algo con base en las anteriores; y, las 

premisas son aquellas que sirvieron de apoyo para llegar a la conclusión. En consecuencia, 

el razonamiento constituye una estructura formal que relaciona las proposiciones, de tal 

manera que unas expliquen o fundamenten a las otras. 

 

     Se debe advertir que no todo razonamiento es válido; para el efecto se han de seguir 

principios y reglas lógicas que justifiquen que determinada conclusión se deduce de 

determinadas premisas, desde el punto de vista formal, pues si se lo hace desde su 

contenido, estaríamos inmersos en el criterio de verdad, y no en el de validez. 

 

     En este sentido, como consta en temas anteriores, varios tratadistas coinciden en que 

uno de los requisitos de la motivación es el de ser lógica, por lo que resulta trascendental 

que se pueda determinar cuándo lo es y cuándo no. Por ello, es menester enunciar algunas 

relaciones lógicas que deben existir en las resoluciones judiciales. En la doctrina se pueden 

encontrar plasmados varios principios lógicos básicos que contribuyen a un razonamiento 

correcto, estos son: identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente; leyes 

supremas del pensamiento que a continuación explicaré muy concretamente.  

 

     a) El Principio de Identidad básicamente afirma que cualquier enunciado que se 

contenga a sí mismo, es verdadero; que todo concepto, idea u objeto son siempre idénticos 

a sí mismos. En otras palabras, resulta verdadero un juicio donde el sujeto sea idéntico al 

predicado. Por ejemplo, afirmar que un contrato es un acuerdo de voluntades que genera 

obligaciones jurídicas, constituye una proposición verdadera, si el predicado desarrolla lo 

que está contenido en el sujeto. Este principio puede expresarse de la siguiente manera: “A 

es necesariamente A”.  En tal virtud, no puede afirmarse en los razonamientos de la 

motivación, por ejemplo, que el contrato materia de análisis, no es un contrato o no implica 

lo que es,  pues un contrato que no implique un acuerdo de voluntades que generan 

obligaciones jurídicas, no es contrato. Afirmar lo contrario, atenta al principio de identidad. 

 

     b) El Principio de No Contradicción sostiene que ningún enunciado puede ser 

verdadero y falso a la vez, es decir, que dos juicios contradictorios entre sí no pueden ser 

ambos verdaderos, ni ambos falsos al mismo tiempo. Por ejemplo, no puede afirmarse que 

proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios constituye una pensión alimenticia y, que la misma situación, no constituya 
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una pensión alimenticia. Así como el principio de identidad nos establece que una cosa es 

una cosa, el principio de no contradicción determina que una cosa no es dos cosas a la vez 

y por ende se la expresa de la siguiente manera: “A es A” y “A no es A”. 

 

     La falta de congruencia entre el hecho y el derecho hace que una sentencia se vuelva 

contradictoria en cualquier parte de la argumentación o del fallo, pues la resolución es una 

conclusión lógica de argumentaciones y, en caso de que una de éstas sea errónea, la 

decisión a la que puede arribar el juzgador, puede ser también incorrecta. 

 

     Por ello, resulta oportuno señalar lo manifestado por Sergi Guash Fernández, en su obra 

“El hecho y el derecho en la casación civil” (1998) en la que manifiesta que: “la 

articulación de un razonamiento justificado en la sentencia representa el fundamento de 

toda motivación” (p. 444). 

 

     En suma, tanto la doctrina como la jurisprudencia sostienen que la motivación es 

contradictoria cuando existen juicios antagónicos sin importar la parte de la sentencia en 

que estén formulados, porque ésta constituye una unidad lógico-jurídica, que no es 

divisible. 

 

     c) El Principio del Tercero Excluido quiere decir que un enunciado, en un mismo 

tiempo, es verdadero o es falso. En base a este principio no puede negarse simultáneamente 

que “A es A” y que “A no es A”, pues éste declara que todo tiene que ser o no ser, no se 

puede negar las dos posibilidades. Por ejemplo, la afirmación de que “Pedro es el 

alimentante” debe ser verdadera o debe ser falsa. Si resulta falsa, entonces, la afirmación 

“Pedro no es el alimentante” tiene que ser verdadera; se excluye la posibilidad de un tercer 

juicio verdadero, lo cual no significa que Juan sea alimentario, sino que no es el 

alimentante. En otro ejemplo se puede decir, que Pedro es empleador, o no lo es; y aunque 

en otro momento su situación puede variar, en un mismo instante no hay una tercera 

posibilidad. 

 

     d) El Principio de Razón Suficiente, significa en filosofía, que todo objeto debe tener 

una razón suficiente que lo explique, lo que en el ámbito del derecho quiere decir que todo 

juicio necesita una razón suficiente que justifique lo que se afirma. Así, el juzgador que ha 

concluido que cierta afirmación es verdadera, debe expresar las razones suficientes que le 
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permitan llegar a esa determinación. No se puede aceptar como verdaderos aquellos juicios 

que no cuentan con la razón lógica de su verdad. La razón suficiente constituye la validez 

de los principios de identidad, contradicción y tercero excluido, por tal motivo hay razón 

suficiente para que un juicio sea verdadero si el objeto al cual se refiere tiene una identidad 

propia y sin determinaciones contradictorias. 

 

     Cada uno de estos principios, en conjunto, configuran un correcto razonamiento lógico, 

mismos que explican el criterio de validez de la motivación, que de llevarse a efecto por el 

operador de justicia al emitir su resolución, en combinación con el criterio de la verdad y, 

cumpliendo, a su vez, los requisitos de la motivación, se entenderá que se la ha aplicado de 

forma apropiada conforme lo que establece nuestro ordenamiento jurídico.  

 

3.5.3. Relación de la verdad y la validez: el razonamiento sólido como base de la 

motivación de las resoluciones judiciales 

 

Simplemente a modo de ahondar un poco más sobre la complementariedad de los criterios 

de verdad y validez para una adecuada motivación de las resoluciones judiciales, puedo 

mencionar que junto con la verdad de los argumentos realizados en la motivación debe 

concurrir una estructura formal válida. En tal virtud, una motivación apropiada requiere no 

solo contener razonamientos válidos (por la forma) sino afirmaciones verdaderas (por su 

contenido). En este sentido, estamos frente a lo que la doctrina denomina como un 

“razonamiento sólido”, como condición sine qua non para que la motivación cumpla con 

todos sus requisitos. 

 

     Dicho de otro modo, en un razonamiento válido con premisas verdaderas, 

esencialmente, su conclusión debe ser verdadera. Este es un razonamiento sólido que 

constituye el tipo de inferencia que le permite al juzgador llegar a conclusiones correctas y, 

consecuentemente, a motivar como es debido sus decisiones. 
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3.6. La Motivación frente a la inconformidad de las partes que intervienen en el juicio 

de Fijación de Pensiones Alimenticias 

 

Una vez que se ha abordado el estudio de la motivación en todo un capítulo del presente 

trabajo de investigación, esperando que sea de mucha utilidad y que el conocimiento que 

teníamos de lo que implica una adecuada motivación de las resoluciones judiciales, haya 

sido complementado y bien cimentado, ahora se debe determinar si en nuestra 

administración de justicia se aplica o no la referida motivación, específicamente en las 

resoluciones que fijan pensiones alimenticias, y si las partes procesales se encuentran 

conformes con la misma. Esto con el único propósito de introducir una ligera idea de la 

problemática del presente trabajo de investigación, que luego será tratada con la debida 

atención del caso. 

 

     El Dr. Ramiro García Falconí, Catedrático de la Universidad Central del Ecuador y 

Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, dio a conocer los resultados de un 

estudio sobre la calidad de la Justicia en el Ecuador, mediante encuestas realizadas en 

diciembre del 2016. En dichos resultados se puede apreciar que el 40% de los encuestados 

consideran que la administración de justicia en el país es “Mala”, un 29% dijo que es 

“Pésima”, un 25% dijo que es “Buena” y sólo un insignificante 6% manifestó que es “Muy 

Buena”. Además, según este estudio, el 70% de los encuestados expresó que “poco” o 

“nada” se puede confiar en la administración de justicia de nuestro país, reflejando un 

elevado índice de desconfianza, por un lado, y desconformidad, por otro. 

 

     Esto radica en que las decisiones judiciales no cumplen las expectativas de los 

involucrados, pues consideran que el juzgador no actuó de forma proba, en tal sentido, los 

encuestados al responder la pregunta de ¿Cómo definiría usted el nivel jurídico de las 

decisiones judiciales en el Ecuador?, un 70% manifestó que es “poco o nada confiable”. 

 

     Ahora bien, como se puede apreciar en las unidades judiciales o juzgados de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, a diario se observa que las instalaciones de dichas entidades 

están copadas de usuarios quienes acuden a informarse sobre su respectivo juicio, en este 

caso, de alimentos. La gran mayoría de ellos expresan su desconcierto e indignación pues 

no se encuentran conformes con ciertas actuaciones de los juzgadores, principalmente, con 

las resoluciones, pues no entienden cómo es que el juez llegó a concluir determinada 
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decisión. Es decir, volvemos al mismo tema de la motivación, pues si las partes no 

comprenden el razonamiento, explicación y justificaciones que realiza el juzgador, no 

podemos hablar de una adecuada motivación, pues como quedó dicho en temas anteriores, 

específicamente en el requisito de la claridad, ésta debe ser emitida de tal manera que 

resulte comprensible, no para un profesional del derecho, sino para una persona carente de 

conocimientos en la materia. 

 

     Un ejemplo práctico del presente trabajo de investigación, es el siguiente: Dentro de un 

Juicio de Pensión Alimenticia, consta que el demandado y alimentante a la vez, no se 

encuentra bajo relación de dependencia, motivo por el cual solicita que se fije la pensión de 

acuerdo al salario básico unificado del trabajador en general, esto es $ 366,00. Sin 

embargo, de autos consta que el demandado posee una Licencia Tipo E, y el Juez 

empleando la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos, determina que el alimentante, en 

función de Chofer Profesional de Vehículos de Emergencia, percibe la cantidad de $ 

563,41 mensuales. En tal sentido, procede a establecer el monto de la pensión alimenticia, 

en base a esta última cantidad. Consecuentemente, el demandado apela de la resolución por 

falta de motivación, pues no está conforme con el excesivo valor de la pensión. 

 

     Aquí podemos apreciar claramente el problema, pues no existe norma alguna en la que 

el Juzgador pueda sustentar su decisión de aplicar la Tabla Sectorial de Salarios en el 

ejemplo planteado, siendo éste el problema central del presente trabajo de investigación.  

 

     En definitiva, es evidente apreciar la inconformidad de las partes procesales frente a las 

resoluciones emitidas por el operador de justicia. 
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TÍTULO IV 

4. Tabla Sectorial y Consejo Nacional del Trabajo y Salarios 

 

Para introducirnos en la parte específica del presente tema de investigación, se debe 

analizar dos aspectos fundamentales: por un lado, la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos 

vigentes, y por otro, el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, conocido como 

CONADES hasta el 2015.  

 

     Este estudio podrá demostrar que el empleo de la tabla sectorial como elemento 

motivador obligatorio en las resoluciones que fijan alimentos, siempre y cuando existan 

dudas o simplemente no sea posible determinar los ingresos reales del alimentante, tiene su 

asidero legal, pues como veremos a continuación, tanto el Consejo Nacional del Trabajo y 

Salarios, las Comisiones y Tablas Sectoriales, han cumplido con los procedimientos 

legales respectivos y han sido creados y establecidos mediante actos jurídicos válidos 

emitidos por autoridad competente. 

 

4.1. Tabla Sectorial de Salarios Mínimos 

 

A continuación se explica todo lo concerniente a la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos, 

pues la misma no es de conocimiento general, incluso en ciertas ocasiones pasa 

desapercibida por los juzgadores, por ello resulta menester definirla, establecer su sustento 

legal, el organismo encargado de elaborarla y el procedimiento para su aprobación. 

 

4.1.1. Definición. 

 

Con el propósito de tener una idea general de lo que es la Tabla Sectorial de Salarios, se 

debe comenzar estableciendo una definición, y en vista de que legalmente no se encuentra 

determinada ninguna en nuestra legislación, y ha pasado casi desapercibida en tesis de 

grado, he considerado una,  en la que se mencionan ideas básicas de la misma; de esta 

manera pretendo  poder definir, de la mejor manera posible, las Tablas Sectoriales; es así 

que el Ingeniero Eduardo Alberto Rivas Robalino, en su Tesis de Grado previo a la 

obtención del Título de Ingeniero en Estadística Informática, denominada “Cálculo en los 
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costos de personal y su impacto en la economía de las Empresas de Servicios” en la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (2000), al referirse a las tablas sectoriales 

manifiesta que: 

 

…son cuadros en los que constan los diferentes puestos de trabajo establecidos 

y clasificados según el área o sector en el que laboran. El objetivo de las tablas 

sectoriales es el de ser una herramienta que permita el mejor control de la 

asignación de sueldos mínimos según el sector en el que se encuentren… (p. 18) 

 

     Una definición modestamente clara que puedo proponer es que las Tablas Sectoriales, 

constituyen el resultado de un estudio técnico realizado por las Comisiones Sectoriales, 

que mediante la aprobación del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, se llega a 

establecer los sueldos mínimos del sector privado vigentes para un periodo determinado, 

agrupándolos categóricamente en una serie de cuadros, en función de la rama de la 

actividad económica-productiva a la que se dedican, de la que se desprende el 

cargo/actividad, la estructura ocupacional, detalles del cargo/actividad; y, un código para el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

     Debo hacer un paréntesis, únicamente para manifestar que el Consejo Nacional del 

Trabajo y Salarios es quien determina los salarios sectoriales mínimos para el sector 

privado; mientras que para el sector público, anteriormente existía un organismo semejante 

denominado Consejo Nacional de Remuneraciones – CONAREM – , el cual tenía como 

competencia básica la determinación de las políticas y la fijación de las remuneraciones de 

los servidores públicos y obreros del sector público, sujetos a la Ley Orgánica del Servicio 

Público y al Código del Trabajo, respectivamente. Ahora este deber es competencia del 

Ministerio del Trabajo conforme lo establecido en el inciso segundo del Art. 3 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público.   

 

     Particularizando, el Viceministerio de Servicio Público es quien tiene a su cargo el 

seguimiento y control de las remuneraciones de dicho sector, es por ello que mediante 

Acuerdo Ministerial No. MRL-2012-0022 publicado en el Registro Oficial No. 133 de 20 

de febrero del 2012 se establecen los valores de la escala de remuneraciones mensuales 

unificadas del sector público en las siguientes:  
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Cuadro 1. Escala de remuneraciones mensuales unificadas del sector público 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                   Elaborado por: Ministerio del Trabajo 

 

 

  Sin embargo mediante Resolución No. MRL-2014-0365 publicada en el Registro Oficial 

No. 273 de 23 de junio del 2014 se resuelve incluir los Grados 21 y 22 de acuerdo al 

siguiente detalle:  

 

 

 

Grupo ocupacional Grado RMU 

USD 

Servidor Público de Servicios 1 1 500 

Servidor Público de Servicios 2 2 525 

Servidor Público de Apoyo 1 3 555 

Servidor Público de Apoyo 2 4 590 

Servidor Público de Apoyo 3 5 640 

Servidor Público de Apoyo 4 6 695 

Servidor Público 1 7 775 

Servidor Público 2 8 855 

Servidor Público 3 9 935 

Servidor Público 4 10 1030 

Servidor Público 5 11 1150 

Servidor Público 6 12 1340 

Servidor Público 7 13 1590 

Servidor Público 8 14 1670 

Servidor Público 9 15 1930 

Servidor Público 10 16 2190 

Servidor Público 11 17 2345 

Servidor Público 12 18 2505 

Servidor Público 13 19 2815 

Servidor Público 14 20 3360 
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Cuadro 2. Escala de remuneraciones mensuales unificadas del sector público 

Grupo ocupacional Grado RMU 

USD 

Servidor Público 15 21 4.276,00 

Servidor Público 16 22 5.000,00 

                           Elaborado por: Ministerio del Trabajo 

 

 

     Además es preciso señalar que también existen clases de puestos comprendidos en el 

Nivel Jerárquico Superior conforme se determina en el Acuerdo Ministerial No. 2015-

0040, de la siguiente manera:  

 

Cuadro 3. Remuneraciones Nivel Jerárquico Superior Sector Público 

Grado Remuneración 

mensual unificada 

(USD) 

10 6.261 

9 6.011 

8 5.510 

7 5.009 

6 4.508 

5 3.798 

4 3.038 

3 2.588 

2 2.368 

1 2.115 

                                                       Elaborado por: Ministerio del Trabajo 

 

     El Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-216 sustituyó el Art. 2 del Acuerdo Ministerial 

No. 2015-0040 determinando el nuevo techo de la remuneración mensual unificada de las 

clases de puestos de Asambleístas y Directivos, de libre nombramiento y remoción, de la 

Asamblea Nacional, de conformidad con el siguiente detalle:  
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Cuadro 4. Remuneraciones mensuales unificadas de Asambleístas y Directivos 

Clases de puestos Techo de 

Remuneración  

Mensual 

Unificada 

(USD) 

Asambleísta 5.009 

Administrador (a) General de la Asamblea General 4.508 

Secretario (a) General de la Asamblea Nacional 4.508 

Secretario (a) de Comunicación 4.508 

Secretario (a)de Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales 

4.508 

Prosecretario (a) General de la Asamblea Nacional 3.798 

Coordinador (a) General Administrativo 3.798 

Coordinador (a) General de Asesoría Jurídica 3.798 

Coordinador (a) General de Auditoría Interna 3.798 

Coordinador (a) General de Comunicación Institucional 3.798 

Coordinador (a) General de la Unidad Técnica Legislativa 3.798 

Coordinador (a) General de Medios Legislativos  3.798 

Coordinador (a) General de Participación Ciudadana 3.798 

Coordinador (a) General de Planificación 3.798 

Coordinador (a) General de Protocolo 3.798 

Coordinador (a) General de Relaciones Interinstitucionales 3.798 

Coordinador (a) General de Relaciones Internacionales 3.798 

Coordinador (a) General de Talento Humano 3.798 

Coordinador (a) General de Tecnologías de Información y 

Comunicación  

3.798 

Coordinador (a) General Financiero  3.798 

Asesor de la Presidente de la Asamblea 3.798 

Asesor (a) Nivel 1 3.173 

Secretario (a) Relator de la Asamblea Nacional 3.039 

Coordinador (a) de Escuela Legislativa 3.038 

Asesor (a) Nivel 2 2.679 
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        Elaborado por: Ministerio del Trabajo 

 

 

     Mientras que la remuneración mensual unificada de la clase de puesto de 

Parlamentarios Andinos, se fija de conformidad con el siguiente detalle:  

  

Cuadro 5. Remuneraciones mensuales unificadas de Parlamentarios Andinos 

Clase de Puesto Remuneración mensual 

unificada (USD) 

Parlamentarias/os Andinos 5.009 

                             Elaborado por: Ministerio del Trabajo 

 

     Todas estas remuneraciones del sector público se encuentran reguladas por su 

respectiva norma técnica emitida por el Ministerio del Trabajo, misma que también podrá 

ser considerada dentro de los juicios de alimentos para determinar con exactitud los 

ingresos del sector público. 

