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RESUMEN 

El presente estudio de caso, se manifiesta de manera relevante a las necesidades de las niñas, 

niños y adolescentes que viven con diferentes tipos de síndromes, discapacidades físicas y 

cognitivas; ya que algunas personas con algún tipo de compromiso físico o psicológico puede 

depender mucho o poco de otra persona, es por esto; la importancia de una pensión alimenticia 

que permita en estas situaciones su desarrollo integral y no se vulnere los derechos del niño, y 

que se cumpla de acuerdo a las leyes locales del estado ecuatoriano. 

El análisis de la normativa legal de la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia basados en los diferentes síndromes, discapacidades 

físicas y cognitivas y, la tabla de pensiones alimenticias de acuerdo al grado de deficiencia del 

menor, nos permite conocer las garantías que, El Estado, la sociedad y la familia promoverán 

de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos para lograr el goce de la calidad de vida. 
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Además, el derecho a recibir alimentos es de orden público, por ello el legislador debe 

hacer notar las características importantes del derecho de alimentos, realizar tratamientos 

médicos, terapias, entre otras, siendo estos en muchos casos financiados por terceros, dicho 

rol no asumido por quien corresponde, dando como resultado la afectación del bienestar 

del niño o adolescente. 
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ABSTRACT 

The present case study is relevant to the needs of children and adolescents living with different 

types of syndromes, physical and cognitive disabilities; Since some people with some kind of 

physical or psychological commitment may depend a lot or a little on another person, that is 

why; the importance of an alimony that allows in these situations its integral development and 

does not violate the rights of the child, and that is fulfilled according to the local laws of the 

ecuadorian state. 

The analysis of the legal regulations of the Constitution of the Republic of Ecuador, Organic 

Code of Children and Adolescents based on the different syndromes, physical and cognitive 

disabilities and, the table of alimony according to the degree of deficiency of the child, allows 

us know the guarantees that, the State, society and the family will promote as a priority the 

integral development of girls, boys and adolescents, and will ensure the full exercise of their 

rights to achieve the enjoyment of the quality of life. 
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In addition, the right to receive food is public order, so the legislator must note the important 

characteristics of the right to food, perform medical treatments, therapies, among others, these 

being in many cases funded by third parties, said role not assumed by who corresponds, 

resulting in the affectation of the welfare of the child or adolescent. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia Tienen derecho de dar alimentos, estudio y salud cubriendo las necesidades de 

los niños, niñas y adolescentes no emancipados, los adultos hasta veinte y un años de edad, 

siempre y cuando se encuentren en estudios superiores y que les imposibiliten o dificulten 

alguna actividad fructífera y carezcan de medios económicos insuficientes, los niños, niñas 

y adolescente de cualquier edad que estén en circunstancias de discapacidad física, mental, 

psicológica y sexual. de proporcionar los medios para subsistir por sí mismos. Como es de 

entendimiento público están comprometidos el estado y la familia de salvaguardar los 

derechos vulnerados del menor. 

Siendo esta una argumentación y análisis de la problemática planteada en este proceso 

siendo la mayoría de los casos al finalizar una relación matrimonial, y surgen 

irresponsabilidades para el menor impúber, ante estas circunstancias la madre del menor o 

la persona que lo represente legalmente está en la obligación de solicitar alimentos ante las 

autoridades del órgano judicial competente, en donde se fije una pensión en base al ingreso 

mensual que tiene el alimentante. 

Con el presente estudio de caso queda manifestado que en nuestra reglamentación legal 

existe incongruencias con respecto del cobro de la pensión alimenticia, ya que no es 

ninguna novedad que este rubro sea utilizado en otros menesteres. Para beneficio propio de 

la madre del menor o la persona que lo represente legalmente, dejando desamparado al 

menor, respecto a estos informes historial he planteado mi trabajo de estudio del caso que 

se titula: “CUMPLIMIENTO DEL ESTADO ECUATORIANO FRENTE A LOS 

DERECHOS Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES CON CAPACIDADES ESPECIALES. 

Elaborada mediante una indagación de campo, basado en opiniones en lo cual me permite 

conocer, si los valores de derechos congruos recibidos son empleados a favor de los 
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menores o si los representantes de los menores le dan otra la utilidad distinta de los 

alimentados.  

Con este objetivo y con los resultados obtenidos se plantea una reforma jurídica que facilite 

un informe de rendición de cuentas, para conocer el uso que se les da a los valores que se 

depositan por concepto de pensión de alimentos, con el fin de precautelar los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes.  En la que se obligue a los representantes de los menores 

que rindan un informe respecto a los gastos, cuando el alimentante así lo requiera, es por 

ello que resulta indispensable que este tema sea incluido y regulado dentro de nuestra 

normativa legal, cuya intención es evitar la transgresión del derecho a una vida digna. 

Su desarrollo se realiza por capítulos, el primero hace referencia al marco fáctico donde se 

enmarca la necesidad de justificar los valores recibidos por pensiones alimenticias los 

mismos que en la mayoría de los casos son utilizados para beneficio propio, vulnerando el 

derecho prioritario del alimentado.  

El segundo capítulo se inicia con el estudio de los derechos vulnerados de los menores a 

percibir alimentos garantizados en la Convención Americana de los Derechos Humanos, 

Convención de los Derechos del Niño, Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Convención Sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, entre otras. 

En el tercer capítulo, es imprescindible citar los criterios doctrinales de los distintos juristas 

basado en textos nacionales e internacionales, prensa escrita, internet entre otros; y,  

En el cuarto capítulo se exteriorizan los resultados de la problemática planteada, en el que 

realice el trabajo de campo por medio de entrevista y encuesta, con su respectiva 

explicación y análisis, cuyos resultados obtenidos se articularon y relacionaron las 

conclusiones y recomendaciones. En base a los resultados obtenidos se plantea una reforma 

jurídica que facilite la descripción detallada de rendición de cuentas, para conocer el uso 
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que se les da a los valores que se depositan por concepto de pensiones alimenticias, abonada 

por el alimentante a favor del menor y que esta alícuotas sea proporcionadas acorde a la 

necesidad de solventar las necesidades esenciales de subsistencia de los niños, niñas y 

adolescentes con capacidades especiales. 

Las conclusiones se las ha planteado al culminar la presente investigación, donde se   

procura tener un control de aquellos llamados a administrar los recursos de los menores 

con capacidades especiales por concepto de pensiones alimenticias, dando por 

conocimiento del análisis, la entrevista y la encuesta que los niños, niñas y adolescentes 

con capacidades especiales se requiere de un porcentaje de pago mayor, en lo que respecta 

a el pago de pensiones alimenticias,  debido que son generados más gasto, ya que son 

realizados procesos de rehabilitación, educación, salud, alimentos, terapias físicas y  

terapias ocupacionales, en la cual el estado los realiza de una forma gratuita a  un tiempo 

mínimo, donde deberían darse dependiendo del porcentaje de  discapacidad física e 

intelectual que tenga. Este tipo de niños con capacidades especiales requiere de más 

ingresos porque generan gasto indispensable para mejorar su calidad de vida. Las terapias 

no son dadas en su totalidad por el estado en vista que no se toma en consideración el 

porcentaje de discapacidad de carnet que les genera el  CONADIS evidentemente sabemos 

que existe  una misma tabla de porcentajes que genera pago de pensiones alimenticias de 

acuerdo al rango de los valores de sueldo básico unificado de forma general tanto para 

niños regulares y niños con capacidades especiales en lo cual no deberían darse estos 

mismos valores debido a los gastos que genera un niño con capacidades especiales dando 

solución a esta problemática de tipo legal.  
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMATIZACIÓN  

1.1. El Problema  

Las personas con discapacidad eran excluidas de la sociedad y de participar en ella, 

debido a que se los consideraba como personas que tenían un castigo divino, por lo tanto, 

eran abandonadas o las mataban por considerarse una carga, por lo que no se los tomaba en 

cuanta  

     Es importante destacar que desde que se fundó el CONADIS, en agosto de 1992, y La 

Misión Solidaria Manuela Espejo es una cruzada sin precedentes en la historia del Ecuador; 

que en un primer momento fue un estudio científico - médico para determinar las causas de 

las discapacidades y conocer la realidad bio psico social de esta población desde los puntos 

de vista biológico, psicológico, social, clínico y genético, con el fin de delinear políticas de    

Estado reales se han ido dando varios cambios en beneficio de las personas con 

discapacidad, por lo que la palabra discapacidad ha sido sustituida varis veces, a fin de que 

no vulneren su derecho. 

     Siendo de esta manera, que el incumplimiento del padre o madre que no tiene la 

custodia, afecta el nivel de vida y bienestar económico de los menores en cuestión. 

Teniendo como referencia; que todo, lo que los hijos con necesidades especiales necesitan 

es gozar de un correcto estilo de vida, necesidades y derechos a, tales como: 

vivir y crecer en vivienda segura, educación, alimentación, salud, vestimenta, entre otros 

factores. 

 

 

 

 



20 

1.2. Planteamiento del problema 

En la actualidad, como humanidad buscamos proteger cada vez más a niños, niñas y 

adolescentes, de manera que el bienestar social y económico esté relacionado con 

la defensa de sus derechos. El incumplimiento del padre o madre que no tiene la custodia, 

afecta el nivel de vida y bienestar económico de los menores en cuestión. Teniendo 

como referencia; que todo, lo que los hijos con necesidades especiales necesitan es gozar 

de un correcto estilo de vida, necesidades y derechos a, tales como: vivir y crecer en 

vivienda segura, educación, alimentación, salud, vestimenta, entre otros factores. 

Es necesario tener presente, la importancia de la pensión alimenticia que es velar por el 

interés superior del alimentado, se debe realizar el pago del mismo de forma puntual mes a 

mes y de no hacerlo, esta irresponsabilidad del alimentante genera privaciones a las 

necesidades de su hijo, de tal manera que esta situación pasa a diario en nuestro país. 

También, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los niñas, niños y adolescentes 

con discapacidades leves, moderada y graves, la sociedad no los reconoce hasta cuando se 

comunican o los ven en su forma de comportarse; es así, que se debe conocer que existen 

varios tipos de discapacidades; ya que algunas personas con algún tipo de discapacidad 

pueden depender mucho o poco de otra persona, es por eso; la importancia de una pensión 

alimenticia que permita que en estas situaciones no se llegue a vulnerar los derechos del 

niño aquellos que se encuentran consagrados por las leyes locales y globales. 

Por lo tanto, nuestra problemática de estudio se basa de acuerdo al siguiente proceso N° 

09201-2018-03605: Véase anexo 1  

De modo que, al tratar acerca de pensión alimenticia se puede entender y fundamentar 

en base a lo que establece la, Convención de los Derechos Humanos, Convención de los 

Derechos del Niño, Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de la Niñez 
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y Adolescencia, Ley Orgánica de Discapacidades, Código Orgánico General de Procesos y 

las mismas ser aplicadas según corresponda. 

1.3. Justificación e importancia del problema 

1.3.1. Justificación  

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de vital importancia y aún más 

teniendo estos una discapacidad, ya que constituyen un sector importante de la población 

ecuatoriana. Debido a ello el proceso de inclusión ha sido sistemático y hasta cierto punto 

lento y selectivo.  

1.3.2. Importancia  

En algunas oportunidades, puede resultar difícil determinar cuál es la posición social 

del alimentario.  

