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RESUMEN 

 

“LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA TABLA DE 
PENSIÓN ALIMENTICIA FRENTE A LOS ALIMENTANTES QUE PADECEN 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS” 
 

Autor: EVELYN SUÁREZ AQUINO, VICTOR DÁVILA CHANGÓ. 
Tutor: ABD. HILDA MOLINA LÓPEZ MSc. 

 

 

Nuestro trabajo investigativo, y de estudio de caso, encontraremos las diferentes 

falencias en nuestro sistema judicial, referente a los casos de alimentantes que padecen 

enfermedades catastróficas, que no pueden solventar una pensión alimenticia como lo dicta la 

Ley y se encuentran en vulneración, afectando el buen vivir del alimentado como del 

alimentante, es por aquello que en este trabajo ayudaremos a buscar alternativas para que el 

Estado pueda intervenir directamente ante estos casos, que son de gran importancia a nivel 

social y nacional, buscando así una ponderación de derechos en donde se vele por el interés 

superior del niño pero que así mismo se proteja el derecho del buen vivir del alimentante.  

Palabras claves: sistema, judicial, casos, pensión, enfermedad, catastrófica, 

vulnerable. 
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ABSTRACT 

 

“THE INTERVENTION OF THE STATE THROUGH THE APPLICATION OF THE 

FOOD PENSION CHART AGAINST FOODS WHO ARE LIVING CATASTROPHIC 

DISEASES” 
 

Author: EVELYN SUÁREZ AQUINO, VICTOR DÁVILA CHANGÓ. 
Tutor: ABD. HILDA MOLINA LÓPEZ MSc. 

 
 

Our investigative work, and case study, will find the different shortcomings in our 

judicial system, referring to the cases of feeders suffering from catastrophic diseases, who 

cannot afford an alimony as dictated by the Law and are in violation, affecting the good 

living of the fed as of the feeder, that is why in this work we will help to look for alternatives 

so that the State can intervene directly in these cases, which are of great importance at a 

social and national level, thus seeking a weighting of rights where watch over the best 

interests of the child but also protect the right of good living of the feeder. 

Keywords:   system, judicial, cases, pension, disease, catastrophic, vulnerable. 
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INTRODUCCIÒN 

El proyecto de investigación con el tema: “LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA TABLA DE PENSIÓN ALIMENTICIA ANTE LOS 

ALIMENTANTES QUE PADECEN ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS”, tiene como 

finalidad establecer una alternativa para solucionar los inconvenientes que surgen para 

solventar una manutención cuando el alimentante posee una enfermedad catastrófica, siendo 

el Estado el responsable de velar por la calidad de vida tanto del alimentado, como de la 

persona vulnerable. 

En nuestro Estado ecuatoriano nos encontramos a diario con casos como los de personas 

que padecen enfermedades catastróficas, quienes, en su mal estado de salud, también tienen 

que luchar con asuntos legales como son los del pago pensiones alimenticias, que cabe recalcar 

que los dos, tanto el alimentante como el alimentado, deben de ser protegidos por el Estado 

ecuatoriano para velar por su seguridad, y el buen vivir de ambos. En tal virtud, daremos una 

solución a corto plazo para estos casos de extrema importancia que no tan sólo suceden a nivel 

nacional, sino también a nivel mundial.  

El trabajo investigativo consta de cuatro capítulos los cuales están estructurados de la siguiente 

manera: 

El Capítulo I, hace referencia a la situación problemática del tema de investigación 

estableciendo objetivos de la misma con su respectiva justificación e hipótesis definiendo las 

variables respectivas en base al tema. 

El Capítulo II se refiere a la fundamentación teórica, contiene antecedentes, marco teórico 

referencial, marco conceptual y marco legal. 

El Capítulo III contiene la metodología de investigación, las técnicas de investigación usada, 

el análisis y procesamiento de la información, y la interpretación de resultados. 
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El Capítulo IV contiene datos informativos, justificación, objetivos, desarrollo de la propuesta 

con su validación e impacto. 

Línea de Investigación: Protección de derechos y garantías constitucionales; 

Sublínea de Investigación: Relación jurídica del derecho ecuatoriano, Código Civil,  

Código Orgánico de Niñez y Adolescencia y Constitución del Ecuador 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema:  

Ésta investigación se da como respuesta a la necesidad de crear una base legal para 

coadyuvar a los problemas y necesidades existentes en las personas con enfermedades 

catastróficas, respecto al hecho de suministrar el derecho de alimentos, es decir cuando la 

persona que sufre la enfermedad catastrófica tiene la calidad de alimentante, específicamente 

en la provincia del Guayas. Constituyendo un tema de interés para toda la sociedad, ya que 

gran porcentaje de la población sufre este tipo de enfermedades, ya sean estas congénitas o 

adquiridas.  

La Constitución de la República del Ecuador establece que las personas que padecen 

enfermedades catastróficas tienen derecho a la vida, derecho al buen vivir, derecho a la 

equidad y atención prioritaria, por lo que debe considerarse un trato especial para que el Estado 

haga cumplir lo anteriormente expuesto y no se vulnere ningún derecho. 

En la Constitución de la República del Ecuador, en la Sección séptima, en el artículo 50, 

en relación a las personas con enfermedades catastróficas, indica: El Estado garantizará a toda 

persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención 

especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

 

1.2 Formulación del problema 

   ¿Cómo el Estado Ecuatoriano debe intervenir en estos casos en donde los dos derechos, 

tanto del niño como del alimentante que sufre la enfermedad catastrófica, no pueden ni deben 

ser vulnerados?  
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1.3 Descripción del problema 

Hemos verificado que dentro las Unidades Judiciales sean éstas de Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia o Multicompetentes, los jueces que sustancian los procesos de pensión 

alimenticia, han resuelto casos que van en contra del alimentante, sea cual sea su condición, 

sin tomar en cuenta las pruebas presentadas dentro del juicio, llegando hasta aún más, no solo 

a vulnerar los derechos del enfermo catastrófico sino a irse en contra de la norma en la cual se 

especifica sobre la valoración de la prueba.  

De estos jueces, que resuelven aproximadamente diez juicios por pensiones alimenticias 

diarias, y de las cuales por lo menos dos o tres son en contra de enfermos catastróficos, de las 

dos o tres resoluciones, una es favorable para el alimentante en ésta condición.   

Quiere decir que sólo un 10% de todos los casos que se presentan en las distintas 

Unidades, se resuelve con base en los dos derechos, porque no podemos dejar en vulneración, 

ni al niño, ni al alimentante que sufre una enfermedad catastrófica. 

En estos casos, nuestro planteamiento sería que ambos derechos sean totalmente 

relevantes para el Juez y para el Estado, que busquemos la forma de que el Estado pueda 

intervenir directamente, ofreciendo o aceptando vías alternativas; es decir, que exista la 

posibilidad de asumir de forma voluntaria, o como obligados subsidiarios mediante reforma, 

la cuantía de la pensión alimenticia para el menor de edad.    

  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General.  

     Determinar la carencia de una normativa que regule la pensión alimenticia para personas 

que padecen enfermedades catastróficas cuando tienen la calidad de alimentantes. 



5 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

- Realizar un estudio de la tabla de las pensiones alimenticias en casos donde el alimentante es 

una persona que padece una enfermedad catastrófica. 

- Determinar la vulnerabilidad de los derechos a un alimentante que padece de una enfermedad 

catastrófica. 

- Diseñar una propuesta que regule la fijación de pensiones alimenticias cuando el alimentante 

es una persona con enfermedad catastrófica manteniendo la calidad de vida del alimentante y 

el alimentado. 

  

1.5 Justificación 

El presente trabajo investigativo es de gran importancia, ya que enfoca una problemática 

social que se ve vulnerada por distintos factores, siendo la alimentación un derecho primordial, 

y más aún cuando el alimentante padece de enfermedades catastróficas. 

Ésta investigación se justifica debido a que se buscará dar una propuesta encaminada a 

mejorar la calidad de vida de los alimentados como los alimentantes que padecen 

enfermedades catastróficas, considerados por el Estado como un grupo vulnerable, que 

necesitan ser atendidos de manera prioritaria, siendo el Estado quien garantice el derecho a la 

alimentación. 

Es importante que este trabajo investigativo se realice, ya que ayudará a que el Estado 

vele por los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, como es 

el de equidad, donde todas las personas tienen el derecho a disfrutar de una vida digna con las 

mismas posibilidades, debiéndose considerar la condición del alimentado y el alimentante a la 

hora de fijar una pensión alimenticia por parte de los jueces competentes. En la actualidad, 

para la fijación de la pensión alimenticia a favor de los hijos/as, se aplica la Tabla de Pensiones 
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Alimenticias Mínimas, aprobado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, según 

algunos parámetros, tales como la edad del alimentado, los ingresos de él o de los alimentantes, 

apreciados en relación con los ingresos ordinarios o extraordinarios gastos propios de su modo 

de vida y la de sus dependientes directos. 

En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (en lo posterior CONA), en el artículo 

innumerado 2,  se establece en forma clara el derecho de alimentos, razón por la cual se ha 

visto la necesidad  de realizar un análisis jurídico sobre la fijación de la pensión alimenticia  

frente a la incapacidad por tener una enfermedad catastrófica, del  buen vivir del alimentante, 

teniendo como finalidad proponer una valoración minuciosa real de los ingresos del 

alimentante dentro del contexto jurídico social y económico que justifique de los obligados a  

cancelar la pensión alimenticia  para mejorar la calidad de vida del alimentante como del 

alimentado, sin perjudicar el derecho al buen vivir consagrado en la Constitución ecuatoriana. 

Este trabajo garantiza un gran impacto social, ya que va a beneficiar a un grupo 

vulnerable, aquellos que no poseen los medios suficientes para poder cumplir con su 

obligación y suplir la pensión alimenticia al alimentado; dándose esa situación porque no se 

considera su estado de salud y como va evolucionando, debido a que la gran mayoría de 

personas que padecen este tipo de enfermedad se van degenerando con el tiempo, cuando lo 

correcto es que el Estado regule y exista un apartado a considerar, que realmente les permita 

tener una pensión digna de alimentación acorde a las condiciones del alimentante. 

El presente trabajo investigativo es totalmente factible de realizarlo, ya que se dispone 

de los recursos económicos, metodológicos y bibliográficos que van a garantizar que al 

finalizarlo, se plantee una propuesta que realmente solucione esta problemática y más aún 

garantice que no se vulnere los derechos del alimentado y el alimentante con enfermedades 

catastróficas. 
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1.6 Delimitación de la investigación 

CAMPO: Jurídico.  

MATERIA: Derecho Constitucional, Código de niños y adolescencia, Derecho Civil.  

