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RESUMEN 

 

El  presente trabajo investigativo, y de estudio de caso, analiza y encuentra las falencias 

que existen en el manejo de los diferentes casos donde el alimentado padece alguna 

capacidad especial, encontraremos que el trato no es el adecuado a la hora de fijar las 

pensiones alimenticias, a pesar de que existe una tabla de pensiones que no siempre es 

aplicada de manera justa debido a que debe existir parámetros de control y aplicación , es 

por lo anteriormente expuesto que mediante este trabajo se busca ayudar al Estado 

ecuatoriano para que tenga alternativas para dar una vida al alimentado acorde al plan 

nacional del buen vivir, los resultados de este trabajo determinan.  

PALABRAS CLAVES. _ Estado, pensión alimenticia, menores, alimentado, 

capacidades especiales 
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ABSTRACT 

 

The present investigative work, and case study, analyzes and finds the flaws that exist 

in the management of the different cases where the fed suffers some special capacity, we 

will find that the treatment is not adequate at the time of fixing the alimony, Although there 

is a pension table that is not always applied fairly because there must be control and 

application parameters, it is therefore stated above that through this work we seek to help the 

Ecuadorian State to have alternatives to give a life to the fed according to the national plan 

of good living, the results of this work determine. 

KEYWORDS. _ State, alimony, minors, fed, special abilities. 
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INTRODUCCIÒN 

En el Ecuador se han creado leyes que protegen a las personas con capacidades 

especiales, sin embargo existen falencias a la hora de fijar pensiones alimenticias, es de vital 

importancia buscar una alternativa que permita al alimentado con capacidad especial tener 

una pensión alimenticia justa, el tema “LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO MEDIANTE 

LA TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS, ANTE LA INCIDENCIA Y 

PREVALENCIA DE MENORES CON CAPACIDADES ESPECIALES”, pone a 

consideración una opción que busca dar solución a la temática planteada.. 

En nuestro país es muy común encontrarnos con casos en los cuales el alimentado es 

una persona con discapacidad o capacidades especiales, quienes por su condición necesitan 

de un tratamiento diferenciado, esto es debido a que las necesidades son diferentes y 

requieren de mayores cuidados, según su tipo y grado de discapacidad, esto es con la 

finalidad de lograr una mejor inclusión social sin causarles un perjuicio a ellos y su entorno, 

todo basado en el principio de equidad, tratando de conseguir que se sientan seres capaces y 

actos para desempeñar un rol en la sociedad, brindando un escenario acorde a su condición y 

que sean vistos como un elemento importante en la sociedad, sus representantes legales no 

solo tienen que luchar con la discapacidad o condición del menor sino que también deben 

hacerlo con asuntos legales, tales como son los pagos de pensiones alimenticias, es aquí 

cuando el Estado ecuatoriano debe garantizar que dicho proceso sea transparente y que 

garantice el efectivo goce de los derechos del menor. Por lo anteriormente expuesto nosotros 

plantearemos una solución a corto plazo para que en estos casos exista una regulación, no 

solo en el país sino a nivel mundial.  

El presente trabajo de investigación tiene cuatro capítulos, los cuales están estructurados de 

la siguiente manera: 
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El Capítulo I, nos da un panorama de la problemática del tema de investigación, 

planteándonos el problema, a partir de ahí se establece el objetivo general y los objetivos 

específicos con su respectiva justificación, finalmente se define la hipótesis y variables 

basadas en el tema. 

El Capítulo II contiene el sustento teórico para el trabajo de investigación abordando 

temáticas acordes al tema partiendo de antecedentes, abordando un caso de estudio, se ubica 

un marco teórico referencial que sustenta a un marco conceptual y marco legal. 

El Capítulo III nos define la metodología investigativa usada, estableciendo técnicas que se 

ven reflejadas en una encuesta realizadas terminando con un análisis de las mismas viéndose 

reflejado con gráficos estadísticos. 

El Capítulo IV contiene la propuesta que es fruto del trabajo realizado que busca contribuir 

al mejoramiento de la situación problemática planteada. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema:  

En estos casos se plantea la prioridad del interés superior del niño y su condición ante 

el Juzgador para que el Estado se encargue de, encontrar la alternativa para que pueda actuar, 

no solo modificando o agregando una categoría más a la tabla de pensiones alimenticias o 

aceptando vías alternativas para soluciones de conflictos como son la mediación y la 

conciliación; ante la necesidad de conformar un equipo técnico que se encargue de constatar 

la realidad no solo del alimentante sino del alimentado, para conocer las verdaderas 

necesidades del  niño, adolescente o menor de veintiún años  y la capacidad económica  del 

alimentante  y alimentado para determinar la cuantía de la pensión alimenticia que recibirá el 

menor de edad según sea su condición o grado de discapacidad. 