 

     Ahora bien, regresando al tema de la Tabla Sectorial de Salarios y una vez que ha sido 

definida, podemos tener una idea base de lo que ésta implica, y a continuación, establecer 

su sustento legal.  

 

4.1.2. Sustento legal. 

 

En Derecho se entiende que para que un acto jurídico, sea este un acuerdo, una resolución, 

una ley, etc., debe dársele el trámite correspondiente a cada uno de ellos, verificando si 

cumplen con todos los requisitos que la normativa lo establezca y que sea emanado por 

autoridad competente. 

 

     Dicho esto, cabe señalar que para que se constituya la Tabla Sectorial de Salarios, 

primero se deben conformar las Comisiones Sectoriales, pues éstas son las encargadas de 

proponer los sueldos, salarios y tarifas por sectores o ramas de trabajo al Consejo Nacional 

Prosecretario (a) Relator de la Asamblea Nacional 2.623 

Asistente de Asambleísta 1.394 

Gestor (a) de la Casa de la Asamblea Nacional 1.394 
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del Trabajo y Salarios, que es el organismo encargado de aprobarlos, conforme lo establece 

el inciso segundo del Art. 1 del Reglamento para el funcionamiento del Consejo Nacional 

del Trabajo y Salarios y de las Comisiones Sectoriales; cumpliendo con ello los requisitos 

establecidos en la ley y consecuentemente, llevando a efecto el trámite legal establecido 

para este caso. 

 

     En lo que respecta a la autoridad competente, vale decir que todos estos organismos, 

han sido creados y establecidos mediante actos jurídicos totalmente válidos emitidos por el 

Ministerio del Trabajo, siendo estos los siguientes: 1.- Acuerdo Ministerial 00117 del 25 

de abril de 2012, publicado en el Registro Oficial No. 241 del 22 de julio de 2010, con el 

cual se determinó el procedimiento para la agrupación de las ramas de actividad en 22 

Comisiones Sectoriales para la fijación de salarios y tarifas mínimas sectoriales, así como 

la revisión de las estructuras ocupacionales por ramas de actividad; 2.- Acuerdo Ministerial 

No. 117 expedido el 7 de julio del 2010, publicado en el Registro Oficial No. 241 de 22 de 

julio del 2010, por el cual se establecen las comisiones sectoriales por agrupación de ramas 

de actividad; 3.- Acuerdo Ministerial No. 0240, publicado en el Registro Oficial No. 622, 

del 6 de noviembre de 2015, a través del cual se expiden las “Normas para la organización, 

conformación y funcionamiento del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, cabe 

mencionar que este acuerdo también regula lo referente a la organización y funcionamiento 

de las Comisiones Sectoriales;  4.- Acuerdo Nº 0292 del Primer Suplemento del Registro 

Oficial Nº 658 de 29 de diciembre del 2015, en el cual se determinan las remuneraciones 

mínimas para cada sector o actividad económica-productiva.  

 

     En tal virtud, la Tabla Sectorial de Salarios, goza del sustento legal suficiente para 

poder tomarlo en cuenta como elemento motivador necesario en las resoluciones que fijan 

alimentos. 

 

4.1.3. Salarios mínimos sectoriales. 

 

Según la Recomendación Nº 135, de la Organización Internacional del Trabajo, al referirse 

a los salarios mínimos manifiestan que su objetivo básico es “reducir la pobreza y asegurar 

la satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores”. Este principio lo reconoce la 

Constitución del Ecuador al establecer en su Art. 33 que el trabajo “…es un derecho y un 

deber social… El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 
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dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado…”.  

 

     Tomando en consideración lo anotado en párrafos anteriores, esta remuneración básica 

de los trabajadores, se la ha agrupado para los diferentes sectores ocupacionales de nuestro 

país, es una referencia mínima de pago, es decir, que en ningún caso y por ningún 

concepto, las empresas privadas podrán otorgar salarios inferiores a estos; lo que si pueden 

hacer cada una de las empresas u organizaciones, es conceder montos mayores a los 

estipulados, si es de su conveniencia y están en posibilidad de pagarlos. 

 

4.2. Consejo Nacional del Trabajo y Salarios (CNTS) 

 

Se debe señalar que este organismo era conocido hasta el 2015 con el nombre de Consejo 

Nacional de Salarios (CONADES), sin embargo mediante Acuerdo Ministerial No. 0240 - 

2015, publicado en el Registro Oficial No. 622, del 6 de noviembre del mismo año, se lo 

denomina como Consejo Nacional del Trabajo y Salarios.  

 

     El CNTS es el órgano tripartito de carácter consultivo y técnico del Ministerio del 

Trabajo, que tendrá a su cargo el diálogo social sobre políticas del trabajo y empleo, así 

como también sobre la fijación de las remuneraciones, mismo que tendrá su sede en la 

ciudad de Quito, y contará con los siguientes órganos: una Secretaría Ejecutiva, mesas 

permanentes para el diálogo social y comisiones sectoriales; según así lo dispone el Art. 4 

del referido acuerdo ministerial. 

 

     Respecto a los fines que persigue este órgano, según el Art. 2 ibídem establece que:  

 

El diálogo permanente en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios tendrá los 

siguientes fines: a) Fomentar un sistema democrático en las relaciones laborales 

en el que el diálogo social, el tripartismo y la concertación sean la base 

fundamental para el logro de relaciones armónicas entre empleadores y personas 

trabajadoras; y, b) Promover la participación de los representantes de los 

empleadores y de las personas trabajadoras, en la generación de políticas 

públicas en materia de trabajo, empleo y salarios. 

 



59 
 

     De lo que se puede apreciar, los fines que persigue este Consejo son trascendentales 

para el buen andar de las relaciones obrero-patronales, que siempre se han caracterizado 

por lamentables contraposiciones entre las partes, sin embargo de que se pueda cumplir 

ciento por ciento estos fines resulta difícil creerlo, teniendo en cuenta que los 

representantes de los respectivos bandos, presentan propuestas que benefician 

especialmente sus intereses particulares. Además tratándose de empleadores y 

trabajadores, como polos opuestos, se dice que el beneficio del uno representa un perjuicio 

para el otro, y es ahí donde se origina el problema central, por cuanto en las negociaciones 

es muy complejo aplicar la teoría del ganar-ganar. En definitiva, los fines del CNTS si bien 

es cierto que son complejos de alcanzarlos, no es menos cierto que no sean posibles de 

cumplir, siempre y cuando exista tanto la predisposición de las partes interesadas como 

también un excelente manejo de los diálogos por parte del Consejo. 

 

     Continuando con el estudio del CNTS, hay que señalar que el Art. 5 del mencionado 

acuerdo establece que para efectos del cumplimiento de sus funciones propias y las de sus 

órganos, podrán considerar las investigaciones, estudios y evaluaciones que elaboren las 

diferentes áreas técnicas del Ministerio del Trabajo y otras instituciones especializadas 

sobre temas de desarrollo social y productivo, sin perjuicio del apoyo que el Consejo 

reciba de parte de las unidades administrativas competentes de esta Cartera de Estado, 

según corresponda. Es decir que el Consejo no actúa solo, sino que cuenta con el respaldo 

de otras entidades especializadas en la materia, mismas que proporcionan información 

fiable según el ámbito de sus competencias, generando con ello un trabajo colectivo y 

consecuentemente resultados con mayor propiedad. 

 

4.2.1. Atribuciones 

 

Es importante señalar cuáles son las atribuciones que tiene el CNTS, para poder evidenciar 

que este organismo es el competente para fijar los salarios básicos unificados y los sueldos 

o salarios básicos de cada una de las ramas o sectores de trabajo, pues con ello se 

demuestra la pertinencia del estudio de este Consejo como parte trascendental del presente 

trabajo de investigación. 

 

     Dicho esto, el Acuerdo Ministerial No. 0240, publicado en el Registro Oficial No. 622, 

del 6 de noviembre de 2015, a través del cual se expiden las “Normas para la organización, 
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conformación y funcionamiento del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, en su Art. 6, 

enlista las siguientes atribuciones: 

 

a) Propiciar el diálogo social sobre políticas de trabajo, empleo y salariales, y 

asesorar al Ministro del Trabajo en dichos temas; 

b) Recomendar al Ministro del Trabajo la realización de estudios técnicos en 

materia de trabajo, empleo y salarial, o poner en conocimiento del mismo 

los estudios que sobre dichas materias elabore el Consejo por sí mismo o a 

través de sus órganos; 

c) Proponer al Ministro del Trabajo iniciativas normativas en materia laboral; 

d) Informar al Ministro del Trabajo sobre los consensos alcanzados respecto de 

sueldos o salarios básicos de cada una de las ramas o sectores de trabajo, 

cuando corresponda; 

e) Emitir resoluciones para la fijación del salario básico unificado y de los 

sueldos o salarios básicos de cada una de las ramas o sectores de trabajo, de 

conformidad con la ley; 

f) Proponer al Ministro del Trabajo los sistemas, procedimientos y métodos 

para la estructuración de los escalafones sectoriales o estructuras 

ocupacionales, el índice ocupacional, y los sistemas para la fijación de 

sueldos y salarios; 

g) Proponer políticas relacionadas a la cualificación de competencias de las 

personas trabajadoras, así como políticas de seguridad y prevención de 

riesgos laborales; 

h) Proponer políticas relacionadas a ofertas de capacitación y/o formación para 

trabajadores; e,  

i) Informar a la ciudadanía sobre las actividades realizadas por el Consejo   

 

     Con respecto a los literales d) y e), pertinentes al tema de investigación y que se refieren 

a la fijación de remuneraciones, cabe señalar que si el CNTS no adoptare una resolución 

por consenso en la reunión convocada para el efecto, se auto convocará  para una nueva 

reunión que tendrá lugar a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes; y si aún 

en ella no se llegare  al consenso, el Ministro del Trabajo los fijará en un porcentaje de 

incremento equivalente al índice de precios al consumidor proyectado, establecido por la 

entidad pública autorizada para el efecto. 
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     En definitiva, como manifesté en temas anteriores, el diálogo social como fin 

primordial de este Consejo, es complejo, pues es casi imposible llegar a acuerdos mutuos 

entre trabajadores y empleadores respecto de las remuneraciones, es por ello que quien ha 

fijado los salarios básicos unificados del trabajador en general, desde hace tiempo atrás, es 

el propio Ministro del Trabajo, debido a la falta de acuerdo entre las partes intervinientes.  

 

4.2.2. De la constitución. 

 

El Consejo nacional del Trabajo y salarios está integrado por los siguientes miembros: 

 

a. El Ministro del Trabajo o por delegación el Viceministro de Trabajo y 

Empleo, quien lo presidirá; 

 

b. Dos representantes de las organizaciones de empleadores -confederaciones 

o federaciones- legalmente reconocidas; y, 

c. Dos representantes de las organizaciones más representativas de las 

personas trabajadoras a nivel nacional, legalmente reconocidas. 

     Los representantes de las organizaciones de las personas trabajadoras y de los 

empleadores tendrán sus respectivos suplentes, quienes actuarán en forma temporal o 

permanente en caso de ausencia de los titulares.  

 

4.2.3. De las sesiones. 

 

El CNTS tiene dos tipos de sesiones: una ordinaria y otra extraordinaria. La primera es de 

obligatorio cumplimiento en la primera semana de cada trimestre del año calendario; y la 

segunda, se da por medio del pedido de al menos cuatro de sus miembros, misma que 

podrá realizarse en cualquier tiempo. 

 

     En cuanto a la convocatoria para que se lleven a efecto las sesiones ordinarias del 

Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, se la deberá realizar con la anticipación de por lo 

menos 48 horas, en la cual se establecerá el orden del día que tratará el Consejo, el lugar, la 

fecha y la hora para la sesión. Mientras que las sesiones extraordinarias, se efectuarán 
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inmediatamente por medios expeditos, incluso por vía electrónica, señalando el orden del 

día, lugar, fecha y hora para la sesión.   

 

     Finalmente, es preciso señalar que para la instalación y desarrollo de las sesiones del 

CNTS se requiere de la presencia de por lo menos tres de los miembros que lo conforman. 

 

4.2.4. De la fijación e incrementos de remuneraciones  

 

Para que este organismo proceda con la fijación de las remuneraciones básicas y su debido 

incremento, deberá hacerlo mediante la emisión de resoluciones, siempre que exista 

unanimidad, mismas que serán consideradas por el Ministro del Trabajo en la emisión del 

respectivo Acuerdo Ministerial, conforme lo establecido en el Código de Trabajo. 

 

     En caso de no existir unanimidad, el Consejo deberá comunicar sobre este particular al 

Ministro del Trabajo, para que resuelva el disenso y pueda emitir el correspondiente 

Acuerdo Ministerial. 

 

4.2.5. De las Comisiones Sectoriales 

 

Como consta en temas anteriores, el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, cuenta con 

los siguientes órganos: una Secretaría Ejecutiva, mesas permanentes para el diálogo social 

y comisiones sectoriales; como así lo establece el Art. 4 del Acuerdo Ministerial No. 0240, 

publicado en el Registro Oficial No. 622, del 6 de noviembre del 2015; sin embargo el 

objeto de estudio del presente trabajo de investigación, son las Comisiones Sectoriales, por 

lo que procederé a detallar todo lo referente a ellas. 

 

     En primer lugar, advierto que las Comisiones Sectoriales son determinadas mediante 

Acuerdo emitido por el Ministerio del Trabajo y no son más que órganos tripartitos del 

CNTS, conformadas para asesorar en diferentes aspectos como en: a) La expedición de la 

políticas salariales y la fijación de los sueldos y salarios básicos sectoriales y para las 

personas trabajadoras sujetas al Código del Trabajo del sector privado por cada rama de 

actividad o sector económico; b) Sistemas, procedimientos y métodos para la 
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estructuración de los escalafones sectoriales o estructuras ocupacionales; y, c) Revisión de 

los perfiles ocupacionales de cada rama de actividad o sector.  

 

     Además las Comisiones Sectoriales podrán apoyar al CNTS y a sus mesas de diálogo 

permanente, con el fin concretar acciones con los representantes de los respectivos sectores 

económicos, según corresponda siempre y cuando estén dentro del ámbito de sus 

competencias. 

 

     Las comisiones sectoriales estarán integradas por: a) Un delegado del Ministro del 

Trabajo, quien lo presidirá; b) Un representante de las federaciones Nacionales de las 

Cámaras de Industrias, de Comercio, de Agricultura, de la Construcción, de la Pequeña 

Industria y otras constituidas de conformidad con la ley, a fin a la rama de actividad o 

sector económico; y, c) Un representante de centrales, confederaciones, frentes, 

organizaciones y/o uniones de personas trabajadoras más representativas de ámbito 

nacional , a fin a la rama de actividad o sector económico. 

 

     Los representantes de las organizaciones de las personas trabajadoras y de los 

empleadores tendrán su respectivo suplente, quien actuará en forma temporal o permanente 

en caso de ausencia del titular. 

 

     Las comisiones sectoriales que traten de temas de personas trabajadoras del sector 

público, deberán contar con un delegado del área o unidad de presupuesto, designado por 

el ministerio rector de las finanzas públicas, quien tendrá voz informativa, más no derecho 

al voto.      

 

     De la conformación de las Comisiones Sectoriales se puede evidenciar que cuenta con 

gran diversidad de miembros correspondientes a todos los sectores involucrados, lo que 

permite que cada una de las partes puedan hacer uso de la palabra para describir 

situaciones, señalar inconvenientes y plantear posibles soluciones, todo esto en pro de 

alcanzar acuerdos mayoritarios, y si es posible, unánimes que es lo ideal. 
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4.2.6. Del recurso de apelación. 

 

En Derecho, cuando no se está conforme con ciertos actos emanados por las autoridades, 

sean estas judiciales o administrativas, la ley contempla herramientas para que aquellas 

personas que están en desacuerdo puedan manifestarse respecto a dichos actos. Es así que 

para la adopción de las resoluciones en materia salarial por parte de las comisiones 

sectoriales, se requiere de la unanimidad de sus miembros y en caso de no existir 

unanimidad, la Comisión deberá comunicar este particular al CNTS, sin perjuicio de lo 

establecido en el Art. 127 del Código del Trabajo que reza: 

 

Si las resoluciones de la comisión no fueren tomadas por unanimidad, los 

miembros no conformes podrán apelar de ellas, en el término de tres días ante el 

Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, el que después de oír el dictamen de la 

unidad correspondiente, decidirá lo conveniente.  

 

4.3. Aplicación de la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos como elemento motivador 

en las resoluciones que fijan alimentos 

 

Como ya vimos anteriormente, la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos cuenta con todos los 

requisitos para que pueda ser utilizada en casos judiciales, particularmente, en la fijación 

de pensiones alimenticias. El problema radica en que no existe norma legal alguna que le 

obligue o le permita al Juzgador emplearla para fundamentar su fallo cumpliendo con el 

Principio de la Motivación, pues si bien es cierto, que en algunas resoluciones se puede 

apreciar que el Juez fijó una pensión alimenticia en base al salario establecido en la Tabla 

Sectorial, no es menos cierto, que la parte afectada, es decir, el demandado, apela de la 

misma manifestando que el monto de la pensión es excesiva y que sobre todo nuestra 

legislación no contempla la obligatoriedad del uso de la Tabla Sectorial, sino 

exclusivamente de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. 