TEMA: Pensión alimenticia de personas con enfermedades catastróficas.    

DELIMITACIÓN ESPACIAL: La investigación se desarrollará en la ciudad de  

Guayaquil.  

DELIMITACIÓN TEMPORAL Primer semestre del 2019.  

1.7.- Hipótesis 

¿Si interviene el estado regulando la aplicación de la tabla de pensión alimenticia ante 

los alimentantes que padecen enfermedades catastróficas, mejorará la calidad de vida tanto del 

alimentante como los beneficiarios? 

 

1.8 Variables de la Investigación  

 

Tema: La intervención del 

estado mediante la 

aplicación de la tabla de 

pensión alimenticia ante 

los alimentantes que 

padecen enfermedades 

catastróficas 

Variable Dependiente Variable Independiente 

La aplicación de la tabla de 

pensión alimenticia ante los 

alimentantes que padecen 

enfermedades catastróficas. 

 

La intervención del Estado. 
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CAPITULO II 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

El presente estudio de caso, relacionado con el tema: LA INTERVENCION DEL 

ESTADO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA TABLA DE PENSIÓN ALIMENTICIA 

ANTE LOS ALIMENTANTES QUE PADECEN ENFERMEDADES CATASTROFICAS, 

después de haber realizado una ardua investigación referente a nuestro tema de trabajo, en 

diferentes procesos judiciales, así como en publicaciones de algunas universidades del país, 

en donde se encontraron casos en Loja e Ibarra, por lo que, hemos decidido analizar un proceso 

referente a nuestro tema de estudio que se ha llevado a cabo en la Unidad Judicial de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Durán, siendo importante realizar este trabajo de 

investigación, a fin de que se regule la tabla de las pensiones alimenticias para las personas 

que padecen una enfermedad catastrófica.  

En nuestro país hemos encontrado muchas falencias respecto a los casos con demandados 

que padecen enfermedades catastróficas, más allá que no existían o no existen leyes en los que 

se pueda beneficiar a las dos partes (alimentante y alimentado), con respecto a algunos casos 

fuera de la Provincia del Guayas, hemos podido observar, que si en unas sentencias solo se 

beneficia al alimentado por prevalecer la estabilidad, tanto económica y social del menor, se 

deja en vulneración la estabilidad antes mencionada, del alimentante, por su incapacidad de 

poder realizar sus actividades económicas con normalidad, afectando de la misma manera su 

economía y el impedimento de poder solventar los temas referentes a pensión alimenticia, 

haciendo prevalecer los jueces, el interés superior del niño.  

Con lo antes mencionado, buscaremos el desarrollo de una ponderación especial de 

derechos, para que regulen la tabla de pensiones alimenticias y así garanticen los derechos 

constitucionales para las personas que presentan una enfermedad rara o catastrófica y así 

puedan percibir una pensión digna.  
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El Estado aparte de brindar atención médica, proporciona un bono o ayuda económica 

por medio del Ministerio de Inclusión Económica y Social, dentro del programa denominado 

“Joaquín Gallegos Lara”, el cual contempla una asignación mensual de $240.00 dólares 

americanos y que cubren a personas discapacitadas, a menores con SIDA y a personas que 

sufran de enfermedades raras y catastróficas diagnosticadas por el Ministerio de Salud Pública. 

 

2.1.1 Antecedentes del caso 

En el juicio de alimentos No. 09967-2011-0596HN que se tramita en la Unidad Judicial 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Durán, la actora Álvarez 

Sevillano Jacinta Maritza planteó demanda en contra del señor Gómez Chávez Ramón Arturo, 

quien en la actualidad tiene 81 años de edad, a favor de su  hija de iniciales J.C.G.A de 8 años 

de edad, juicio en el cual se fijó una pensión alimenticia de $500,00 (Quinientos Dólares de 

los Estados Unidos de América), pese a que el demandado presentó como prueba a su favor 

certificados médicos en los que se demuestra que padece de una enfermedad vascular cerebral 

hemorrágica frontal derecha, y quien se encuentra viviendo con su hermano en la ciudad de 

Ballenita de la Provincia de Santa Elena por su avanzada edad y por su delicado estado de 

salud. De la revisión del juicio, se evidencia que el demandado se ha atrasado en sus pagos de 

pensión alimenticia por el mismo motivo de su mal estado de salud y los gastos que esta 

enfermedad conlleva, habiendo presentado un incidente de rebaja de pensión alimenticia en el 

cual se fijó la pensión por la cantidad de $187.36 dólares americanos, con esto también se le 

sumó la deuda que venía arrastrando por impagos de la misma, quedando con un convenio de 

pago por la cantidad de $155.00 dólares americanos, lo cual da una suma total de $342.36 

dólares americanos. De igual forma, se evidencia que la madre de la menor, quien en la 

actualidad tiene 16 años de edad, solicitó boleta de apremio en contra del demandado, 

haciéndose efectiva la misma, privándose al demandado de su libertad por los valores impago. 
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El demandado a sus 81 años de edad, presentó un Habeas Corpus, por privarse de su libertad 

y padecer de una enfermedad catastrófica en avance y debidamente demostrada en la Unidad 

Judicial, la cual le impide laborar y se encuentra en reposo; recurso que fue concedido.  

A continuación, dejo el proceso para su conocimiento:  

UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS- DURÁN CAUSA 

No.09967-2011-0596 ACTA PARA TRANSIGIR ACUERDO DE PAGO En el cantón Duran, siendo el día lunes 

06 días de Mayo del dos mil diecinueve siendo las catorce horas con diez minutos en el despacho de la Unidad 

Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Duran, y ante la presencia del señor Juez 

Titular Ab. Antonio Alvarez Santana mediante Acción de Personal No. 4950-DNTH-2018-JV de fecha 03 de 

Diciembre del 2018; y, la Ab. Mónica Tigrero Potes, Secretaria del despacho mediante Acción de Personal No. 

7304-DNTH-2015-AFM, de fecha 1 de junio del 2015, comparece la señora JACITA MARITZA ALVAREZ 

SEVILLANO con cédula No. 0913229340; acompañados de su defensor técnico Ab. Jorge Alberto Alvarado Vera 

con Mat. 09-1998-175 y el demandado señor RAMON Arturo Gomez Chavez con cédula No. 1200169728 

acompañado de su defensora técnica Ab. Cecibel Marisol Constante Gonzalez con Mat. 09-2016-1018, estando 

dentro del día y hora señalada para el efecto y con el objeto de cumplir con la diligencia en esta hora se le 

concede la palabra al a parte actora quien manifiesta e indica sus generales de ley de 43 años de edad, 

ecuatoriana, de estado civil soltera, de ocupación empleada, domiciliado en Ciudadela Abel Gilbert 3, Mz. B 41, 

Villa 7, de este cantón Duran, e indica que ha recibido a su entera satisfacción la cantidad de 2000 dólares como 

pago de las pensiones alimenticias, dinero que es recibido en dinero en efectivo en este acto por parte del 

demandado Ramón Arturo Gomez Chavez además indica la actora Jacinta Alvarez Sevillano, que reconoce 

extrajudicialmente que el valor restante le ha sido cancelado de manera personal quedando saldada toda la 

deuda hasta mayo del 2019. Con lo que se declara concluida la diligencia firmando para constancia los 

comparecientes sus defensores autorizados en unidad de acto con el señor Juez, y Secretaria que certifica.- 

Jacinta Maritza Alvarez Sevillano Ab. Jorge Alberto Alvarado Vera C.C.0913229340 Mat. 09-1998-175 Ramon 

Alberto Gomez Chavez Ab. Cecibel Marisol Constante Gnzalez C.C. 1200169728 Mat. 09-2016-1018 Ab. Antonio 

Alvarez Santana Ab. Mónica Tigrero Potes Juez Secretaria 

CITACION CAUSA 09967-2011-0596HN A: JACITNA MARITZA ALVAREZ SEVILLANO DIRECCIÓN: 

CIUDADELA ABEL GILBERT 3, MZ. 41, VILLA 7 DE ESTE CANTON DURAN. UNIDAD JUDICIAL FAMILIA, 

MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN DURÁN DE GUAYAS Duran, lunes 15 de julio 

del 2019, las 12h34, VISTOS: Avoco conocimiento en mi calidad de Juez Titular de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de esta Unidad Judicial, mediante acción de personal N° 4950-DNTH-2018-JV del 29 de noviembre 

del 2018, extendida por la Dirección General del Consejo de la Judicatura, en mérito del sorteo de ley, de 
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 332 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), 

el artículo 163 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y el artículo Innumerado 8 de la Ley 

Reformatoria del Título V, del libro segundo del Código de la Niñez y Adolescencia, la demanda de DISMINUCIÓN 

DE PENSIÓN ALIMENTICIA presentada por GÓMEZ CHÁVEZ RAMÓN ARTURO en contra de ÁLVAREZ 

SEVILLANO JACINTA MARITZA; cumple los requisitos legales generales y especiales que son aplicables al caso 

por lo que se admite a trámite del procedimiento sumario, al  amparo de lo consagrado en los artículos 44, 69 

numeral 1, 168, 169 y 175 de la Constitución de la República del Ecuador, Innumerados 2 y 15 de la Ley 

Reformatoria al CONA, Innumerados 5 y 9 de la Ley Reformatoria al título V Libro II del CONA, y los artículos 53, 

54 y 55 del COGEP; se ordena citar a la parte demandada ÁLVAREZ SEVILLANO JACINTA MARITZA, con la 

copia de la demanda y esta providencia en el lugar designado en la demanda, para lo cual remítase despacho 

suficiente a la entidad correspondiente, a fin de que se cumpla con la citación de la parte demandada, 

previniéndole de la obligación que tiene de señalar casilla judicial y correo electrónico para efecto de 

notificaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 del COGEP. Se concede a la parte demandada el término 

de diez (10) días para que presente su contestación de conformidad con los artículos 151 y 333 numeral 3 del 

COGEP. La diligencia de audiencia única se señalará oportunamente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

333 numeral 4 del COGEP. Tómese en cuenta el casillero judicial y el correo electrónico señalado para efectos 

de notificaciones y al profesional del derecho que suscribe la demanda. Los valores por concepto de pensión 

alimenticia, se seguirán cancelando conforme a lo establecido en la resolución que fija dicha pensión alimenticia 

hasta la resolución del presente incidente. Actúe la Abg. Mónica Jacqueline Tigrero Potes, Secretaria del 

Despacho. CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.- Ab. Antonio Aquiles Alvarez Santana, Juez Titular Unidad Judicial de 

Familia, Mujer, niñez y Adolescencia del Guayas con sede en el cantón Duran.- Certifico: Ab. Mónica Tigrero 

Potes, Secretaria Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y adolescencia de la Corte Provincial del Guayas.- 

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines de Ley; advirtiéndole la obligación que tiene de señalar 

casillero judicial para las siguientes notificaciones. 

UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS- DURÁN CAUSA 

No.09967-2011-0596 ACTA RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA En el cantón Duran, siendo el día 

viernes veinte y seis días de Abril del dos mil diecinueve siendo las nueve horas con diez minutos en el despacho 

de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Duran, y ante la presencia 

del señor Juez Titular Ab. Antonio Alvarez Santana mediante Acción de Personal No. 4950-DNTH-2018-JV de 

fecha 03 de Diciembre del 2018; y, la Ab. Mónica Tigrero Potes, Secretaria del despacho mediante Acción de 

Personal No. 7304-DNTH-2015-AFM, de fecha 1 de junio del 2015, comparece la señora JACITA MARITZA 

ALVAREZ SEVILLANO con cédula No. 0913229340; e indica sus generales de ley de 43 años de edad, 

ecuatoriana, de estado civil soltera, de ocupación empleada, domiciliado en Ciudadela Abel Gilbert 3, Mz. B 41, 

Villa 7, de este cantón Duran, estando dentro del día y hora señalada para el efecto y con el objeto de cumplir 
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con la diligencia Reconocimiento de firma del escrito de fecha 12 de Abril del 2019, las 08h35; y, en la que en 

indica que ha recibido en efectivo la cantidad de 2000 dólares como parte de la deuda solicita sea compensado 

en el sistema SUPA; y, que tanto la firma y rubrica en el escrito de fecha 12 de Abril del 2019, las 08h35, son los 

mismos que utiliza en todos sus actos públicos y privados y que su mandante se ratifica del contenido del mismo. 

Con lo que se declara concluida la diligencia firmando para constancia el compareciente su defensor autorizada 

en unidad de acto con el señor Juez, y Secretaria que certifica.- Jacita Maritza Alvarez Sevillano Ab. Jorge Alberto 

Alvarado Vera C.C.0913229340 Mat. 09-1998-175 Ab. Antonio Alvarez Santana Ab. Mónica Tigrero Potes Juez 

Secretaria 

Duran, lunes 15 de julio del 2019, las 12h34, VISTOS: Avoco conocimiento en mi calidad de Juez Titular 

de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de esta Unidad Judicial, mediante acción de personal N° 4950-DNTH-

2018-JV del 29 de noviembre del 2018, extendida por la Dirección General del Consejo de la Judicatura, en mérito 

del sorteo de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 332 numeral 3 del Código Orgánico General 

de Procesos (COGEP), el artículo 163 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y el artículo 

Innumerado 8 de la Ley Reformatoria del Título V, del libro segundo del Código de la Niñez y Adolescencia, la 

demanda de DISMINUCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA presentada por GÓMEZ CHÁVEZ RAMÓN ARTURO 

en contra de ÁLVAREZ SEVILLANO JACINTA MARITZA; cumple los requisitos legales generales y especiales 

que son aplicables al caso por lo que se admite a trámite del procedimiento sumario, al  amparo de lo consagrado 

en los artículos 44, 69 numeral 1, 168, 169 y 175 de la Constitución de la República del Ecuador, Innumerados 2 

y 15 de la Ley Reformatoria al CONA, Innumerados 5 y 9 de la Ley Reformatoria al título V Libro II del CONA, y 

los artículos 53, 54 y 55 del COGEP; se ordena citar a la parte demandada ÁLVAREZ SEVILLANO JACINTA 

MARITZA, con la copia de la demanda y esta providencia en el lugar designado en la demanda, para lo cual 

remítase despacho suficiente a la entidad correspondiente, a fin de que se cumpla con la citación de la parte 

demandada, previniéndole de la obligación que tiene de señalar casilla judicial y correo electrónico para efecto 

de notificaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 del COGEP. Se concede a la parte demandada el 

término de diez (10) días para que presente su contestación de conformidad con los artículos 151 y 333 numeral 

3 del COGEP. La diligencia de audiencia única se señalará oportunamente, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 333 numeral 4 del COGEP. Tómese en cuenta el casillero judicial y el correo electrónico señalado para 

efectos de notificaciones y al profesional del derecho que suscribe la demanda. Los valores por concepto de 

pensión alimenticia, se seguirán cancelando conforme a lo establecido en la resolución que fija dicha pensión 

alimenticia hasta la resolución del presente incidente. Actúe la Abg. Mónica Jacqueline Tigrero Potes, Secretaria 

del Despacho.  
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2.2 Marco teórico referencial 

2.2.1 Niño, Niña, Adolescente, Familia  

El CONA, define en el Art. 4 a los niños, niñas y adolescentes como “Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos 

entre doce de dieciocho años de edad”. (CONNA, 2014) 

La función básica de la familia es determinada por el CONA en el Art. 9 como: “La ley 

reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 

integral del niño, niña y adolescente”. (CONA, 2014) 

Uno de los deberes del Estado frente a la familia se encuentran establecidos en el Art. 10 

del CONA que indica: “El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, 

planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas en el artículo anterior”. (CONA, 2014) 

 El Art. 11 del CONA, señala que: “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”. 

(CONA, 2014) 

 

2.2.2 Alimentante  

El Art.  Innumerado 2 del CONA, en el Titulo V, referente al Derecho de Alimentos, 

manifiesta que: “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; 
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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”. (CONA, 2014) 

 

En el Art. Innumerado 4 del CONA, Titulares del derecho de alimentos, se indica que: 

Pueden recibir una pensión alimenticia: 

1. Todos los menores de edad sin ningún tipo de discriminación excepto aquellos que se 

consideren emancipados  teniendo sus propios ingresos que le permitirán solventar sus 

necesidades.  

2. Los mayores de edad hasta los 21 años siempre y cuando se encuentren estudiando sea 

en educación básica, bachillerato o universitaria y no estén realizando alguna actividad que le 

genere ingresos. 

3. Las personas que padezcan algún tipo de discapacidad o no puedan realizar actividades 

que les permitan generar ingresos para vivir, para llevar a efecto debe poseer un certificado 

que demuestre su discapacidad emitido por el Consejo Nacional para la igualdad de 

Discapacidades o el centro de salud que lo acredite, esto se aplica a cualquier edad. 

Según el Artículo Innumerado 5, Los progenitores son los principales encargados de la 

responsabilidad alimenticia, sin importar la condición, detención o privación de la patria 

potestad.  
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En caso de: carencia, incumplimiento, falta de recursos o inhabilidad de los principales 

obligados, debidamente corroborado por quien lo asevera, de tal manera que el de mayor 

competencia dispondrá como será cancelada o completada la contribución de alimentos por 

medio de los subsidiarios obligados, según su capacidad económica tomando en cuenta que 

no se encuentren impedidos, de la siguiente manera: 

“1. Los abuelos/as;  

2. Los hermanos/as mayores de 21 años y no estén citados en los casos de los numerales dos 

y tres del anterior artículo; y,  

3. Los tíos/as” (CONA, 2014) 

Por consiguiente, la máxima autoridad, basado en lo predicho en los siguientes 

numerales, en los niveles de consanguinidad señalados, de modo paralelo y basado en sus 

medios, ajustar la correspondiente manutención alimenticia que dichos parientes proveerán, 

hasta nivelar la cantidad total de la pensión establecida o completarla en su totalidad, según 

corresponda.  

Los familiares que hubieren realizado la cancelación podrán efectuar la acción de 

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. Los jueces utilizaran de oficio los 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador a fin de afianzar el derecho de 

alimentos para niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren 

salido al exterior, y concurrirán a todas las medidas necesarias para garantizar el efectivo cobro 

de la pensión.  

La autoridad central procederá de manera rápida asegurando el respeto a los derechos 

de niños, niñas y adolescentes, y responderá en caso de descuido. Tal como se encuentra 

estipulado en el CONA. 
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2.2.3 Tabla de pensiones 

En el Art. Innumerado 15 del CONA, se establece los parámetros para la elaboración de 

la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, siendo el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, el organismo que la define, bajo los siguientes parámetros:  

a) Las requerimientos básicos que garanticen una pensión digna que cubra los gastos 

básicos del alimentado de acuerdo a la presente Ley; 

b) Los ingresos económicos comprobados del alimentante considerando sus gastos 

personales como los ocasionados por dependientes directos de el; 

c) Distribución adecuada dependiendo del gasto por dependencia familiar en función de 

los ingresos del alimentante y derechohabientes; y, 

d) Inflación. 

El Juez/a, no podrá dar una pensión alimenticia inferior al mínimo considerado en la 

Tabla de Pensiones Alimenticia, pero si puede determinar una pensión alimenticia mayor 

dependiendo de las necesidades del alimentado y los ingresos económicos del alimentante, 

dependiendo de las pruebas presentadas durante el procedimiento legal.  

Las pensiones designadas se indexan en los quince primeros días del mes de enero de 

cada año, también se considera el índice inflacionario que establece el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, (INEC) en el mes de diciembre del año anterior y será dependiente 

también del porcentaje que haya emitido el gobierno central para elevar el salario mínimo vital 

de los trabajadores.  

Cuando los alimentantes directos que serían los progenitores no se encuentren o no 

alcance a cubrir el valor establecido, el Juez/a a petición de parte, puede verse obligado a 

determinar a los otros obligados, el pago parcial o totalidad del monto que se estableció como 

pensión alimenticia, quienes pueden ejecutoriar contra el padre o la madre la acción de 

repetición de lo pagado. 
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 “Como lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, expide cada año la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, para 

garantizar las necesidades básicas de niñas, niños y adolescentes, por parte de sus padres, 

madres o apoderados/as. La tabla entró en vigencia a partir del Acuerdo Ministerial No. 067, 

emitido el 28 de enero de 2019. 

Mediante la tabla, juezas y jueces de la familia, niñez y adolescencia, establecen el monto 

mínimo referencia de la pensión de alimentos que puede solicitar la o el demandante de este 

derecho para sus hijos e hijas. El cálculo de la pensión se realiza con base al Salario Básico 

Unificado 2019 fijado en 394 dólares. 

La tabla está compuesta por 6 niveles, que determinan el porcentaje que deberá pagar el 

alimentante de acuerdo a sus ingresos y el número de hijos e hijas. Por ejemplo, si solicita una 

pensión de alimentos para su hija o hijo menor a 2 años y el alimentante recibe un salario 

básico unificado, de acuerdo a la tabla deberá destinar el 28.12% de ese salario al pago de la 

pensión si la edad de su hija o hijo es de 3 años en adelante, el alimentante deberá destinar el 

29.49% de ese salario básico. 