Existe la necesidad prioritaria  de cambiar la base legal en base al análisis positivista de 

los hechos, en los cuales es preciso solucionar los inconvenientes  por los que pasan no solo 

las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales, sino el contexto familiar y con 

ello,  debido  a los cuidados y dedicación que requieren. los cuales en muchos casos es 

extrema, según sea su cuadro clínico, frente a el valor que perciben por el derecho de 

alimentos, es decir cuando el beneficiario posee algún tipo de discapacidad, teniendo en 

cuenta que no estamos frente a una situación típica de alimentante y alimentado, ya que estos 

valores no se extinguen con la mayoría de edad y que el beneficiario no es sujeto de 

emancipación, es un problema nacional que se expande ante el fenómeno de la inmigración y 

emigración, en la que ya aparecen hijos de venezolanos y de otros países con los medios de 

reclamos en esta ciudad de Guayaquil, y lo que  existe es una incidencia y prevalencia de 

casos, que impactan en la economía de personas a las que no les alcanza su sueldo, 

constituyendo así un tema importante para ser sometido a análisis y resalta la pregunta de  



4 

 

¿Cómo el Estado ecuatoriano debe intervenir en estos casos en los que  debe primar el 

derecho a la igualdad y a una vida digna, así como el interés superior de niño, ante la 

incidencia y prevalencia de abandono de padres a los menores con capacidades especiales? 

¿Cómo debe hacer prevalecer el Interés superior del niño respetando el principio de            

igualdad?    

Lugar: Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Ecuador. 

Tiempo: 2019 

1.2 Formulación del problema 

   ¿Cómo debe actuar el Estado ecuatoriano frente a casos en los cuales se ve afectado 

el derecho a una vida digna que tiene el alimentado con necesidades especiales, el o la  cual 

pertenece uno de los grupos de atención prioritaria?  

1.3 Descripción del problema 

En las Unidades Judiciales donde se realizan los reclamos en su mayoría de parte de 

madres y abuelas,  las audiencias que versan estas  causas que involucran la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, los jueces no suelen considerar la condición o capacidad especial en 

el alimentado, al existir todavía una laguna legal que puede ser interpretada y argumentada 

por los jueces,  pero se sigue vulnerando su derecho a una vida en digna, se debe además 

tomar en cuenta que los niños con este tipo de capacidades o condiciones necesitan mayores 

cuidados, y el gasto para las madres disminuye, pero resulta también que algunos padres no 

tienen  solamente un hogar sino que tienen varios niños con problemas somáticos y 

funcionales, de ahí la necesidad que su trato sea diferente ya que involucra mayor 

dedicación, su educación es diferenciada y su control de salud es constante. En las causas 

que se siguen se han resuelto casos, que no favorecen en nada al alimentado, no 

considerando su condición, sin tener en cuenta las evidencias presentadas dentro de la causa 
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de alimentos, vulnerando de esta forma sus derechos y afectando no solo a su entorno sino a 

su desarrollo.  

En estos casos, el enfoque es el de  aplicar  una  tabla de pensiones alimenticias y a su 

vez los porcentajes sean en base a la capacidad especial del alimentado de tal manera que un 

porcentaje de capacidad especial sirva para el aumento, por ejemplo un 30%  de ser especial 

equivalga a un aumento del 3% en la pensión,  y la capacidad económica del alimentante, 

formando una comisión que certifique el tipo de discapacidad y el grado que tiene, sirviendo 

de sustento para que el juez fije una pensión justa que garantice una vida de calidad para el 

alimentado.  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General.  

Analizar el derecho de alimentos en niños con doble vulnerabilidad mediante el caso de la 

sentencia # 09208201800205, dictada por la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, niñez y 

adolescencia, para demostrar que el valor fue fijado en base a la tabla de pensiones 

alimenticias que proporciona el MIES cada año a las instancias judiciales , carece de 

prevalencia en la condición del menor. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

- Elaborar un estudio de la realidad psico socioeconómica del menor y su entorno familiar 

para compensar el informe de  las necesidades del menor, así como su incidencia en el 

derecho al buen vivir del mismo. 

- Determinar la relación entre al artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño en 

el que se reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su pleno 

desarrollo y la realidad del menor.  
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- Enumerar los distintos aspectos cualitativos y cuantitativos que forman los componentes del 

pleno desarrollo (físico, mental, espiritual, moral y social), al alcanzar un nivel de vida 

adecuado, complementadas por la satisfacción de las necesidades básicas (nutrición, vestuario 

y vivienda) para recomendar el cumplimiento de la efectividad de este derecho de la infancia, 

reconocida a la familia y al Estado sobre la base de los principios de solidaridad y de 

subsidiariedad.  

- Elaborar una propuesta que establezca cómo una pensión alimenticia justa  trata que  un 

alimentado con capacidad especial conviva en mejores condiciones.  

- Recomendar la Conformación de  un equipo técnico (trabajadora social, psicólogo y médico 

pediatra) para constatar las necesidades del menor, así como los ingresos reales del 

alimentante 

1.5 Justificación 

El tema escogido para la presente investigación denominada “LA INTERVENCIÓN 

DEL ESTADO MEDIANTE LA TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS, ANTE LA 

INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE MENORES CON CAPACIDADES ESPECIALES”. 

Si bien existe la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, aprobado por el MIES, las 

diferentes condiciones en las que viven los niños autistas, con síndrome de Down y otras 

condiciones especiales influye para considerar de que a pesar de considerar actualmente a los 

discapacitados, no se ha establecido un mecanismo de control que pueda evaluar cada causa 

de acuerdo a un porcentaje que permita cuantificar lo cuantificable para que se considere el 

tipo de capacidad especial y la situación económica del alimentante.  