Como se ha señalado, en ocasiones “la posición social está determinada generalmente 

por la profesión del sujeto demandado, sus bienes, sus condiciones de vida, etc. Al respecto, 

se ha considerado, por ejemplo, que la posición social de la mujer casada es la del marido, 

y la de los hijos, la de sus padres. En otras palabras, la posición social a la que hace 

mención el legislador es la que tiene la persona que debe otorgar los alimentos, ello, con 

la finalidad precisa (tratándose de alimentos que se deben a los hijos) de que la separación 

de los padres no conlleve, para los hijos, mayores perjuicios que aquéllos que comprende 

la situación en sí misma y que, por el contrario, puedan mantener su status de vida sin 

verse obligados a enfrentar mayores cambios.”1 

Se puede manifestar que la persona que solicita que se garantice su derecho de 

alimentos es, porque se encuentra en un estado de necesidad y el que posee no es el 

adecuado para poder satisfacer sus múltiples necesidades, por lo que en la mayoría de casos 

                                                            
1 PEÑA González, Carlos; ETCHEBERRY Court, Leonor; y MONTERO Iglesis, Marcelo, ob. cit., pp. 50 y 51. 



22 

es necesario que sea impuesto jurídicamente para que la persona obligada a garantizar dicho 

derecho lo haga, ya que únicamente con la obligación moral no es posible satisfacerlo. 

El derecho de toda persona a tener acceso a, alimentos sanos y nutritivos, en 

consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de 

toda persona a no padecer hambre. 

Las Organización Naciones Unidas (ONU) ha establecido el acceso a una alimentación 

adecuada como un derecho individual y de responsabilidad colectiva. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos2 proclamó:  

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud, y el bienestar y en especial la Alimentación" e esfuerzo y de gastos" 

Indudablemente el derecho a recibir alimentos es de orden público, pero de una manera 

restringida, por ello el legislador ha hecho notar características importantes del derecho de 

alimentos, entre ellas, no puede ser transferido, transmitido, objeto de renuncia, no 

prescribe ni susceptible de compensación. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General  

Analizar la normativa legal de la niñez y adolescencia con capacidades especiales 

referente a la tabla de pensiones alimenticias y de acuerdo al grado de deficiencia del 

menor, con el fin de garantizar la inclusión y desarrollo en igualdad de condiciones.  

 

 

                                                            
2 Declaración Universal de Derechos Humanos año 1948 
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1.4.2. Objetivo Especifico  

Analizar la situación actual del menor con discapacidad según el estudio de caso. 

Estudiar el procedimiento que se realizó ante el Juez de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia. 

Establecer cuando una persona tiene ciertas limitaciones en su funcionamiento mental 

y en destrezas, tales como: aquellas de la comunicación, cuidado personal y sociales. 

Indicar los beneficios que permite el ajuste de la tabla de pensiones alimenticias 

específicamente para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
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CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Según, César David Almachi Zurita, LAS PENSIONES ALIMENTICIAS EN 

EL ECUADOR Y LA FALTA DE EQUIDAD LEGAL EN RELACIÓN A LOS 

MENORES CON CAPACIDADES ESPECIALES EN EL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, nos dice:  “El proyecto de investigación tiene como 

propósito, dar una equidad legal a los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad, con el objetivo de anexar a la tabla de pensiones alimenticias 

mínimas, una tabla que incluya el tipo de discapacidad, el grado y porcentaje que 

tuviere el menor de edad con discapacidad y de esta manera se fije una pensión 

alimenticia apropiada y digna por parte del juez competente, donde se puede 

mejorar evidentemente la calidad de vida del menor de edad, cubriendo su derecho 

de alimentos en su mayoría y dándole más atención a su salud, educación, 

alimentación , vestido. En el Código de la Niñez y Adolescencia respecto al 

Derecho de Alimentos determina que se toma en cuenta las necesidades que se debe 

cubrir a través de la suministración de alientos, pero el menor de edad con 

discapacidad al no contar con los recursos necesarios para sus debidos 

tratamientos dependiendo de la discapacidad que este tenga, sus derechos son 

vulnerados, afectando de esta manera el interés superior del niño y a más de ello 

que no tienen una pensión alimenticia que pueda cubrir en algo su subsistencia”. 

(Zurita, Las Pensiones Alimenticias en el Ecuador y la Falta de Equidad Legal en 

Relación a los Menores con Capacidades Especiales en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2017) 
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2.2. Breve Historia Sobre La Discapacidad 

La discapacidad según las teorías de investigación inicio de las escrituras en 1476 D.C 

con la caída del Imperio Romano de Occidente y a partir de este apartado se conoce 

información clasificada de las Edades que corresponden: Antigua, Media, Moderna y 

Contemporánea.  

Según las antiguas culturas primitivas se abandonaba y dejaba morir a los niños 

deformes o discapacitados. En algunas sociedades de la Antigüedad, el destino de las 

personas con discapacidad era la muerte. se dice, que era normal el delito cada vez que se 

conocía ciertas anormalidades en los cuerpos de los niños y niñas. Y, Si eran adultos se los 

apartaba de la comunidad: se los consideraba incapaces de sobrevivir a las exigencias 

sociales establecidas. 

2.2.1. Edad antigua  

En esta edad las culturas antiguas se caracterizaban por abandonar a los niños que tenían 

alguna deformidad y discapacidad y también, por  la fuerza física; por lo tanto, 

una persona con limitación física era considerada débil o inservible. 

2.2.2. Grecia 

Sus rasgos físicos predominaban, ya que su principal culto era la belleza física, siendo 

así que los discapacitados eran expulsados de las ciudades o en ciertos casos exterminados. 

2.2.3. Esparta  

Por su carácter autoritario y el poderío que los caracterizaba, no permitían que en sus 

comunidades existieran seres que no pudieran valerse por sí mismo, cada niño y niña eran 

revisados y si notaban características de deformidad física al nacer eran arrojados desde el 

monte. 

https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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2.2.4. Asia 

A los discapacitados se los abandonaban en el monte o desierto. 

2.2.5. India 

Por otro en la india, a los discapacitados los abandonaban en la selva y los echaban en 

cierto lugar llamado Sagrado Ganges. 

2.2.6. Egipto 

A las personas con discapacidad física los abandonaban.  

2.2.7. Hebreos 

A las personas con limitaciones se les dio un trato diferente, participaban en los asuntos 

religiosos, el judaísmo precursor del cristianismo elevo la dignidad de las personas, hizo 

que se les brinde la atención necesaria, dándoles techo, comida y ayuda espiritual.  

2.2.8. Edad media 

El trato con las personas discapacitadas comienza en el periodo de 476 y termina con 

la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, donde se consideraba a la discapacidad 

como un castigo de Dios, ya que a los neo natos con discapacidad se decía que eran 

producto de madres que tenían algún tipo de pacto con el demonio y practicaban la 

brujería. 

La sociedad no tenía responsabilidad con las personas discapacitadas, el número de 

personas con alguna deficiencia se multiplico a causa de las guerras y no hubo ningún 

progreso en esta época a favor de los discapacitados; las personas seguían siendo 

perseguidas y asesinadas.  
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2.2.9.  Edad moderna 

En esta edad, se caracteriza por grandes cambios, y con respecto a las personas con 

discapacidad se da un tímido cambio de actitud, la sociedad comienza a entender que tiene 

responsabilidad ante la población.  

Uno de los logros es que el siglo XIX se inicia con el estudio de las causas de la 

discapacidad, sin embargo, permanece el pensamiento que los niños que nacían 

discapacitados eran por causa de los pecados familiares.  

Luego de la llegada de los españoles a las Islas del Caribe, comenzó una época de 

conquista con la que se consideró que la mano de obra debía ser aprovechada y las personas 

discapacitadas podían servir para trabajar y sacaban provecho de esto. 

En diversos estados europeos comenzó a tomar fuerza que las personas con 

discapacidad tengan una responsabilidad social, pero esto desencadeno que a los 

discapacitados se les etiqueta como minusválidos, inválidos, impedidos etc.; han sido 

rechazados y muchos de ellos muertos por considerarse una especie de mal, considerados 

como sujeto problema.  

Más tarde el cambio de actitud fue peor ya que a las personas con problemas psíquicos 

eran recluidos en manicomios sin recibir ningún tipo de atención médica, el trato cada vez 

era limitado. 

Para este siglo, este criterio cambia de forma positiva gracias a diversos factores como: 

avances de la medicina, mejor educación de la comunidad frente a problemas personales 

con discapacidad, la evolución de la sociedad industrial, el avance de la ciencia, 

movimientos sociales, y descubrimientos surge la fisioterapia como especialidad médica.  
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2.2.10. Edad contemporánea  

En la edad contemporánea las personas con discapacidad comenzaron a tomar un papel 

importante al ser tomados como responsabilidad pública, para que puedan llevar una vida 

normal, en 1919 se firmó el tratado de Paz de Versalles y se creó 

la organización internacional del trabajo (O.I.T), entidad que ha tenido un papel decisivo 

en la promulgación de leyes y normas gubernamentales que buscan proteger los derechos 

de las personas con discapacidad, en promoción y desarrollo de programas de 

rehabilitación profesional en el mundo, por lo que estos pequeños avances que se daban en 

beneficio de estas personas no afectaban la marginación que se las hacía, simplemente 

seguía. 

Al finalizar la segunda Guerra Mundial, un número no inferior a doce países 

concentraron sus esfuerzos médicos y científicos en la curación y reintegro de las personas 

con limitaciones lo que facilito aún más el desarrollo formal de la rehabilitación. 

Pese a los progresos logrados la sociedad en general y el ambiente de rehabilitación, 

seguían considerando a las personas con limitaciones como necesitadas de asistencia y 

protección. 

2.3. Derechos de los niños, niñas y adolescentes 

Constitución de la República de Ecuador  

La Constitución de la República del Ecuador 2008 garantiza las condiciones para la 

salud y desarrollo de los niños y adolescentes del País.  

Aprobada mediante referéndum el 28 de septiembre del 2008, en su Artículo, indica la 

importancia del derecho y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 

Lo complementa lo indicado en los Artículo 11, inciso 2 Artículo 35, Artículo 44 y 

Artículo 45, Artículo 47, inciso 1,5,6,7,8,9,10,11 Artículo 48 inciso 1,2,5,6,7, Artículo 49, 

https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
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Artículo 226, Artículo 341, de la Constitución de la República del Ecuador 2008, que indica 

lo siguiente:  

Artículo 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.  

El Estado, ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 

penales y administrativas. 

“Artículo 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

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

de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad.” (ECUADOR, 2008).  
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Con lo antes mencionado y prescrito en la Constitución, queda muy claro que el Estado, 

al ser el ente regulador de todo un país, está encargado de velar y hacer cumplir los derechos 

de las personas consideradas como vulnerables entre las cuales tenemos a los niños, niñas 

y adolescentes; es decir estas personas consideradas vulnerables estarán por encima de los 

derechos de los demás, siendo el Estado quien procure el pleno cumplimiento de estos 

derechos que constitucionalmente les corresponde. 

Artículo 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 

y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”. (Ecuador, 2008) 

Artículo 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 
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acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de 

los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Artículo 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios 

de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran 

tratamiento de por vida. 

2. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación 

en entidades públicas y privadas. 

3. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida 

cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus 

familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, 

dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

4. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración 

y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de 

la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los 

de atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos 
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cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de 

este grupo. 

5. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas 

de enseñanza específicos. 

6. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, 

en particular en caso de discapacidad intelectual. 

7. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las 

barreras arquitectónicas. 

8. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos 

el lenguaje de señas p ara personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 

(ECUADOR, 2008) 

Artículo 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, 

que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita 

iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en 

todos los niveles de educación. 

3. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia. 
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4. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa. 

5. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La 

ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier 

forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la 

discapacidad. 

Artículo 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que 

requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán 

capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

En el Artículo.- 69 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 2008, 

establece que “Para proteger los derechos de los integrantes de la familia, se promoverá la 

maternidad y paternidad responsable” (ECUADOR, 2008), los padres están obligados al 

cuidado, educación, crianza, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos 

de sus hijos en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

circunstancia.  

Artículo 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

Artículo 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará 

su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 
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desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de 

salud o de discapacidad.  

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con 

la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del 

sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema nacional descentralizado de 

protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. (ECUADOR, 2008) 

2.4. Capacidades especiales físicas e intelectuales 

Hablar de proceso de aprendizaje significativos e inclusiva para persona con 

capacidades especiales o con discapacidad, es un tema de estudio muy importante en el 

marco de las políticas del estado, al existir una discriminación social, si se quiere 

relacionarlo con la posible vulneración de los derechos inherentes a todo ser humano.  

Nos estamos refiriendo, entonces, a un grupo poblacional específico al que casi siempre 

se le ha inexplorado su autonomía individual para decidir aspectos propios, lo que termina 

por vulnerar, se resalta, en el análisis crítico que desde el conocimiento e interpretación de 

los fenómenos sociales puede hacerse, una realidad que se sigue superando una generosidad 

humana. Es más, si se quisiese salvar con responsabilidad y convicción, una parte de la 

humanidad ha desarrollado para exigir los derechos de las personas con capacidades 

especiales, discapacidad física e intelectual, resaltando sin lugar a dudas su importancia, 

considerando la fuerza necesaria por el derecho a la vida y todos los demás derechos ligados 

imputados a cualquier sujeto social.   

Más allá de un marco normativo internacional que se supone ampara los convenios 

internacionales el análisis crítico que desde el conocimiento e interpretación de los 
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fenómenos sociales puede hacerse, una realidad en el que se sigue superando de una 

humanidad aún pasiva. Es más, si se quisiese rescatar el carácter efusivo que, con 

compromiso y convicción, una parte de la sociedad ha desplegado para reivindicar los 

derechos de las personas con capacidades especiales y discapacidad física, prevaleciendo 

sin lugar a dudas su importancia, que todavía se necesita de la fuerza necesaria para 

resquebrajar el mayor de sus problemas: las prohibiciones de barrera para el aprendizaje y 

la participación social de un estado. 

2.5. Tipos de discapacidad 

Las discapacidades existentes han variado continuamente, unas discapacidades muy 

conocidas y otras muy pocas conocidas, entonces, para tratar de aquello es necesario 

conocer ciertas definiciones:  

Deficiencia: es, según la OMS, es: “Toda pérdida o anormalidad, permanente o 

temporal, de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Incluye la 

existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida de una extremidad, órgano o 

estructura corporal, o un defecto en un sistema funcional o mecanismo del cuerpo”.  (OMS, 

2019) 

Discapacidad es, según la citada clasificación de la OMS, es: “Toda restricción o 

ausencia debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o 

dentro del margen considerado normal para el ser humano”. Puede ser temporal o 

permanente, reversible o irreversible. Es una limitación funcional, consecuencia de una 

deficiencia, que se manifiesta en la vida cotidiana. La discapacidad se tiene. La persona 

“no es” discapacitada, sino que “está” discapacitada”. (OMS, 2019) 

Teniendo claro estos conceptos se puede indicar que hay varios tipos de discapacidad y 

sus características, tales como:  
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Discapacidad motriz: es, según el MIES, es: “La discapacidad motriz se puede definir 

como una desventaja, resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño 

motor de la persona afectada. Las causas de la discapacidad física muchas veces están 

relacionadas a problemas durante la gestación, a la condición de prematuro del bebé o a 

dificultades en el momento del nacimiento. También pueden ser causadas por lesión 

medular en consecuencia de accidentes o problemas del organismo”. (MIES, 2013) 

Discapacidad sensorial: es, según el MIES, es: “La discapacidad sensorial 

corresponde a las personas con deficiencias visuales, auditiva que ocasionan dificultades 

de comunicación con su entorno lo que lleva a una desconexión del medio y poca 

participación en eventos sociales”. (MIES, 2013) 

Discapacidad intelectual o mental: es, según el MIES, es: “En la actualidad el 

concepto más empleado es el que propone la AAMR (American Associationon Mental 

Retardation) en su edición de 1992 “El retraso mental se refiere a limitaciones sustanciales 

en el funcionamiento intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior 

a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos ó más de las siguientes áreas de 

habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades 

sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares 

funcionales, ocio y trabajo”. (MIES, 2013) 

2.6. Grados de discapacidad  

Las evaluaciones para el grado de discapacidad son cada vez más complejas, desde el 

7 de junio del presente año, se considerará como persona con discapacidad para los efectos 

previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades, a quién acredite un 30% o más de 

discapacidad según el Ministerio de Salud o el CONADIS. véase anexo 2,3. 
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De acuerdo al, artículo. 1.- De la persona con discapacidad.- “Para efectos de este 

Reglamento y en concordancia con lo establecido en la Ley, se entenderá por persona con 

discapacidad a aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve 

restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer 

una o más actividades esenciales de la vida diaria, en una proporción equivalente al treinta 

por ciento de discapacidad, debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional”. 

(CONADIS, 2012) 

2.7. Causas de la discapacidad  

Según cifras del CONADIS, en: “En Ecuador hay 342.094 personas que padecen algún 

tipo de discapacidad física o intelectual. Las causas de discapacidad en el 64,4% de los 

menores de cinco años se relacionan con problemas hereditarios o congénitos, surgidos 

durante el embarazo de la madre. También un parto mal atendido puede originar problemas 

que determinen una incapacidad. En el caso de la discapacidad física los accidentes elevan 

las cifras”. (CONADIS, 2012) 

Además, de acuerdo a: La Misión Manuela Espejo: “Ha realizado una tarea importante 

en la atención a las personas con algún tipo de discapacidad y ayuda a quienes los cuidan 

y atienden que debe mantenerse, pero es urgente trabajar en programas de prevención, 

especialmente en lo relacionado con la atención prenatal y la educación de las futuras 

madres, por un lado, y por otro, se deben intensificar las medidas para evitar los accidentes 

de tránsito que dejan secuelas graves en quienes los padece”. (ESPEJO, 2012) 

2.8. Pensión alimenticia  

En el ámbito internacional y nacional el Derecho prioritario de Alimentos está 

garantizado bajo las siguientes normas, como son꞉ los Tratados y Convenios 
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Internacionales, La Constitución de la República del Ecuador 2008, Código de Niñez y 

Adolescencia, Código Civil, ya que es un derecho mundial consagrado para certificar los 

derechos humanos.  

Garantizando el derecho de alimentos es indispensable establecer una norma que 

garantice que estos rubros destinados para el beneficio de manutención y enfatizando que 

deben ser utilizados para alimentos, salud y parte integral del menor siendo obligatoriedad 

que niño o niña reciba una pensión alimenticia siempre y cuando se presenten 

circunstancias en las que prueben que se están violentando el derecho al buen vivir del 

menor. 

¿Qué son los alimentos? 

El alimento comprende en la comida propia, la vestimenta el calzado asistencia en caso 

de enfermedad y respecto a los hijos dando una educación óptima de acuerdo a nivel socio 

económico de la familia. 

¿Quiénes están obligados a dar alimentos? 

En nuestro Código de la Niñez y Adolescencia nos indican que el padre y la madre están 

obligado propiciar alimento a los hijos, considerando quien gana más aportara más su 

porcentaje. 

¿Quiénes tiene derecho de exigir alimentos? 

a) Los menores, los incapaces y adultos mayores 

b) El juez el único que puede hacer prevalecer los derechos de los niños, las niñas y 

los adolescentes. 
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2.9. Marco contextual 

El 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en representación de la Comisión de 

Servicios Sociales y Voluntarios. La convención se abrió a la firma, ratificación y 

aprobación de los Estados Miembro. 

Belluscio al respecto nos señala: 

“…La obligación de prestar alimentos y el correlativo derecho de solicitarlos, se 

conocían desde la antigüedad por lo que los griegos establecieron la obligación del 

padre, en relación a los hijos, y éstos hacia aquél, recíprocamente. El deber de los hijos 

para con sus ascendientes se quebrantaba en situaciones determinadas de antemano, 

de igual manera dio la facultad de la viuda o divorciada para pedir alimentos. 

Los romanos, admitían tan sólo para aquellos que estaban sometidos a la patria potestad 

el derecho de solicitar alimentos. Más tarde se amplió el campo de aplicación, 

engrosándoselo con obligaciones recíprocas entre descendientes y emancipados. Pudiendo 

en una evolución posterior derivar de una convención, de un testamento, de una relación 

de parentesco, de patronato y de tutela. En el Derecho germánico también reconoció la 

obligación alimentaria, de carácter familiar. Hallándose, al mismo tiempo, reglamentada 

alguna que otra situación jurídica que excedía del derecho familiar, como la donación de 

alimentos”3. 

Se puede decir que desde la antigüedad el derecho de alimentos existía, aunque muy 

limitado, ya que únicamente podían solicitar alimentos los hijos que estaban bajo la patria 

potestad de sus padres, luego con el pasar del tiempo pudieron solicitar también las viudas 

y divorciadas. Para poder ejercer ese derecho se indicó que los hijos también tenían 

                                                            
3BELLUSCIO, Augusto Cesar. Manual de Derecho de Familia. Pág. 489. Reimpresión año 2004 
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obligaciones para con sus padres y si ellos cumplían podían pedir y exigir alimentos. Se 

garantiza este derecho incluso a los hijos no reconocidos. 

Los alimentos como podemos adversar son una obligación legal y moral y por esto 

mismo deben prestarse de manera voluntaria, pero si no se cumple con esta obligación debe 

demandarse y ha de abonarse desde la fecha de la interposición de la demanda. 

De acuerdo con el tratadista francés Louis Josserand, al referirse a la obligación 

alimentaria expresa que:  

“(…) es el deber impuesto jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia de 

la otra (…); como toda obligación, implica la existencia de un acreedor y de un deudor, 

con la particularidad de que el primero está, por hipótesis en necesidad”4. 

En la doctrina nacional, los alimentos, desde un punto de vista jurídico; la obligación 

alimenticia, se define como la prestación a la que está obligada una persona respecto de 

otra de todo aquello que resulte necesario para satisfacer las necesidades de la existencia.5 

Se podría agregar a este concepto, que esta obligación subsistirá, en la medida que el 

obligado esté en condiciones de satisfacerla (con las salvedades que veremos) y el acreedor 

justifique su necesidad de reclamarla. 