     Es por ello que al evidenciarse este vacío legal, considero que el Consejo de la 

Judicatura mediante Resolución debe establecer que en aquellos casos en los cuales no se 

pueda establecer los ingresos reales del alimentante , ya sea porque no conste en el proceso 

un rol de pago, por ejemplo, o que simplemente el demandado no se encuentre bajo 

relación de dependencia; sea obligatorio que el Juez aplique los salarios establecidos en la 

Tabla Sectorial para fijar una pensión alimenticia, siempre y cuando obre del proceso algún 
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título profesional o documento oficial que demuestre que el obligado puede dedicarse a 

determinada actividad económica, como por ejemplo una licencia de conducir. Con esta 

resolución emitida por autoridad competente, es decir, el Consejo de la Judicatura, 

inmediatamente, todos los operadores de justicia, podrán contar con un elemento 

motivador adicional en el cual fundamentar sus fallos, según sea el caso, sin que la parte 

demandada, pueda plantear recurso de apelación argumentando la inexistencia de norma 

legal, disminuyéndose el índice de apelaciones y la acumulación de procesos en segunda 

instancia.  

 

     Cabe señalar una vez más que la Tabla Sectorial de Salarios cuenta con todo el sustento 

legal para que pueda colaborar a los jueces en la motivación de las resoluciones que fijan 

alimentos, pues ha sido establecida por el Ministerio del Trabajo (autoridad competente) 

posterior a un minucioso estudio técnico que le faculta de validez legal, y por ende su 

aplicación no vulnera derecho humano alguno. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

Alimentos.- Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas constituyen 

“las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas personas para su 

manutención y subsistencia; esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y 

recuperación de la salud, además de la educación e instrucción cuando el alimentado es 

menor de edad”. (Cabanellas, Guillermo. 2003) 

 

Motivación.- De conformidad con nuestra legislación, la Carta Magna prescribe que “No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 

que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho” 

(Art. 76.- Num. 7.- Lit. l) ConsE  - R.O. 449: 20-oct-2008). 

Niño, Niña y Adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de 

edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. (Art. 

4 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. R.O. 737: 03-ene-2003) 

 

Alimentante.-   “De forma genérica, el alimentante es aquel sujeto de la relación 

alimentaria que tiene la obligación de brindar los alimentos (el sujeto pasivo de la deuda 
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alimentaria, "deudor alimentario" o solvens)”. (Torres Chávez Efraín. 2008. Breves 

comentarios al Código de la Niñez y la Adolescencia.) 

 

Alimentario.-   “El alimentista es aquel sujeto de la relación alimentaria que tiene el 

derecho de exigir se le brinde alimentos (el sujeto activo el derecho de alimentos, acreedor 

de la relación alimentaria o accipiens)”. (Torres Chávez Efraín. 2008. Breves comentarios 

al Código de la Niñez y la Adolescencia). 

 

Derechohabiente.- “Persona que se beneficia de ciertas prestaciones sociales por su 

vinculación con un seguro social: vínculo de parentesco (descendiente, ascendiente, 

consanguíneo), o de comunidad de vida, o de dependencia económica”. (Regato Cordero 

Miguel. 2005. Temas jurídicos sobre el Código de la Niñez y Adolescencia. ) 

 

Tabla Sectorial.- “Listas donde se detallan puestos de trabajo codificados respectivamente 

por rama de actividad económica, se detalla un puesto dentro de un sector específico que a 

su vez se encuentra registrado en un sector general clasificado por características similares 

como de producción o servicios, estos puestos tienen un sueldo mínimo que servirá como 

base para el cálculo de un total percibido por los trabajadores y obreros”. (López, 2000) 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

1. La Constitución de la República del Ecuador 2008 al ser una constitución garantista 

consagra varios derechos entre ellos los Derechos de los niños y adolescentes, 

derecho a la integridad física y psíquica de los mismos, Medidas para el bienestar 

de los niños y adolescentes, Protección integral a los habitantes del Estado, 

Principios para el ejercicio de los derechos (Art. 44, 45, 46, 341 Num. 3, 11). 

2. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el R.O737 de 03 de enero del 

2003, actualizado a 05 de enero de 2015 que incluye las reformas dispuestas por el 

Código Integral Penal. Que regula de una forma más detallada los derechos, 

garantías y deberes de los niños, niñas y adolescentes, que están divididos en cuatro 

grupos: derechos de supervivencia, derechos relacionados con el desarrollo, 

derechos de protección y derechos de participación. 
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3. Acuerdo Ministerial 00117 del 25 de abril de 2012, publicado en el Registro Oficial 

No. 241 del 22 de julio de 2010, con el cual se determinó el procedimiento para la 

agrupación de las ramas de actividad en 22 Comisiones Sectoriales para la fijación 

de salarios y tarifas mínimas sectoriales, así como la revisión de las estructuras 

ocupacionales por ramas de actividad. 

4. Acuerdo Ministerial No. 117 expedido el 7 de julio del 2010, publicado en el 

Registro Oficial No. 241 de 22 de julio del 2010, por el cual se establecen las 

comisiones sectoriales por agrupación de ramas de actividad. 

5. Acuerdo Ministerial No. 0240, publicado en el Registro Oficial No. 622, del 6 de 

noviembre de 2015, a través del cual se expiden las “Normas para la organización, 

conformación y funcionamiento del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. 

6. Acuerdo Nº 0292 del Primer Suplemento del Registro Oficial Nº 658 de 29 de 

diciembre del 2015, en el cual se determinan las remuneraciones mínimas para cada 

sector o actividad económica-productiva.  

7. Acuerdo Ministerial Nº 0132 de 29 de enero del 2016 emitido por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, que determina la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas. 

8. Sentencia N° 048-13-SCN-CC dictada por la Corte Constitucional, cuyas 

decisiones o parámetros interpretativos de acuerdo con el Art. 436 de la Carta 

Suprema tienen fuerza vinculante, señala que la fijación mínima para una pensión 

de alimentos para un niño(a), en ningún caso podrá ser inferior al 18,08% de un 

salario básico unificado. 

 

 

2.4. DIAGNÓSTICO 

 

En la presente investigación se abordará la problemática de la necesidad de la aplicación 

obligatoria de la Tabla Sectorial de Salarios, en caso de que exista duda o no se pueda 

determinar los ingresos económicos reales del obligado a pagar pensiones alimenticias, 

como un elemento motivador necesario en las resoluciones que fijan alimentos, pues como 

producto de esta necesidad en la actualidad existe multitud de juicios apelados ante el 

superior debido a la falta de motivación en dichas resoluciones, lo que también ha 

generado, por un lado, la vulneración de los derechos del alimentario al establecer un 
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monto insuficiente para cubrir las respectivas necesidades; y por otro, también se vulneran 

los derechos del alimentante, ya que se suele fijar una pensión demasiada cuantiosa que 

simplemente no se podrá sufragar, aumentando el índice de incumplimiento de la 

obligación y obteniendo como resultado una deficiente administración de justicia.  

 

2.4.1. Histórico 

 

Es evidente que los derechos en general han sido reconocidos a partir de grandes 

movilizaciones o revoluciones en las cuales el pueblo ha sido el protagonista, teniendo un 

gran desarrollo a lo largo de la historia, sin embargo un conjunto de derechos lograron una 

evolución más acelerada que los demás, ya que tratan de proteger a uno de los grupos 

vulnerables, esto es, al niño, niña y adolescente, los cuales se encuentran tutelados bajo el 

Principio del Interés Superior del Niño. 

 

     A pesar de que éstos derechos superiormente jerárquicos se encuentran plasmados en 

nuestro ordenamiento jurídico existen cuestiones que son obscuras para la ley lo cual crea 

controversias al momento de la administración de justicia. Este problema radica en que no 

se emplea una adecuada motivación en las resoluciones que fijan una pensión alimenticia, 

siendo la principal causa que el juzgador fije una pensión alimenticia sin tener una certeza 

absoluta en cuanto a los ingresos reales que percibe el alimentante para luego realizar los 

cálculos respectivos consagrados en la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas 

determinada en el Acuerdo Ministerial Nº 0132 de 29 de enero del 2016 emitido por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

2.4.2. Estado Actual 

 

Actualmente, la falta de motivación en las resoluciones que fijan alimentos, en lo referente 

a la falta de certeza sobre los ingresos reales del alimentante, ha generado, por un lado, la 

vulneración de los derechos del alimentario al establecer un monto insuficiente para cubrir 

las respectivas necesidades; y por otro, también se vulneran los derechos del alimentante, 

ya que se suele fijar una pensión demasiada cuantiosa que simplemente no se podrá 

sufragar, aumentando el índice de incumplimiento de la obligación y obteniendo como 

resultado una deficiente administración de justicia.  
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     Los puntos problemáticos planteados en líneas anteriores surgen de la necesidad de 

determinar el uso obligatorio de la Tabla Sectorial de Remuneraciones Mínimas vigente, 

en caso de que exista duda o que no sea posible determinar los ingresos reales del 

alimentante, pues de no hacerlo se continuarán emitiendo resoluciones sin fundamento 

legal, pues los operadores de justicia al desconocer la situación económica real del 

obligado fijan pensiones erradas. A esto se debe sumar el aspecto cognoscitivo de los 

juzgadores, ya que en varios casos debido al desconocimiento de la ley, emiten 

resoluciones que en lugar de solucionar la contienda legal, generan la inconformidad de las 

partes procesales quienes se ven obligados a impugnar dichos actos jurídicos en búsqueda 

de una mejor administración de justicia, produciendo incluso la acumulación de procesos 

en instancias superiores y dilatando el ejercicio pleno de los interesados. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Línea de Investigación 

 

Línea de investigación: Nomenclatura: 5605-99.- Derecho Social y de la Familia: Los 

Menores ante la legislación nacional e internacional. 

 

3.1.2. Nivel de Investigación 

 

3.1.2.1. Exploratoria 

 

En el presente trabajo de investigación está encaminado a resolver el problema de la 

inadecuada motivación que existe en las resoluciones que fijan pensiones alimenticias, 

debido al desconocimiento de los ingresos reales del o la alimentante por parte de los 

juzgadores, por lo que resulta necesario aplicar la Tabla Sectorial de Salarios en los casos 

pertinentes y capacitar periódicamente sobre nociones de la motivación a los operadores de 

justicia, con la finalidad de obtener resoluciones con mayor sustento legal y que se 

precautele los derechos de las partes procesales con un mejoramiento en la administración 

de justicia.  

 

3.1.3. Diagnóstico 

 

En la presente investigación se abordará la problemática de la necesidad de la aplicación 

obligatoria de la Tabla Sectorial de Salarios, en caso de que exista duda o no se pueda 

determinar cuáles son los ingresos económicos reales del obligado a pagar pensiones 

alimenticias, como un elemento motivador necesario en las resoluciones que fijan 

alimentos, pues como producto de esta necesidad en la actualidad existe multitud de juicios 

apelados ante el superior debido a la falta de motivación en dichas resoluciones, lo que 
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también ha generado, por un lado, la vulneración de los derechos del alimentario al 

establecer un monto insuficiente para cubrir las respectivas necesidades; y por otro, 

también se vulneran los derechos del alimentante, ya que se suele fijar una pensión 

demasiada cuantiosa que simplemente no se podrá sufragar, aumentando el índice de 

incumplimiento de la obligación y obteniendo como resultado una deficiente 

administración de justicia.  

 

3.1.4. MÉTODOS  

 

Método Histórico: Nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar 

explicaciones causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales.   

 

Método Científico: “Conjunto organizado, sistemático y lógico de leyes, categorías, 

etapas, procesos y técnicas que llevadas a la práctica nos permiten generar el conocimiento 

científico sobre un determinado objeto de estudio”. 
1
   

 

Método Analítico:   “El análisis consiste en descomponer en partes algo complejo, en 

desintegrar un hecho o una idea en sus partes, para mostrarlas, describirlas, numerarlas y 

para explicar las causas de los hechos o fenómenos que constituyen el todo”. 
2
   

 

Método exegético jurídico:   “Es el culto al texto de la ley y el predominio de la intención 

del legislador en la interpretación, valoración y modificación de la ley, es decir, tratando de 

desentrañar la intención y voluntad del autor, para su aplicación por parte de jueces o la 

administración de las entidades del Estado”. 

 

Método Deductivo: Del análisis de las generalidades se logró deducir leyes y principios 

que relaciona las conclusiones que se obtienen en el trascurso de la investigación. 

 

Método Inductivo: Mediante la inducción se obtuvieron conocimientos individualizados y 

particulares a través de las encuestas a fin de determinar las tendencias generales que 

servirán para la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

                                                           
1
 BURBANO, Homero y Altamirano, Edwin, Manual de Métodos y Técnicas de Investigación, Pág. 49. 

2
 LEIVA Francisco, Nociones de Metodología de Investigación Científica, Quito, 1996, Pág. 17. 
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3.1.5. Técnicas 

 

Fichaje: Técnica que tiene gran importancia por la amplia economía del tiempo y de 

esfuerzo, siendo una técnica auxiliar, muy valiosa, sencilla, ágil, económica y eficiente… 

en cuya superficie se asienta notas, referencias bibliográficas, … etc. (Tinajero, 2015) 

 

Encuesta: Es la técnica de investigación que se aplica cuando la muestra es numerosa.  

Consiste en entregar a las personas un cuestionario que debe ser llenado por ella 

libremente.  La encuesta puede ser enviada por correo o entregada al encuestado 

directamente. (Tinajero, 2015) 

 

Entrevista: Consiste en la recolección de datos que realiza personalmente el investigador 

o el informante.  La condición fundamental de la entrevista es la presencia de dos personas 

en intercomunicación, comprende tanto la interrogación estructurada o estandarizada. 

(Tinajero, 2015) 

 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 6. Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO 

DE ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Falta de 

motivación en 

las resoluciones 

de fijación de 

pensiones 

alimenticias. 

Ámbito 

Jurídico 

 

 

 

 

 

Ámbito 

Económico 

 

 

 

Ámbito 

Social 

1. Nivel del conocimiento de 

los jueces sobre la 

motivación. 

2. Estudio de las 

resoluciones de fijación de 

pensión alimenticia. 

 

1. Ocupación laboral de los 

progenitores. 

2. Determinar los ingresos 

reales del alimentante. 

 

1. Desconfianza de la 

administración de justicia. 

10 (Ab. en 

libre 

ejercicio) 

1 (Juez de la 

Corte 

Provincial de 

Justicia 

Pichincha) 

1 (Juez 

Unidad 

Judicial de 

F.M.N.A. 

40 

(estudiantes 

Análisis 

documental de 

resoluciones de 

alimentos. 

 

Entrevista 

Operadores de 

justicia. 

 

Encuesta a 

estudiantes de 

derecho, 

abogados y 

usuarios. 
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derecho) 

50 (usuarios) 

 

 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO 

DE ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Variable 

dependiente 1: 

Inconformidad 

de la parte 

procesal. 

 

 

Ámbito 

Jurídico 

 

Ámbito 

Económico 

 

 

Ámbito 

Social 

1. Aumento del número de 

juicios. 

 

1. Disminución de la 

capacidad adquisitiva del 

alimentante y alimentario. 

 

1. Ruptura de las relaciones 

afectivas entre alimentante y 

alimentario. 

2. Falta de armonía entre los 

progenitores. 

10 (Ab. en 

libre 

ejercicio) 

1 (Juez de la 

Corte 

Provincial 

Pichincha) 

1 (Juez 

Unidad 

Judicial de 

F.M.N.A. 

40 

(estudiantes 

derecho) 

50 (usuarios) 

Análisis 

documental de 

resoluciones de 

alimentos. 

 

Encuesta a 

estudiantes de 

derecho, 

abogados de 

familia y 

usuarios. 

 

Variable 

dependiente 2: 

Impugnación de 

las resoluciones 

de fijación de 

pensiones 

alimenticias. 

 

Ámbito 

Jurídico 

 

 

Ámbito 

Económico 

 

 

Ámbito 

Social 

 

 

 

1. Aumento del porcentaje 

de resoluciones impugnadas. 

 

 

1. Mayores costas 

procesales. 

 

 

 

1. Disminución de la calidad 

de vida de las partes 

procesales. 

10 (Ab. en 

libre 

ejercicio) 

1 (Juez de la 

Corte 

Provincial 

Pichincha) 

1 (Juez 

Unidad 

Judicial de 

F.M.N.A. 

40 

(estudiantes 

derecho) 

50 (usuarios) 

Análisis 

documental de 

resoluciones de 

alimentos. 

 

Entrevista 

Operadores de 

justicia. 

 

Encuesta 

estudiantes de 

derecho, 

abogados y 

usuarios. 

Autor: Roberto Bassantes Gamboa. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA / SUJETOS FENÓMENOS O UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Universo o Población 

 

Cuadro 7. Universo o Población 

POBLACIÓN CANTIDAD/INTEGRANTES 

Jueces de Familia de la Corte Provincial Pichincha 12 

Jueces de la Unidad Judicial Especializada Tercera y 

Cuarta de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

35 

Abogados Especializados en Familia 150 

Estudiantes de Derecho 400 

Usuarios del Sistema Judicial 200 

Autor: Roberto Bassantes Gamboa. 

 

3.3.2. Muestra 

Cuadro 8. Muestra 

POBLACIÓN INFORMANTES 

Juez de Familia de la Corte Provincial Pichincha 1 

Juez de la Unidad Judicial Especializada Tercera y 

Cuarta de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

1 

Abogados Especializados en Familia 10 

Estudiantes de Derecho 40 

Usuarios del Sistema Judicial 50 

Autor: Roberto Bassantes Gamboa. 
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3.4. INSTRUMENTOS Y/O MATERIALES 

 

Fichas de recopilación bibliográfica. 

Registros documentales. 

Cuestionario. 