Con respecto de años anteriores, la nueva tabla modifica la edad para el reconocimiento 

del rubro de educación a partir de los 3 años de edad, esto en consideración de las condiciones 

de obligatoriedad y universalidad de la educación desde el nivel inicial, señaladas en la 

Constitución de la República. La modificación permitirá a los derechohabientes asegurar, a 

partir de los 3 años, los gastos por concepto de matrícula, uniformes, transporte escolar, textos 

y útiles. Anteriormente el rubro de educación se reconocía a niñas y niños a partir de los 5 

años (educación básica). 

De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, las niñas, niños y adolescentes, desde 

los 0 hasta los 18 años, tienen derecho a recibir una pensión de alimentos. Esta obligación se 
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extiende por un tiempo adicional en el caso del estudiante universitario hasta que cumpla 21 

años; en casos de discapacidad la obligación podría ser vitalicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de las mujeres embarazadas, el artículo 148 del mencionado Código, señala que 

tienen derecho, desde la concepción, a una pensión que cubra la atención de las necesidades 

de la madre gestante”. (MIES, 2019) 
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2.2.3.1 Incumplimiento y Medidas Cautelares 

En relación al incumplimiento y a las medidas cautelares por el no pago de pensiones 

alimenticias, el CONA en su parte pertinente, determina:  

En el Art. Innumerado 20.- Incumplimiento de lo adeudado se manifiesta acerca del no 

cumplimiento de la cancelación de dos o más pensiones alimenticias, las cuales podrían ser o 

no continúas, la autoridad competente dispone la prohibición de salida del país y la orden de 

que se lo registre como deudor que el Consejo de la Judicatura establecerá para el efecto. 

El registro antes mencionado debe ser publicado en el sitio Web del Consejo de la 

Judicatura, quien a su vez emitirá un informe a la Superintendencia de Bancos y Seguros para 

que se consideren como deudores en la Central de Riesgos. 

Una vez pagada la deuda la autoridad competente ordenara tanto al Consejo de la 

Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación del registro. 

En el Art. Enumerado 21 del CONA, Inhabilidades del deudor de alimentos, indica que: 

El progenitor que incumpla con dos o más pensiones alimenticias, hasta no cancelar los valores 

vencidos, estarán imposibilitados para: 

 “a) Ser candidato/a cualquier dignidad de elección popular; 

b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a en concurso público o 

por designación;  

c) Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios sean directamente para 

el pago de alimentos adeudados, en cuyo caso se requerirá autorización judicial;  

d) Prestar garantías prendarias o hipotecarias” (CONA, 2014) 

En su Art. Enumerado 22 del CONA, Apremio personal, indica que: En Caso de que se 

quebrante la cancelación de más de dos pensiones alimenticias, el Juez o la Jueza, a 

requerimiento de parte y anticipando la constatación mediante el recibo de depósito de la 
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institución financiera o del no pago, y procederá a la detención personal hasta por 30 días y la 

restricción de salida del país.  

Indica el CONA que: “En caso de reincidir la aprensión personal se alargará por 60 días 

más y hasta por un máximo de 180 días” (CONA, 2014). En el mismo documento que se 

hubiese ordenado la privación de libertad, la Jueza o el Juez indicará el allanamiento del sitio 

o inmueble, donde estuviere el deudor, para lo cual debe estar precedida por el testimonio 

juramentado del ocultamiento del obligado/s, por parte de quien solicita dicha medida.  

Antes de poner en libertad al deudor de la pensión alimenticia, la máxima autoridad que 

expuso la demanda, deberá realizar una liquidación total de lo que está pendiente y recibirá el 

pago en efectivo o cheque certificado. Habiendo cancelado toda la obligación, la autoridad 

competente dispondrá de forma inmediata la libertad.  

El juez o la Jueza podrán efectuar el pago en contra de los demás obligados, sin perjudicar 

los artículos establecidos.   

De la misma forma se hará cumplir cuando el obligado deje de cancelar dos o más pagos, 

que se hayan establecidos en acuerdo conciliatorios. 

El CONA en el Art. Innumerado 23.- Apremio personal a los obligados subsidiarios, 

indica: Se colocara una orden de apremio a los obligados subsidiarios que a pesar de haber 

sido llamados mediante un proceso de citación por demanda de alimentos, no hayan cumplido 

con la cancelación del pago establecido conforme a la ley 

Según el Art. Innumerado 25 del CONA Prohibición de salida del país, se menciona:  

Que el juez puede determinar sin ningún tipo de notificación o citación, la prohibición 

de salir del territorio nacional, emitiendo dicha orden inmediatamente a la Dirección Nacional 

de Migración. 
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EL CONA nos indica en Medidas cautelares reales Art. 26, que: El juez puede decretar 

cualquiera de  los apremios establecidos en el Código de Procedimiento Civil para garantizar 

la cancelación de haberes generados por la prestación de alimentos. 

En el Art. Innumerado 27, Cesación de los apremios, determina: La restricción de ir fuera 

de la nación y la medida represiva individual en los incumplidores de una ordenanza cesara 

en caso que el obligado realice la decisión dada por los juzgadores brindado la certeza de que 

cumplirá lo determinando.  La persona que contribuye al proceso de garantía quedando 

registrado como aquel que obtiene las mismas cargas del demandado, tendrá una visión clara 

que al incumplir se someterá a las mismas restricciones. Si se busca terminar con las 

prohibiciones se debe realizar el pago completo culminando la etapa de deudor mediante un 

estilo de cancelación acordado. 

En el Art. Innumerado 28 del CONA Otras Inhabilidades, nos indica que existen otras 

imposibilidades estipulando que: el creador genético de un individuo que adeude la pensión 

alimenticia no obtendrá la tutela del descendiente, solo logrará visitarlo según lo establecido 

ante la ley actual. 

En su Art. 29 del CONA Aplicación de estas normas en otros juicios, nos hace referencia: 

Para los procesos que involucren todo tipo de situaciones intrafamiliares, división de activos, 

disolución de matrimonio y en cualquier otro proceso que la ley lo contemple, siempre se debe 

contemplar la solicitud de una pensión alimenticia para el menor de edad, donde se aplicaran 

las normas contempladas en la presente ley. 

El CONA nos indica en su Art. 30 Obligación privilegiada, que: La pensión alimenticia, 

se considera prioritaria ante cualquier otra obligación que tenga el alimentante 

En el Art. Innumerado 31 del CONA nos indica que: En caso de no cumplir el 

alimentante con su obligación económica, deberá cancelar un valor de interés, el mismo que 

es fijado por el Banco Central del Ecuador o el ente estatal encargado de hacerlo. 
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El CONA en su Art. Innumerado 32, señala que el alimentado deja de recibir el beneficio 

de la pensión alimenticia cuando suceda uno de los siguientes causales: 

1. Por fallecimiento del alimentado. 

2. Por fallecimiento del alimentante y todos los que podrían hacerse responsables del 

pago de la pensión alimenticia, 

3. Por no existir los causales que generaron el pago de la pensión alimenticia según lo 

establece la ley. 

2.2.4 Enfermedades Catastróficas 

“Hay un conjunto limitado de enfermedades que no solo matan o incapacitan a quienes 

las padecen, sino que además empobrecen a estas personas y sus familias. La investigación y 

el desarrollo de este trabajo se centran en ellas, y hasta el momento, los avances en los 

tratamientos son importantes; pero en general, se limitan a cuidados paliativos que resultan 

alentadores, pero cada vez más caros. 

Aparece entonces un doble problema: si el paciente no es tratado, se priva a un ser 

humano del acceso a un tratamiento de vanguardia y se lo condena a un deterioro progresivo 

de su salud y de su calidad de vida. Pero si él o su familia deben costear este tratamiento, 

pueden caer en la pobreza. Por eso, las denominadas “enfermedades catastróficas” configuran 

un problema que no es solo médico, ni siquiera solo sanitario, sino que configura un complejo 

desafío económico y social que requiere su consideración y tratamiento desde las políticas 

públicas. 

No se trata de enfermedades comunes sino de afecciones que resultan complejas desde 

diversos aspectos: 

a) El clínico, porque en muchas ocasiones hay incertidumbre sobre las modalidades de 

abordaje. 
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b) El económico, porque los importantes costos que involucran su diagnóstico y atención 

comprometen la sostenibilidad de los tratamientos y repercuten en gran manera sobre las 

finanzas de quienes deben pagar por ellos (los pacientes, sus familias o los sistemas de 

salud). 

c) El ético, porque la diseminación del uso de nuevas tecnologías terapéuticas puede 

resultar más acelerada que la generación de evidencias confiables sobre su seguridad y 

beneficios terapéuticos, lo que a menudo convierte al paciente en un conejillo de indias 

sobre el cual se ponen a prueba tratamientos sin la evidencia científica necesaria. 

d) El distributivo, porque cuando los sistemas de salud se hacen cargo de financiar los 

tratamientos, concentran una gran parte de sus recursos sobre unos pocos pacientes que, 

desafortunadamente, tienen poca o ninguna probabilidad de sanar. En contrapartida, 

existen muchos tratamientos de comprobada efectividad que pueden ser utilizados para 

combatir enfermedades más simples, pero que aún no fueron implementados en todo su 

potencial, sobre todo en los países en desarrollo. 

Por lo tanto, si esos recursos que se están destinando a las enfermedades más caras se 

emplearan para extender la cobertura y mejorar la respuesta que se da a las enfermedades 

más simples, probablemente se obtendrían mejores resultados sanitarios para un mayor 

porcentaje de la población. En otras palabras, con la misma inversión dinero, se 

compraría más salud”. (María Teresa Bürgin Drago, Gabriela Hamilton, Federico Tobar, 

Esteban Lifschitz, Roberto Daniel Yjilioff, 2014) 

 

2.2.4.1 Enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, según Ministerio de Salud 

Pública. 

Según el Ministerio de Salud Pública, las enfermedades catastróficas “Son aquellas 

patologías de curso crónico que supone alto riesgo, cuyo tratamiento es de alto costo 
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económico e impacto social y que por ser de carácter prolongado o permanente pueda ser 

susceptible de programación”. (Oscar Figueroa E., 2015) 

 

2.2.4.1.1 Criterio de inclusión para las enfermedades catastróficas 

El Dr. Oscar Figueroa en su anexo al IESS nos manifiesta que: “Los criterios para 

considerar a una enfermedad como catastrófica son las siguientes: 

• Que ponga en permanente riesgo la vida; 

• Que padezca enfermedad crónica , siendo su atención de emergencia; 

• Que su tratamiento pueda ser programado; 

• Que el valor promedio de su tratamiento mensual sea mayor al valor de una canasta 

familiar vital, publicada mensualmente por el INEC; y, 

• Que su tratamiento o intervención no puedan ser cubiertos, total o parcialmente, en los 

hospitales públicos o en otras instituciones del Estado Ecuatoriano, lo cual definirá el 

Ministerio de Salud Pública”. (Oscar Figueroa E., 2015) 

 

2.2.5 Tipos de enfermedades catastróficas 

En caso de enfermedades catastróficas Uno de los puntos de vistas más delicados para 

el desenvolvimiento de las epidemias de enfermedades raras, es que no son detectadas por los 

sistemas de información sanitaria, debido a que no tenemos un sistema apropiado para 

clasificar y cifrar.  