   Ya  el Código de la Niñez y Adolescencia, en el  artículo 15 donde indica que es 

primordial el derecho de alimentación, que es lo más elemental pero no todo lo que el niño 

necesita y surge la necesidad prioritaria de hacer un análisis positivista jurídico de lo 
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económico sobre el proceso para establecer una pensión alimenticia  considerando la 

condición médica del alimentado y su necesidad de una vida digna, buscando realizar un 

estudio socioeconómico del alimentante y el entorno familiar del alimentado, de esta manera 

se emitiría aquel  informe realista que será el  determinante para fijar la pensión alimenticia 

que garantice la tranquilidad materna para ejercer  el derecho a una vida de calidad y calidez 

tal como lo señala la Constitución de la República del Ecuador.  

 Este documento de análisis jurídico se constituirá en una herramienta importante, útil y 

necesaria tanto para los jueces de la Niñez y Adolescencia, a la hora de tomar las decisiones 

en el momento de la fijación de la pensión alimenticia y poder resolver equitativamente para 

lograr un desarrollo armónico, equitativo, estable y digno, tanto para el alimentante como 

para el alimentado. Cabe indicar que este documento de análisis jurídico se constituye en un 

instrumento positivo para los profesionales del derecho, por cuanto están en la capacidad de 

analizar todos y cada uno de los lineamientos jurídicos y buscar soluciones que permitan 

mejorar el buen vivir de los menores con capacidades diferentes.  

 

1.6 Delimitación de la investigación 

CAMPO: Jurídico.  

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

TEMA: Pensión de alimentos para personas con capacidades especiales.    

DELIMITACIÓN ESPACIAL: El estudio investigativo se llevará a cabo en la ciudad 

de Guayaquil.  

DELIMITACIÓN TEMPORAL Segundo semestre del 2019.  
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1.7.- Hipótesis 

¿Si se involucra el Estado ecuatoriano regulando la aplicación de la tabla de pensión 

alimenticia ante la incidencia y prevalencia de menores con capacidades especiales, mejorará 

la calidad de vida del alimentado? 

 

1.8 Variables de la Investigación  

Tabla 1 Variables 

Variables  Categorías  Dimensiones  Indicadores  Unidades de 

análisis  

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

La tabla de pensiones 

alimenticias, ante la 

incidencia y prevalencia 

de menores con 

capacidades especiales. 

 

 

Económica  

 

 

 

 

Biológica  

 

Sueldo de los 

padres  

 

 

 

Necesidades 

educativas 

especiales  

 

Sueldos que no 

les alcanza 

 

Familias  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

La intervención del 

Estado 

Social  

 

 

Legal  

Normativa 

 

 

Nivel de 

pensión 

Separación de 

los padres  

Juzgados  

 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Mediante el estudio del caso, sobre la problemática social que existe ante: LA 

INTERVENCIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA TABLA DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS, ANTE LA INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE MENORES CON 

CAPACIDADES ESPECIALES, al realizar una investigación exhaustiva, revisando varias 

causas judiciales en materia de alimentos para menores con discapacidad, así como 

diferentes publicaciones de universidades del territorio ecuatoriano, llegamos a la conclusión 

de que nuestro análisis debía ser en base a una problemática social así que dirigimos nuestro 

tema de estudio basados en una causa cuyo trámite fue llevado en la Unidad Judicial de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

enfatizando las diferencias negativas que existen para las personas con capacidades 

especiales, señalando los derechos que tienen tal como se expresa en la Constitución de la 

República del Ecuador, El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica 

de Discapacidades.  

En los procesos analizados y revisados se pudo constatar la existencia de vulneración 

de varios derechos Constitucionales al momento de establecer valores de pensiones 

alimenticias para menores con capacidades especiales, valores que no garantizan una vida 

digna, una adecuada alimentación y cuidado, elementos que son necesarios para un 

desarrollo integral de los integrantes de este grupo vulnerable, salta a la vista que se han 

omitido parámetros al momento de establecer y fijar valores, vulnerando derechos no solo 

del alimentado, sino también del alimentante, se debe recordar que el Estado ecuatoriano, es 

constitucional de derechos y justicia social y que gozamos de una Constitución garantista, 

siendo el Estado el órgano regulador y el llamado a brindar las condiciones para una vida 
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digna de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, nos encontramos 

en la búsqueda de instrumentos que puedan garantizar una correcta aplicación de las normas 

establecidas, que garanticen los derechos, que ayuden a mejorar la aplicación de los 

porcentajes establecidos en la tabla de pensiones alimenticias, la cual sirve de guía para los 

jueces al momento de establecer los valores que el alimentante debe proporcionar al 

alimentado cada mes, garantizando los derechos consagrados en la Constitución de la 

Republica, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y demás instrumentos 

internacionales, derechos establecidos para salvaguardar los grupos de atención prioritaria o 

vulnerables, permitiéndoles así gozar de una vida digna acorde a sus necesidades.  

El Estado ecuatoriano desarrollando y aplicando programas y proyectos que le 

permiten a este grupo vulnerable acceder a una verdadera inclusión, respetando los derechos 

consagrados en la Constitución de la Republica (salud, educación, vivienda y alimentación),  

sin dejar de lado la justicia y la equidad a la hora de establecer los valores de una pensión 

alimenticia a favor de personas con capacidades y necesidades especiales. 