René Ramos Pazos, define el derecho de alimentos como aquél;  

“…que la ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuenta con los medios 

para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir de un modo correspondiente a 

                                                            
4Revista Vinculando, (2011). El razonamiento jurídico del derecho alimentario.  
5 ROSSEL Saavedra, Enrique, “Manual de Derecho de Familia” (Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, año 
1994, séptima edición actualizada), pág. 334. 
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su posición social, que debe cubrir a lo menos el sustento, habitación, vestidos, salud, 

movilización, enseñanza básica y media, aprendizaje de alguna profesión u oficio.”6 

Un autor extranjero señala por su parte que los alimentos comprenden  

“todo aquello que una persona tiene derecho a percibir de otra –por ley, declaración 

judicial o convenio- para atender a su subsistencia, habitación, vestido, asistencia 

médica, educación e instrucción.”7 

A partir del año 2007, el Estado Ecuatoriano marca cambios para la garantía de derechos 

de las personas con discapacidad con la generación de un marco normativo especializado, 

definición de políticas públicas, crea y organiza nueva institucionalidad, define 

competencias específicas en las áreas de salud, educación, empleo, accesibilidad, 

capacitación, política tributaria. “La Misión Solidaria “Manuela Espejo” efectuó 825.576 

atenciones médicas a personas con discapacidad, se realizaron 21.062 consultas de 

genetistas y 35.257 consultas de otros especialistas. Asimismo, se registraron 26.095 casos 

de personas con discapacidad en situación crítica, aquellos en los que es urgente la atención 

del Estado”1.  

Para cumplir con estos mandatos constitucionales el MIES define su nuevo modelo de 

gestión con la finalidad impulsar la inclusión económica y social para las personas con 

discapacidad y sus familias, desde un enfoque basado en la persona, potenciando las 

capacidades de afecto, contención y conocimiento de sus familia y promoviendo el 

concepto de comunidad inclusiva, recupera su rol rector, define políticas de calidad y 

universalidad para sus servicios, en un sistema desconcentrado de servicios sociales.  

                                                            
6 RAMOS Pazos, René, “Derecho de Familia”, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, año 2000, tercera 
edición actualizada, Tomo II, p. 499 
7 OBAL, Carlos R., artículo titulado “Alimentos”, en Enciclopedia Jurídica Omeba (Buenos Aires, Driskill, año 
1979), Tomo I, pág. 645. 



42 

La gestión del MIES se guía por los siguientes principios: Igualdad, inclusión y equidad, 

universalidad, integralidad y corresponsabilidad. 

 “Tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la participación de invertir 

fondos, desarrollar conocimientos suficientes para liberar el inmenso potencial de las 

personas con discapacidad. Los gobiernos del mundo no pueden seguir pasando por 

alto a los millones de personas con discapacidad a quienes se le niega el acceso a la 

salud, la rehabilitación, el apoyo, la educación y el empleo, ya los que nunca se les 

ofrece la oportunidad de brillar.”   

Stephen W Hawking 

 

2.10. Marco conceptual  

Discapacidad: La discapacidad es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con 

una repercusión directa en su capacidad de realizar actividades en los términos 

considerados normales para cualquier sujeto de sus características (edad, género, ...). 

Interés superior del niño: El principio del interés superior del niño o niña, también 

conocido como el interés superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos 

tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones 

materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar 

posible a las y los menores. (CEAR, 2018) 

Derecho de alimentos: El derecho de alimentos es aquel que la ley otorga a una persona 

para demandar a otra, para que esta proporcione el sustento (comida), habitación, vestido, 

salud, movilización, enseñanza básica y media y el aprendizaje de alguna profesión u 

oficio. (LEXIUS, s.f.) 

https://diccionario.cear-euskadi.org/menor/
https://diccionario.cear-euskadi.org/desarrollo/
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Pensión de alimentos: La pensión alimenticia es una obligación económica ordenada 

por un tribunal para proporcionar manutención al cónyuge en caso de separación o divorcio. 

(CORNELL, s.f.) 

Alimentante: Persona que tiene obligación de suministrar alimento. (DLE, 2018) 

Alimentado o alimentario: Dar alimento a un ser vivo. (DLE, 2018) 

Menor de edad: minoría de edad. (DLE, 2018)  

Hijo de familia: El que está bajo la autoridad paterna o tutelar (se encuentra bajo la 

patria potestad), y por extensión, el mayor de edad que no ha tomado estado (es soltero) y 

sigue morando en la casa de sus progenitores. (DEFINICIONES, 2019) 

 

2.11. Marco legal 

2.11.1. La Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto De San José” 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) (Gaceta Oficial 

No. 9460 del 11 de febrero de1978) La Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José de Costa Rica, del 22 de noviembre del 1969), resalta que dentro de un 

estado de derecho en el cual se rigen las instituciones democráticas, la garantía de derechos 

de los seres humanos se basa en el establecimiento de condiciones básicas necesarias para 

su sustentación (alimentación, salud, libertad de organización, de participación política, 

entre otros). 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José” Suscrita en la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos San José, Costa Rica 

7 al 22 de noviembre de 1969 Adoptada en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 

1969 Entrada en Vigor: 18 de julio de 1978, conforme al Artículo 74.2 de la Convención. 

https://dle.rae.es/?id=1rm36tt#0puLFNS
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2.11.2. Convención de los Derecho del Niño - Parte I 

Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de 

diversas sociedades, culturas y religiones, la Convención fue aprobada como tratado 

internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989.  

Artículo 1.- Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

El estado y la familia están en la obligatoriedad de garantizar y prevalecer a todos los 

menores 

Articulo 2.-  

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención 

y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 

política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, 

los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus 

padres o de sus representantes legales.  

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el 

niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la 

condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o 

sus tutores o de sus familiares. 

No debe existir raza, ni color, ni etnia, ni condición social, ni idioma, ni religión, para 

que sus derechos puedan ser vulnerado los derechos del menor prevalece en toda instancia 
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el estado debe garantizar la protección al menor el estado tiene el compromiso de 

salvaguardar la integridad de menor. 

Artículo 3.- 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 

o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de 

sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 

normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 

seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con 

la existencia de una supervisión adecuada.8 

 

2.11.3. La Constitución de la República del Ecuador  

Aprobada mediante referéndum el 28 de septiembre del 2008, en su Artículo, indica la 

importancia del derecho y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 

Capítulo primero. - Principios de aplicación de los derechos 

                                                            
8 (UNIDAS, NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS, 1990), Convención sobre los derechos del niño, 
recuperado de: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
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Artículo 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar (VIH) virus de inmunodeficiencia humana, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.  

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas 

responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas.   

El estado tomara medidas afirmativas que causen bienestar para salvaguardar los 

derechos de los niños, niños y adolescente. 

Sección quinta. - Niñas, niños y adolescentes 

Artículo 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 
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y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”. (Ecuador, 2008) 

La sociedad tiene la obligación de dar seguridad de un progreso integral ya que muy 

importante el bienestar para los niños, niñas y adolescente  

Artículo 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de 

los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Sección sexta. - Personas con discapacidad 

Artículo 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social. 

1. Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 
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2. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios 

de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran 

tratamiento de por vida. 

3. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributarlo. 

6. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación 

en entidades públicas y privadas. 

7. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida 

cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus 

familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, 

dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

8. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración 

y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de 

la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los 

de atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de 

este grupo. 
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9. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas 

de enseñanza específicos. 

10. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, 

en particular en caso de discapacidad intelectual. 

11. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las 

barreras arquitectónicas. 

12. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos 

el lenguaje de señas p ara personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 

Artículo 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, 

que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita 

iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en 

todos los niveles de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y 

descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa. 
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7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La 

ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier 

forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la 

discapacidad. 

Artículo 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que 

requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán 

capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

Capítulo séptimo Administración pública Sección primera Sector público 

Artículo 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo 

el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

2.11.4. Régimen del Buen Vivir  

Capítulo primero Inclusión y equidad 

“Artículo 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará 

su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de 

salud o de discapacidad.  
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La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con 

la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del 

sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema nacional descentralizado de 

protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias”.  (PNBV, 2017) 

 

2.11.5. El Código de la Niñez y Adolescencia  

Capítulo sexto Derechos de libertad 

El Código de la Niñez y Adolescencia amparan a los niños, niñas y adolescentes, en “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: alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; salud integral: prevención, 

atención médica y provisión de medicinas; educación; cuidado; vestuario adecuado; 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; transporte; cultura, recreación 

y deportes; y, rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva”. 

Al hablar de pensión alimenticia se puede entender que, no solo trata de la cantidad de 

dinero mensual e indispensable para su sustento, sino de tener el recurso para cubrir las 

necesidades de vestido, habitación, educación, y asistencia médica del alimentado siempre 

y cuando sea menor de edad, o, se encuentre cursando sus estudios hasta los veintiún años 

o aquellos quienes poseen alguna clase de discapacidad física o mental que le dificulte o le 

impida subsistir por sí mismo. 
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Es por esta razón que el Estado a través de sus autoridades están en la obligación de 

garantizar que se cumplan los derechos en favor de los alimentados, así como también el 

de cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución de la República del Ecuador. El 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia garantizan al alimentado la prestación de 

alimentos en su favor, entendiéndose que ese derecho nace de la relación parento-filial e 

implica la garantía de una vida digna con el fin de proporcionar los recursos necesarios para 

cubrir las necesidades básicas del alimentado.  

Principios fundamentales 

Artículo 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. - Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas 

políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias 

para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad 

de los derechos de niños; niñas y adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y económicas; 

y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna. 

Artículo 9.- Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la familia como 

el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos. 

Artículo 10.- Deber del Estado frente a la familia. - 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. 
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Artículo 11.- El interés superior del niño. - 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. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo 

equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que 

mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie 

podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña 

o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

Artículo 20.- Derecho a la vida. -Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por 

todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la 

fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la utilización 

de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte su integridad o 

desarrollo integral. 
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2.11.6. Convención Universal de los Derechos Humanos de Personas con 

Discapacidad  

La Convención se abrió a la firma el 30 de marzo de 2007 y entró en vigor el 3 de mayo 

de 2008. Supone la culminación de cinco años de negociaciones y decenios de lucha por 

parte de personas con discapacidad y las organizaciones dedicadas a promover sus intereses 

con el fin de lograr el reconocimiento mundial de la discapacidad como cuestión de 

derechos humanos. Gracias al decidido apoyo político de un amplio abanico de actores, la 

Convención ha sido el tratado de derechos humanos cuya negociación ha sido más rápida 

hasta la fecha.  

La Convención representa un cambio de paradigma en el trato de las personas con 

discapacidad: se ha pasado de una perspectiva médica o caritativa a un enfoque de derechos 

humanos, que vela por que las personas con discapacidad tengan acceso y puedan participar 

en las decisiones que influyen en su vida y solicitar reparación en caso de que se violen sus 

derechos. A fecha de 1 de julio de 2008, 29 Estados habían ratificado la Convención y 18 

habían ratificado su Protocolo Facultativo.  

Los Estados Partes de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal y 

el Protocolo V de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales están obligados a 

prestar asistencia a los supervivientes de las minas terrestres y los restos explosivos de 

guerra. La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ofrece un 

marco para atender las necesidades de los supervivientes y para garantizar la plena 

realización de sus derechos humanos y el respeto de su dignidad inherente. La 

recientemente adoptada Convención sobre Municiones en Racimo también exige a los 

futuros Estados Partes que presten asistencia a las víctimas, de conformidad con el derecho 

internacional humanitario y la legislación internacional de derechos humanos y, a este 
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respecto, hace referencia específica a la Convención Sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. 

Artículo 7.- Niños y niñas con discapacidad  

Los Estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los 

niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.  

1. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, 

una consideración primordial será la protección del interés superior del niño.  

2. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan 

derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, 

opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, 

en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia 

apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. 

Artículo 18.- Exigibilidad de los derechos. - Los derechos y garantías que las leyes 

reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son potestades cuya observancia y 

protección son exigibles a las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, 

en la forma que este código y más leyes establecen para el efecto. 

Artículo 19.- Sanciones por violación de derechos. - Las violaciones a los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma prescrita en este Código y 

más leyes, sin perjuicio de la reparación que corresponda como consecuencia de la 

responsabilidad civil. 

Artículo 24.- Educación 1. Los Estados partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y 

-19- sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema 
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de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, con 

miras a:  

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la 

autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades 

fundamentales y la diversidad humana;  

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas 

con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;  

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en 

una sociedad libre.  

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados partes asegurarán que:  

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de 

educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad 

no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la 

enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;  

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y 

secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las 

demás, en la comunidad en que vivan;  

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;  

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del 

sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;  

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten 

al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la 

plena inclusión.  
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3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de 

aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación 

plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A 

este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:  

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y 

formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación 

y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;  

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad 

lingüística de las personas sordas;  

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas 

ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de 

comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan 

alcanzar su máximo desarrollo académico y social.  

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las 

medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que 

estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que 

trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre 

la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y 

alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas 

con discapacidad.  

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso 

general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el 

aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las 
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demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las 

personas con discapacidad. 9 

2.11.7. Derechos Civiles Y Políticos 

Capítulo II  

Artículo 4.- Derecho a la Vida  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie 

puede ser privado de la vida arbitrariamente.  

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse 

por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de 

tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, 

dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su 

aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.  

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.  

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni 

comunes conexos con los políticos. 

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión 

del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se les 

aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto 

o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los 

                                                            
9 (UNIDAS, CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, 2019), Convención Universal De 

Los Derechos Humanos De Personas Con Discapacidad, Recuperado de: 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf
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casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente 

de decisión ante autoridad competente. 

Artículo 19.- Derechos del Niño: Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que 

su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA   

3.1. Métodos  

 

La metodología de investigación a emplearse en el siguiente tema será el método 

cualitativo y descriptivo; cuyo objetivo será describir y evaluar las características de esta 

situación en particular; en uno o más puntos.  

De tal manera que, el nivel de investigación se fundamente en:  

 Cualitativo. - La utilización de esta metodología servirá como estudio educativo 

enfatizado en el ámbito social, permitiendo analizar y contextualizar la situación de 

las Pensiones Alimenticias para menores con discapacidad.  

 Descriptivo. - La utilización de este método servirá para la descripción de los 

procesos de pensión de alimentos, existente en el estudio de caso para constatar la 

situación actual del tema a investigar. 

Por lo tanto, es habitualmente difícil interpretar el significado de estas relaciones entre 

sí, ya que se puede interpretar los resultados de una manera, pero van a depender del 

proceso y cuerpo legal según las variables de estudio. 

Métodos Utilizados  

Para la realización de esta investigación se aplicará, los siguientes métodos:  

Recolección de Información. - Se realizó la recolección de información del tema a 

tratar el cual se podrá formar un criterio claro acerca de lo que conlleva las pensiones 
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alimenticias y como podría beneficiar el ajuste de la tabla de pensiones alimenticias para 

menores de edad con discapacidad para viabilizar el bienestar del menor con discapacidad.  

La información recopilada fue obtenida a través de libros, revistas y artículos científicos 

de carácter nacional e internacional, además de tesis relacionadas de manera directa o 

indirecta con el tema en cuestión.  

Método de la observación científica. - La presente investigación implementará la 

utilización del método de observación a través del estudio de caso mencionado, Defensores 

Públicos y profesionales del derecho en libre ejercicio con el fin de identificar la situación 

actual de la Pensiones Alimenticias en cuanto a los menores con discapacidad desde 

diversas aristas.  

Histórico – Lógico. - Este método permitirá conocer el surgimiento de la familia y el 

derecho de alimentos, su desarrollo a lo largo de la historia y la situación actual en la que 

se desenvuelve.  

Analítico – Sintético. - Este método facilitara construir un análisis de los elementos 

constitutivos de la problemática establecida respecto a las Pensiones de Alimentos para 

menores con discapacidad, de manera consiguiente cimentar las bases de la propuesta 

planteada. 

 

3.2. Técnicas de investigación 

La aplicación de este proceso de investigación se basó a partir de una entrevista a 

personal profesional y expertos en el tema de discapacidad y ámbito legal. 

De tal manera, la entrevista corresponde de:  

Entrevista a: Psic. Verónica Figueroa, Coordinadora del MIES 
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1. ¿Qué se entiende por discapacidad? 

El estado tiene la obligación económica social y moral de excluir las dificultades e 

ingresar colaboración y fondos, para desarrollar conocimientos y potencialidades a las 

personas con discapacidad. 

2. ¿Cuál es portaje de porcentaje con discapacidad en Ecuador? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué tan factible es que haya una equidad legal en las pensiones de alimentos para 

los menores con discapacidad en código de la niñez y adolescencia? 

El objetivo, dar una equidad legal a los niños, niñas y adolescentes con capacidades 

especiales y discapacidades, con el objetivo de agregar a la tabla de pensiones alimenticias 

mínimas, una tabla que contenga el tipo de porcentaje según su discapacidad, y el grado de 

enfermedades catastróficas que edad tuviere el menor de edad con discapacidad y de esta 

forma se establezca una pensión alimenticia proporcionada y digna acorde a su necesidad 

para el menor con discapacidad por parte del juez competente, donde se pueda garantizar 

Tipo de discapacidad Porcentaje 

Física 46.62 % 

Intelectual 23.35% 

Auditiva 14,12% 

Visual 11,79% 

Psicosocial 5.13% 
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de forma integral la calidad de vida del menor de edad, cubriendo todas las expectativas y 

necesidades que son salud, rehabilitación, educación, alimentación , vestimenta.  

Tomándose en consideración los gasto y necesidades de cubrir todos los suministros 

necesarios e indispensable del menor debido a su tratamiento genera más gasto para mejorar 

su calidad de vida donde se debe tomando en cuenta todas estas anomalías que genera gasto 

viéndose vulnerado los derechos en vista que se encuentra afectado porque no existe una 

tabla de acorde a su porcentaje de discapacidad ya que así existiría forma de mejorar su 

calidad de vida 

4. ¿Cuáles son las funciones del MIES? 

Trabajan para el desarrollo integral de inclusión realizando el registro de calificación 

social económico realizando visitas domiciliarias donde ingresan informes de 

mejoramiento dando por conocimiento que solo garantiza salud a 185 enfermedades 

catastróficas de los 11 meses hasta 13 años de edad 

De acuerdo a normativa, MIES - Base legal:  

MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. 1395, DE 2 DE ENERO DE 

2013, publicado en el Registro Oficial No. 870, de 14 de enero de 2013, se establece el 

valor mensual de la transferencia monetaria para el Bono de Desarrollo Humano y para las 

Pensiones dirigidas a personas adultas mayores que hayan cumplido 65 años de edad o más, 

que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y no estén afiliadas a un sistema de 

seguridad público, así como a personas con discapacidad igual o superior al 40% 

determinada por la autoridad sanitaria nacional, que se encuentren en condiciones de 

vulnerabilidad y no estén afiliadas a un sistema de seguridad público, en USD 50,00 

(cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica); 
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ACUERDO MINISTERIAL No. 0037 DE 24 DE JULIO DE 2009, mediante el cual se 

norma los procesos de incorporación y exclusión de los nuevos beneficiarios de los 

subprogramas Bono de Desarrollo Humano, Pensión para Adultos Mayores y la Pensión 

para Personas con Discapacidad. 

DECRETO EJECUTIVO No. 1838 DE 20 DE JULIO DE 2009, el Presidente 

Constitucional de la República delega al Programa de Protección Social la administración 

de los siguientes sub programas: Bono de Desarrollo Humano; Pensión para Adultos 

Mayores; Pensión para Personas con Discapacidad; Crédito Productivo Solidario; Red de 

Protección Solidaria, Programa de Protección Social ante la Emergencia y otros que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social le delegue. De igual manera se incrementó el 

valor de la transferencia monetaria tanto para el Bono de Desarrollo Humano como para la 

Pensión para Adultos Mayores y la Pensión para Personas con Discapacidad; y, dispone 

“Autorizar al Ministerio de Inclusión Económica y Social y al Programa de Protección 

Social a emitir la normativa que sea necesaria para el funcionamiento de los subprogramas 

de responsabilidad del Programa de Protección Social”. Además, en su Art. 2 estipula: 

“Establecer el valor mensual de la transferencia monetaria para el Bono de Desarrollo 

Humano, Pensión para Adultos Mayores y Pensión para Personas con Discapacidad en 

USD35 (treinta y cinco dólares de los Estados Unidos De América)” 

DECRETO EJECUTIVO No. 12 de 17 DE ENERO DEL 2007, PUBLICADO EN EL 

REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 8 EL 25 DE ENERO DEL 2007. Art. 1.- mediante 

el cual se incrementa el valor del Bono de Desarrollo Humano a la suma de treinta dólares 

mensuales para las familias que se ubiquen en el primer y segundo quintiles más pobres 

que estará condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Programa de 

Protección Social del Ministerio de Bienestar Social, dirigido a familias y personas 
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ubicadas en el primero y segundo quintil más pobre según el índice de bienestar establecido 

por la Secretaría Técnica del Frente Social (SELBEN). 

DECRETO EJECUTIVO No. 1824 DE 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, PUBLICADO 

EN EL REGISTRO OFICIAL No. 351 DE 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, mediante el 

cual se crea la PENSIÓN ASISTENCIAL para personas de la tercera edad o con 

discapacidad en situación de pobreza, como un subprograma del Bono de Desarrollo 

Humano, consistente en una transferencia monetaria mensual de treinta dólares, sin ningún 

requisito adicional, dirigida a las personas de sesenta y cinco años de edad en adelante, que 

se hallen ubicados en el 40% más pobre de esta población o con una discapacidad igual o 

mayor al 40%, acreditadas con el carné del Consejo Nacional de Discapacidades 

CONADIS y que se encuentren en el quintil 1 y 2, conforme al índice de focalización de 

beneficios que será determinado por la Secretaría Técnica del Frente Social. 

ACUERDO MINISTERIAL No. 512 DE 4 DE JULIO DEL 2003, PUBLICADO EN 

EL REGISTRO OFICIAL No. 142 DE 7 DE AGOSTO DEL 2003, mediante el cual se 

expide el Manual Operativo del Programa Bono de Desarrollo Humano BDH. 

DECRETO EJECUTIVO No. 347-A DE 25 DE ABRIL DEL 2003, PUBLICADO EN 

EL REGISTRO OFICIAL No. 76 DE 7 DE MAYO DEL 2003, mediante el cual se cambia 

el Programa Bono Solidario por Programa Bono de Desarrollo Humano – BDH, que 

consiste en la entrega de un subsidio monetario condicionado al cumplimiento de requisitos 

que establezca el Programa de Protección Social del Ministerio de Bienestar Social.  

(MIES, 2013) 
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3.3. Definición de Variables  

3.3.1. Variable Independiente  

 Las pensiones alimenticias en el Ecuador y la falta de equidad legal en relación a 

los menores con discapacidades.  

3.3.2. Variable Dependiente  

 Garantizar el bien superior de los niños, niñas y adolescentes mediante la 

problemática que surge de las pensiones alimenticias.  