Debido a esto si la enfermedad no se encuentra en el listado de enfermedades es como 

si no existiera. Lo que quiere decir; que no hay un listado de enfermedades raras, en síntesis, 

no existe un único registro profundo donde nos deje saber el gran mundo de las enfermedades. 

Es por esto precisamente, que se lo estima como básicos desde los hechos de la Unión Europea 

y por lo cual se propone que debe haber un “inventario en el marco de la próxima edición de 
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la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la OMS. En la actualidad la 

clasificación CIE10 difícilmente compila unos 300 códigos únicos (un solo código para una 

sola enfermedad) los cuales son de enfermedades raras y la novena versión menos de 100” 

(POSADA, M. , 2008). Mas, sin embargo, la última versión (CIE10) nos da más medios 

debido a que hay códigos de enfermedades que reúnen diversas enfermedades raras 

vinculadas, por lo que su estudio es más fácil en conjunto del grupo. En consecuencia, el 

Grupo Operativo de Enfermedades Raras de la Unión Europea, por medio de su Grupo de 

Trabajo en codificar y clasificar, se agregaron en las discusiones de la siguiente exposición de 

la CIE de la OMS como colaboradores específicos para estas enfermedades. Por otro lado, el 

umbral de Orphanet está ajustada la CIE10 a las necesidades actuales por cuanto se trata en el 

futuro de la nueva clasificación. Además, en este umbral se puede hallar una extensa relación 

de enfermedades con estadísticas acerca de su repercusión y predominio. 

 

2.2.5.1 Enfermedades raras 

“Son aquellas que se consideran potencialmente mortales o debilitantes a largo plazo, de 

baja prevalencia y alta complejidad, constituyen un conjunto amplio y varado de trastornos 

que se caracterizan por ser crónicos y discapacitados. Sus recursos terapéuticos son imitados 

y de alto costo, algunos se encuentran en etapa experimental”. (Oscar Figueroa E., 2015) 

En gran parte de los episodios de enfermedades raras brotan en la edad infantil, 

producidas directamente por lo general, de manera genética y por el aspecto de 

malformaciones congénitas. Sin embargo, la concurrencia es más alta en los adultos que, en 

los niños, a causa de la excesiva mortalidad de algunas enfermedades infantiles, tales como 

malformaciones o enfermedades genéticas graves; igualmente por el dominio de algunas 

enfermedades que aparecen tardíamente como algunas patologías autoinmunes, la esclerosis 
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lateral amiotrófica o enfermedades genéticas del tipo de la enfermedad de Huntington, entre 

otras. 

 La Red Epidemiológica de Investigación en Enfermedades Raras (REpIER) fue creada 

en el año 2003, bajo la supervisión del Instituto de Salud Carlos III denominado Redes 

Temáticas de Investigación Cooperativa (RETICS). La cual creó el primer atlas donde existía 

una organización geográfica de las enfermedades raras en España, realizo una evaluación para 

conocer los registros de enfermedades raras existentes, proporcionó el posterior crecimiento  

de planes autonómicos y acciones sociosanitarias y proyectó  un marco de necesidades a 

desarrollar, que llegaron a ser identificados como carencias a determinar en el marco del 

Comunicado de la Comisión Europea sobre Enfermedades Raras al igual que en la propia 

Ponencia del Senado encomendada de calcular los inconvenientes que sufren ciertas familias 

y plantear como  resolverlos. A pesar que, dicha red concluyó su trabajo y ninguno pudo seguir 

de la misma manera eficiente, en España todavía no se impulsa la epidemiologia de las 

enfermedades raras.  

En la actualidad el grupo coordinador de la red, está incluido en el Centro de 

Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), y ha fomentado en los 

últimos años ejemplos de estudios de la predisposición de la mortalidad, tareas sobre carga de 

enfermedad, y procedimientos de evaluación sobre el predominio”. (Posada, M., Martín-

Arribas, C., Ramírez, A., Villaverde, A., & Abaitua,, 2008) 

 

 

2.2.5.2 Baja Prevalencia 

En el anexo del Dr. Figueroa se establece que “Las enfermedades de baja prevalencia 

se las considera “cuando se presentan en una por cada 10.000 personas. Y ultra raras cuando 

la prevalencia es menor a una por cada 50.000 personas”. (Oscar Figueroa E., 2015). 
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2.2.5.3 Criterios de inclusión para las enfermedades raras y huérfanas de baja 

prevalencia 

“Para los criterios de inclusión para las enfermedades raras y huérfanas de baja 

prevalencia se deben considerar los siguientes puntos: 

• Son enfermedades generalmente de origen genético; 

• De curso crónico, progresivo, degenerativo con una elevada morbi-mortalidad alto 

grado de discapacidad física, mental, conductual y sensorial, que puede comprometer 

la autonomía de los pacientes; 

• De gran complejidad, diagnóstica, pronostica y terapéutica; y 

• Que requieren un tratamiento permanente, seguimiento e intervención multi e 

interdisciplinarias”. (Oscar Figueroa E., 2015) 

En virtud, de las enfermedades catastróficas, La Constitución de la República del Ecuador 

en su Art. 35 establece que: “Todas las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

padezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, tendrán cuidado preferente y 

especializada en los ambientes público y privado. Así mismo el cuidado preferencial lo tendrán 

los individuos en circunstancia de peligro, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. De tal manera el Estado brindará 

especial amparo a las personas en situación de doble debilidad”. (CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 
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2.2.6 Análisis del Estado en cuanto a la ayuda dada a personas con enfermedades 

catastróficas 

Se han realizado 300 mil atenciones a personas con enfermedades catastróficas, con 

una inversión que supera los 156 millones de dólares; 454 mil en cuanto a enfermedades raras 

o huérfanas, lo que representó 65 millones de dólares; y un millón seiscientas mil atenciones 

a pacientes con cáncer, lo que equivalió a más de 637 millones de dólares. 

 El IESS percibía ingresos totales anuales por tan solo mil millones de dólares para poder 

cubrir sus servicios en atención de Salud, pagos de pensiones jubilares y gastos 

administrativos. Sin embargo, “ahora se destinan casi la misma cantidad de recursos, solo para 

enfermedades catastróficas, raras y huérfanas”. 

  Actualmente el IESS “tiene una cobertura al 100 por ciento de los medicamentos para 

las personas que tienen enfermedades catastróficas. Su atención se ha incrementado y es 

mucho más oportuna. Inclusive se ha comprado equipamiento médico que permite dar un 

seguimiento y control adecuado para atender más rápido y de mejor manera”. 

“Se ha generado un cambio radical de 180 grados, esto significa que se ha podido salvar la 

vida de miles de personas”. (Sanitaria 2000(REDACCIÓN MÉDICA), 2017) 

 El Estado cumple con brindar una atención médica prioritaria para este grupo de 

personas que padecen enfermedades catastróficas, pero en el área legal, aún no hay avances 

mayoritarios para éste grupo vulnerable que se encuentran lidiando con pensiones alimenticias 

y que sólo se vela por el interés superior del niño pero se deja en vulneración la gravedad 

médica del alimentante.  

 

2.2.6.1 Ley Orgánica de la Salud referente a las enfermedades catastróficas 

Referente a las enfermedades catastróficas la Ley Orgánica de la Salud, menciona los 

siguientes artículos: 
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Art. 1.- El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las enfermedades 

catastróficas y raras o huérfanas; y, a través de la autoridad sanitaria nacional, implementará 

las acciones necesarias para la atención en salud de las y los enfermos que las padezcan, con 

el fin de mejorar su calidad y expectativa de vida, bajo los principios de disponibilidad, 

accesibilidad, calidad y calidez; y, estándares de calidad, en la promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación y curación.  (LEY ORGANICA DE 

SALUD, 2015) 

 

“Art. 2.- Son obligaciones de la autoridad sanitaria nacional: 

a) Emitir protocolos para la atención de estas enfermedades, con la participación de las 

sociedades científicas, las mismas que establecerán las directrices, criterios y procedimientos 

de diagnóstico y tratamiento de las y los pacientes que padezcan enfermedades raras o 

huérfanas; 

b) Promover, coordinar y desarrollar, conjuntamente con organismos especializados 

nacionales e internacionales públicos y privados, investigaciones para el estudio de las 

enfermedades raras o huérfanas y catastróficas con la finalidad de favorecer diagnósticos y 

tratamientos tempranos en pro de una mejor calidad y expectativa de vida. En aquellos casos 

en los que al Sistema Nacional de Salud le resulte imposible emitir el diagnóstico definitivo 

de una enfermedad, la autoridad sanitaria nacional implementará todas las acciones para que 

estos casos sean investigados en instituciones internacionales de la salud con la finalidad de 

obtener el diagnóstico y tratamiento correspondiente. 

c) Controlar y regular, en coordinación con los organismos competentes, a las compañías de 

seguros y prestadoras de servicios de medicina pre pagada en lo referente a la oferta de 

coberturas para enfermedades consideradas raras o huérfanas. 
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Las compañías de seguros y las empresas privadas de salud y medicina pre pagada, en 

el marco de las políticas definidas por la autoridad sanitaria nacional y de la presente Ley, 

estarán obligadas a cumplir las coberturas comprometidas en los respectivos contratos de 

seguro sin que puedan negar dicha cobertura a pretexto del aparecimiento posterior de 

enfermedades consideradas catastróficas y raras o huérfanas. 

d) Controlar que los prestadores de servicios de salud mantengan la búsqueda activa de casos 

relacionados con las enfermedades raras o huérfanas y catastróficas, de conformidad con el 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica que incluya el registro de los pacientes que sufran este 

tipo de enfermedades. 

e) Implementar las medidas necesarias que faciliten y permitan la adquisición de 

medicamentos e insumos especiales para el cuidado de enfermedades consideradas raras o 

huérfanas en forma oportuna, permanente y gratuita para la atención de las personas que 

padecen enfermedades raras o huérfanas. 

f) Establecer, en forma conjunta con las organizaciones de pacientes y científicas, acciones 

para divulgar y promover el conocimiento de las enfermedades raras y huérfanas”. (LEY 

ORGANICA DE SALUD, 2015) 

“Art. 3.- La autoridad sanitaria nacional creará e implementará un sistema de registro e 

información de pacientes que padezcan enfermedades raras o huérfanas y requerirá los 

reportes que en forma obligatoria deberán remitir todas las instituciones prestadoras de 

servicios de salud de los sectores públicos y privados respecto de los pacientes que sean 

diagnosticados o aquellos en los cuales no se pudiere emitir el diagnóstico definitivo. El 

organismo encargado de la política migratoria y las instituciones diplomáticas coordinarán 

con la autoridad sanitaria nacional y con el ministerio encargado de la inclusión económica y 

social, la implementación del registro de personas residentes en el extranjero que padezcan 
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enfermedades raras o huérfanas, a fin de brindar atención oportuna en el país de residencia y 

de ser el caso en el territorio nacional”. (LEY ORGANICA DE SALUD, 2015) 

“Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional promoverá acciones destinadas a la capacitación, a 

nivel de pregrado, postgrado y la educación permanente, para todo el personal y profesionales 

de la salud, a fin de divulgar el conocimiento científico de las enfermedades raras o huérfanas”. 