TEORÌA EMPÌRICA 

2.1.1 Antecedentes del caso 

Se tomó  como referencia la causa No. 09208-2018-00205 que versa sobre alimentos, 

la cual se realizó el correspondiente trámite   en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia en la ciudad de Guayaquil, en la zona Florida,  la parte accionante 

Ramírez Ávila Juliana Elizabeth planteó una demanda contra el señor Sánchez Espinoza 

Pablo Alejandro, de 31 años de edad, a favor de su  hijo de iniciales D.T.H.R, el  niño con 

capacidades especiales , se lo considera para la sentencia, y se fijó la cantidad de $130,00 

(Ciento treinta Dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de obligación 

alimentaria, la madre, presentó los documentos necesarios que fueron  considerados en  la 

condición del menor, para aquello se prueba el  descargo los respectivos certificados 
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médicos de la condición especial del menor, que implica gastos y así, demostrando la 

necesidad de cuidados especiales.  

Del análisis de esa sentencia, se evidenció que  el incumplimiento y la obligación por 

parte del demandado al encontrarse impago en las mensualidades de la pensión alimenticia, 

conlleva a no brindarle al niño las características de manutención que se necesita y se 

procede a solicitar el descuento directamente por medio de rol en la empresa. De igual 

forma, se evidencia que la madre del menor, no tiene un trabajo estable debido a que debe 

atender al niño por su condición.  

 

Análisis de la sentencia del caso 

En la UNIDAD JUDICIAL SUR DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA siendo el No. proceso: 09208-2018-00205 No. de Ingreso: 1 

Acción/Infracción: ALIMENTOS Actor(es)/Ofendido(s): RAMIREZ AVILA JULIANA 

ELIZABETH Demandado(s)/Procesado(s): SANCHEZ ESPINOZA PABLO ALEJANDRO 

A continuación, dejo el proceso para su conocimiento:  

Guayaquil, jueves 3 de mayo del 2018, las 16h57, Puesta la causa ante mí en el día y 

toda vez que se ha realizado la Audiencia Única dentro del presente expediente, cuya acta 

resumen obra a fojas 36 y siguientes, habiéndose ya resuelto la causa de forma oral como lo 

ordena el artículo 93 del COGEP, y estando dentro del término para dictar la resolución 

escrita al tenor de lo establecido en el artículo 89 y siguientes del cuerpo procesal en 

referencia, para hacerlo considero: A) VISTOS: PRIMERO (Identificación del Juez que 

pronuncia la presente Resolución).- Me identifico como el Abg. Lam Jeipthaung Luyo Joza, 

en mi calidad de Juez Titular de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

del Cantón Guayaquil, competente para conocer y resolver la presente causa de 

PRESTACIÓN DE DERECHO DE ALIMENTOS propuesta por la Señora JULIANA 
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ELIZABETH RAMIREZ AVILA. SEGUNDO (Fecha y Lugar de su emisión).- La 

Resolución de la presente causa se emite al  3 de Mayo de 2018, en la ciudad de Santiago de 

Guayaquil, territorio en el que ejerzo Jurisdicción y Competencia. TERCERO 

(Identificación de las partes).- A la parte actora se la identifica como JULIANA 

ELIZABETH RAMIREZ AVILA, legitimada en la causa por tener bajo su cuidado a su hijo 

DYLAN THIAGO SÁNCHEZ RAMÍREZ su hijo de 4 años de edad (alimentario de la 

pretensión planteada), y a la parte demandada se la identifica como PABLO ALEJANDRO 

SÁNCHEZ ESPINOZA. CUARTO (Antecedentes).- Con fecha 11 de Enero de 2018,  la 

actora de la causa, por la calidad antes descrita plantea un demanda de prestación de derecho 

de alimentos en contra del demandado, quien es el padre del mentado infante, acción en la 

que deduce una pretensión de que se determine judicialmente la pensión alimenticia en la 

cantidad de $ 150.00 mensuales, aduciendo que el demandado no proporciona el respaldo 

económico necesario para satisfacer los derechos del alimentario, teniendo en consideración 

la capacidad especial de aquel. La acción fue calificada y admitida a trámite sumario, y 

ordenada la citación al accionado, diligencia que se realizó correctamente, teniendo en 

cuenta que consta la razón actuarial de que el demandado fue citado en legal y debida forma; 

con lo que se le ha tenido garantizado el derecho a ejercer su legítima defensa. Por su parte, 

el legitimado pasivo compareció al proceso directamente a audiencia en compañía de su 

defensora técnica. Una vez cumplido los flujos respectivos dentro de la tramitación de la 

causa se convocó a los litigantes a la Audiencia Única respectiva para el 4 de Abril de 2018 

a las 9:00 am. QUINTO (Decisión sobre las excepciones previas).- Dentro de la Audiencia 

Única, se procedió en primer lugar a sanear el proceso, sin que se presenten excepciones 

previas por lo cual me declaré competente para conocer el presente proceso, de conformidad 

a lo señalado en los artículos 9 y 10 del Código Orgánico General de Procesos; y por no 

existir omisión de solemnidades sustanciales, se declaró válido todo lo actuado. SEXTO 
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(Relación de los hechos probados).- Con el propósito de determinar qué hechos debían 

probarse, en la Audiencia Única y con la participación activa de los justiciables -debiendo 

anotar que el demandado compareció en forma directa a la audiencia única sumaria, 

conforme se indicó en líneas antecedentes-, se estableció que el objeto del proceso es: 