 Prevenir la inequidad de las pensiones alimenticias para los menores con 

discapacidades especiales. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Antecedentes de la propuesta  

Las personas con síndrome, discapacidad física y cognitiva al pasar los años han sido 

excluidas en la sociedad y muchos de ellos sacrificados por la ignorancia y creencias del 

hombre. Sin embargo, en el siglo XXI la sociedad ha concientizado, sabiendo que estas 

personas tienen altas capacidades para promover el desarrollo a nivel comunitario y global.  

De esta manera la posición de las personas en la sociedad y bajo sus condiciones de 

vida, se han dado situaciones de que el alimentario (cabeza de hogar) a incumplido con sus 

obligaciones siendo vulnerados los derechos de las niñas, niños y adolescentes ocasionando 

la falta de alimentación, educación, salud entre otros factores; que inciden en una baja 

calidad de vida y desarrollo integral para el menor.  

En la actualidad, la pensión alimenticia se ha tratado como un medio simbólico y no 

como una obligación y deber del padre o de la persona que tenga la potestad legal del 

menor, este suceso no permite que el menor goce de estabilidad personal y emocional. 

Además, siendo la pensión alimenticia es un factor sustentable a la vez que, para el menor 

con síndrome, discapacidad física o cognitiva representa un recurso indispensable para su 

alimentación, salud, tratamientos, terapias y educación; siendo considerado un derecho 

irremplazable para los niños, niñas y adolescentes con capacidades especiales.  

Por lo tanto, el cumplimiento del estado ecuatoriano, la sociedad y la familia frente a 

los derechos y desarrollo integral de las niñas. niños y adolescentes con capacidades 

especiales está sujeto a lo que indica la (CRE) Constitución de la República de Ecuador en 

el Artículo 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 
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desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 

su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales”. (Ecuador, 2008) 

4.2. Justificación e Importancia 

4.2.1. Justificación 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de vital importancia y aún más 

teniendo estos una discapacidad, ya que constituyen un sector importante de la población 

ecuatoriana. Debido a ello el proceso de inclusión ha sido sistemático y hasta cierto punto 

lento y selectivo.  

4.2.2. Importancia  

En algunas oportunidades, puede resultar difícil determinar cuál es la posición social 

del alimentario.  

Como se ha señalado, en ocasiones “la posición social está determinada generalmente 

por la profesión del sujeto demandado, sus bienes, sus condiciones de vida, etc. Al respecto, 

se ha considerado, por ejemplo, que la posición social de la mujer casada es la del marido, 

y la de los hijos, la de sus padres. En otras palabras, la posición social a la que hace 

mención el legislador es la que tiene la persona que debe otorgar los alimentos, ello, con 

la finalidad precisa (tratándose de alimentos que se deben a los hijos) de que la separación 

de los padres no conlleve, para los hijos, mayores perjuicios que aquéllos que comprende 
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la situación en sí misma y que, por el contrario, puedan mantener su status de vida sin 

verse obligados a enfrentar mayores cambios.”10 

Se puede manifestar que la persona que solicita que se garantice su derecho de 

alimentos es, porque se encuentra en un estado de necesidad y el que posee no es el 

adecuado para poder satisfacer sus múltiples necesidades, por lo que en la mayoría de casos 

es necesario que sea impuesto jurídicamente para que la persona obligada a garantizar dicho 

derecho lo haga, ya que únicamente con la obligación moral no es posible satisfacerlo. 

El derecho de toda persona a tener acceso a, alimentos sanos y nutritivos, en 

consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de 

toda persona a no padecer hambre. 

Las Organización Naciones Unidas (ONU) ha establecido el acceso a una alimentación 

adecuada como un derecho individual y de responsabilidad colectiva. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos11 proclamó:  

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud, y el bienestar y en especial la Alimentación" e esfuerzo y de gastos" 

Indudablemente el derecho a recibir alimentos es de orden público, pero de una manera 

restringida, por ello el legislador ha hecho notar características importantes del derecho de 

alimentos, entre ellas, no puede ser transferido, transmitido, objeto de renuncia, no 

prescribe ni susceptible de compensación. 

 

 

                                                            
10 PEÑA González, Carlos; ETCHEBERRY Court, Leonor; y MONTERO Iglesis, Marcelo, ob. cit., pp. 50 y 51. 
11 Declaración Universal de Derechos Humanos año 1948 
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4.3. Objetivos  

4.3.1. Objetivo General  

Analizar la normativa legal de la niñez y adolescencia con capacidades especiales 

referente a la tabla de pensiones alimenticias y de acuerdo al grado de deficiencia del 

menor, con el fin de garantizar la inclusión y desarrollo en igualdad de condiciones.  

 

4.3.2. Objetivo Especifico  

Analizar la situación actual del menor con discapacidad según el estudio de caso. 

Estudiar el procedimiento que se realizó ante el Juez de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia. 

Establecer cuando una persona tiene ciertas limitaciones en su funcionamiento mental 

y en destrezas, tales como: aquellas de la comunicación, cuidado personal y sociales. 

Indicar los beneficios que permite el ajuste de la tabla de pensiones alimenticias 

específicamente para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

 

4.4. Aplicabilidad de la propuesta  

Para plantear y ejecutar una norma se debe analizar las necesidades que tiene los niñas, 

niños y adolescentes con síndromes, discapacidad física o cognitiva observando que no 

existe mecanismo alguno para la concientización humana y ética. Al tratarse de un proceso 

muy específico se debe plantear normas según el grado de necesidad y discapacidad que 

tiene el menor y que se debe establecer una ponderación real y justa a partir de los procesos 

que llevan las instituciones participes.  
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El Estado establece sus garantías, pero el operador de justicia tiene que evaluar de 

acuerdo a las pruebas, y requerimientos de cada caso. En ciertos casos, los procesos no son 

cumplidos en su totalidad por parte de los operadores de justicia ya que sólo queda en 

papeles. De esta manera, los defensores técnicos no emiten la documentación necesaria 

para mostrar las diferentes variables en derecho, ya que todas las defensas técnicas como 

la valoración médica son viables para salvaguardar con ética profesional el derecho del 

menor. 

Recordando que los alimentos van más allá de ser un axioma jurídico, es un derecho 

fundamental de categorías inalienables, imprescriptible, irrenunciable… Artículo. 32.- La 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. (Ecuador, 2008). 

“No es necesario ser un operador de justicia de renombre para entender que el derecho 

del alimentante no es solo aquel que está destinado al consumo de alimentos, al contrario, 

es un todo”. (Ecuador, 2008) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  
 

Al concluirse este estudio de caso, materia de indagación, acorde a lo expuesto y con 

relación a los objetivos tratados más el trabajo de campo se tornó en tema materia de estudios, 

expreso las siguientes conclusiones:       

La Constitución de la República del Ecuador y la familia garantiza el interés superior 

del menor, y por ello le correspondería destacar  más, en el Código de la Niñez y Adolescencia 

regularizando los porcentajes de acuerdo a su capacidades especiales y discapacidades para los 

niñas, niños y adolescentes para que de esta manera no pasen a ser vulnerados sus derechos 

que por normativa legal le concierne donde prevalecer la garantía constitucional del estado para 

los menores de edad con capacidades especiales y discapacidad.  

La humanidad poco a poco va reconociendo a las personas con capacidades especiales 

y discapacitadas integrándolas, y formando parte de una sociedad siendo la base medular de 

ella, y por lo tanto la familia quiere que sean respetados el impacto social por tener un miembro 

con discapacidad.  

Los convenios, tratados, acuerdo y pactos internacionales intervienen tomando medidas 

necesarias para salvaguarda las a seguridad que los niño, niñas y adolescentes con discapacidad 

gocen de todos los derechos humanos, libertad, salud, educación, vestimenta, rehabilitación, 

en iguales condiciones que los niños niñas y adolescentes sin discapacidad, siendo el primordial 

interés superior del niño.  
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RECOMENDACIONES 

 

Al concluir el tema de caso investigado me permito sugerir las siguientes recomendaciones:   

Se debe tomar encuentra todos los aspectos y derechos que adquiere el menor desde 

momento se su concepción, el menor de edad con capacidades espaciales y con discapacidad 

debido que su condición no es la misma que un menor de edad regular, para que de esta forma 

no se siga vulnerando el derecho superior del niño, niña y adolescente. 

La familia debe ser conscientes que un menor de edad con capacidades diferentes o una 

discapacidad física o intelectual adquiere más responsabilidades y necesidades más atención, 

en lo cual es motivo de generar más gastos, pero se debe comprender que estos gastos van a 

ser para mejorar su calidad de vida. 

Existiendo una mejor calidad de vida para el menor de edad con capacidades especiales 

o discapacidad física o intelectual, se irá adquiriendo un mejor bienestar, por lo que deben 

realizar tratamientos médicos, terapias, siendo estos sus familiares cercanos quienes deben se 

respaldaron primordial para el desarrollo integral y emocional del menor. 

Se recomienda buscar la protección de los derechos prioritarios de los grupos más 

vulnerables, en nuestra legislación existen muchas falacias jurídicas en el ordenamiento 

ecuatoriano. 

Recomiendo que sea considerado en cuenta que se realice el análisis de rendición de los 

valores por pensión alimenticia en caso que sea considerado que se están violentando los 

derechos del alimentado, caso contrario que el juez establezca la norma acorde la vulneración 

de derechos hacia menor. 
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ANEXOS. 

Anexo 1, Causa 
 

Actor: Barcos Sierra Betty Alexandra 

 

Demandado: 

Calderón Santamaría José Luis 

Proceso N° 09201-2018-03605 

 

Acta de sorteo 

Recibido en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, miércoles 16 de enero de 2019, a las 10:27, 

el proceso de Familia Mujer Niñez y Adolescencia, Tipo de procedimiento: Sumario por 

Asunto: Alimentos, seguido por: Barcos Sierra Betty Alexandra, en contra de: Calderón 

Santamaría José Luis. Por sorteo de ley la competencia se radica en la SALA 

ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE 

PROVINCIAL DEL GUAYAS, conformado por los/las Jueces/Juezas: Abogado Zeballos 

Martínez Lenin (Ponente), Abogado Córdova Herrera Roció Elizabeth, Dr. Monroy Castillo 

Jessy Marcelo. Secretaria(o): Gallardo Zurita Fausto Xavier. Proceso número: 09201-2018-

03605 (1) Segunda Instancia Al que se adjunta los siguientes documentos: 1) EXPEDIENTE 

NO. 09201-2018-03605 (2 CUERPOS - 176 FOJAS ÚTILES) (ORIGINAL) 2) 7 COPIAS 

CERTIFICADAS (COPIAS CERTIFICADAS/COMPULSA) 3) OFICIO NO. 09201-2018-

03605-OFICIO-01142-2019 (ORIGINAL) Total de fojas: 176LUIS FERNANDO SUAREZ 

CHILAN Responsable de sorteo 

Convocatoria audiencia de recurso de apelación 

Guayaquil, jueves 7 de febrero del 2019, las 09h06, Puesto en mi despacho en la presente fecha, 

los suscritos Jueces Provinciales, Ab. Lenin Zeballos Martínez (ponente) según acta de sorteo 

que consta en foja 8, Abogada Roció Córdova y Doctor Jessy Monroy, avocamos conocimiento 
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de la presente causa, en virtud del sorteo de rigor quedando debidamente conformado el 

Tribunal competente para conocer el recurso de apelación interpuesto dentro del presente 

juicio.  En lo principal, en atención a lo normado en el Artículo 260 del Código Orgánico 

General de Procesos (COGEP), toda vez que ha sido recibido el expediente se convoca a 

AUDIENCIA, la misma que se llevará a efecto el día 21 de febrero del 2019, a las 11H00, en 

la Sala de Audiencias No. 01, en el Mezzanine de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, 

ubicada en Av. 9 de octubre entre Quito y Pedro Moncayo, debiendo hacerle conocer a la 

recurrente que tiene la obligación de comparecer personalmente o por intermedio de su 

Abogado Patrocinador, con la procuración judicial en la que conste la cláusula especial o la 

autorización para transigir, en atención a lo establecido en el # 1 del Artículo 86 del 

COGEP.  La audiencia se desarrollará conforme a las reglas generales de las audiencias 

previstas en el cuerpo de leyes antes citado. -  Se previene a la recurrente que en caso de 

inasistencia se aplicará lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 87 ibídem. CUMPLASE Y 

NOTIFÍQUESE. - 

Razón 

En Guayaquil, jueves siete de febrero del dos mil diecinueve, a partir de las once horas y quince 

minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: BARCOS SIERRA 

BETTY ALEXANDRA en la casilla No. 969 y correo electrónico 

ab.dianahernandezbazan@yahoo.com, en el casillero electrónico No. 0918548587 del Dr./Ab. 