(LEY ORGANICA DE SALUD, 2015) 

”Art.5.- La Autoridad Sanitaria nacional regulará la producción e importación de 

medicamentos e insumos especiales para tratar enfermedades consideradas raras o huérfanas; 

y, procurará a través de la normativa que expida para el efecto, la provisión suficiente y 

necesaria de tales medicamentos para los pacientes según sus necesidades. 

La Autoridad Sanitaria nacional promoverá los mecanismos que permitan a las y los pacientes 

que sufran estas enfermedades, el acceso a los medicamentos e insumos especiales para su 

tratamiento”. (LEY ORGANICA DE SALUD, 2015) 

 

2.2.7 Marco Conceptual 

 

2.2.7.1 La familia 

“En la actualidad el término "familia" significa realidades diversas. En sentido amplio, 

es "el conjunto de personas mutuamente unidas por el matrimonio o la filiación"; o aún "la 

sucesión de individuos que descienden unos de otros", es decir, "un linaje o descendencia", 

"una raza", "una dinastía" (Petit Robert). Pero el término tiene también un sentido estricto, 

mucho más habitual, que los diccionarios dan como primera acepción y que es la única que 

los sociólogos suelen tomar en cuenta. En este sentido designa "las personas emparentadas 

que viven bajo el mismo techo", y "más especialmente el padre, la madre y los hijos" (Petit 

Robert). Estos dos elementos definición de la familia en sentido estricto son conciliables en la 
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medida -y sólo en la medida- en que en nuestra sociedad es raro que vivan en el mismo hogar 

otras personas fuera del padre, la madre y los hijos”. (JL Flandrin, MA Galmarini, 1979) 

 

2.2.7.2 Adolescencia 

Según la Organización Mundial de la Salud, “La adolescencia es el periodo 

comprendido entre 10 y 19 años, es una etapa compleja de la vida, marca la transición de la 

infancia al estado adulto, con ella se producen cambios físicos, psicológicos, biológicos, 

intelectuales y sociales. Se clasifica en primera adolescencia, precoz o temprana de 10 a 14 

años y la segunda o tardía que comprende entre 15 y 19 años de edad”. (Borrás Santisteban, 

Tania, 2014) 

 

2.2.7.3 Derechos de alimentos 

Según el CONA en el Art. 2 define el derecho de alimentos como: “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, 
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9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad 

temporal o definitiva”. (CONA, 2014) 

 

2.2.7.4 Alimentado 

“Es la persona que tiene derecho a reclamar de un pariente suyo el cumplimiento de la 

obligación que incumbe a éste de prestar alimentos al primero (acción para reclamación de 

alimentos). Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, y los ascendientes 

y descendientes. Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los 

necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, pudiendo extenderse, en su 

caso, a lo que sea necesario para la educación. La reclamación de alimentos, cuando proceda 

y sean dos o más los obligados a prestarlos, se hará por el orden que se indica a continuación. 

En primer término, al cónyuge; después, a los descendientes de grado más próximo; luego, a 

los ascendientes de grado más próximo; por último, a los hermanos. Entre los descendientes y 

ascendientes, se regulará el grado por el orden en que sean llamados a la sucesión legítima de 

la persona que tenga derecho a los alimentos”. (Enciclopedia jurídica, 2014) 

 

2.2.7.5 Pensión alimenticia 

(Derecho Civil) “Suma de dinero periódicamente abonada para el sustento de una 

persona menesterosa, en cumplimiento de una obligación alimentaria”. (Enciclopedia jurídica, 

2014) 

 

2.2.7.6 Alimentos a la mujer embarazada 

El CONA en este Art. 148, nos deja en claro que la mujer embarazada tiene derecho, 

desde el instante de su concepción, a ser alimentada, y de más necesidades tales como; salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, más aún en el período de lactancia siendo 
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el tiempo de doce meses que van  desde el nacimiento del hijo o hija; y si la criatura muere en 

el vientre materno, o el niño o niña fallece luego del parto, el amparo a la madre durará hasta 

por un tiempo no mayor a doce meses que van desde que aconteció el fallecimiento fetal o del 

niño o niña. (CONA, 2014) 

 

2.2.7.7 Derecho de Alimentos 

Art. Innumerado 2 indica el CONA que: Este derecho a alimentos es connatural a la relación 

parentofilial 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. (CONA, 2014) 

2.2.7.8 Enfermedad 

El término enfermedad se refiere ampliamente a cualquier condición que perjudica el 

funcionamiento del cuerpo humano. El término enfermedad puede usarse para describir 

enfermedades infecciosas como el VIH, la malaria o la influenza. Estas condiciones son el 

resultado de la presencia de agentes causantes de enfermedades (por ejemplo, virus y 
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bacterias) que pueden transferirse entre las personas. En contraste, enfermedades como las 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer se consideran enfermedades no 

infecciosas, porque no las causa un agente causante de enfermedad y no se pueden transferir 

entre las personas. (Population Health Research Institute, 2015) 

2.2.7.9 Enfermedades catastróficas 

Las enfermedades raras y catastróficas son dos grupos de enfermedades que se 

caracterizan por su alto grado de complejidad y el elevado costo que implica su tratamiento, 

además, ocasionan el deterioro grave e incapacitante en la salud de los pacientes. Una 

enfermedad se considera rara o huérfana cuando su frecuencia, incidencia o prevalencia es 

baja, según el límite establecido de acuerdo a los criterios de cada país, pudiendo esto ser 

modificado en el tiempo. 

Según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de 7000 

enfermedades raras, que afectan aproximadamente al 7% de la población mundial; 

estimándose que el número de pacientes afectados por una enfermedad rara es de 

aproximadamente 30 millones en Europa y 25 millones en América del Norte. Existen 

variaciones en las frecuencias de estas enfermedades según Panamá y Chile, donde se estima 

que la padecen cerca de 2100 y 1 millón de personas, respectivamente; y afectan sobre todo a 

los países que se consideran en vías de desarrollo. En Perú, según el Ministerio de Salud 

(MINSA) cinco de cada diez mil habitantes sufren de una enfermedad rara. A este grupo de 

enfermedades se les suman aquellas que son catalogadas como catastróficas por las 

repercusiones en quienes las padecen; estas también son un conjunto limitado de patologías 

específicas. 

Por lo general, estas enfermedades ocasionan poca repercusión, y por lo tanto poco 

interés e investigación en el tema. En algunos países latinos se han efectuado intervenciones 

para afrontar este tipo de enfermedades como es el caso de Uruguay, Chile, Colombia y 
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Argentina, e incluso se han elaborado modelos económicos para su estudio de costos. En Perú, 

esto cobró gran interés político a partir de la promulgación de la ley 29698 (ley que declara de 

interés nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen enfermedades 

raras o huérfanas). Sin embargo, aún no existen estudios acerca del impacto social, económico 

y sanitario que generan las enfermedades raras y catastróficas en Perú, a pesar de haberse 

implementado un registro nacional que brinda mayor información respecto a la prevalencia, 

incidencia y mortalidad. (Valladares-Garrido, M., & Valladares-Garrido, D., & Bazán-Ruiz, 

S., & Mejia, C., 2017) 

 

2.2.7.10 Ley Orgánica de Salud 

Tenemos que en la Ley Orgánica de Salud en sus artículos 1, 2, 3, nos indica que la salud 

es un derecho irrenunciable, que el Estado debe garantizar en todas sus formas. 

“Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 

derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. 

Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, 

irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque 

de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de las 

actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional. 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia 
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e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables”. (LEY ORGANICA DE SALUD, 2015) 

 

 

 

 

CAPITÚLO III 

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque Metodológico 

La presente investigación se refiere a la intervención del Estado mediante la aplicación 

de la tabla de pensión alimenticia ante los alimentantes que padecen enfermedades 

catastróficas en la ciudad de Durán, se utilizará los enfoques metodológicos de observación, 

sintético, analítico, comparativo basados en una investigación de campo para el desarrollo del 

tema.  

3.2 Métodos Investigativo 

Para la realización de este trabajo, utilizaremos los métodos de la observación, analítico, 

sintético, comparativo por considerarlos los más idóneos para el desarrollo del tema. 

 

3.2.1 Método de Observación 

Este método parte de fijar la atención en cada situación que se propone estudiar, por lo 

que será de vital importancia en la observación que se dé a cada alimentante y al alimentado. 

Se debe empezar desde el alimentante, estableciendo como se encuentra y que padece hasta 

llegar a concluir la calidad de vida que tiene, en el caso del alimentado, ver la relación que 

existe con el alimentante, si en realidad cubre la pensión alimenticia las necesidades básicas. 
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Una vez observadas las dos ópticas, se deberá llegar a una conclusión imparcial, para 

poder ver las falencias que existen y como el estado podría ayudar a que no se vulnere los 

derechos tanto del alimentante, como del alimentado. 

 

3.2.2 Método Analítico 

El análisis consiste en descomponer una situación para determinar sus causas y efectos 

que producen, dándonos como resultado final un diagnóstico del problema, para 

posteriormente tener que dar la solución. En la investigación que se plantea, se estudiará cómo 

es la situación del alimentante y el alimentado determinando su situación emocional y 

económica estableciendo diferentes posibilidades para que ambas partes lleguen a un feliz 

término con la intervención del estado, siempre con el objetivo claro del Buen Vivir. 