Determinar si existe lugar a la fijación de una pensión de alimentos en favor del niño 

alimentario en esta causa, y de ser procedente, establecer el monto al que debe ascender la 

pensión alimenticia que abonará el alimentante Sr. PABLO ALEJANDRO SANCHEZ 

ESPINOZA, a favor de aquel. En este contexto, a foja 3 del proceso consta la respectiva 

partida de nacimiento en la que se refleja el vínculo parental que existe entre el demandado y 

el beneficiario de la presente causa; con lo que se demuestra que efectivamente existe 

derecho a la prestación de una pensión de alimentos en los términos del artículo 130 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. En relación al acervo probatorio encaminado a 

demostrar los ingresos del alimentante y las necesidades del beneficiario, si bien únicamente 

obran medios probatorios relacionados a los gastos que se sufragan por motivo del cuidado 

del alimentario; no resultó necesaria su práctica para valoración en vista de que dentro de la 

etapa procesal oportuna, las partes conciliaron en forma válida conforme consta en el acta 

respectiva y al tenor del razonamiento que se expresa en líneas siguientes. SÉPTIMO (La 

motivación).- El reformado Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia enmarca en el 

artículo 127, indica que los alimentos son un Derecho connatural ante el vínculo parento-

filial relacionándose con el derecho a la vida,  supervivencia necesarios para una vida digna, 

determinando que garantiza el proporcionar recursos ineludibles para poder satisfacer las 

necesidades básicas del  alimentado entre las que se encuentran el acceso a una alimentación 

nutritiva, salud integral, educación, cuidado, vestuario adecuado, vivienda segura, transporte, 

cultura, recreación y deporte e inclusive, obtener rehabilitación y ayuda técnica en caso de 

que el o los niños, niñas y adolescentes tuvieren una capacidad especial temporal o 



14 

 

definitiva. En el mismo sentido, el artículo 129 del mismo cuerpo normativo se establece que 

entre los titulares del derecho de alimentos están las niñas, niños y adolescentes, y que ese 

alimento debe ser proveído prioritariamente por los padres de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 130 del código material referido. El artículo 27 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño establece el derecho que poseen los niños a disfrutar de una mejor calidad 

de vida adecuada para su óptimo desarrollo. (Saravia Vásconez , 2017 ) 

En base a la norma citada, al detallar los distintos componentes necesarios para el 

desarrollo físico, intelectual, espiritual, moral y social), es notorio que para conseguir una 

calidad de vida acorde a sus necesidades, es necesario contar con una adecuada nutrición, 

educación y vivienda. Todo esto basado en los principios de solidaridad y subsidiariedad, 

siendo su directa aplicación lo más acorde para el lugar y las personas que tienen a su cargo 

la responsabilidad de satisfacer las necesidades del menor, situados en su realidad 

socioeconómica.  

Dentro de esta concepción, se contempla al derecho alimentario como parte del 

contenido del derecho a un nivel de vida adecuado, evidenciando que la obligación 

alimentaria paterna se asienta en el vínculo parental que existe con los hijos, en tanto tal 

prestación está comprendida entre las derivadas de dicha relación. Por ello, uno de los 

problemas que inciden en la frustración o entorpecimiento del pleno desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes está constituido por la inobservancia paterna del deber de asistencia en 

su aspecto alimentario, aspectos de indudable trascendencia en atención a los requerimientos 

propios de los alimentados, al tratarse de niños, niñas o adolescentes y en razón de sus 

particularidades en cuanto a la necesidad de conformar su evolución psicofísica; así frente a 

la realidad fáctica del presente caso en el que se ha demostrado que la madre es quien tiene 

bajo sus cuidados y protección al alimentado y que el demandado es el progenitor, es 

procedente el abono por parte de éste de una pensión alimenticia acorde a las tablas que para 
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ese fin dicta la autoridad encargada cada año (MIES). El artículo 190 de la Constitución de 

la República del Ecuador establece y reconoce el arbitraje, la mediación y la conciliación 

como métodos alternativos para poder solucionar conflictos. Estos serán aplicados conforme 

lo establece la ley, en materias en las cuales su naturaleza permita transigir. (Saravia 

Vásconez , 2017 ) 

En el artículo 130, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: 

"Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de 

acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las 

leyes; por lo tanto deben: (...) 11.- Salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo 

contrario, procurar la conciliación de las partes, en cualquier estado del proceso (...)”. El 

artículo 233 del Código Orgánico General de Procesos establece: “Las partes podrán 

conciliar en cualquier estado del proceso. (...) La conciliación se regirá por los principios de 

voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, 

equidad, legalidad y honestidad.”. En este mismo orden de ideas, el artículo 234 del mismo 

cuerpo legal antes invocado dispone: “La conciliación se realizará en audiencia ante la o el 

juzgador conforme a las siguientes reglas: 1. Si la conciliación se realiza en audiencia 

preliminar o de juicio, el juez la aprobará en sentencia y declarará terminado el juicio. (...)”. 