Guía. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1. PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cuadro 9. Fases o etapas del proyecto 

 

FASES O ETAPAS DE APLICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (DOCUMENTO No. 1) 

2. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA 

3. DESIGNACIÓN DEL TUTOR 

4. DESARROLLO DEL PERFIL DEL PROYECTO 

5. APROBACIÓN DEL PERFIL POR EL TUTOR  

6. DESIGNACIÓN DE DOCENTES LECTORES 

7. APROBACIÓN DEL PERFIL (DOCUMENTO No. 2) 

8. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

9. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO (DOCUMENTO No.3) 

10. CALIFICACIÓN DEL DOCUMENTO POR EL TRIBUNAL DE LECTORES 

11. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL 

12. SUSTENTACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE GRADO ORAL 

Autor: Roberto Bassantes Gamboa. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS EN FUNCIÓN DEL ENFOQUE 

CONCEPTUAL  

 

4.2.1. Encuestas 

 

4.2.1.1. Formulario 1 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE NOVENO Y DÉCIMO SEMESTRE DE 

DERECHO 

 

Lea detenidamente las siguientes preguntas y contéstelas muy conscientemente conforme a 

sus conocimientos, experiencias y criterios pertinentes. Señale con una X las respuestas 

que a su criterio le parezcan las más correctas. 

 

1. ¿Conoce usted qué es la motivación en los actos jurídicos? 

 

SI  NO  

 

2. De las siguientes opciones, ¿Cuál considera que contiene todos los requisitos que 

constituye una adecuada Motivación de las Resoluciones Judiciales? 

 

a) Expresa, clara, completa, legítima, lógica  

b) Clara, completa, lógica  

c) Expresa, clara, legítima, lógica, legal  

d) Expresa, completa,  lógica, coherente  

e) Expresa, clara, completa, legítima  

f) Otros…………………………………………………………………………. 
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3. Señale ¿Cuáles son las principales falencias que tienen los jueces y que les 

dificultan la correcta construcción de la motivación? 

 

 

4. ¿Cuáles considera usted que son las consecuencias de una inadecuada Motivación 

de las Resoluciones Judiciales? 

 

 

 

a) Desconocimiento del ordenamiento jurídico.  

b) Falta de sistematicidad e inconsistencia del contenido de las resoluciones.  

c) Mala aplicación de la normativa jurídica.  

d) Ineficaz posibilidad de lograr convencer a las partes de la pertinencia de la 

decisión adoptada. 

 

e) No dotar de relación entre los aspectos facticos con la decisión adoptada.  

f) No tener definidos y jerarquizados los tópicos que determinen los lineamientos 

para valorar la prueba. 

 

g) Falta de correspondencia entre la parte fáctica de la resolución con la decisión 

final. 

 

h) Procedimiento metodológico para determinar la proporcionalidad de la razón 

judicial. 

 

i) No utilización de Jurisprudencia pertinente al caso concreto.  

a) Desconfianza en la administración de justicia.  

b) Impugnación de las resoluciones   

c) Acumulación de procesos en instancias superiores  

d) Incremento de conflictos sociales y judiciales entre las partes 

procesales 

 

e) Vulneración de derechos constitucionales  

f) Se obstaculiza el ejercicio pleno de los derechos  
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5. ¿Por qué motivo considera usted que existen falencias en las resoluciones de 

fijación de pensiones alimenticias? 

 

a) Desconocimiento legal de los juzgadores  

b) Falta de leyes  

c) Deficiente motivación  

d) Defectuosa valoración de la prueba por parte de los 

jueces 

 

e) Carencia de razonamientos lógicos y coherentes  

 

 

6. ¿Considera usted que el monto de las pensiones alimenticias fijadas por el Juez, 

siempre es el idóneo para cubrir todas las necesidades del menor en relación a la capacidad 

económica del Alimentante?  

 

SI  NO  

 

7. En caso de que su respuesta en la pregunta anterior haya sido NO, ¿Cuál sería la causa por 

la que el Juez no puede establecer una pensión alimenticia adecuada?  

 

a) Deficiente actuación de funcionarios judiciales  

b) Dificultad o imposibilidad de determinar los ingresos 

económicos del alimentante 

 

c) Ocultamiento de la realidad por las partes procesales  

 

 

8. ¿Ha escuchado hablar sobre la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos?  

 

SI  NO  
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9. En caso de que su respuesta a la pregunta anterior haya sido SI, ¿Considera aplicable la 

Tabla Sectorial de Salarios Mínimos para fijar alimentos, cuando no sea posible determinar 

los ingresos reales del alimentante, siempre y cuando conste en el proceso algún título 

profesional o documento que demuestre la posibilidad del alimentante de dedicarse a una 

actividad económica productiva?  

 

SI  NO  

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Con el fin de lograr los objetivos planteados y sustentar estadísticamente la propuesta de 

solución al problema identificado en la presente investigación académica, se detallan los 

resultados de las encuestas realizadas a los Estudiantes de la Carrera de Derecho, 

indagación que se realizó con un margen de 40 encuestas que se analizan e interpretan a 

continuación:  
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CUESTIONARIO Nº 1 

 

Pregunta Nº 1.- ¿Conoce usted qué es la motivación en los actos jurídicos? 

 

Tabla 1. Pregunta Nº 1 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Pregunta Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a los Estudiantes de la Carrera de Derecho.  

 

 

ANÁLISIS 

El 95% de los encuestados manifestaron que SI conocen lo que significa la motivación de 

los actos jurídicos; mientras que un 5% desconoce del tema. De lo que se deduce, como es 

lógico, que la gran mayoría de estudiantes de la Carrera de Derecho tienen conocimiento 

de la motivación de los actos jurídicos. Sin embargo posteriormente veremos si conocen 

los requisitos que implica una adecuada motivación.  

 

 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 38 95% 

b) NO 2 5% 

TOTAL 40 100% 

95% 

5% 

a)

b)
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Pregunta Nº 2.- De las siguientes opciones, ¿Cuál considera que contiene todos los 

requisitos que constituye una adecuada Motivación de las Resoluciones Judiciales? 

 

Tabla 2. Pregunta Nº 2 

 

Gráfico 2. Pregunta Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a los Estudiantes de la Carrera de Derecho.  

 

ANÁLISIS 

Concordantemente con el porcentaje de respuestas en la pregunta anterior, el 87% de los 

encuestados manifestó de manera correcta que los requisitos de una adecuada motivación 

implica que sea expresa, clara, completa, legítima y lógica; mientras que solo un 13% 

manifestó otras opciones en las que constaban únicamente ciertos requisitos a los que se les 

agregó otros incorrectos. En este sentido, se puede establecer que un elevado porcentaje 

conoce, por lo menos en teoría, los requisitos que debe tener obligatoriamente una 

adecuada motivación.  

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Expresa, clara, completa, legítima, lógica 35 87% 

b) Clara, completa, lógica 0 0 

c) Expresa, clara, legítima, lógica, legal 3 8% 

d) Expresa, completa,  lógica, coherente 0 0 

e) Expresa, clara, completa, legítima 2 5% 

TOTAL 40 100% 

87% 

0% 
8% 0% 5% 

a)

b)

c)

d)

e)
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Pregunta Nº 3.- Señale ¿Cuáles son las principales falencias que tienen los jueces y que 

les dificultan la correcta construcción de la motivación? 

 

Tabla 3. Pregunta Nº 3 

 

Gráfico 3. Pregunta Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a los Estudiantes de la Carrera de Derecho.  

 

 

 

 

 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Desconocimiento del ordenamiento jurídico. 11 7% 

b) Falta de sistematicidad e inconsistencia del 

contenido de las resoluciones. 6 4% 

c) Mala aplicación de la normativa jurídica. 27 17% 

d) Ineficaz posibilidad de lograr convencer a las 

partes de la pertinencia de la decisión adoptada. 32 21% 

e) No dotar de relación entre los aspectos facticos con 

la decisión adoptada. 35 23% 

f) No tener definidos y jerarquizados los tópicos que 

determinen los lineamientos para valorar la prueba. 14 9% 

g) Falta de correspondencia entre la parte fáctica de la 

resolución con la decisión final. 30 19% 

h) No utilización de Jurisprudencia pertinente al caso 

concreto. 0 0 

TOTAL 155 100% 

7% 

4% 

17% 

21% 23% 

9% 

19% 

0% 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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ANÁLISIS 

De la presente pregunta se puede evidenciar que los encuestados señalan que las 

principales falencias de los jueces sobre la motivación son: la e) con el 23%; la d) con el 

21%; la g) con el 19%; y, la c) con el 17%. Todas estas opciones configuran una idea 

central que establece como causa principal de dichas falencias la aplicación inadecuada de 

la motivación, pues el juez en su fallo no dota de relación entre los aspectos facticos con la 

decisión adoptada con fundamento en las normas legales pertinentes, explicando el porqué 

de su aplicación y es por ello que surge la imposibilidad de convencer a las partes de la 

decisión adoptada. En tal virtud se presentan los recursos de apelación.  
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Pregunta Nº 4.- ¿Cuáles considera usted que son las consecuencias de una inadecuada 

Motivación de las Resoluciones Judiciales? 

 

Tabla 4. Pregunta Nº 4 

 

Gráfico 4. Pregunta Nº 4 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a los Estudiantes de la Carrera de Derecho.  

 

ANÁLISIS 

Como se puede apreciar, hay una mínima diferencia de porcentaje entre las opciones de 

respuesta como por ejemplo la f) que refiere que se obstaculiza el ejercicio pleno de los 

derechos tiene un 19%, como otra consecuencia tenemos la impugnación de los fallos con 

un 18%. Sin embargo el 21% de los encuestados manifiestan que la consecuencia principal 

es la desconfianza en la administración de justicia. Todas estas consecuencias concuerdan 

con las que he planteado desde el inicio de mi proyecto de investigación, en tal sentido se 

puede determinar que no es sólo mi apreciación sino que es la de muchos más. 

21% 

18% 

14% 
16% 

12% 

19% a)

b)

c)

d)

e)

f)

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Desconfianza en la administración de justicia. 40 21% 

b) Impugnación de las resoluciones  36 18% 

c) Acumulación de procesos en instancias superiores 27 14% 

d) Incremento de conflictos sociales y judiciales entre 

las partes procesales 31 16% 

e) Vulneración de derechos constitucionales 24 12% 

f) Se obstaculiza el ejercicio pleno de los derechos 38 19% 

TOTAL 196 100% 
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Pregunta Nº 5.- ¿Por qué motivo considera usted que existen falencias en las resoluciones 

de fijación de pensiones alimenticias? 

 

Tabla 5. Pregunta Nº 5 

 

Gráfico 5. Pregunta Nº 5 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a los Estudiantes de la Carrera de Derecho.  

 

ANÁLISIS 

Es claro observar que los encuestados, como conocedores del derecho, les resulta fácil 

determinar cuál es la causa fundamental de las falencias en las resoluciones que fijan 

alimentos, y es por ello que la deficiente motivación tiene un elevado 72% respecto de las 

otras opciones que si bien tienen porcentajes menores de respuestas, se direccionan a la 

falta de motivación en general.  

12% 
5% 

72% 

8% 

3% 

a)

b)

c)

d)

e)

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Desconocimiento legal de los juzgadores 5 12% 

b) Falta de leyes 2 5% 

c) Deficiente motivación 29 72% 

d) Defectuosa valoración de la prueba por parte de 

los jueces 3 8% 

e) Carencia de razonamientos lógicos y coherentes 1 3% 

TOTAL 40 100% 
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Pregunta Nº 6.- ¿Considera usted que el monto de las pensiones alimenticias fijadas por el 

Juez, es el idóneo para cubrir todas las necesidades del menor en relación a la capacidad 

económica del Alimentante? 

 

Tabla 6. Pregunta Nº 6 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Pregunta Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a los Estudiantes de la Carrera de Derecho.  

 

ANÁLISIS 

Resulta impactante observar que un elevado 78% de los encuestados indican que el monto 

de las pensiones alimenticias, que son fijadas por los jueces mediante sus resoluciones, no 

alcanza para cubrir las necesidades básicas de los alimentarios, esto puede ser por varias 

causas que a continuación se detallan. 

 

 

 

 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 9 78% 

b) NO 31 22% 

TOTAL 40 100% 

22% 

78% 

a)

b)
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Pregunta Nº 7.- En caso de que su respuesta en la pregunta anterior haya sido NO, ¿Cuál 

sería la causa por la que el Juez no puede establecer una pensión alimenticia adecuada?  

 

Tabla 7. Pregunta Nº 7 

 

Gráfico 7. Pregunta Nº 7 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a los Estudiantes de la Carrera de Derecho.  

 

ANÁLISIS 

Con las respuestas de esta pregunta se podrá evidenciar uno de los problemas principales 

de la presente investigación, puesto que, según los encuestados, la causa para que el Juez 

no pueda establecer la pensión alimenticia correcta, es que existe dificultad o imposibilidad 

de determinar los ingresos económicos del alimentante, por ello esta opción refleja un 77% 

del criterio de los encuestados. 

 

 

10% 

77% 

13% 

a)

b)

c)

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 

Deficiente actuación de funcionarios 

judiciales 3 10% 

b) 

Dificultad o imposibilidad de determinar los 

ingresos económicos del alimentante 24 77% 

c) 

Ocultamiento de la realidad por las partes 

procesales 3 13% 

TOTAL 31 100% 
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Pregunta Nº 8.- ¿Ha escuchado hablar sobre la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos?  

 

 

Tabla 8. Pregunta Nº 8 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Pregunta Nº 8 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a los Estudiantes de la Carrera de Derecho.  

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados manifiestan en un 30% que conocen sobre la Tabla Sectorial de Salarios 

Mínimos; mientras que un 70% manifestaron no conocerla. En tal sentido, dicha tabla 

merece mayor atención y estudio, para que todos conozcan su contenido y posterior 

aplicación en los juicios que fijan pensiones alimenticias, pues los encuestados como 

futuros profesionales del derecho, si algún juzgador omitiere observar dicha tabla, puedan 

exigir su aplicación cuando el caso lo amerite. Pues si no se la conoce, no se podrá 

reclamar los derechos que de ella surjan.  

 

30% 

70% 

a)

b)

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 12 30% 

b) NO 28 70% 

TOTAL 40 100% 
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Pregunta Nº 9.- En caso de que su respuesta a la pregunta anterior haya sido SI, 

¿Considera aplicable la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos para fijar alimentos, cuando 

no sea posible determinar los ingresos reales del alimentante, siempre y cuando conste en 

el proceso algún título profesional o documento que demuestre la posibilidad del 

alimentante de dedicarse a una actividad económica productiva?  

 

Tabla 9. Pregunta Nº 9 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Pregunta Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a los Estudiantes de la Carrera de Derecho.  

 

ANÁLISIS 

Un contundente 92% de los encuestados que conocen de la Tabla Sectorial de Salarios 

Mínimos, establecen que se la debería aplicar en los juicios de alimentos cuando no sea 

posible determinar los ingresos reales del alimentante, siempre y cuando conste en el 

proceso algún título profesional o documento que demuestre la posibilidad del alimentante 

de dedicarse a una actividad económica productiva. 

 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 11 92% 

b) NO 1 8% 

TOTAL 12 100% 

92% 

8% 

a)

b)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 

Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los Estudiantes de la Carrera de 

Derecho se puede concluir manifestando que la falta de una adecuada motivación en las 

resoluciones que fijan pensiones alimenticias trae consigo un sinnúmero de consecuencias 

tanto jurídicas, económicas y sociales, pues no se está cumpliendo con las garantías básicas 

de nuestro ordenamiento jurídico (motivación) y por ende uno de los sectores vulnerables 

de nuestra sociedad como son los niños, niñas y adolescentes, no pueden ejercer a plenitud 

sus derechos constitucionales como por ejemplo a su desarrollo integral o a una vida digna, 

pues incluso las partes procesales a más de invertir tiempo, se ven obligados a enfrentar 

mayores costas procesales. Cabe señalar que si bien es cierto los afectados de este 

problema judicial son precisamente este grupo vulnerable, no es menos cierto que en varios 

casos sucede lo contrario, esto es cuando un Juez determina un monto demasiado elevado 

de pensión alimenticia, el cual simplemente no puede sufragado, obligando al 

incumplimiento por parte del alimentante y por ende perjudicando al alimentario. En fin, 

de los resultados se observa que el problema radica también en el monto que fija el juez, 

que ha decir de los encuestados es porque el juzgador en muchos de los casos no ha podido 

determinar los ingresos reales del alimentante, en tal virtud la respuesta a este problema, es 

justamente la aplicación de la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos, solución que ha sido 

aceptada por un elevado porcentaje de los encuestados.   

 

     De la misma manera, puedo recomendar que los estudiantes de derecho, sujetos de la 

presente encuesta, deben dedicarle mayor atención y estudio al contenido de la Tabla 

Sectorial de Salarios Mínimos, pues allí se encuentran los ingresos mínimos que perciben 

las profesionales, agrupados según las ramas de actividad, ingresos que pueden ser 

exigidos sean tomados en cuenta al momento de fijar las pensiones alimenticias, pues con 

ello no se vulnerarán ni los derechos de los alimentarios ni de los alimentantes. 
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4.2.1.2. Formulario Nº 2 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA PARA ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN FAMILIA, MUJER, 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y por favor contéstelas con toda sinceridad, 

ya que sus respuestas serán de mucha utilidad para mi proyecto de investigación. Señale 

con una X las respuestas que a su criterio le parezcan las más correctas.  

 

1. ¿Cuáles considera usted que son las razones por las que existe la abundante 

interposición de recursos, contra las resoluciones de fijación de pensiones alimenticias? 

 

a) La inconformidad de las partes procesales respecto al monto de la pensión.  

b) Incoherencias argumentativas de la motivación de las resoluciones de fijación de 

pensiones alimenticias. 

 

c) Falta de conocimiento de los ingresos reales del alimentante.  

d) Falta de leyes.  

e) Otras: ………………………………………………………………………. 

 

2. De las siguientes opciones, ¿Cuál considera que contiene todos los requisitos que 

constituye una adecuada Motivación de las Resoluciones Judiciales? 

a) Expresa, clara, completa, legítima, lógica  

b) Clara, completa, lógica  

c) Expresa, clara, legítima, lógica, legal  

d) Expresa, completa,  lógica, coherente  

e) Expresa, clara, completa, legítima  

f) Otros…………………………………………………………………………. 
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3. Las resoluciones que fijan pensiones alimenticias, ¿Reflejan la realidad económica 

y social del alimentario y alimentante? 

 

SI  NO  A 

VECES 

 

 

 

4. ¿Por qué motivo considera usted que existen falencias en las resoluciones de 

fijación de pensiones alimenticias? 