 

 3.2.3 Método Sintético 

La síntesis es considerada fundamental en la investigación de hechos sociales debido a 

que nos ayudará a determinar la realidad de la problemática que nos enfrentamos, permitiendo 

estudiar cada situación que tenemos, comprendiendo de esta manera cada componente sin 

dejar ninguna pieza para encajar en nuestra conclusión final. En el proceso investigativo se 

llevará a cabo el estudio de cada artículo tanto de la Constitución de la República del Ecuador 

como el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia encasillados en la tabla salarial de 

pensiones, para determinar cómo el estado garantiza los derechos que tiene una persona en 

estado de vulnerabilidad 

 



39 

 

3.2.4 Método Comparativo 

Este método se basa en el estudio de varios casos para relacionarlos estableciendo 

comparaciones, buscando las diferencias y similitudes llegando a la conclusión de los factores 

que causan cada hecho planteado. 

Para la verificación de la hipótesis planteada en esta investigación se considerará este 

método, que va a proporcionar un análisis comparativo entre lo que se tiene actualmente y la 

propuesta de solución a la problemática que se brindará, estableciendo la afirmación de la 

hipótesis, justificando de esta manera el estudio planteado. 

 

3.3 Técnicas de Investigación 

 

3.3.1 Documental 

La investigación se ha basado en diferentes fuentes de estudios que se las han agrupado 

de la siguiente forma: 

1) Fuentes Primarias: 

Constitución de la República del Ecuador. 

Ley Orgánica de la Salud. 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

2) Fuentes Secundarias: 

Libros, sitios web, entrevistas, folletos, revistas, artículos científicos, periódicos, y 

conferencias, 
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3.3.2 Encuestas 

Este instrumento permite recabar información que posteriormente será procesada para 

obtener un informe estadístico, en la presente investigación se encuestará a profesionales del 

derecho, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios de la pensión 

alimenticia. 

3.4 Población y muestra 

 

3.4.1 Población 

Se considera como población a la cantidad de personas que van a ser estudiadas, en el 

caso de esta investigación se considerara 10 profesionales del derecho, tres alimentantes con 

enfermedades catastróficas y 20 beneficiarios de alimentación. 

3.4.2 Muestra 

Una muestra es un grupo de la población a considerarse en una investigación, en la 

problemática que se plantea actualmente no se consideró aplicar muestras debido a que la 

población que se considera es pequeña, por lo que se procederá a la aplicación de las encuestas 

a todos los involucrados.  

 

3.5 Análisis e interpretación de resultados 

Para la realización de este proceso se realizaron encuestas elaboradas en Microsoft Word, 

siendo posteriormente tabuladas y generando tablas y gráficos estadísticos en Microsoft Excel. 
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Pregunta 1 

¿Conoce que es una enfermedad catastrófica? 

Tabla 1 Conocimiento de enfermedades catastró 

Conocimiento de enfermedades catastróficas 

Alternativa 

Profesionales 

del Derecho 

Alimentantes 

con 

enfermedades 

Catastróficas 

Alimentados Total 

Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. 

Si 10 100% 3 100% 20 100% 33 100% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 3 100% 20 100% 33 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia. 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth.  

 

Gráfico 1 Conocimiento de enfermedades catastróficas 

Conocimiento de enfermedades catastróficas  

 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia. 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth.  
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Análisis e interpretación: 

Todos los encuestados tienen conocimiento de lo que es una enfermedad catastrófica, lo 

que hace factible opinar acerca de la intervención del estado en la tabla de pensiones 

alimenticias. 

Pregunta 2 

¿Conoce las afectaciones físicas y psicológicas que padece una persona con 

enfermedad catastrófica? 

Tabla 2 Conocimiento de afectaciones físicas y psicológicas 

Conocimiento de afectaciones físicas y psicológicas 

Alternativa 

Profesionales 

del Derecho 

Alimentantes 

con 

enfermedades 

Catastróficas 

Alimentados Total 

Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. 

Si 10 100% 3 100% 15 75% 28 84.85% 

No 0 0% 0 0% 5 25% 5 15.15% 

Total 10 100% 3 100% 20 100% 33 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth  

Gráfico 2 Conocimiento de afectaciones físicas y psicológicas 

Conocimiento de afectaciones físicas y psicológicas 
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FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia. 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth.  

Análisis e interpretación: 

La gran mayoría de encuestados conoce los padecimientos que tiene una persona que 

padece una enfermedad catastrófica, los pocos que no conocen, son personas que reciben el 

beneficio de la pensión alimenticia. 

Pregunta 3 

¿Considera usted  qué se debería exonerar de pensión alimenticia a los alimentantes que 

padecen enfermedades catastróficas? 

Tabla 3 Exoneración de pensiones alimenticias 

Exoneración de pensiones alimenticias 

Alternativa 

Profesionales 

del Derecho 

Alimentantes 

con 

enfermedades 

Catastróficas 

Alimentados Total 

Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. 

Si 0 0% 0 0% 1 5% 1  3.03% 

No 10 100% 3 100% 19 95% 32 96.97% 

Total 10 100% 3 100% 20 100% 33 100% 
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FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth  

Gráfico 3 Exoneración de pensiones alimenticias 

Exoneración de pensiones alimenticias 

 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia. 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth.  

Análisis e interpretación: 

Prácticamente la totalidad de encuestados sostiene que no se debe exonerar de la pensión 

alimenticia a la persona que padece la enfermedad catastrófica, con lo demostrado en el 

resultado de las encuestas se puede considerar que la obligación siga siendo del alimentante. 

Pregunta 4 

¿Cree usted qué en la actualidad se vulneran los derechos del alimentante con 

enfermedad catastrófica? 

 

Tabla 4 Vulnerabilidad de derechos del alimentante 

Vulnerabilidad de derechos del alimentante 

Alternativa 

Profesionales 

del Derecho 

Alimentantes 

con 

Alimentados Total 
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enfermedades 

Catastróficas 

Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. 

Si 5 50% 3 100% 12 60% 20 60.60% 

No 5 50% 0 0% 8 40% 13 39.40% 

Total 10 100% 3 100% 20 100% 33 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth  

Gráfico 4 Vulnerabilidad de derechos del alimentante 

Vulnerabilidad de derechos del alimentante 

 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia. 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth.  

 

 

Análisis e interpretación: 

En esta pregunta existe controversia de opiniones, ya que no todos consideran que se 

vulneran los derechos del alimentante, sin embargo, el grupo que considera en su totalidad que 

sí, son los alimentantes,  

Pregunta 5 
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¿Cree usted qué en la actualidad se vulneran los derechos del alimentado cuando su 

alimentante sufre una enfermedad catastrófica? 

 

Tabla 5 Derechos del alimentado 

Derechos del alimentado 

Alternativa 

Profesionales 

del Derecho 

Alimentantes con 

enfermedades 

Catastróficas 

Alimentados Total 

Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. 

Si 7 70% 2 66.67% 14 70% 23 69.70% 

No 3 30% 1 33.33% 6 30% 10 30.30% 

Total 10 100% 3 100% 20 100% 33 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth  

Gráfico 5 Derechos del alimentado 

Derechos del alimentado 

 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia. 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth.  

Análisis e interpretación: 
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Las opiniones están divididas, sin embargo, la mayor cantidad de encuestados considera 

que si se vulnera los derechos del alimentado, debido a que existe igual consideraciones a la 

hora de fijar la pensión alimenticia. 

Pregunta 6 

¿Considera usted qué los alimentantes con enfermedades catastróficas deben tener 

un trato especial? 

Tabla 6 Trato especial de alimentante 

Trato especial de alimentante 

Alternativa 

Profesionales 

del Derecho 

Alimentantes 

con 

enfermedades 

Catastróficas 

Alimentados Total 

Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. 

Si 10 100% 3 100% 20 100% 33 100% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 3 100% 20 100% 33 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia. 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth.  

Gráfico 6 Trato especial de alimentante 

Trato especial de alimentante 
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FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia. 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth.  

 

Análisis e interpretación: 

Los encuestados se pronuncian afirmativamente en esta pregunta, por lo consiguiente se 

debe revisar la ley y considerar un trato diferenciado que garantice los derechos del 

alimentante con enfermedad catastrófica, ya que su estado psicológico y físico no es el mismo 

que una persona sana o con algún tipo de enfermedad. 

Pregunta 7 

¿Creé usted que el estado debería crear un subsidio que garantice la calidad de vida para 

el alimentante y el alimentado? 

Tabla 7 Subsidio para alimentante y alimentado 

Subsidio para alimentante y alimentado 

Alternativa 

Profesionales 

del Derecho 

Alimentantes 

con 

enfermedades 

Catastróficas 

Alimentados Total 

Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. 

Si 10 100% 3 100% 20 100% 33 100% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 3 100% 20 100% 33 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia. 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth.  

Gráfico 7 Subsidio para alimentante y alimentado 

Subsidio para alimentante y alimentado 
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FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia. 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth.  

Análisis e interpretación: 

Todos los encuestados apuntan hacia un subsidio que beneficie tanto al alimentante como 

al alimentado, esta contestación demuestra la necesidad imperiosa de que el estado intervenga 

directamente en este tipo de juicio, donde se deberá hacer un estudio del caso, para determinar 

quién necesita un subsidio, el mismo que debería existir aplicando reformas a la ley. 

Pregunta 8 

¿Según su criterio se debe mediar y establecer una pensión alimenticia tratando de 

no perjudicar al alimentante y al alimentado? 

Tabla 8 Mediación para pensión alimenticia 

Mediación para pensión alimenticia 

Alternativa 

Profesionales 

del Derecho 

Alimentantes 

con 

enfermedades 

Catastróficas 

Alimentados Total 

Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. 
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Si 10 100% 3 100% 20 100% 33 100% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 3 100% 20 100% 33 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia. 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth.  

Gráfico 8 Mediación para pensión alimenticia 

Mediación para pensión alimenticia 

 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia. 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth.  

Análisis e interpretación: 

La sociedad aún confía en la mediación, siempre y cuando sea justa, tanto para el 

alimentante como el alimentado, ya que consideran que hay que comprender la situación que 

pasa el ser humano, existiendo empatía entre ambos por lo que la mediación sería un camino 

para solucionar conflictos de esta magnitud. 

Pregunta 9 

¿En caso de que el alimentante con enfermedad catastrófica no tenga solvencia 

económica para cancelar una pensión alimenticia se la debería pasar a otro familiar?  

Tabla 9 Cancelación de pensión por otro familiar 

Cancelación de pensión por otro familiar 
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Alternativa 

Profesionales 

del Derecho 

Alimentantes 

con 

enfermedades 

Catastróficas 

Alimentados Total 

Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. 