DIANA CAROLINA HERNANDEZ BAZAN. CALDERON SANTAMARIA JOSE LUIS en 

la casilla No. 2748 y correo electrónico josemassu38@hotmail.com, en el casillero electrónico 

No. 1711831675 del Dr./Ab. JENNY ALEXANDRA MENDOZA SALAZAR. Certifico: 

GALLARDO ZURITA FAUSTO XAVIER SECRETARIO ANTONIO.FAJARDO 

Convocatoria de audiencia de conciliación 
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Guayaquil, miércoles 13 de febrero del 2019, las 10h39, De la revisión de la agenda de 

audiencias se constata que la fecha indicada en la providencia que antecede se cruza con otra 

audiencia puesta con anterioridad, por lo que de oficio se fija nueva fecha y se convoca a 

AUDIENCIA, la misma que se llevará a efecto el día 27 de febrero de 2019, a las 11H00 en la 

sala de audiencias número 001 del mezzanine ubicada en el edificio de la Corte Provincial de 

Justicia del Guayas, dirección boulevard Av. 9 de Octubre y Av. Quito, debiendo hacerle 

conocer a las partes procesales que tienen la obligación de comparecer personalmente o por 

intermedio de su Abogado Patrocinador, con  procuración judicial en la que conste la cláusula 

especial o la autorización para transigir, en atención a lo establecido en el # 1 del Artículo 86 

del COGEP. 1) La audiencia se desarrollará conforme a las reglas generales de las audiencias 

previstas en el cuerpo de leyes antes citado. - Se previene a la recurrente que 

  

 

Razón 

En Guayaquil, miércoles trece de febrero del dos mil diecinueve, a partir de las diez horas y 

treinta y nueve minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: 

BARCOS SIERRA BETTY ALEXANDRA en la casilla No. 969 y correo electrónico 

ab.dianahernandezbazan@yahoo.com, en el casillero electrónico No. 0918548587 del Dr./Ab. 

DIANA CAROLINA HERNANDEZ BAZAN. CALDERON SANTAMARIA JOSE LUIS en 

la casilla No. 2748 y correo electrónico josemassu38@hotmail.com, en el casillero electrónico 

No. 1711831675 del Dr./Ab. JENNY ALEXANDRA MENDOZA SALAZAR. Certifico: 

GALLARDO ZURITA FAUSTO XAVIER SECRETARIO ANTONIO.FAJARDO 
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Acta de resumen  

El contenido de la audiencia reposa en el archivo de la Judicatura. La presente acta queda 

debidamente suscrita conforme lo dispone la Ley, por la/el secretario/o del/de la SALA 

ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE 

PROVINCIAL DEL GUAYAS, el mismo que certifica su contenido. Las partes quedan 

notificadas con las decisiones adoptadas en la presente audiencia sin perjuicio de lo dispuesto 

en la Ley respecto de su notificación escrita en las casillas judiciales que las partes procesales 

han señalado para tal efecto. 

Aceptan recursos de apelación 

Guayaquil, jueves 4 de abril del 2019, las 09h58, VISTOS.  El presente proceso sube a esta 

Sala Especializada, a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto por la actora BETTY 

ALEXANDRA BARCOS SIERRA, de la resolución del juez de primer nivel JHONNY 

LITUMA JINES, que declara con lugar la presente demanda de alimentos., siendo el estado de 

la causa el de emitir la resolución por escrito, luego de la realización de la audiencia oral, la 

misma se la emite en el sentido siguiente: PRIMERO.-  La Sala Especializada, de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia del 

Guayas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 del Código Orgánico de la Función 

Judicial , el artículo 11 de la Resolución No. 037-2014 emitida por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura con fecha 14 de marzo del 2014 y por el sorteo de ley es competente para conocer 

y resolver la presente causa. - SEGUNDO. - En la tramitación de la causa se han considerado 

y respetado los derechos, garantías constitucionales y legales que precautelan la seguridad 

jurídica y el debido proceso, por lo que esta Sala declara y ratifica la validez del proceso. 

TERCERO.-En la interposición del Recurso de Apelación fue de manera oral en la audiencia 

única celebrada en la unidad judicial de primer nivel, la parte actora apela de la resolución, 

cuyo recurso fundamentado por escrito se constriñe a que el juez a quo valoró de manera 
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indebida la prueba presentada por la actora, con el sueldo real que le corresponde al accionada 

dentro de la empresa LA GANGA, por lo que le corresponde una pensión alimentaria superior 

a la fijada por el juez de primer nivel y más aun considerando que uno de los alimentarios sufre 

una discapacidad. CUARTO. - Del análisis del proceso se observa que las partes han tenido la 

oportunidad plena de ejercer su legítimo derecho a la defensa. -QUINTO. - La señora BARCOS 

SIERRA BETTY ALEXANDRA, pldqr de los adolescentes Samantha y Luis Calderón Barcos, 

comparece al presente juicio y con base a la documentación que corre de fojas 1 a 26 de los 

autos, presenta el Formulario de Prestación Alimenticia, acreditando su relación parento-filial 

con los titulares de esta acción. Dentro de la presente causa se demandada al señor JOSE LUIS 

CALDERON SANTAMARIA, quien según las partidas de fojas 25 y 26, aparece como padre 

y alimentante de los titulares de esta acción. el Formulario objeto de esta acción, y del adendum 

que corre de fojas 37 a 39 del proceso, como fundamento a su pretensión, que “... el demandado 

no proporciona una pensión alimenticia que cubra las necesidades a las que los alimentados 

tienen derecho”, con base a lo que establecen los artículos 44, 45, 69 numerales 1 y 5 y 83 

numeral 16 de la Constitución de la República del Ecuador, artículos 27, 29, 30 y 31 de la 

Convención de los Derechos del Niño, artículos 20 y 26 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y artículos 2, 4, 5, 6, 15 y 16 de la Ley Reformatoria al Título V del Libro II del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.. En la audiencia la actora anuncio como medio 

probatorio documental los anexos incorporados y anexados en libelo de demanda, esto es, las 

partidas de nacimiento de los adolescentes Calderón Barcos, copias de carnet de discapacitado 

del menor Luis Calderón Barcos, del proceso de Medidas de Protección 09571-2018-00866G, 

cedula de la demandante y el alimentante, y credencial de la Defensa Técnica, y copias 

notariadas de las planillas de estado de cuenta de aportaciones, salario e historia laboral del 

accionado Calderón Santamaría, y negativa del IESS; y como medio probatorio Testimonial, 

se solicitó la Declaración de Parte del alimentante.-SEXTO.-ARGUMENTACIÓN 
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JURIDICA: Los artículos 44 y 45 de la Constitución de la República, contienen el mandato 

constitucional y legal para jueces y autoridades administrativas y para la Sociedad, de velar por 

el bienestar de los niños niñas y adolescentes; corresponde de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 100 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia al padre y la madre por igual 

la responsabilidad en el cuidado y protección de sus hijos, que incluye la satisfacción de sus 

necesidades; a lo que el progenitor que los tenga bajo su cuidado y protección, por ese mismo 

hecho ya lo está haciendo. Los operadores de justicia deben considerar que uno de los 

parámetros que deben observar para administrar justicia es el acatamiento al ordenamiento 

Jurídico el mismo que debe guardar conformidad con la Constitución e instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos que establecen parámetros mínimos que debe observar 

el juzgador a la hora de resolver los casos puestos a su conocimiento, estableciendo  en base a 

los elementos fácticos y a las pruebas presentadas la solución de sus casos concretos 

encasillando en el nivel respectivo al obligado alimentante. El derecho a alimentos es 

connatural a la relación paterno filial y está relacionado con el derecho a la vida, la 

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

para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 1. Alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente; 2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión 

de medicinas; 3. Educación; 4. Cuidado; 5. Vestuario adecuado; 6. Vivienda segura, higiénica 

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

Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o 

definitiva. El derecho de alimentos según el tratadista argentino ZANNONI manifiesta que es 

el derecho a percibir alimentos y la correlativa obligación de prestarlos deviene de una relación 

alimentaria legal, de contenido patrimonial, pero cuyo fin es un sentido extra patrimonial; esto 

es la satisfacción de las necesidades personales del alimentario y por ende la subsistencia de 

quien los requiere.”  En concordancia con este criterio doctrinario por el cual se indica que la 
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finalidad de las pensiones de alimentos es satisfacer las necesidades del alimentario, Laurent, 

civilista francés en su obra “Principios del Derecho Civil”, menciona: “La palabra alimentos 

tiene un derecho, un sentido técnico, pues comprende no solo la nutrición, sino todo lo 

necesario para la vida, como el vestido, la educación y la habitación, debiendo agregarse los 

gastos accidentales que son los de enfermedad. Los alimentos en Derecho de familia, son todos 

aquellos medios que son indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus 

necesidades básicas, según la posición social de la familia.” La importancia del Derecho de 

Alimentos es un derecho considerado y expresado en la Constitución de la República, Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia y los Tratados y Convenios Internacionales. Consiste en 

un derecho de los niños, niñas y adolescentes, a ser protegidos integralmente por sus padres de 

manera acorde a su posición social, aunque parezca que este derecho sólo comprende la 

alimentación, es importante recalcar que además incluye todas las necesidades que permitan 

su pleno desarrollo, como: vestuario, vivienda, educación, recreación, salud, etc. 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. (Artículo 11 Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia). Los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, 

interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las excepciones 

expresamente señaladas en la ley. El ejercicio de los derechos, deberes y obligaciones permite 

que: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar 

de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral”. (Artículo 26 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia). Este derecho incluye aquellas prestaciones que 

aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los 

servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 
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dotada de los servicios básicos. El ejercicio del derecho de alimento, va más allá de ser un 

axioma jurídico, es un derecho fundamental de categoría inalienable, imprescriptible, 

irrenunciable, etc. Por lo expuesto no es necesario ser un jurista de renombre para entender que 

el derecho de alimentos no es solo aquel que está destinado al consumo de alimentos 

(alimentación), al contrario, es un todo: vivienda, salud, educación, vestimenta y todo aquello 

que sirva para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto y a 

través de este análisis, se puede determinar que el Derecho de Alimentos da como resultado el 

SUMAK KAWSAY, de todo niño, niña y adolescente. La definición del derecho a una vida 

digna merece ser rescatada, el legislador ha determinado el total de las características de lo que 

significa una vida digna a favor de los niños, niñas y adolescentes. Es lo que se llamaría una 

vida decente o decorosa que debe rodearle al niño, niña o adolescente, se halla formada por 

una prestación alimenticia y nutritiva, acceso al servicio de salud y educación de calidad, a la 

recreación y juego, vestuario y vivienda adecuada, esta última con servicios de infraestructura 

tomando en cuenta su status o nivel de vida, su condición social; estas son las principales 

características de una vida decente. El Derecho de alimentos, está protegido bajo el principio 

del Interés Superior del Niño, establecido en la Convención Internacional del Niño, 

Constitución de la República y en otros instrumentos internacionales, en donde el niño, niña y 

adolescentes a través de este derecho tiene acceso a: la nutrición, el vestido, el calzado, la 

habitación, la atención médica, la educación del niño, niña y adolescente. La Constitución de 

la República como los Convenios y Tratados Internacionales, tienden a la protección de 

aquellos derechos antes mencionados. El artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su pleno desarrollo. 