 

a) Desconocimiento legal de los juzgadores  

b) Falta de leyes  

c) Deficiente motivación  

d) Defectuosa valoración de la prueba por parte de los 

jueces 

 

e) Carencia de razonamientos lógicos y coherentes  

 

 

5. ¿Ha escuchado hablar sobre la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos?  

 

SI  NO  

 

 

6. En caso de que su respuesta a la pregunta anterior haya sido SI, ¿Considera usted 

que la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos cuenta con todo el sustento legal para ser 

aplicado como elemento motivador en las resoluciones que fijan alimentos, cuando no sea 

posible determinar los ingresos reales del alimentante, siempre y cuando conste en el 

proceso algún título profesional o documento que demuestre la posibilidad del alimentante 

de dedicarse a una actividad económica productiva?  

 

SI  NO  
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7. ¿Considera usted que la aplicación de la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos en las 

resoluciones que fija  alimentos, vulnera algún derecho constitucional de las partes 

procesales?  

 

SI  NO  

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Con el fin de lograr los objetivos planteados y sustentar estadísticamente la propuesta de 

solución al problema identificado en la presente investigación académica, se detallan los 

resultados de las encuestas realizadas a Profesionales del Derecho Especializados en 

materia de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, indagación que se realizó con un margen 

de 10 encuestas que se analizan e interpretan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

CUESTIONARIO Nº 2 

 

Pregunta Nº 1.- ¿Cuáles considera usted que son las razones por las que existe la 

abundante interposición de recursos, contra las resoluciones de fijación de pensiones 

alimenticias? 

Tabla 10. Pregunta Nº 1 

 

Gráfico 10. Pregunta Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a Abogados Especialistas en materia de Familia. 

 

ANÁLISIS 

El 47% de los encuestados manifestaron que la inconformidad de las partes procesales 

respecto al monto de la pensión alimenticia es la causa principal para que existan las 

apelaciones, sin embargo un 41% manifestaron que son las incoherencias argumentativas 

de la motivación las causantes del problema. Es evidente que estas son las causas 

trascendentales para que exista abundante interposición de recursos de apelación, teniendo 

en consideración la importancia de la motivación de las resoluciones judiciales. 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 

La inconformidad de las partes procesales 

respecto al monto de la pensión. 8 47% 

b) 

Incoherencias argumentativas de la 

motivación de las resoluciones de fijación de 

pensiones alimenticias. 7 41% 

c) 

Falta de conocimiento de los ingresos reales 

del alimentante. 2 12 

d) Falta de leyes. 0 0 

e) Otras 0 0 

TOTAL 17 100% 

47% 

41% 

12% 

0% 

0% 

a)

b)

c)

d)

e)
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Pregunta Nº 2.- De las siguientes opciones, ¿Cuál considera que contiene todos los 

requisitos que constituye una adecuada Motivación de las Resoluciones Judiciales? 

  

Tabla 11. Pregunta Nº 2 

 

Gráfico 11. Pregunta Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a Abogados Especialistas en materia de Familia. 

 

ANÁLISIS 

El 90% de los encuestados indicaron acertadamente todos los requisitos que configuran 

una adecuada motivación, de lo que se colige que un muy elevado porcentaje conoce lo 

referente a la motivación, garantía básica establecida en nuestra constitución.  

 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Expresa, completa,  lógica, coherente 0 0% 

b) Clara, completa, lógica 0 0% 

c) Expresa, clara, legítima, lógica, legal 1 10% 

d) 

Expresa, clara, completa, legítima, 

lógica 9 90% 

e) Expresa, clara, completa, legítima 0 0% 

f) Otros 0 0% 

TOTAL 10 100% 

0% 

0% 
10% 

90% 

0% 

0% 

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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Pregunta Nº 3.- Las resoluciones que fijan pensiones alimenticias, ¿Reflejan la realidad 

económica y social del alimentario y alimentante? 

  

Tabla 12. Pregunta Nº 3 

 

Gráfico 12. Pregunta Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a Abogados Especialistas en materia de Familia. 

 

ANÁLISIS 

 

Un 50% de los encuestados indicaron que las resoluciones que fijan alimentos no reflejan 

la realidad económica ni social del alimentario y alimentante; un 30% dijeron que “a 

veces” y un mínimo 20% señalaron que “si”. De lo cual se concluye que un insignificante 

porcentaje se siente conforme con las resoluciones que fijan alimentos, mientras que la 

mayoría están en desacuerdo.  

 

 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 2 20% 

b) NO 5 50% 

c) A VECES 3 30% 

TOTAL 10 100% 

20% 

50% 

30% 

a)

b)

c)
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Pregunta Nº 4.- ¿Por qué motivo considera usted que existen falencias en las resoluciones 

de fijación de pensiones alimenticias? 

 

 Tabla 13. Pregunta Nº 4 

 

Gráfico 13. Pregunta Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a Abogados Especialistas en materia de Familia. 

 

ANÁLISIS 

De las respuestas de los encuestados se evidencia con un amplio margen de diferencia que 

la causa fundamental de las falencias en las resoluciones que fijan alimentos es el 

insuficiente conocimiento de la motivación por parte de los juzgadores, por ello alcanzan 

un 70% en comparación de un 10% que tienen otras opciones de respuestas. 

 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Desconocimiento legal de los juzgadores 1 10% 

b) Falta de leyes 0 0% 

c) Insuficiente conocimiento de la motivación 7 70% 

d) 

Defectuosa valoración de la prueba por parte 

de los jueces 1 10% 

e) 

Carencia de razonamientos lógicos y 

coherentes 1 10% 

TOTAL 10 100% 

10% 

0% 

70% 

10% 
10% 

a)

b)

c)

d)

e)
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Pregunta Nº 5.- ¿Ha escuchado hablar sobre la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos?  

  

Tabla 14. Pregunta Nº 5 

 

 

Gráfico 14. Pregunta Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a Abogados Especialistas en materia de Familia. 

 

ANÁLISIS 

Los encuestados manifestaron en un 90% que conocen sobre la Tabla Sectorial de Salarios 

Mínimos, lo cual es muy satisfactorio pues como profesionales del derecho, tener 

conocimiento de dicha tabla les permite indicar al juzgador cuáles son los ingresos 

mínimos que puede percibir el obligado a pagar alimentos. Sin embargo la aplicación de la 

tabla aún no es obligatoria. 

 

 

 

 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 9 90% 

b) NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

90% 

10% 

a)

b)
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Pregunta Nº 6.- En caso de que su respuesta a la pregunta anterior haya sido SI, 

¿Considera usted que la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos cuenta con todo el sustento 

legal para ser aplicado como elemento motivador en las resoluciones que fijan alimentos, 

cuando no sea posible determinar los ingresos reales del alimentante, siempre y cuando 

conste en el proceso algún título profesional o documento que demuestre la posibilidad del 

alimentante de dedicarse a una actividad económica productiva?  

  

Tabla 15. Pregunta Nº 6 

 

 

Gráfico 15. Pregunta Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a Abogados Especialistas en materia de Familia. 

 

 

ANÁLISIS 

Con un contundente 100%, los encuestados que conocen de la tabla sectorial, manifestaron 

que cuenta con todo el sustento legal para ser aplicado como elemento motivar en las 

resoluciones que fijan alimentos, cuando el caso lo amerite.  

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 9 100% 

b) NO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

100% 

0% 
a)

b)
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Pregunta Nº 7.- ¿Considera usted que la aplicación de la Tabla Sectorial de Salarios 

Mínimos en las resoluciones que fijan  alimentos, vulnera algún derecho constitucional de 

las partes procesales?  

 

Tabla 16. Pregunta Nº 7 

 

 

Gráfico 16. Pregunta Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a Abogados Especialistas en materia de Familia. 

 

 

ANÁLISIS 

 

De igual manera que en la pregunta anterior, en concordancia con el presente trabajo de 

investigación, en la presente se evidencia un muy elevado porcentaje que sostiene que no 

se vulnera ningún derecho de las partes procesales si se aplicare la tabla sectorial de 

salarios mínimos, alcanzando un 90% de porcentaje. 

 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 1 10% 

b) NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 

10% 

90% 

a)

b)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 

Del análisis de los resultados de las encuestas realizadas a Abogados Especialistas en 

Derecho de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, puedo manifestar la causa principal 

de la interposición de recursos de apelación tiene que ver con la inconformidad de las 

partes procesales debido a la inadecuada motivación empleada por los juzgadores en sus 

resoluciones que fijan alimentos; pues al no estar bien motivadas sus decisiones, los fallos 

no reflejan la realidad económica y social del alimentante ni del alimentario, por lo que se 

pueden generar dos escenarios: uno en el que el monto de la pensión sea ínfima y que no 

alcance a cubrir por lo menos con las necesidades básicas del menor; y por otro lado, una 

pensión demasiado cuantiosa, que no le permite al alimentante cumplir con su obligación, 

perjudicando el juez con este fallo, de manera indirecta, al alimentario. En ambos casos se 

estarían violentando derechos constitucionales, principalmente, el derecho a una vida 

digna. Es por ello que los encuestados con un amplio índice favorable manifestaron que se 

debería aplicar la tabla sectorial de salarios mínimos, cuando el caso lo amerite, para así 

fijar una pensión acorde a las necesidades del alimentario concordantemente con los 

ingresos que pueda tener el alimentante. 

 

     Como recomendación puedo manifestar que los profesionales del derecho que 

desconozcan sobre la Tabla Sectorial, la estudien para que en casos futuros de pensiones 

alimenticias, puedan exigir al juzgador que tome en consideración los sueldos y salarios 

que allí se establecen para fijar una pensión alimenticia, pues con ello se precautela tanto 

los derechos del alimentario como del alimentante.  
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4.2.1.3. Formulario Nº 3 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA PARA USUARIOS DEL SISTEMA JUDICIAL 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y por favor contéstelas con toda sinceridad, 

ya que sus respuestas serán de mucha utilidad para mi proyecto de investigación. Señale 

con una X las respuestas que a su criterio le parezcan las más correctas. 

 

1. ¿Qué derechos del niño, niña o adolescente considera usted que se protegen con la 

fijación de una pensión alimenticia? 

 

a) Una vida digna   h) Vestuario  

b) La integridad física  i) Vivienda   

c) La alimentación   j) Transporte  

d) La salud  k) Recreación  

e) La libertad  l) Rehabilitación  

f) La propiedad privada  m) Cultura  

g) Educación  n) Cuidado  

 

 

2. ¿Considera usted que el monto de las pensiones alimenticias alcanza para cubrir 

todas las necesidades del menor?  

 

SI  NO  A 

VECES 
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3. ¿Cree usted que las resoluciones que fijan alimentos son el fiel reflejo de la realidad 

económica y social de las partes procesales? 

 

SI  NO  

 

4. ¿Considera usted que los juzgadores comenten errores al momento de dictar una 

resolución que fija una pensión alimenticia? 

 

a) Siempre  

b) Frecuentemente  

c) A veces  

d) Nunca  

 

 

5. ¿A quién cree usted que perjudican más dichos errores judiciales? 

 

a) Al beneficiario del derecho a 

alimentos. 

 

b) Al obligado a pagar alimentos.  

c) A ambos.  

 

 

6. ¿Por qué motivos considera usted que existen estas falencias en las resoluciones de 

fijación de pensiones alimenticias? 

 

a) Desconocimiento legal de los juzgadores.  

b) Falta de leyes.  

c) Deficiente accionar de funcionarios judiciales  

d) Defectuosa valoración de la prueba por parte de los 

jueces 

 

e) Carencia de razonamientos lógicos y coherentes  
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7. ¿Por qué cree usted que existe un alto índice de apelaciones de las resoluciones que 

fijan alimentos? 

 

a) El monto de la pensión no es el correcto  

b) Falta de claridad de la resolución  

c) Dilatación de los procesos  

d) Mal asesoramiento de abogados  

e) Corrupción en la Administración de 

Justicia 

 

 

 

8. ¿Considera usted necesario la implementación de nuevos elementos jurídicos que 

ayuden a los jueces a construir una mejor administración de justicia?  

 

SI  NO  

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Con el fin de lograr los objetivos planteados y sustentar estadísticamente la propuesta de 

solución al problema identificado en la presente investigación académica, se detallan los 

resultados de las encuestas realizadas a Usuarios del Sistema Judicial, indagación que se 

realizó con un margen de 50 encuestas que se analizan e interpretan a continuación:  
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CUESTIONARIO Nº 3 

 

Pregunta Nº 1.- ¿Qué derechos del niño, niña o adolescente considera usted que se 

protegen con la fijación de una pensión alimenticia? 

 

Tabla 17. Pregunta Nº 1 

 

 

 

 

TOTAL 475 100% 

 

 

 

 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Vida digna  50 10,53% 

b) La integridad física 2 0,42% 

c) Alimentación  50 10,53% 

d) La salud 50 10,53% 

e) La libertad 3 0,63% 

f) La propiedad privada 0 0% 

g) Educación 50 10,53% 

   

h) Vestuario 50 10,53% 

i) Vivienda  50 10,53% 

j) Transporte 43 9,05% 

k) Recreación 47 9,89% 

l) Rehabilitación 4 0,84% 

m) Cultura 31 6,53% 

n) Cuidado 45 9,47% 
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Gráfico 17. Pregunta Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a Abogados Especialistas en materia de Familia. 

 

 

ANÁLISIS 

 

De la presente pregunta se puede apreciar con satisfacción que los usuarios del sistema 

judicial conocen cuáles son los derechos que debe cubrir o satisfacer una pensión 

alimenticia, pues casi la totalidad de encuestados señalaron derechos como a una vida 

digna, a la salud, a la vivienda, alimentación, vestuario, cuidado, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,53% 
0,42% 

10,53% 

10,53% 

0,63% 

0,00% 

10,53% 

10,53% 
10,53% 

9,05% 

9,89% 

0,84% 

6,53% 

9,47% 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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Pregunta Nº 2.- ¿Considera usted que el monto de las pensiones alimenticias alcanza para 

cubrir todas las necesidades del menor? 

 

Tabla 18. Pregunta Nº 2 

 

 

Gráfico 18. Pregunta Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a Abogados Especialistas en materia de Familia. 

 

 

ANÁLISIS 

El 66% de los encuestados sostiene, con una amplia diferencia de las otras opciones, que el 

monto de las pensiones alimenticias no cubren las necesidades básicas de los menores. Es 

lamentable que este gran porcentaje de usuarios no estén de acuerdo con el monto fijado, 

de lo que se puede deducir su desconformidad con el sistema judicial ecuatoriano.  

 

 

 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 7 14% 

b) NO 33 66% 

c) A VECES 10 20% 

TOTAL 50 100% 

14% 

66% 

20% 

a)

b)

c)
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Pregunta Nº 3.- Cree usted que las resoluciones que fijan alimentos son el fiel reflejo de la 

realidad económica y social de las partes procesales? 

 

 

Tabla 19. Pregunta Nº 3 

 

 

Gráfico 19. Pregunta Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a Abogados Especialistas en materia de Familia. 

 

 

ANÁLISIS 

De igual manera, un amplio porcentaje, esto es el 86%, sostiene que las resoluciones que 

fijan alimentos con reflejan la realidad económica y social de las partes procesales. Con 

ello se ratifica la conclusión de arriba, ya que los usuarios no se encuentran satisfechos del 

accionar de los funcionarios judiciales. 

 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 7 14% 

b) NO 43 86% 

TOTAL 50 100% 

14% 

86% 

a)

b)
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Pregunta Nº 4.- ¿Considera usted que los juzgadores comenten errores al momento de 

dictar una resolución que fija una pensión alimenticia? 

 

Tabla 20. Pregunta Nº 4 

 

 

Gráfico 20. Pregunta Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a Abogados Especialistas en materia de Familia. 

 

 

ANÁLISIS 

Como ratificación de las respuestas a las preguntas anteriores, en la presente se constata 

que un 72% manifiestan que los jueces “frecuentemente” comenten errores al momento de 

fijar una pensión alimenticia, con lo cual se perjudica tanto al alimentario como al 

alimentante. 

 

 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Siempre 2 4% 

b) Frecuentemente 36 72% 

c) A veces 12 24% 

d) Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 

4% 

72% 

24% 

0% 

a)

b)

c)

d)
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Pregunta Nº 5.- ¿A quién cree usted que perjudican más dichos errores judiciales? 

 

 

Tabla 21. Pregunta Nº 5 

 

Gráfico 21. Pregunta Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a Abogados Especialistas en materia de Familia. 

 

 

ANÁLISIS 

Los perjudicados principales de dichos errores judiciales, a decir de los encuestados, son 

los alimentarios por ello alcanzan el 60%; mientras que un 8% sostiene que son los 

alimentantes. Sin embargo un 32%, porcentaje que no puede pasar desapercibido, 

establecen que ambos, es decir, alimentante y alimentario, son los perjudicados de dichos 

errores judiciales. 

 

 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Al beneficiario del derecho a alimentos. 30 60% 

b) Al obligado a pagar alimentos. 4 8% 

c) A ambos. 16 32% 

TOTAL 50 100% 

60% 
8% 

32% 

a)

b)

c)
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Pregunta Nº 6.- ¿Por qué motivos considera usted que existen estas falencias en las 

resoluciones de fijación de pensiones alimenticias? 

 

Tabla 22. Pregunta Nº 6 

 

Gráfico 22. Pregunta Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a Abogados Especialistas en materia de Familia. 

 

 

ANÁLISIS 

Los encuestados, como parte procesal dentro de los juicios de alimentos, manifestaron en 

un 58% que las falencias de las resoluciones que fijan alimentos, se originan en el 

deficiente accionar de los funcionarios judiciales, demostrando con ello su malestar y 

desconfianza con la administración de justicia. 

 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Desconocimiento legal de los juzgadores. 7 14% 

b) Falta de leyes. 2 4% 

c) Deficiente accionar de funcionarios judiciales 29 58% 

d) 

Defectuosa valoración de la prueba por parte de los 

jueces 9 18% 

e) Carencia de razonamientos lógicos y coherentes 3  

TOTAL 50 100% 

14% 4% 

58% 

18% 
6% 

a)

b)

c)

d)

e)
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Pregunta Nº 7.- ¿Por qué cree usted que existe un alto índice de apelaciones de las 

resoluciones que fijan alimentos? 