Las partes procesales en la Audiencia Única, promovidas por la exhortación del suscrito para 

que busquen conciliar dentro de la presente causa, arribaron al siguiente acuerdo: el 

alimentante ofrece abonar como pensión alimenticia mensual a favor de su hijo la cantidad 

de $130,00 dólares norteamericanos, propuesta que fue aceptada por la tutora. Por las 

consideraciones expuestas y recordándoles a las partes que en los casos sujetos a 

conocimiento de la justicia tutelar especializada y donde se encuentren inmerso los niños, 

niñas y adolescentes,  primará el interés superior de éstos de conformidad con lo estipulado 

en los artículos 11, 44 y 45 del Código de la Niñez y Adolescencia;  siendo un derecho que 
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nace de la relación parento filial y obligación de los padres garantizar y cumplir  con sus 

deberes y  responsabilidades, consistirá en una pensión que satisfaga las necesidades 

esenciales e integrales de los titulares del derecho de alimentos y resultando oportuno 

considerar los porcentajes y montos constantes en la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas para el año 2018, se toma en consideración el acuerdo al que arribaron los 

litigantes. Este fallo se fundamenta en los artículos 44 y 45 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en el contenido de los artículos 11, 15, 18, 100, 102, 127, 129, 130, 

140 y 142 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y en lo previsto por los artículos 

95, 162, 169, 233-234 y 333 del COGP. Con la motivación y explicación antes indicada, el 

Suscrito Juez titular de esta Unidad Judicial Sur de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

del cantón Guayaquil, en uso de las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico,  

(Saravia Vásconez , 2017 ) 

Resuelve: OCTAVO (La decisión sobre el fondo del asunto).APROBAR la 

conciliación a la que han arribado las partes litigantes respecto de la presente demanda de 

PRESTACIÓN DE DERECHO DE ALIMENTOS y fijar la pensión alimenticia a favor del 

niño DYLAN THIAGO SÁNCHEZ RAMÍREZ de 4 años de edad, en la cantidad de USD $ 

130,00 (CIENTO TREINTA DÓLARES NORTEAMERICANOS 00/100) mensuales, 

pagaderos por el alimentante Sr. PABLO ALEJANDRO SÁNCHEZ ESPINOZA, a través 

del código SUPA correspondiente, en mesadas anticipadas los 5 primeros días de cada mes, 

en conjunto con el pago de los beneficios legales adicionales establecidos en el artículo 141 

del C ódigo Orgánico de la Niñez y Adolescencia, desde la presentación de la demanda, 

según lo dispuesto por el artículo 133 del cuerpo normativo material prenombrado. 

NOVENO (Rubros adicionales).- Se previene al demandado que conforme lo establece el 

artículo 147, numeral 9 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el evento de 

retardo en el pago de los valores que se fijan, habrá lugar a un recargo por interés legal 
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moratorio. Sin lugar al pago de indemnizaciones o costas. B) Hágase conocer al Asistente 

Administrativo del Departamento de Pagaduría, el contenido de la presente resolución para 

que practique la liquidación respectiva, realice las anotaciones correspondientes e ingrese al 

sistema los valores fijados en esta sentencia. C) Actúe el Abg. Ángel Alfredo Troya Acosta, 

secretario titular de esta Unidad Judicial Sur. D) Conforme a lo establecido en el numeral 

séptimo del Artículo 90 del COGP, suscribe la presente decisión el Abg. Lam Jeipthaung 

Luyo Joza, Juez Titular de esta Unidad Judicial Sur de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia. Cúmplase y notifíquese. (Saravia Vásconez , 2017 ) 

TEORÌA GENERAL 

2.2 Marco teórico referencial 

2.2.1 Menores de edad 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  (CONA), especifica en el Artículo. 4 

que los niños, niñas y adolescentes son aquellas personas que no han cumplido doce años de 

edad y Adolescentes aquellas personas cuya edad comprende de doce a dieciocho años de 

edad”. (CONA, 2017) (Parra Dìaz , 2016 ) 

Art. 5 manifiesta en cuanto a la presunción de edad, “Cuando exista duda sobre la edad 

de una persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es adolescente, 

antes que mayor de dieciocho años”. (CONA, 2017) (Parra Dìaz , 2016 ) 

2.2.2 Persona con capacidad especial 

La ley de discapacidad en su Art. 7 indica  lo siguiente: 

Se entiende por persona con deficiencia o condición incapacitante a toda aquella que, 

presente disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales 

o intelectuales manifestándose en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades 

para percibir, desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a las actividades esenciales 
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de la vida diaria limitando el desempeño de sus capacidades; y, en consecuencia el goce y 

ejercicio pleno de sus derechos. (Ley Organica de Discapacidades, 2016) 

Una persona con discapacidad es aquella que requiere un proceso de enseñanza – 

aprendizaje acorde a las habilidades y capacidades que tiene, siendo su característica propia 

de aprendizaje debido a su condición, es decir diferente a las demás, necesitando  ellas un 

modelo diferente adaptado a su caso. Este grupo de personas son considerados vulnerables, 

pues necesitan de ayuda contante por su condición. 