De acuerdo con la citada norma de rango constitucional, al enumerar los distintos componentes 

del pleno desarrollo (físico, mental, espiritual, moral y social), es claro que, para alcanzar un 

nivel de vida adecuado, no basta con satisfacer las necesidades básicas (nutrición, vestuario y 
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vivienda. La efectividad de este derecho de la infancia, es reconocida a la familia y al Estado 

sobre la base de los principios de solidaridad y de subsidiariedad. Así, se postula que su 

aplicación corresponde en primer lugar a los padres y a las personas encargadas de satisfacer 

las necesidades del niño, dentro de sus posibilidades y medios económicos. El derecho de 

alimentos es, pues, el derecho de ejercer cierta preferencia en el patrimonio de otro, derecho 

creado por el parentesco o por la afinidad en favor de ciertas personas…” (Tomo I, 

Introducción-Estado civil-Domicilio y ausencia, Traducción por Demófilo De Buen, Editorial 

REUS S.A., Madrid, 1922, pág. 696). En este orden de ideas, de conformidad con el Artículo 

Innumerado 1 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, son titulares del derecho a alimentos los niños, niñas y adolescentes. Estarán 

legitimados para demandar la prestación del derecho de alimentos a favor de un niño, niña o 

adolescente o de las personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad física o 

mental que les impida hacerlo por sí mismas: 1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se 

encuentre el hijo o hija y, a falta de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien 

esté a cargo de su cuidado…” SEPTIMO. - VALORACIÓN PROBATORIA. De los recaudos 

procesales, así mismo como de la argumentación jurídica expuesta en esta instancia la cual se 

ha valorado, podemos determinar que efectivamente uno de los alimentarios dentro de este 

proceso de alimentos tiene una discapacidad acreditada en debida forma con el respectivo 

carnet de discapacidad lo cual representa un estado de doble vulnerabilidad que necesariamente 

debe ser considerado al momento de imponer el monto de la pensión alimentaria, de igual 

forma la Sala realiza una análisis de la prueba documental que existe dentro del proceso como 

prueba vital para establecer la capacidad económica del alimentante, pues se aprecia que el 

accionado antes de ser demandado percibía un sueldo mensual promedio de $ 3.622 dólares lo 

que se determina de la historia laboral del alimentante, pero también consta que el accionado 

presenta su renuncia y como consecuencia de tal circunstancia la empresa donde la labora no 



86 

le acepta su renuncia y más bien le rebaja el sueldo a una suma de $ 1.045 según se constata de 

los roles presentados, sin perjuicio de esto de los roles que presenta el alimentante por este 

último valor, existen inconsistencias pues en los rubros que corresponden a fondos de reserva 

no concuerdan con los datos del monto del sueldo, sino que reflejan un monto superior al que 

consta en los roles, más allá que resulta contrario a la lógica que una persona voluntariamente 

prácticamente deje de percibir la suma de $3.622 mensuales se someta voluntariamente a una 

rebaja de sueldo a un valor de $1.045, mensual, es vital recordar que en este proceso se 

encuentra inmersa la satisfacción de un niño discapacitado. Por otro lado, se ha justificado que 

el padre cubre el valor de la cuota de un préstamo hipotecario por $560 mensuales, de la casa 

donde viven sus hijos, por lo que corresponde considerarle una parte de dicha cuota pues la 

vivienda es un componente la pensión alimentaria, en este caso la mitad de dicho valor. Por lo 

tanto, tomando como base la suma de $ 4000.00 promedio de los ingresos acreditados por el 

IESS, menos el 9,45% de aporte al IESS, da la suma de $ 3.622 aplicando la tabla le 

corresponde la suma de 45,12% nos da una suma de $ 1.634,24, menos la suma de $ 260 por 

la mitad de la cuota del préstamo hipotecario nos da una pensión de $ 1.373,74 para los 

alimentantes, más aún si uno de éstos es un discapacitado. Por la tanto la Sala RESUELVE 

acoger la apelación de la parte actora y fijar la suma de $ 1.373,74, reformando el fallo del 

inferior el cual se confirma, pero se reforma en cuanto al monto de la pensión. 

Concordantemente con el análisis y la valoración de los documentos roles de pago presentados 

por el accionado y emitidos por la empresa LA GANGA, por contener inconsistencias en los 

montos que lo componen lo cual haría presumir el cometimiento de una infracción penal 

tendiente a un engaño a la autoridad judicial se dispone que copia del expediente y de esta 

resolución se remita a la Fiscalía del Guayas para su investigación. Notifíquese. - 

Guayaquil, martes 4 de junio del 2019, las 15h43, VISTOS.-. En mi calidad de juez  Provincial 

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



87 

de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.-De la Razón sentada de fecha 15 de mayo y 

Proveyendo el escrito de casación y los demás presentados por la señora BARCO SIERRA 

BETTY ALEXANDRA.- En lo principal, esta Sala de la revisión del recurso interpuesto 

observa lo siguiente: UNO.- Del capítulo IV del Artículo 266 del COGEP señala …”El Recurso 

de casación procederá contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de 

conocimiento dictados por las Cortes Provinciales de Justicia y por los Tribunales Contencioso 

Tributario y Contencioso Administrativo…”. A este tenor, el presente expediente es un proceso 

de alimentos que, por su naturaleza, no pone fin al proceso atendido por este Tribunal de 

Alzada. DOS.- En materia de resoluciones reguladas por el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, las de alimentos no causan estado, es decir, que dichas resoluciones no ponen 

fin a ningún proceso debido a que pueden presentarse incidentes de rebaja o aumento de 

pensión alimenticia, según sea el caso, en cuanto haya variado la situación económica del 

alimentante, tal como se conceptualiza en el artículo innumerado 17 ibídem que prescribe: “La 

providencia que fija el monto de la pensión de alimentos y los obligados a prestarla, no tiene 

el efecto de cosa juzgada”, concordante con el artículo innumerado 42 del mismo cuerpo de 

ley que expresa: “Si cualquiera de las partes demostrare que han variado las circunstancias y 

hechos que sirvieron de base para la resolución que fija la pensión alimenticia, el Juez/a, podrá 

revisar y modificar la resolución, previo el procedimiento establecido en este capítulo (…)” 

Estos presupuestos legales, nos orienta a analizar jurídica y doctrinariamente que las 

resoluciones en materia de alimentos no causan ejecutoria, es decir, no ponen fin al 

conocimiento de la causa que es el presupuesto indispensable de viabilidad para la aceptación 

del recurso de casación, por lo que sin este requisito, no se lo puede admitir. TRES.- La Ex 

Corte Suprema de Justicia (hoy Corte Nacional de Justicia), analizando la improcedencia del 

recurso en esta clases de juicios ha señalado: "[...] TERCERO: La procedencia del recurso de 

casación se da contra: a) Los autos y sentencias que pongan fin a los procesos, esto es, que 
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resuelvan en forma legal y definitivamente las pretensiones de mérito de las partes, es decir, la 

materia sustancial del litigio; b) Los autos y las sentencias finales y definitivas que son de 

primera y única instancia, dado que son irrecurribles por medio de la apelación; y, c) las 

providencias para ejecutar sentencia, siempre y cuando resuelvan puntos esenciales no 

controvertidos en el juicio o que contradigan lo ejecutoriado […]” (SALA DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL. Gaceta Judicial. Año XCVI. Serie XVI. Nro. 6. Pág. 1480. Quito, 15 de julio 

de 1996). A este mismo tenor, el máximo tribunal de justicia en otro fallo jurisprudencial, 

dentro de un juicio de alimentos, afirmó: “[…] SEGUNDO: En lo relativo al derecho de 

alimentos las providencias dictadas en estos juicios respecto de la fijación del monto de la 

pensión alimenticia con la que debe contribuir el obligado, no causan ejecutoria, por así 

disponerlo el artículo 138 ibídem: "La resolución que fije el monto y forma de la prestación de 

alimentos no causa ejecutoria. Por consiguiente, podrá revisarse en cualquier tiempo, a petición 

de parte, para aumentarse o reducirse, si han cambiado las circunstancias que se tuvieron en 

cuenta al decretarla" […] CUARTO: Como las resoluciones adoptadas en el presente juicio no 

tienen las características de finales y definitivas no son susceptibles de este recurso de casación, 

requisito sine qua non para la procedencia del mismo. Criterio que ha mantenido la Sala en las 

resoluciones No. 6-2007; Res. No. 68-2007; Res. No. 70-2007. Por lo que al no estar el auto 

recurrido dentro de los casos de procedencia, se niega el recurso de casación interpuesto. […]” 

(SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL. Juicio de Alimentos. Expediente 389, RO Suplemento 

55, 27 de octubre de 2009). CUATRO.- Por lo anterior expuesto, el recurso de casación 

planteado por la señora BARCO SIERRA BETTY ALEXANDRA,  incumple el capítulo IV 

del Artículo 266 del COGEP, por tal razón, la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez, 

Adolescencia y Adolescentes Infractores, niega el recurso de casación interpuesto.- 

Ejecutoriado este auto devuélvase  el expediente a la Unidad Judicial de origen.- Sígase 

considerando los medios electrónicos ya señalados para sus notificaciones y la autorización a 
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su patrocinador.-Cumplido lo dispuesto, se dispone se realice los oficios ordenados en la 

Resolución de esta Sala.- Notifíquese y Cúmplase. 
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Anexo 2, Sentencia  
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Anexo 3, Grado de discapacidad – MIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Grado de Discapacidad 

Porcentaje para aplicación del 

beneficio 

Del 30% al 49% 60% 

Del 50% al 74% 70% 

Del 75% al 84% 80% 

Del 85% al 100% 100% 



94 

Anexo 4, Resultado de análisis URKUND 
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Anexo 5, Asistencia  
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Anexo 6, Repositorio Nacional en Ciencia y Tecnología 

Anexo 7, Certificación Revisión Metodológico 

Anexo 8, Licencia Gratuita Intransferible y no Exclusivo para el uso Comercial y Académico  

Anexo 9, Urkund 

Anexo 10, Certificado 

Anexo 11, Rúbrica de Evaluación  
 