 

Tabla 23. Pregunta Nº 7 

 

Gráfico 23. Pregunta Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a Abogados Especialistas en materia de Familia. 

 

ANÁLISIS 

Un 66% de los encuestados manifestaron que la causa para que existan demasiadas 

apelaciones es el incorrecto monto de la pensión fijado por el juzgador, de ahí surgen todos 

los problemas. Además un 20% manifestaron que apelan porque las resoluciones no son lo 

suficientemente claras como para dar a entender al usuario, las razones del porqué el juez  

tomó tal o cual decisión respecto al caso concreto, por lo que genera confusión y por ello 

impugnan.  

 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) El monto de la pensión no es el correcto 33 66% 

b) Falta de claridad de la resolución 10 20% 

c) Dilatación de los procesos 2 4% 

d) Mal asesoramiento de abogados 2 4% 

e) Corrupción en la Administración de Justicia 3 6% 

TOTAL 50 100% 

66% 

20% 

4% 4% 

6% 
a)

b)

c)

d)

e)
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Pregunta Nº 8.- ¿Considera usted necesario la implementación de nuevos elementos 

jurídicos que ayuden a los jueces a construir una mejor administración de justicia?  

 

Tabla 24. Pregunta Nº 8 

 

Gráfico 24. Pregunta Nº 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Patricio Bassantes Gamboa  

Fuente: Datos tomados de las encuestas realizadas a Abogados Especialistas en materia de Familia. 

 

 

ANÁLISIS 

Frente a los elevados porcentajes de desconformidad por parte de los usuarios hacia el 

sistema judicial, el 100% de los encuestados manifestaron que es necesario la 

implementación de nuevos elementos jurídicos que ayuden a los jueces a construir una 

mejor administración de justicia, siendo un elemento más la aplicación de la Tabla 

Sectorial de Salarios Mínimos. 

 

 

OPCIÓN DE RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 50 100% 

b) NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

100% 

0% 

a)

b)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 

Con los resultados obtenidos de las encuetas realizadas a los usuarios del sistema judicial, 

no resulta nada difícil concluir que existe gran desconformidad hacia la administración de 

justicia, pues se ven gravemente perjudicados y violentados sus derechos con las 

deficientes  resoluciones emitidas por los juzgadores. Por ello su impulso a plantear 

recursos de apelación ante tales actos jurídicos, con el afán de que en instancias superiores 

puedan, los titulares del derecho, gozar a plenitud de las garantías básicas establecidas en 

la Constitución de la República. Ante toda esta problemática y desconfianza, los usuarios 

manifestaron que es menester la aplicación de nuevos elementos jurídicos que ayuden a los 

jueces a desempañarse con mayor eficacia y eficiencia en sus funciones, emitiendo 

resoluciones más pertinentes para cada caso en especial, pues éstas deben ser el fiel reflejo 

de la realidad de las partes procesales. 

 

     Se recomienda a los usuarios del sistema judicial, particularmente, a aquellos que 

tengan que ver en juicios de alimentos, a que se informen más en lo que respecta a sus 

derechos con los que cada uno dispone, ya sea asistiendo a los Consultorios Jurídicos 

Gratuitos de las Universidades o a la Defensoría Pública, para contar con diversos criterios 

y por ende con una mejor asesoría legal dentro de un juicio. Además se recomienda, actuar 

de la manera más honesta posible, ya que estos juicios no tienen por objeto perjudicar en 

algún sentido al otro, sino más bien, tiene por objeto precautelar el bienestar de un niño, 

niña o adolescente, grupo vulnerable que necesita del apoyo de los demás para 

desarrollarse integralmente, es por ello que no se debe tratar de evadir las 

responsabilidades, en el caso de los alimentantes; ni tampoco hacer un abuso del derecho, 

en el caso de los alimentarios o de las personas quienes les presenten, ya que para mejorar 

nuestra administración de justicia, también es menester el correcto proceder de los usuarios 

del sistema judicial.  
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4.2.2. Entrevistas 

 

4.2.2.1. Juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Sala de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores 

 

ENTREVISTA 1  

 

ENTREVISTADO: Dr. Mario Fernando Guerrero Gutiérrez  

ENTREVISTADOR: Roberto Patricio Bassantes Gamboa.  

 

1. ¿Qué implica una adecuada motivación, específicamente, en las resoluciones de 

fijación de pensiones alimenticias? 

Para contestar esta pregunta es fundamental iniciar diciendo que el Art. 76.7.l de la 

Constitución del Ecuador, establece a la letra, lo siguiente: “l) Las resoluciones de los 

poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se 

enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de 

su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos 

que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos.” Asimismo, la Corte 

Constitucional del Ecuador ha dicho que “la motivación de las resoluciones judiciales, es 

condición necesaria para la satisfacción del derecho constitucional al debido proceso, 

dentro de un litigio en el cual se determinen derechos y obligaciones, así como para la 

observancia del derecho a la tutela efectiva y expedita de los derechos e intereses de las 

personas, sin que en ningún caso queden en indefensión… no hace falta contar con una 

sentencia extensa para señalar que la misma está motivada, al contrario, las resoluciones 

judiciales pueden ser sucintas, pero deben las mismas abarcar todas las cuestiones 

sometidas a la consideración del Juez” (Caso 0338-11- EP), y el tratadista Michelle 

Taruffo manifiesta que más que la estructura motivacional en la sentencia, de suma 

relevancia es la racionalidad de los contenidos de ésta (La motivación de la sentencia civil, 

Ed. Trotta, Madrid, p. 292).  En suma una adecuada motivación, en las resoluciones de 

pensiones alimenticias, es cuando el admirador de justicia, una vez analizado el 

expediente, argumenta racionalmente su fallo, para lo cual debe existir plena coherencia, 

entre la pretensión, la valoración de la prueba, la aplicación de la norma y la resolución 

tomada. Solo ahí se puede decir que ha sido debidamente motivada. 
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2. ¿Cómo procedería usted en los casos en los que no se ha podido determinar los 

ingresos reales del alimentante que posee un título profesional, no existiendo roles de 

pago ni declaraciones al Servicio de Rentas Internas? 

En la Sala de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de 

Pichincha, como en la Unidades Judiciales del cantón Quito, ya es una práctica tener como 

criterio rector, que cuando estamos ante un juicio de alimentos o incidente, en el que no 

haya evidencia procesal de los ingresos reales del alimentario, teniendo como único 

elementos que el alimentario ostenta un titilo profesional, como algo real y tangible, se 

deberá considerar este hecho y vincularlo o cruzarlo con la tabla sectorial de salarios, los 

mismos que no son sustancialmente exagerados o desproporcionados comparándolos con 

un salario básico unificado, así la tabla sectorial del año 2016, disponía en el área de salud 

por ejemplo: médico que no labora en instituciones de salud $ 382,14; odontólogo $ 

397,08; y, psicólogo clínico$ 397,08.- Tanto más que en los casos de alimentos a Niños, 

Niñas y Adolescentes, sus derechos prevalecen sobre el derecho de los adultos, y en ningún 

caso estaríamos errando y mucho menos transgrediendo la norma, el momento que se tome 

en cuenta su condición de profesional el momento de resolver un juicio de esta naturaleza. 

 

3. Legalmente hablando, ¿Cree usted que la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos 

cuenta con todos los criterios de validez para ser empleada en las resoluciones que 

fijan pensiones alimenticias? 

 Hay que partir que en materia laboral, la autoridad rectora es el Ministerio del Trabajo, 

entidad pública que anualmente, vía (acuerdo ministerial) resolución expide la tabla 

sectorial, que no es otra cosa que los mínimos legales que establece esa autoridad 

competente para fijar la remuneración mensual de acuerdo a la actividad laboral que 

cumple una persona. Aclarando que la aprobación de la tabla sectorial anual, no violenta el 

derecho a la seguridad jurídica, que antes de ser aprobado y publicado, es sometido a una 

serie de pasos determinados taxativamente en el Código del Trabajo y regulados en el 

Reglamento respectivo, tal es así que la correspondiente tabla sectorial anual, debe ser 

aprobada por unanimidad de los miembros la Comisión sectorial. 

 

 4. ¿Considera usted que se vulneraría algún derecho si se aplicara la Tabla Sectorial 

de Salarios Mínimos para fijar la pensión alimenticia? 

Como ya se señaló anteriormente, cuando corresponda aplicar la tabla sectorial de salarios 

básicos en ningún momento se estaría transgrediendo norma alguna y es totalmente legal 
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proceder de esa manera. Al menos y como caso de excepción, que el alimentario demuestre 

que no está realizado actividades relacionadas con su formación profesional, sino otra de 

distinta naturaleza, lo cual deberá ser considera y valorado por los administradores de 

justicia. 

 

5. ¿Cuál sería su criterio si el Consejo de la Judicatura mediante Resolución, 

disponga la aplicación obligatoria de la Tabla Sectorial como elemento motivador en 

las resoluciones de fijación de pensiones alimenticias, en caso de que no sea posible 

determinar los ingresos reales del alimentante, siempre y cuando conste en el proceso 

que el alimentante ostente un título profesional? 

Si el Consejo de la Judicatura mediante resolución lo dispone, sería instituir un elemento 

motivador adicional a los que ya existen, pues a pesar de que se está aplicando de manera 

cotidiana, surgen apelaciones fundamentadas en la inexistencia de norma legal que obligue 

la aplicación de la tabla sectorial, por lo tanto resulta procedente una resolución que 

establezca la referida aplicación, pues no es una práctica que raye la legalidad, ni que 

vulnere el derecho del alimentario ni alimentante, ni mucho menos es ilógica o arbitraria. 

 

CONCLUSIÓN  

 

Como se puede apreciar de las respuestas que muy amablemente expresó el Dr. Mario 

Fernando Guerrero Gutiérrez, Juez de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y 

Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, una adecuada 

motivación implica que el admirador de justicia, analice el expediente y argumente 

racionalmente su fallo, para lo cual debe existir plena coherencia entre la pretensión, la 

valoración de la prueba, la aplicación de la norma y la resolución tomada. En tal virtud, 

surge la necesidad de la aplicación de la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos, en los 

juicios de alimentos en los cuales no se ha podido determinar los ingresos reales del 

alimentante, siempre y cuando ostente un título profesional, de forma real y tangible, 

debiendo señalar que la mencionada tabla, no violenta el derecho a la seguridad jurídica ni 

ningún otro derecho, pues su elaboración es el producto de un estudio minucioso y técnico, 

que posteriormente es sometida a varios procesos de validación y aprobada mediante un 

acuerdo emitido por la autoridad competente que es el Ministerio del trabajo.  
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     En suma, una resolución del Consejo de la Judicatura que obligue la aplicación de la 

tabla sectorial en los juicios de alimentos que sean necesarios, es totalmente coherente, 

puesto que se implementaría un elemento motivador adicional con el cual los juzgadores 

podrán fundamentar su fallo, pues si bien es cierto que actualmente algunos la aplican, no 

es menos cierto que las partes procesales impugnan las resoluciones, justamente, por falta 

de norma legal que permita su aplicación. Por tal motivo la tabla sectorial al contar con 

todo el sustento legal para su validez y al no vulnerar ningún derecho de las partes 

procesales dentro de los juicios de alimentos, conllevaría a una disminución en el 

porcentaje de apelaciones, ya que no podrán fundamentar su impugnación en la 

inexistencia de norma que obligue la aplicación de la referida tabla. 

 

4.2.2.2. Juez de la Unidad Judicial Especializada Cuarta de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia 

 

ENTREVISTA 2  

 

ENTREVISTADO: Dr. Roger Cusme Macías  

ENTREVISTADOR: Roberto Patricio Bassantes Gamboa.  

 

1. ¿Qué implica una adecuada motivación, específicamente, en las resoluciones de 

fijación de pensiones alimenticias? 

En general la motivación según mandato constitucional implica que el juzgador al emitir su 

decisión, enuncie las normas o principios jurídicos en que se fundó y explique la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Tratándose de resoluciones que 

fijen una pensión alimenticia, la motivación debe ser aún más profunda, pues la decisión 

que tome el o la jueza debe precautelar, en primer lugar, el desarrollo integral del menor, 

grupo vulnerable que merece mayor protección de parte de todos los sectores; y, por otro 

lado, la no vulneración de los derechos del alimentante, es decir, la motivación desempeña 

un rol trascendental para la satisfacción de los derechos constitucionales. 

  

2. ¿Cómo procedería usted en los casos en los que no se ha podido determinar los 

ingresos reales del alimentante que posee un título profesional, no existiendo roles de 

pago ni declaraciones al Servicio de Rentas Internas? 
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En estos casos, conforme se viene dando, los jueces podemos considerar los salarios 

establecidos en la tabla sectorial, pues estos no difieren en extremo al salario básico del 

trabajador en general. Sin embargo, cuando se aplica dicha tabla, surgen inconformidades 

de las partes procesales, pues no se sienten conformes con el monto de la pensión 

alimenticia fijada, argumentando por ejemplo que el o la alimentante no se encuentra bajo 

relación de dependencia y por ende sus ingresos son equivalentes al salario básico, no 

siendo procedente la aplicación de la tabla sectorial pues no cuenta con normativa que 

obligue su consideración. 

 

3. Legalmente hablando, ¿Cree usted que la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos 

cuenta con todos los criterios de validez para ser empleada en las resoluciones que 

fijan pensiones alimenticias? 

Esta Tabla Sectorial, para su elaboración, debe someterse a varios conversatorios,  

reuniones, estudios y análisis, que luego de alcanzar la unanimidad entre las Comisiones 

Sectoriales, serán aprobadas mediante Acuerdo emitido por el Ministerio del Trabajo. Esto 

significa que tras cumplir todos estos procesos, se entiende que la tabla sectorial tiene la 

suficiente valides legal para ser aplicada en contiendas judiciales. 

 

 4. ¿Considera usted que se vulneraría algún derecho si se aplicara la Tabla Sectorial 

de Salarios Mínimos para fijar la pensión alimenticia? 

Como manifesté a un inicio, los salarios que se encuentran establecidos en la tabla 

sectorial, no difieren en extremo del salario básico, por lo tanto no se vulnera ningún 

derecho de las partes, tomando en cuenta que si bien es cierto los salarios de la tabla son 

más elevados que el básico, su aplicación tiene su asidero legal en el interés superior del 

niño, quienes merecen atención prioritaria. En este sentido, su aplicación no violenta 

ningún derecho de las partes procesales. 

 

5. ¿Cuál sería su criterio si el Consejo de la Judicatura mediante Resolución, 

disponga la aplicación obligatoria de la Tabla Sectorial como elemento motivador en 

las resoluciones de fijación de pensiones alimenticias, en caso de que no sea posible 

determinar los ingresos reales del alimentante, siempre y cuando conste en el proceso 

que el alimentante ostente un título profesional? 

Para que sea totalmente aplicable la Tabla Sectorial dentro de un juicio de alimentos, es 

necesario que cuente con una norma que disponga su aplicación, en este sentido si el 
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Consejo de la Judicatura lo resuelve, se nos estaría brindando un fundamento legal con el 

cual motivar nuestra decisión de considerar procedente los salarios contenidos en la tabla 

sectorial, cuando el caso lo requiera. Además que se limitaría las apelaciones con 

argumentos de desacuerdo a la aplicación del contenido de la tabla sectorial por falta de 

normativa legal. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Concordantemente con las respuestas del entrevistado anterior, el Dr. Roger Cusme, Juez 

de la Unidad Judicial Especializada Cuarta de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

expresa su criterio favorable respecto de la aplicación de la Tabla Sectorial de Salarios en 

los juicios que fijan pensiones alimenticias, puesto que la referida tabla dispone de todo el 

asidero legal para aplicarla en contiendas judiciales, debiendo señalar que en ningún 

momento se vulnerarían los derechos ni del alimentario ni del alimentante. En 

consecuencia, sólo es necesaria una norma que establezca la aplicación obligatoria de la 

tabla sectorial para fijar una pensión alimenticia dentro de un juicio en el que no se ha 

podido determinar los ingresos reales del alimentante, siempre y cuando ostente un título 

profesional, de forma real y tangible; lo cual de llevarse a efecto, reduciría el índice de 

apelaciones planteadas por las partes procesales con el argumento de falta de normativa 

legal. 

 

4.2.3. Análisis de casos prácticos 

 

PRIMER CASO A ANALIZAR  

 

JUICIO  17203-2012-0432  

ACCIÓN/INFRACCIÓN:  Incidente de Aumento de Pensión Alimenticia 

JUEZ:  DR. EDWIN WALDEMAR HEREDIA CABRERA, 

  

SECRETARIO:  AB. JORGE ESCUDERO GOMEZ 

 

ACTOR:  EVELYN TATIANA PEREZ MENA  

 

DEMANDADO:  ANGEL GEOVANNY AMAYA TERAN  
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RESUMEN DEL JUICIO 

 

1. De fs. 49 a 50 comparece la accionante y solicita mediante el formulario ÚNICO PARA 

LA DEMANDA DE AUMENTO DE PENSION ALIMENTICIA: “Sr. Juez desde la 

fijación de la pensión alimenticia ($ 80,00) a favor de mi hijo los ingresos económicos de 

mi demandado se han incrementado considerablemente pues él se emplea actualmente 

conduciendo un bus de la Cooperativa San Juan, entre la rutas Calderón San Juan – 

Estación del Trole- Zabala – Ofelia, etc., sin embargo pese al incremento de sus  ingresos 

económicos y el incremento de las necesidades de mi hijo, la pensión alimenticia se ha 

mantenido estática por lo que el demando que se aumente la pensión alimenticia a favor de 

mi niño y se fije una pensión mensual no menor a 350.00 USD”.-  

2. Calificada la demanda (fs. 52 vta.), citado el demandado a fs. 60; se efectúa la Audiencia 

Única, el día 19 de septiembre  de 2014, a las 10h39 minutos, en la cual el demandado 

manifiesta: “…mi situación económica no ha mejorado desde cuando se fijó la pensión 

alimenticia en favor de mi hijo Wilmer Omar, si bien es cierto hace un año más o menos 

obtuve la licencia de chofer profesional tipo C, no es menos cierto que no estoy trabajando 

en base a dicho título profesional y hasta el momento continúo como controlador de un bus 

de servicio público y de propiedad del señor Miguel Castro, percibiendo la remuneración 

de 340 dólares mensuales, aclarando que no tengo otro ingreso económico…”. Por su parte 

la actora manifiesta: “…el demandado tiene por ocupación la de ser chofer profesional… 

Señor juez, mediante Resolución de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y su 

respectiva Sala de la Familia, en referencia al Juicio No.- 1444 2014, estable en su parte 

resolutiva lo siguiente “más si se ha llegado a determinar que es chofer con licencia 

profesional tipo C, por tanto el Tribunal de la Sala realiza el cálculo en base a la tabla 

sectorial de incremento para la remuneración única sectorial y tarifas 2014, que señala que 

el chofer profesional tiene una remuneración de 512,35 dólares  por 35,75%,  por 

encontrarse en el segundo nivel de la tabla de pensiones alimenticias y la edad de la 

alimentaria…”.- 

3. El Juez de Instancia resuelve: “…aceptar parcialmente el formulario – demanda, 

propuesto por la señora Evelyn Tatiana Pérez Mena, e imponer al obligado principal señor 

Ángel Geovanny Amaya Terán, la obligación de cancelar por concepto de incidente de 

aumento de pensión alimenticia a favor de su hijo… la cantidad de ciento setenta y dos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 172,00)…” (fs. 80, 81 y 82), lo cual 

es ratificado en la resolución respectiva que consta a fs. 83 a 85).-  
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4. La parte demandada dentro de término legal, interpone recurso de apelación (fs. 89 y 90) 

del cuaderno de primera instancia.-   

5. Aceptado el recurso de apelación (fs. 91). 

6.- Mediante Resolución de la Sala de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes 

Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con fecha 08 de julio del 2015, 

el Tribunal de alzada resuelve: “…Negar el Recurso de Apelación, interpuesto por el 

demandado…”.- 

 

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN  

 

Del presente caso se puede apreciar que en un inicio la pensión que se encontraba fijada 

era de $80,00 mensuales, es decir una cantidad relativamente baja para cubrir las 

necesidades del menor, es por ello que la actora demanda un incidente de aumento con el 

fundamento de que el alimentante es chofer profesional y por ende tiene ingresos mayores 

a los anteriores.  