2.2.3 Derechos de los niños, niñas y adolescentes con capacidades especiales 

El Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador define que las niñas, a los 

niños y los adolescentes tendrán pleno goce y disfrute de los derechos propios de todo 

ser humano, claramente acorde a su edad, derechos tales como la vida, salud, 

educación, participación, cuidado, protección e integridad, así como también enmarca 

el derecho que tiene todo ser humano a una identidad, un nombre, una familia, una sana 

convivencia y a recibir información oportuna sobre su origen. (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008) 

El Artículo 6 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia señala acerca de la 

Igualdad y no discriminación,  

Todos somos iguales ante la ley, nadie será discriminado por causa o condición alguna, 

propia o de sus progenitores, representantes o familiares. (CONA, 2017) 

La ley de Discapacidades en su Artículo 16 determina acerca de los derechos: El 

Estado es el encargado mediante sus organismos y entidades de reconocer y garantizar 

a las personas con discapacidad por ser un grupo de atención prioritaria debido a su 

vulnerabilidad, el efectivo goce y ejercicio de sus derechos consagrados en la 

Constitución de la Republica, tratados e instrumentos internacionales y esta ley, a su 

vez garantiza la aplicación directa por parte de las o los funcionarios públicos, 
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administrativos o judiciales, ya sea de oficio o a petición de parte. (Ley Organica de 

Discapacidades, 2016) 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Este artículo establece 

el deber que tienen tres entes como son el Estado como ente regulador, la sociedad como 

medio para desarrollo social y la familia con su rol fundamental dentro de la sociedad y las 

estructuras, cada uno dentro de sus respectivos ámbitos, se encargaran de adoptar las 

medidas que sean necesarias así como de su aplicación permanente y oportuna para 

mantener vigencia, eficacia, protección y exigibilidad, garantizando todos los derechos de 

los tutelados. (Ley Organica de Discapacidades, 2016) 

El Articulo 26 enmarca el derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes  a 

una vida digna para su desarrollo integral (CONA, 2017). 

El Articulo 47 de la Constitución de la República del Ecuador indica que el Estado 

tiene como finalidad poder equiparar oportunidades para este grupo vulnerable trabajará de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, para garantizarles el efectivo goce de derechos 

tales como atención especializada, rehabilitación integral, rebajas en servicios básicos, 

exenciones tributarias, trabajo, vivienda, educación y acceso a bienes y servicios. 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

  Todos los niños, niñas y adolescentes no deben de tener problemas para poder 

realizar todas las actividades que los ayuden a su proceso de integración social durante esta 

etapa de vida, el estado garantizara el escenario propicio para que se cumpla la calidad de 

vida en todo momento de su vida. 

Este derecho incluye alimentación acorde a su condición, lugares de recreación y 

juego, acceso a salud, educación según su necesidad, vestimenta y una adecuada vivienda 

acorde a sus necesidades especiales. 
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El estado cubrirá mediante la seguridad social no solo al discapacitado sino también a las 

familias que requieran atención, tal como se manifiesta en el Art. 49, los sujetos que ejerzan 

el rol de cuidador o representante de la persona con discapacidad que demanden atención 

permanente y prioritaria gozaran de cobertura de la Seguridad Social y deberán recibir 

capacitación constante para contribuir a mejorar la calidad de servicio al que accede la 

persona con discapacidad” (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

2.2.4 Pensión Alimentación   

El Articulo Innumerado 2 del CONA, en su Título V, referente al Derecho de 

Alimentos, establece lo siguiente: “Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es 

propio a la relación parento-filial y está relacionado con otros derechos como son el derecho 

a la vida, la supervivencia y el derecho que tiene todo ser humano a tener y disfrutar de una 

vida digna. Esto implica garantizar y proporcionar todos los recursos que sean necesarios 

para poder satisfacer las necesidades básicas de los menores beneficiados” (CONA, 2017) 

En el Art. Innumerado 4 del CONA,  el presente artículo establece que los Titulares del 

derecho de alimentos: deben y pueden acceder a  una pensión alimenticia: 

1. sin discriminación alguna, exceptuando a aquellos que se consideren emancipados, 

ya que  teniendo ingresos propios que le permitan solventar sus necesidades, no necesitan de 

una pensión alimenticia. (CONA, 2017) 

Según el Artículo Innumerado 5, Los padres en su calidad de progenitores son los 

principales encargados de la responsabilidad alimenticia. (CONA, 2017) 

En caso de que no puedan asumir la pensión alimenticia sus progenitores pueden 

asumir de acuerdo a lo estipulado en la ley. 

2.2.5 Tabla de pensiones 

El MIES mediante boletín de prensa el 29 de Enero del 2020 publica la tabla de 

pensiones alimenticias estableciendo los montos mínimos  que podría solicitar un 
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demandante. La tabla comprende seis  niveles, que sirven para lograr que el porcentaje que 

se obtenga deberá pagar el alimentante  y respetando aquellos  parámetros que se 

establezcan, serán considerados los ingresos y el número de hijos e hijas del obligado.  

Para este año, el MIES estableció que en la pensión alimenticia para niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad moderada, grave y muy grave, el alimentante deberá destinar 

el 28.12% de ese salario ($ 112.48) más el 4.56% ($ 18.24), que da  $ 130.72, si recibe el 

salario básico unificado. Pero el problema no queda ahì porque una vez que la economía 

mundial se contrae con casos fortuitos como el coronavirus, la economía se contrae y no 

todos tienen un sueldo fijo.  El propósito es cubrir la rehabilitación y los gastos en salud, ya 

que muchos como los niños autistas gastan en sus  ayudas técnicas (medicina, controles 

médicos, atención y cuidados) que deben recibir las niñas, niños o adolescentes con 

discapacidad. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2020). 
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Tabla 2. Pensión alimenticia 2020 

  

Fuente: MIES 
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2.2.6 Incumplimiento y Medidas Cautelares 

En caso de no cumplir con el pago de la pensión alimenticia por parte del alimentante 

el CONA establece en e n el Art. Innumerado 20- que el incumplimiento de lo adeudado es 

decir con el pago de dos o más pensiones alimenticias, se procede a:  

 Prohibir la emisión de salida del país  

 Así como el registro como deudor a cargo del Consejo de la Judicatura, desde 

su unidad contable.  

