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 PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

CRITERIO NO VINCULANTE 

 
 

REMITENTE: PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE 

PICHINCHA 
 

OFICIO:  39-2019-P-CPJP                              FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2019 
                                                          

 
 

MATERIA: PROCESAL - NIÑEZ 
 

TEMA: LAS JUEZAS Y JUECES TIENEN LA FACULTAD DE IMPONER SANCIONES 

DE MULTAS A QUIENES NO CUMPLAN CON SUS DISPERSIONES  

 

 

CONSULTA: 
 

Cuál sería el método más eficaz para efectivizar el cobro de una multa impuesta a una 

entidad pública o privada que no hace la retención de la pensión de alimentos ordenada 

por mandato judicial conforme el Art. 18 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
 

 
 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  30 DE JULIO DE 2020 
 

NO. OFICIO: 0510-AJ-CNJ-2020 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA.-  
 

BASE LEGAL 
 

Código Orgánico de la Función Judicial: 

Art. 132.- FACULTADES COERCITIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES. - En 

cumplimiento de lo que dispone el artículo 75 de la Constitución de la República las 

juezas y jueces pueden: 

1. Imponer multa compulsiva y progresiva diaria destinada a que la parte o quien 

corresponda, cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión, sin perjuicio 

de las consecuencias legales que, al momento de la resolución de las causas, produce 

la contumacia de la parte procesal. La multa será establecida discrecionalmente por el 

tribunal, jueza o juez dentro de los límites que fija este Código, pudiendo ser reajustada 

o dejada sin efecto si se considera que la desobediencia ha tenido o tiene justificación. 

Art. 280.- FUNCIONES. - A la Directora o al Director General le corresponde: 

4. Ejercer, a través de los Directores Provinciales, el procedimiento coactivo para 

recaudar lo que se deba, por cualquier concepto a la Función Judicial, con arreglo al 

trámite establecido en la ley. 
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ANÁLISIS: 

 

Las juezas y jueces tienen la facultad de imponer sanciones de multas a quienes no 

cumplan con sus dispersiones, sin perjuicio de que el hecho constituye un presunto 

delito de desacato. 

Una vez que ha sido impuesta la sanción corresponde oficiar al Director General del 

Consejo de la Judicatura o Director Provincial, según corresponda, para que inicie el 

respectivo proceso coactivo a fin de hacer efectivo el pago de la multa. 
 

 