Si 0 0% 0 0% 6 30% 6 18.18% 

No 10 100% 3 100% 14 70% 27 81.82% 

Total 10 100% 3 100% 20 100% 33 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia. 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth.  

Gráfico 9 Cancelación de pensión por otro familiar 

Cancelación de pensión por otro familiar 

 

Análisis e interpretación: 

Un gran numero considera que no se debe pasar la responsabilidad a un familiar, debido 

a que el responsable directo es el padre o madre quien hace el papel de alimentante, aunque 

existe un pequeño grupo de los alimentados que indican que sí, debido a las necesidades que 

pasa el alimentado, y existe en la familia del alimentante alguien que posea solvencia 

económica debería ayudar al familiar a solventar la pensión alimenticia.  
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Pregunta 10 

¿Cree usted que el estado debería hacerse cargo del alimentado cuando el 

alimentante con enfermedad catastrófica no posea solvencia económica para cancelar 

una pensión alimenticia?  

Tabla 10 Responsabilidad total del estado por falta de solvencia económica del 

alimentante 

Responsabilidad total del estado por falta de solvencia económica del alimentante 

Alternativa 

Profesionales 

del Derecho 

Alimentantes 

con 

enfermedades 

Catastróficas 

Alimentados Total 

Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. Cant, Porc. 

Si 10 100% 3 100% 20 100% 33 100% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 3 100% 20 100% 33 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia. 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth.  

Gráfico 10 Responsabilidad total del estado por falta de solvencia económica del 

alimentante 

Responsabilidad total del estado por falta de solvencia económica del alimentante 

 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados, alimentantes con enfermedades catastróficas y beneficiarios 

de la pensión alimenticia. 

ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth.  
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Análisis e interpretación: 

De acuerdo a lo encuestado, se ha determinado que todos los actores en la situación 

problemática tienen conocimiento de lo que es una enfermedad catastrófica y las afectaciones 

que causa. En lo que concierne a la responsabilidad del alimentante, se concluye que, él debe 

ser el responsable de la pensión alimenticia considerando que dicha pensión sea justa y que 

no vulnere los derechos del alimentante y el alimentado. 

Se toma a la mediación como una alternativa de arreglo, pero siempre hay que considerar 

la situación del alimentante y ver hasta cuanto pueda pagar, siendo en esa parte necesaria la 

intervención del Estado con algún tipo de ayuda para garantizar la calidad de vida del 

alimentante y el alimentado viéndose de esta manera la necesidad de implementar en la tabla 

de pensión alimenticia una pensión diferenciada para alimentantes que padecen de 

enfermedades catastróficas. 

Los encuestados en su totalidad consideran que el Estado debería hacerse cargo de la 

pensión alimenticia en casos de que el alimentante no tenga como generar recursos debido a 

su estado de salud, y es ahí donde el Estado debe suplir esa necesidad, si vemos su condición 

de salud que cada día se degenera más, quedaría el menor, en su estabilidad económico-social  

vulnerable y sin protección, es por aquello que hemos realizado ésta encuesta para conocer el 

pensar de la sociedad frente a estos casos especiales.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1.- Descripción.   

Nuestra propuesta está basada en los principios del derecho a una vida digna, basada en 

la equidad, tal como lo propone la Constitución de la República del Ecuador, tratando en lo 

posible siempre de mejorar la calidad de vida tanto del alimentante como el alimentado, por 

lo que se propone establecer una tabla de pensiones justa que considere a las personas que 

padecen enfermedades catastróficas, pero al mismo tiempo que no vaya a perjudicar al 

beneficiario de la pensión alimenticia. 

Actualmente, no se considera una ponderación para los alimentantes que padecen de una 

enfermedad catastrófica, a pesar de ser considerados por el estado como un grupo vulnerable, 

contradiciendo el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en su ítem 3 el cual establece: 

 3. Ponderación. - Se deberá establecer una relación de preferencia entre los principios y 

normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, para determinar la decisión 

adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un derecho o 

principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. ( Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,2018) 

  La mediación podría ser un camino para resolver conflictos de juicios de pensión 

alimenticia, sin embargo, no garantiza que no se vulneren los derechos a las personas con 

enfermedades catastróficas o a su vez a los menores que reciben pensión alimenticia, es por 

esta razón que se propone una tabla de pensión que regule este tipo de casos. 

Consideramos que se debe estudiar cada caso en particular y establecer rangos en los 

cuales se ubiquen los padecimientos de enfermedades catastróficas y ver realmente la 
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contribución económica que pueda dar de pensión alimenticia, no significa esto que el 

alimentante sea sujeto de ser restringido de su pensión alimenticia tal como establece la tabla 

de pensiones, siendo el estado ecuatoriano quien debe velar por la calidad de vida de los 

involucrados. 

 

4.2.- Objetivo de la Propuesta.  

Reformar los artículos innumerados 5 y 15 del Título V, del Libro II del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, a fin de regular el valor de pensión alimenticia establecido en la 

tabla, para los alimentantes que padecen de enfermedades catastróficas.  

 

 4.3.- Fundamento legal.  

Ésta investigación está basada en los principios jurídicos establecidos en la Constitución 

de la República de Ecuador (2008), la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.4.- Cuantía del Proyecto.  

El presupuesto para la realización de esta investigación es de 300 dólares americanos, 

los mismos que se desglosan a continuación: 

 

Tabla 11 

Gastos del Proyecto 

Recurso Costo 

Suministro de Oficina $ 75 

Impresiones $ 30 

Costo de copias $ 10 
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ELABORADO POR: Dávila Chango Víctor Armando y Suárez Aquino Evelyn Elizabeth. 

 

4.5 Propuesta de Solución  

DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (CONA) 

Con nuestro estudio de caso y tema de investigación, hemos llegado a la conclusión de 

realizar una petición para que se modifiquen los Arts. Innumerados 5 y l5 del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, y se agregue lo siguiente: 

- Agregar en el primer párrafo del Art. Innumerado 5, luego de “o discapacidad de los 

obligados principales”: 

o de padecer una enfermedad catastrófica degenerativa que impida ejercer una 

actividad económica… 

- Agregar al Art. Innumerado 15: 

e) El Estado otorgará el subsidio hasta el 50% para el alimentante con enfermedad 

catastrófica debidamente comprobada, que le imposibilite tener los ingresos 

económicos suficientes para cubrir la pensión mínima, garantizando de esta forma su 

derecho a mantener una vida digna. 

Disposición final 

La presente ley estará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 

 

 

 

Transporte $ 50 

Suministro y/o Herramientas de Computo $ 50 

Internet $ 35 

Libros y textos de ayuda Medio de Investigación $ 50 

TOTAL $ 300 
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CONCLUSIONES.  

Al culminar el trabajo de investigación se establecen las siguientes conclusiones: 

- En la tabla de pensiones alimenticia elaborada por el Consejo Nacional de Niñez y 

Adolescencia, no existe algún apartado para fijar pensiones alimenticias para personas que 

padecen enfermedades catastróficas. 

- No existe consideraciones especiales al alimentante que padece una enfermedad 

catastrófica a la hora de fijar una pensión alimenticia, por lo que se ven imposibilitados muchas 

veces de cumplir con su obligación debido a los diferentes problemas que pasan debido a su 

estado de salud. 

- El estado no considera la vulnerabilidad del alimentante con enfermedad catastrófica, 

poniéndolo al mismo nivel de todos los alimentantes, situación que no debería darse ya que 

las condiciones y escenarios son diferentes. 

- Los alimentantes en ningún momento evaden la responsabilidad de cumplir con la 

pensión alimenticia, siempre y cuando esté acorde a sus posibilidades reales. 

- La mediación siempre debe tomarse como un camino, sin ser determinante a la hora de 

fijar una pensión alimenticia. 

- Una vez culminada la investigación, se ve que no existe una herramienta jurídica para 

los jueces que ayude a regular los valores de pensiones alimenticias que deben cancelar las 

personas con enfermedades catastróficas, por lo que muchas veces se dictaminan sentencias 

que no consideran el estado de la parte alimentante. 
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RECOMENDACIONES.  

 

Al culminar este trabajo de investigación, se recomienda: 

- Solicitar el informe médico, psicológico, físico emitido por el equipo técnico de las 

Unidades Judiciales, y a su vez económico de los demandados para anexar a los expedientes. 

- Considerar el estado médico, psicológico, físico y económico del demandado por 

pensión alimenticia a la hora de fijar la pensión alimenticia. 

- Cada caso debe ser analizado de manera particular, existiendo rangos de subsidio si el 

caso lo amerita. 

- Reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, en lo concerniente a los obligados a 

la prestación de alimentos, la fijación de pensiones, así como a la tabla de pensiones 

alimenticias. 

-  Que se considere primordial el subsidio otorgado por el Estado en casos de 

fallecimiento del alimentante por su misma condición médica.  

- En los casos de alimentantes con enfermedades catastróficas, que se respete el derecho 

del buen vivir establecido en nuestra Constitución ecuatoriana.  

- Que se garantice el debido proceso, en el principio de celeridad, en alimentantes con 

enfermedades catastróficas.   
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ANEXOS 
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ANEXO 2 

 

Formato de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

ENCUESTA N°  

Nombre: 

Grupo: 

Fecha: 

Conteste cada pregunta que se muestra a continuación: 

Pregunta Si No 

1._ ¿Conoce que es una enfermedad catastrófica?   

3._ ¿Considera que se debería exonerar de pensión alimenticia a los 

alimentantes que padecen enfermedades catastróficas? 

  

3._ ¿Considera que se debería exonerar de pensión alimenticia a los 

alimentantes que padecen enfermedades catastróficas? 

  

4._ ¿Cree que en la actualidad se vulneran los derechos del alimentante 

con enfermedad catastrófica? 

  

5_ ¿Cree que en la actualidad se vulneran los derechos del alimentado 

cuando su alimentante sufre una enfermedad catastrófica? 

  

6._ ¿Considera que los alimentantes con enfermedades catastróficas 

deben tener un trato especial? 

  

7._ ¿Creé usted que el estado debería crear un subsidio que garantice la 

calidad de vida para el alimentante y el alimentado? 

  

8._ ¿Según su criterio se debe mediar y establecer una pensión 

alimenticia tratando de no perjudicar al alimentante y al alimentado? 

  

9._ ¿En caso de que el alimentante con enfermedad catastrófica no tenga 

solvencia económica para cancelar una pensión alimenticia se la debería 

pasar a otro familiar?  

  

10._ ¿Cree usted que el estado debería hacerse cargo del alimentado 

cuando el alimentante con enfermedad catastrófica posea solvencia 

económica para cancelar una pensión alimenticia?  

  

 

Gracias por su colaboración. 