     Si bien es cierto que el demandado en la audiencia alega que no ejerce la actividad de 

chofer profesional, no es menos cierto que lo que prevalece es el interés superior del niño, 

es por ello que tanto en primera como en segunda instancia realizan el cálculo para fijar la 

pensión alimenticia en base al salario establecido en la Tabla Sectorial y no es considerado 

el salario básico del trabajador en general, determinándose una pensión más adecuada que 

satisfaga de mejor manera las necesidades del menor. 

 

     Se debe señalar que, partiendo de la concepción de que una familia funcional, es decir, 

una sin conflictos judiciales entre ellos, los padres siempre procurarán lo mejor para sus 

hijos, incluso cuando no se encuentren bajo relación de dependencia, pues harán lo posible 

por satisfacer las necesidades elementales de los menores. Desde esta premisa y en relación 

al caso concreto se puede establecer que el alimentante debe sufragar una cantidad 

adecuada como pensión alimenticia, más aún por ostentar un título profesional, ya que si 

existe mayor preparación académica o de cualquier índole, por parte del obligado, es 

lógico deducir que tendrá mayores ingresos al desempeñar una mejor actividad productiva, 

en este sentido resulta coherente las decisiones tomadas en las dos instancias al aplicar el 

salario contemplado en la Tabla Sectorial. 
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     Ahora bien, de la apelación planteada por el demandado que consta de fs. 89 a 90 del 

cuaderno de primera instancia, se desprende como fundamento la falta de motivación de la 

resolución debido a la inexistencia de norma legal que disponga o permita la aplicación de 

la Tabla Sectorial en el presente caso; en consecuencia la cantidad que debe ser tomada en 

cuenta como ingresos del alimentante, es la del salario básico del trabajador en general.  

 

     Éste es el problema central de mi proyecto de investigación, pues la Tabla Sectorial 

actualmente se la aplica sólo como una práctica, mas no con un sustento legal que le 

configure como un elemento motivador en las resoluciones que fijan alimentos. Es por ello 

mi propuesta de que el Consejo de la Judicatura mediante Resolución disponga la 

aplicación obligatoria de la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos en los juicios de 

pensiones alimenticias con sus respectivos incidentes, como elemento motivador necesario, 

cuando existan dudas o no ha sido posible determinar los ingresos reales del alimentante, 

siempre y cuando conste del proceso que ostente un título profesional que permita deducir 

que puede dedicarse a una actividad económica productiva. Con ello se reduciría el índice 

de apelaciones que tengan como fundamento la falta de norma legal que exija la aplicación 

de la tabla sectorial en estos casos. 

 

     Finalmente, del presente caso puedo concluir que al habérsele fijado al demandado una 

pensión alimenticia con base a la Tabla Sectorial de Salarios, no se vulneró ningún tipo de 

derechos, ni del alimentario ni del alimentante, como así lo supieron manifestar en las 

entrevistas los Jueces de Primera y Segunda instancia. 

 

SEGUNDO CASO A ANALIZAR  

 

JUICIO  17203-2013-11645  

ACCIÓN/INFRACCIÓN:  Incidente de Rebaja de Pensión Alimenticia 

JUEZ:  DR. CARLOS AREVALO ESTRADA  

 

SECRETARIO:  DR. CESAR RAMIRO LOVATO QUIMBIULCO 

 

ACTOR:  LOURDES ELIZABETH GUZMAN CADENA  

 

DEMANDADO:  JUAN LEON ARCOS CAIZA  
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RESUMEN DEL JUICIO 

 

1.-  De fs. 85 a 86 comparece el accionante, presenta el Formulario Único para Demanda 

de Disminución de Pensión Alimenticia, en el cual manifiesta: “…Sr. Juez solicito la 

rebaja de pensión alimenticia, toda vez que desde más de un año atrás a esta fecha, vengo 

percibiendo como sueldo la cantidad de 354 USD., por lo tanto no me alcanza pagar la 

cantidad de 320 USD., en concepto de pensión alimenticia, para mis dos hijas menores de 

edad. Con este monto, señor Juez no puedo satisfacer mis necesidades personales 

elementales como es la alimentación, vestuario, vivienda…”.-   

2.-Calificada la demanda (fs. 88), se da por citada la demandada mediante escrito (fs. 124) 

y mediante Acta de Citación Personal (fs. 158), se realiza Audiencia Única, el 21 de abril 

del 2016, las 10h09, en la que el accionante manifiesta: “…Mi situación económica ha 

cambiado ya que recibo una remuneración básica del trabajador en general, pues no tengo 

bien alguno y que mi remuneración es de USD 366,oo mensuales, la cual percibo desde del 

año 2014. Solicito se me fije el pago de las pensiones alimenticias en base a mi 

remuneración…”. Mientras que la parte accionada manifiesta: “…Tómese en cuenta lo 

manifestado en el artículo innumerado 42 del CONA, ya que no ha variado la situación 

económica del accionante y no hay otra carga familiar… por lo que solicito se sirva fijar 

una pensión conforme los ingresos del alimentante,  misma que no podrá ser inferior a 

USD 282,00 mensuales…”.- 

3. El Juez de Instancia en Audiencia resuelve: “…Aceptar parcialmente el formulario de 

incidente de rebaja propuesto el señor Juan León Arcos Caiza…” (fs. 185); y mediante 

resolución de fecha 22 de abril del 2016, las 08h29, el Juez de la Unidad Judicial 

Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha, resuelve: “…aceptar parcialmente el formulario demanda, 

propuesto por el señor JUAN LEON ARCOS CAIZA, e imponerle la obligación de 

cancelar por concepto de pensión alimenticia en favor de sus hijas las menores MARIA 

EMILIA y SARA ELIZABETH ARCOS GUZMAN de 8 y 5 años de edad, la suma de 

CIENTO TREINTA Y NUEVE dólares de Estados Unidos de América, mensuales, (USD. 

$ 139,) PARA CADA MENOR, es decir el equivalente al 49.51%, del sueldo USD $ 

563.41, Nivel 2 de la Tabla, cargas familiares (DOS), más los beneficios de Ley, que 

correrá a partir de la presente Resolución…” (fs. 186 a 189).-   

4. La parte demandada del presente incidente de rebaja de pensión, dentro de término legal, 

interpone recurso de apelación (fs. 197),  del cuaderno de primera instancia.-  
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5. Aceptado el recurso de apelación (fs. 200).-  

6. Mediante Resolución de la Sala de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes 

Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con fecha 28 de junio del 2016, 

el Tribunal de alzada resuelve: “…Negar el Recurso de Apelación, interpuesto por la 

demandada del incidente de rebaja…”.- 

 

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN 

 

En este caso se observa que la pensión alimenticia inicial era de $320,00 mensuales, sin 

embargo el actor del incidente de rebaja manifiesta que sus ingresos han variado por lo que 

solicita se fije una pensión conforme su capacidad económica.  

 

     La parte demandada, en la audiencia única manifiesta que la pensión que se fije, por 

ningún concepto puede ser inferior a $ 280,00 mensuales. Frente a esto, el Juez ha podido 

evidenciar que de fs. 100 a 101 consta Plataforma Informática de Historia Laboral emitida 

por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que certifica que el señor JUAN LEON 

ARCOS CAIZA recibe una remuneración mensual de $ 354,00. Pero además consta a fs. 

153 un certificado emitido por la Agencia Nacional de Tránsito del que se desprende que el 

accionante posee una licencia Tipo E con estado activa. En este sentido para realizar el 

cálculo correspondiente a la fijación de la pensión alimenticia, el Juez de instancia toma 

como base el salario contemplado en la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos del año 2016: 

Actividad Económica: 1.- Choferes/conductores: Cargo/ Actividad: Chofer: Para 

transportes Escolares, personal y turismo hasta 45 pasajeros: Salario: $ 557,50; y le impone 

que sufrague la cantidad de $ 139,00 mensuales por concepto de pensión alimenticia, a 

cada una de sus dos hijas. Decisión que es apelada por la demandada quien solicita que por 

ningún concepto la pensión puede ser inferior a $ 280,00 mensuales para cada menor; 

misma que es rechazada por el Tribunal de alzada. 

 

     En el caso anterior se evidenció que con el empleo de la Tabla Sectorial se procedió a 

fijar una pensión alimenticia en un monto relativamente mayor que le permita al 

alimentario satisfacer sus necesidades de mejor manera. Ahora bien, en el presente caso se 

puede apreciar la otra función que cumple la Tabla Sectorial de Salarios, esto es, que ante 

el “abuso del derecho” que pretende ejercer la demandada del incidente de rebaja, al 

solicitar que se fije una pensión demasiado elevada, resulte improcedente, pues se debe 
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tomar en cuenta lo siguiente: a) El Juzgador en aplicación del interés superior del niño, dio 

preferencia a la Tabla Sectorial y no al Certificado emitido por el IESS, pues en la tabla se 

establece un salario mayor según su profesión, y por ende se podrá fijar una pensión más 

adecuada que beneficie a la alimentaria. b) Por otro lado, con la aplicación de la Tabla 

Sectorial no se vulneró ningún derecho al alimentante, pues el monto fijado por concepto 

de pensión alimenticia, no es exagerado como lo pretendía la demandada, permitiéndole al 

alimentante cumplir con su obligación de proveer los alimentos suficientes a sus hijas, sin 

perjudicarle su propia subsistencia. 

 

     Como estos casos prácticos analizados, existen muchos otros en los cuales gracias a que 

los juzgadores toman en consideración los salarios de la Tabla Sectorial, se ha podido fijar 

un monto adecuado de la pensión alimenticia, precautelando los derechos de las partes 

procesales; sin embargo el único problema es la falta de sustento legal que permita la 

aplicación de dicha tabla en juicios como estos, en los que resulta necesario su valoración, 

por ello me ratifico en la necesidad de que el Consejo de la Judicatura mediante 

Resolución disponga su aplicación obligatoria en los juicios de pensiones alimenticias con 

sus respectivos incidentes, como elemento motivador necesario, cuando existan dudas o no 

ha sido posible determinar los ingresos reales del alimentante, siempre y cuando conste del 

proceso que ostente un título profesional que permita deducir que puede dedicarse a 

determinada actividad económica productiva. 
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.3.1. Conclusiones 

 

1. Tras la rápida evolución de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 

en las últimas décadas, siguen persistiendo algunos vacíos legales que el derecho 

no regula, y a causa de ello surgen o se complican aún más las contiendas 

judiciales. Es obvio que con el pasar del tiempo se presentarán nuevos escenarios 

que obligarán otras facetas de evolución del derecho, sin embargo considero que un 

problema fundamental que se aprecia cotidianamente es lo referente a las pensiones 

alimenticias, particularmente al monto fijado por el juzgador, pues si bien es cierto, 

este problema viene dándose desde hace tiempo atrás, no es menos cierto que en la 

actualidad no se ha incentivado opciones de solución y simplemente, se continúa 

administrando justicia de una manera deficiente, como se desprende de las 

estadísticas obtenidas de las encuestas realizadas a los sujetos involucrados en el 

sistema judicial. 

 

2. Partiendo de la premisa de que una pensión alimenticia debe satisfacer las 

necesidades básicas de los NNA, como son: Alimentación nutritiva, equilibrada y 

suficiente; Salud integral; Educación; Cuidado; Vestuario; Vivienda digna; 

Transporte; Recreación, entre otros, resulta insuficiente el desempeño de los 

operadores de justicia, pues no es oculto para nadie que la gran cantidad de juicios 

de alimentos son impugnados por las partes procesales pues no se sienten 

conformes con la decisión que ha tomado el juzgador, esto a su vez genera otras 

graves consecuencias, como por ejemplo el aumento del número de procesos en 

instancias superiores generando acumulación de procesos y por ende mayor tiempo 

de espera de una resolución del tribunal de alzada; en el mismo sentido, los 

menores no pueden ejercer a plenitud sus derechos,   

 

3. En concordancia con la conclusión anterior, la causa de la impugnación de las 

resoluciones principalmente radica en la falta de motivación que emplea el 

Juzgador al fundamentar su decisión, pues no siempre fijan una pensión alimenticia 

con pleno conocimiento de los ingresos reales del alimentante, perjudicando en 
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ciertos casos al titular del derecho a alimentos y en otros al obligado a sufragarlos. 

Debo señalar que de las exigencias o requisitos de la correcta motivación que 

señalé en el marco teórico de mi investigación, casi no se cumplen con la mayoría 

de ellas en las resoluciones de alimentos, a pesar de que se está decidiendo 

cuestiones de un grupo vulnerable, generando confusión entre partes procesales, 

quienes acuden a segunda instancia con el afán de conseguir una mejor 

administración de justicia. 

 

4. Si bien es cierto que la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos es aplicada en algunas 

resoluciones que fijan alimentos, no es menos cierto que existen apelaciones de las 

partes procesales con el fundamento de que no existe norma legal alguna que le 

permita o exija al juzgador, aplicarla, y por tal motivo consideran que se les vulnera 

sus derechos constitucionales, siendo éste el problema central del presente trabajo 

de investigación. 

 

4.3.2. Recomendaciones 

 

1. Me permito recomendar a todos los funcionarios judiciales que promuevan nuevos 

elementos jurídicos que permitan un mejor desempeño de la administración de 

justicia, pues se evidencia que posterior a la gran evolución de este conjunto de 

derechos que tutelan a los NNA, existe un alto en su desarrollo, es por ello la 

cantidad de problemas que actualmente se aprecian. Debiendo señalar que se 

requiere de  

 

2. Se recomienda mayor atención y estudio por parte de los operadores de justicia, de 

cada caso concreto, pues cada uno corresponde a un diferente escenario, a 

diferentes vidas, en tal virtud, entendiendo que los funcionarios deben cumplir con 

cierto número de juicios resueltos conforme lo exige el Consejo de la Judicatura, en 

cumplimiento del Principio de Celeridad, esto no significa que tomen decisiones a 

la ligera, sino más bien que luego de un análisis minucioso del caso, emitan su fallo 

inmediatamente, por lo que el Consejo de la Judicatura debería dar más preferencia 

a las resoluciones de calidad y no exigir a los funcionarios el despacho de procesos 
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que exijan más allá del esfuerzo normal del ser humano, evitando con ello que las 

resoluciones adolezcan de falencias por la ligereza con la cual se las atiende.  

 

3. Al evidenciar las falencias en las resoluciones que fijan alimentos teniendo, entre 

las principales, a la inadecuada motivación, recomiendo al Consejo de la 

Judicatura, realizase capacitaciones periódicas referente a este principio y garantía 

constitucional, para dotar de mayor conocimiento a los juzgadores, y lo pongan en 

práctica en las futuras resoluciones que fijen alimentos, persuadiendo a las partes 

de que la decisión tomada es la más coherente y por lo tanto se limite el número de 

apelaciones.  

 

4. Como quedó demostrado, la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos cuenta con todos 

los criterios de valides para ser aplicada en los juicios de pensiones alimenticias, 

como ya se lo ha venido haciendo simplemente como una práctica, sin embargo no 

todos conocen de la misma, es por ello que de igual manera recomiendo al 

Organismo Regulador de la Función Judicial, que organice campañas en las que se 

informe a los operadores de justicia y fundamentalmente a los usuarios del sistema 

judicial, todo lo concerniente a la Tabla Sectorial, instruyéndoles en el derecho que 

tienen de exigir que se la aplique en los casos que sean pertinentes, pues con ello se 

podrá fijar de manera más sencilla y correcta una pensión alimenticia, siempre y 

cuando conste en el proceso, de forma real y tangible, algún título profesional que 

ostente el alimentante. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA. 

 

La propuesta que se plantea en la presente investigación consiste en la emisión de una 

Resolución del Consejo de la Judicatura para que sea obligatorio el uso de la Tabla 

Sectorial de Salarios Mínimos en los casos de duda o que no sea posible determinar los 

ingresos reales del obligado a pagar alimentos, siempre y cuando conste en el proceso, que 

ostente algún título profesional. 

 

5.1. DATOS INFORMATIVOS. 

 

Localización: Esta propuesta se la implementará en las Unidades Judiciales Especializadas 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Quito, Provincia de Pichincha, 

mediante Resolución del Consejo de la Judicatura. 

 

Beneficiarios Directos: Como beneficiarios directos de mi propuesta, se encuentran las 

partes procesales que interactúan en los juicios de alimentos, es decir, el alimentario y 

alimentante, pues al fijar una adecuada pensión alimenticia, es decir, un monto ni 

exagerado ni ínfimo, sino el correcto, se está precautelando los derechos de las dos partes, 

mediante la emisión de resoluciones con mayor fundamentación legal apegadas a la 

realidad.  

 

Beneficiarios Indirectos: Al emitirse resoluciones de mejor calidad con la que estén de 

acuerdo las partes procesales, se reducirá el índice de apelaciones ante organismos 

superiores, pues estos podrán analizar con mayor disponibilidad de tiempo, la amplia gama 

de juicios que versan sobre otras contiendas legales, en tal sentido se beneficiarán los 

operadores de justicia ya que podrán desempeñarse de manera más eficiente en sus labores, 

beneficiándose, paralelamente, los demás usuarios del sistema judicial. 
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5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

 

A pesar de la existencia de un gran conjunto de derechos plasmados en nuestro 

ordenamiento jurídico, que tienen por objeto tutelar a los Niños, Niñas y Adolescentes, 

existen cuestiones que aún son obscuras para la ley, lo cual crea controversias al momento 

de la administración de justicia. 

 

     La aplicación de la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos se ha venido dando desde hace 

poco tiempo atrás, sin embargo se lo hace únicamente como una práctica, es decir, su 

aplicación en las resoluciones que fijan alimentos, carece de sustento legal, pues no existe 

norma alguna que establezca los casos en los cuáles sea procedente la aplicación de la tabla 

sectorial y que le obligue al juzgador actuar de esa manera. De ahí que, las partes 

procesales impugnan estas resoluciones con el afán de obtener una mejor administración de 

justicia en instancias superiores. 

 

     Es por ello, que con la implementación de un nuevo elemento motivador adicional en 

las resoluciones que fijan alimentos, como es la aplicación de la tabla sectorial, cuando el 

caso lo requiera, se puede cambiar la imagen de desprestigio que tiene actualmente la 

administración de justicia, pues con este elemento motivador, las decisiones de los 

juzgadores tendrán mayor fundamentación, es decir, emitirán resoluciones de mejor 

calidad y por ende las partes procesales, no se verán obligados a apelar dichos fallos, pues 

entenderán que la actuación del juez estuvo apegada a derecho al fijar una pensión 

alimenticia tomando con base los salarios contenidos en la tabla sectorial. 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Una vez que han sido identificadas todas las consecuencias que surgen debido a las 

falencias existentes en las resoluciones que fijan alimentos, como por ejemplo, la 

inadecuada motivación de los fallos o la determinación incorrecta del monto de la pensión 

alimenticia cuando el juzgador no tiene la certeza absoluta de los ingresos reales del 

alimentante, falencias que vulneran los derechos de las partes procesales, pues en ciertos 

casos se establecen pensiones ínfimas que no cubren las necesidades básicas de los niños, 

niñas y adolescentes; mientras que en otros casos, se fija una pensión muy elevada y 
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alejada de la realidad, que simplemente no le permiten al alimentante cumplir con su 

obligación, optándose por la vía de apremio para exigir dichos pagos de las pensiones, con 

lo cual pierden las dos partes.  

 

     Frente a esta problemática, surge la necesidad de brindar a los juzgadores un elemento 

motivador adicional, que les ayude a determinar los ingresos reales del alimentante cuando 

éste ostente un título profesional. En este sentido resulta pertinente la aplicación de los 

Salarios contemplados en la Tabla Sectorial, pues éstos no difieren en extremo del salario 

básico, sin embargo, son relativamente mayores, con lo cual se estaría procediendo 

conforme el Principio del Interés Superior del Niño, en aquellos casos en los que el 

alimentante pretenda sufragar una pensión menor a la que en realidad podría hacerlo. Por 

otro lado, con la aplicación de la tabla sectorial, cuando el caso corresponda, no se 

permitiría un “abuso del derecho”, esto es, cuando el alimentario, personalmente o por 

medio de representación legal, exija una pensión alimenticia en un monto exagerado, 

alegando que el alimentante al tener un título profesional, percibe ingresos exorbitantes, en 

tal virtud, el juzgador únicamente deberá indicar cuál es el salario real que puede llegar a 

percibir el alimentante según la rama de la actividad productiva establecida en la tabla 

sectorial, coadyuvando a la emisión de resoluciones de mejor calidad y con mayor sustento 

legal.  

 

     Finalmente, quiero dejar constancia de un problema que si bien se relaciona con el 

presente tema de investigación, es menester la elaboración de otro trabajo investigativo 

independiente, pues el ámbito que abarca este problema es indiscutiblemente amplio. Este 

problema se lo puede plantear de la siguiente manera: cuando él o la alimentante, dentro de 

un juicio de pensión alimenticia, se dedica a una actividad laboral (oficio), pero que no se 

encuentra bajo relación de dependencia ni tampoco ostenta un título profesional, sino que 

únicamente tiene conocimiento en el área de su actividad a la que se dedica, como por 

ejemplo, camarógrafo, asesor de imagen, asistente de producción, albañil, electricista, 

plomero, tenderos, etc. En este punto surge la interrogante de ¿cómo demostrar que esta 

persona se dedica a algún oficio en particular para con ello poder establecer sus ingresos 

económicos que sirvan de base para fijar el monto de la pensión alimenticia? 

 

     La respuesta o mejor dicho una posible respuesta se la puede encontrar con la 

Certificación de Competencias Laborales.  
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     La Certificación de Competencia Laboral es un documento que le habilita laboralmente 

a una persona para desempeñar sus funciones en determinado puesto de trabajo, una vez 

que ha sido evaluado y aprobado las examinaciones pertinentes.  

 

     Un requisito que se exige es contar con la experiencia mínima de 2 años de trabajo en 

actividades relacionadas al perfil, esto es, la descripción de competencias (conocimientos, 

destrezas, habilidades y valores) que una persona debe tener para desempeñar 

eficientemente las funciones de su puesto de trabajo. Esta certificación, según el Dr. Alexis 

Zapata Zapata, Asesor Jurídico del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, 

(SECAP), tiene por objeto procurar la mejora de las condiciones laborales a través del 

reconocimiento de las habilidades, conocimientos, destrezas y valores que estas personas 

desarrollan en la aplicación de su oficio. Además se busca promover en estas personas que 

ellas mismas valoren la actividad a la que se dedican y que todos los demás también las 

valoremos, teniendo como fin ulterior equiparar la diferencia existente entre quienes 

tuvieron una preparación académica, técnica o tecnológica de mayor nivel, con quienes no 

tuvieron la oportunidad de prepararse. Incluso esto conlleva a garantizar, como país, que 

tenemos gente que está preparada para desempeñar de la mejor manera un determinado 

oficio.  

 

     Cabe señalar que esta certificación laboral no equivale a un título profesional, sino que 

garantiza que cierta persona tiene plenos conocimientos de la actividad a la que se dedica, 

siempre y cuando se encuentren dentro de los perfiles aprobados y publicados por la 

Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional 

(SETEC). 

 

     La certificación está a cargo del SECAP, organismo acreditado por el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE), como certificador de personas en el área de 

comunicación. El otorgamiento de dicha certificación opera luego de la aplicación de una 

evaluación teórica y práctica por parte del SECAP quien emite una certificación oficial 

válida a nivel nacional e internacional, con estándares de calidad. 

 

     Sin embargo como lo supo manifestar el Dr. Alexis Zapata, esta certificación constituye 

una política nueva, es un reconocimiento por un tema de ideología política, pues se lo 

viene haciendo desde hace aproximadamente el 2014 por cuestiones sociales, por 
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promover la valoración de este tipo de actividades. Esto quiere decir que actualmente no 

existe mecanismo legal alguno que establezca la obligatoriedad de dicha certificación, el 

primer paso que debe darse es que se convierta en una política pública, ya que el Estado es 

quien ahora está buscando a las personas y lo que se pretende es construir una cultura 

social con la que estas personas sientan la necesidad de acercarse voluntariamente a 

solicitar su certificación en búsqueda de mejores posibilidades laborales que le permitan a 

su vez conseguir un mejor nivel de vida, empero esta cultura social seguramente tardará 

años y años en hacerse realidad.  

 

     Ahora bien, volviendo al tema de alimentos, mientras se construya esta cultura social, 

únicamente se puede considerar a las personas a quienes ya se les ha certificado, para con 

ello determinar la rama de actividad a la que se dedica y aplicando la tabla sectorial de 

salarios mínimos, fijar el monto adecuado de la pensión alimenticia.  

 

     Debo recalcar que esta problemática está iniciando, se debe esperar los datos 

estadísticos que apenas está elaborando el SECAP, para partir de dichos datos y realizar 

todos los estudios pertinentes del caso, primero sociológicos, económicos y posteriormente 

jurídicos, estudios que involucran, no sólo uno, sino varios trabajos investigativos.  

 

5.4. OBJETIVO 

 

5.4.1. Objetivo General 

- Dotar de un elemento motivador adicional a las resoluciones que fijan pensiones 

alimenticias, mediante la  aplicación pertinente de la Tabla Sectorial de Salarios 

Mínimos, para que los juzgadores determinen con mayor facilidad un monto 

adecuado de la pensión. 

 

5.4.2. Objetivos Específicos 

- Optimizar la administración de justicia respecto a los juicios de alimentos, para que 

las partes procesales se muestren conformes con las decisiones adoptadas por los 

juzgadores, absteniéndose de presentar recursos de apelación. 

- Procurar la no vulneración de los derechos del alimentante y alimentario, al 

momento de fijar una pensión alimenticia.  



136 
 

- Colaborar con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en materia de alimentos, para 

promover el establecimiento de nuevos elementos jurídicos, que permitan mejorar 

la administración de justicia. 

 

5.5. IMPACTOS. 

 

Con el establecimiento obligatorio de la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos, en los juicios 

que fijan pensiones alimenticias, en los cuales el alimentante ostente un título profesional, 

tiene un gran impacto favorable en la administración de justicia, específicamente, en 

materia de niñez y adolescencia, pues implica la emisión de resoluciones de mejor calidad 

que tengan un elemento motivador adicional en el cual el juzgador podrá sustentar su 

decisión. 

 

     Consecuentemente, el impacto llegará a los usuarios del sistema judicial, pues éstos al 

apreciar que la decisión del juzgador tiene más sustento, se abstendrán de plantear 

excesivos recursos de apelación, pues no podrán alegar que el juzgador aplicó la tabla 

sectorial sin norma legal que le permita o exija hacerlo. En tal virtud, se reduciría el índice 

de impugnaciones, con lo cual se disminuiría la acumulación de procesos en segunda 

instancia, optimizando el accionar de una mejor administración de justicia. 

 

     Además es menester señalar que las partes procesales al verse conformes con la 

decisión del juzgador, disminuirán el gasto económico que conllevan las contiendas 

legales, e incluso se evitará que surjan más controversias entre las partes procesales, que en 

definitiva deberían actuar juntos para garantizar eficientemente el desarrollo integral de los 

menores.  

 

     En definitiva, mi propuesta conlleva grandes impactos favorables tanto en el ámbito 

judicial como en el social, dotando de mayor eficiencia en el primer caso, y de confianza 

en el sistema judicial, en el segundo. 
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5.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

Concretamente mi propuesta radica en que el Organismo de Control de la Función Judicial, 

esto es, el Consejo de la Judicatura, emita una Resolución en la cual establezca la 

aplicación obligatoria de la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos elaborada por el 

Ministerio del Trabajo, como elemento motivador necesario en las resoluciones que fijen 

pensiones alimenticias, cuando no sea posible determinar los ingresos reales del 

alimentante, y únicamente conste en el proceso, de forma real y tangible, que ostente un 

título profesional, el cual permita deducir que puede dedicarse a una actividad productiva 

con un mayor ingreso económico, cantidad con la cual se procederá a fijar una pensión 

alimenticia más adecuada en beneficio del alimentario, que pueda satisfacer de mejor 

manera sus necesidades básicas, sin perjudicar tampoco los derechos del obligado a 

sufragarla, pues los niños, niñas y adolescentes, al ser parte de un grupo vulnerable, 

merecen mayor atención de todos los sectores sociales y estatales, para garantizar su 

desarrollo integral, teniendo en cuenta que ellos forjarán el futuro de nuestra sociedad. 

 

     Dicho esto, me permito elaborar la Resolución que deberá llevar a cabo el Consejo de la 

Judicatura: 
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RESOLUCIÓN   090-2017 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “El Consejo 

de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de 

la Función Judicial…”; 

 

Que, el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador contempla: “Las    

personas adultas mayores (…) niñas, niños y adolescentes, personas con 

discapacidad (…) recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado…”; 

 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador dictamina: “El Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas.  

         Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”; 

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador 

establecen: “Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que 

determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y 

modernización del sistema judicial; y, 5.5. Velar por la transparencia y eficiencia de 

la Función Judicial.”; 

 



139 
 

Que, el artículo 1 del Código de la Niñez y Adolescencia prescribe: “Este Código dispone 

sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a 

todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

         Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la 

niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral.”; 

 

Que, el artículo 8 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta: “Es deber del Estado, 

la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas 

políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean 

necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes.”; 

 

Que, el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia señala: “El interés superior del 

niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.”; 

 

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece 

que el Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: “10. Expedir, modificar, 

derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el 

Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, 

instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la 

ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen 

disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la 

Función Judicial…”; 
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Que, el pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 13 de julio del 2015, mediante 

resolución 198-2015, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 

586, de 14 de septiembre del 2015, resolvió: “EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL”;  

 

Que, el pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 12 de febrero del 2016, mediante 

resolución 023-2016, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 

725, de 04 de abril del 2016, resolvió: “REFORMAR LA RESOLUCIÓN 198-2015, 

DE 13 DE JULIO DE 2015, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO 

DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL”; 

 

Que, el pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el Memorando CJ-DG-2017-1529, de 

22 de febrero del 2017, suscrito por el Doctor Tomas Alvear Peña, Director General, 

quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2017-380, de 20 de febrero del 2017, 

suscrito por el Doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría 

Jurídica, que contiene la propuesta de implementar una “RESOLUCIÓN QUE 

ESTABLEZCA LA APLICACIÓN OBLIGATORIA DE LA TABLA SECTORIAL 

DE SALARIOS MÍNIMOS, COMO ELEMENTO MOTIVADOR NECESARIO EN 

LAS RESOLUCIONES QUE FIJEN PENSIONES ALIMENTICIAS, CUANDO 

NO SEA POSIBLE DETERMINAR LOS INGRESOS REALES DEL 

ALIMENTANTE, Y CONSTE, DE FORMA REAL Y TANGIBLE, QUE 

OSTENTE UN TÍTULO PROFESIONAL”, elaborado por el Abogado Roberto 

Patricio Bassantes Gamboa; y,  

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,  
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RESUELVE:  

 

EXPEDIR LA “RESOLUCIÓN QUE REGULA LA APLICACIÓN DE LA TABLA 

SECTORIAL DE SALARIOS MÍNIMOS EN LOS JUICIOS DE PENSIONES 

DE ALIMENTOS” 

 

Artículo 1.- Definición.- La Tabla Sectorial de Salarios Mínimos, constituye el resultado 

de un estudio técnico realizado por las Comisiones Sectoriales, que mediante la 

aprobación del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, se llega a establecer los 

sueldos mínimos del sector privado vigentes para un periodo determinado, 

agrupándolos categóricamente en una serie de cuadros, en función de la rama de la 

actividad económica-productiva a la que se dedican, de la que se desprende el 

cargo/actividad, la estructura ocupacional, detalles del cargo/actividad; y, el 

respectivo código del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

  

Articulo 2.- Ámbito de Aplicación.- Las Juezas y Jueces tendrán la obligación de aplicar 

la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos vigente, elaborada por el Ministerio del 

Trabajo, como elemento motivador necesario en las resoluciones que fijen pensiones 

alimenticias, en aquellos juicios en los que no sea posible determinar con claridad los 

ingresos reales del alimentante, siempre y cuando conste en el proceso, de forma real 

y tangible, que ostente un título profesional. 

 

Artículo 3.- Remuneración del Sector Público.- Cuando exista complejidad en  

determinar los ingresos reales de los servidores públicos, las Juezas y Jueces deberán 

considerar los valores establecidos en la Norma Técnica que regula las 

remuneraciones del sector público emitido por el Ministerio del Trabajo. 

 

Artículo 4.- Certificación de Competencias Laborales.- Las Juezas y Jueces deberán 

considerar la existencia de certificaciones de competencias laborales emitidas por 

autoridad competente, para determinar la actividad económica a la que se dedica el o 

la alimentante y en aplicación de la Tabla Sectorial de Salarios Mínimos, fijar el 

monto de la pensión alimenticia. 
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Artículo 5.- Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente.- En los procesos que 

consten Formularios de Declaración del Impuesto a la Renta, emitidos por el Servicio 

de Rentas Internas, conjuntamente con un título profesional, que correspondan al 

alimentante, se preferirá, al que establezca la mayor capacidad económica, con la 

cual se procederá a fijar el monto de la pensión alimenticia, en aplicación del interés 

superior del niño, niña y adolescente. 

 

Disposición General 

Única.- Todo lo previsto en esta Resolución que Regula la Aplicación de la Tabla Sectorial 

de Salarios Mínimos en los juicios de pensiones de alimentos, será considerado a nivel 

nacional por todas las entidades que conforman el sistema judicial ecuatoriano. 

 

Disposiciones Finales 

PRIMERA.- La ejecución de esta Resolución estará a cargo, en el ámbito de sus 

competencias, de la Dirección General, Dirección Nacional de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones TIC`S, Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y 

Mejora Continua del Servicio Judicial, Dirección Nacional de Gestión Procesal, Escuela de 

la Función Judicial y las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura. 

 

SEGUNDA.- Esta Resolución entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de sesiones del Pleno del Consejo 

de la Judicatura, el cuatro de abril de dos mil diecisiete. 

    

Gustavo Jalkh Röben 

Presidente 

 

 

Dr. Andrés Segovia Salcedo 

Secretario General 

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta Resolución el cuatro 

de abril de dos mil diecisiete. 

 

Dr. Andrés Segovia Salcedo 

Secretario General 
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