 La publicación del registro por parte del Consejo de la Judicatura,  

 También se realiza y envia un informe a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros (que manejan a los deudores destinados a la  Central de  Riesgos). 

 A su vez, estos procesos se eliminarán una vez cancelada la deuda 

También en el artículo innumerado veintiuno  del CONA, sobre las incapacidades del 

deudor de alimentos, establece: 

 hasta no cancelar los valores vencidos se mantendrán los impedimentos 

 Se informa acerca de la realidad ante las dignidades y cargos públicos 

 Se prohíbe enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que dicho beneficio sea 

destinado a pagar los alimentos adeudados, en cuyo caso se requerirá 

autorización judicial. 

En su artículo  innumerado veintidós  del CONA, sobre el apremio personal.- Ante el 

incumplimiento de pago de dos o más pensiones alimenticias, el juez ordenará el apremio 

personal será hasta por 30 días y la prohibición de salida del país 

 Previa petición de parte , estará sujeta a constatación  

 En caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más 

llegando a un máximo de 180 días según sea el caso. (CONA, 2017).  
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En el mismo documento que se hubiese ordenado la privación de libertad, la Jueza o el 

Juez indicarán el allanamiento del sitio o inmueble, donde estuviere el deudor, para lo 

cual debe estar precedida por el testimonio juramentado de la desaparición u 

ocultamiento del deudor, por parte de quien solicita dicha medida.  

Previo a la disposición de la libertad del obligado que se encuentra en mora, el Juez/a 

que conoció la causa, deberá realizar la liquidación de la totalidad de lo adeudado y 

será quien recepte el pago en efectivo o cheque certificado. Una vez que se pague la 

totalidad de la obligación, el Juez/a dispondrá la libertad inmediata. Sin menoscabo o 

detrimento de lo dispuesto en la ley, el Juez/a podrá ejecutar el pago en contra de los 

demás obligados. Similar procedimiento se realizara cuando el obligado haya dejado de 

pagar dos o más pensiones asumidas mediante acuerdos conciliatorios. (CONA, 2017) 

El CONA en el artículo innumerado veintitrés .- sobre el  apremio personal a los 

obligados subsidiarios, establece, que esto solo se dará si habiendo sido citados no cumplen 

con su obligación del pago de la pensión alimenticia.  

Según lo estipulado en el Articulo Innumerado 25 del CONA.- La   Prohibición de 

salida del país, se indica:  

Esta se puede dar sin que exista citación previa, basta con la orden emitida por juez 

competente, a la entidad correspondiente. 

EL CONA en el artículo veintiseis.- Se establece en las medidas cautelares reales: El 

juez amparado en la potestad que le otorga el Estado y con la finalidad de salvaguardar los 

derechos y garantizar la cancelación de haberes generados por la prestación de alimentos, 

puede ejecutar cualquiera de los apremios que están considerados en el Código Orgánico 

General de Procesos (COGEP). 

En el Art. Innumerado 27, Nos indica el cese de medidas atreves de una garantía real o 

personal que a consideración del Juez sea suficiente. (CONA, 2017) 
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El CONA nos indica en su Art. 30 Obligación privilegiada, la cual establece la 

prioridad ante cualquier otro proceso es la cancelación de la pensión alimenticia. 

En el Art. Innumerado 31 del CONA nos indica que: Es obligación del alimentante el 

cancelar un interés por mora el cual será fijado por el ente estatal encargado de hacerlo 

cuando no se ha cumplido a tiempo con el pago de la pensión alimenticia. 

2.2.7 El Estado en cuanto a las personas con discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará a las personas con discapacidad Políticas de prevención 

e igualdad de oportunidades (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

La atención médica especializada en hospitales y clínicas del sector público y privado 

que brinden el servicio de salud para sus necesidades específicas, incluyendo los 

medicamentos necesarios de forma gratuita, esto va enfocado para quienes requieran 

tratamiento de por vida, terapias físicas y psicológicas necesarias, tarifas preferenciales para 

todo tipo de servicios tales como: Transporte, agua, luz, etc., excepciones en el sistema 

tributario, oportunidad laboral en igualdad de condiciones, vivienda digna, educación 

integral fomentando el proceso de inclusión, educación especializada basada en proyectos 

específicos destinados a la enseñanza específicos y atención psicológica gratuita para las 

personas con discapacidad así como para los miembros de su núcleo familiar, priorizando los 

caso de discapacidad intelectual.  

En el artículo cuarenta y ocho se establece que  el  Estado deberá adoptar a favor de las 

personas con capacidades especiales o condición limitante, medidas que les permitan obtener 

una verdadera Inclusión social, facilidad para acceder a créditos y rebajas, exoneraciones 

tributarias, proyectos destinados para la atención integral de este grupo vulnerable, cuya 

discapacidad tenga cualquier grado o porcentaje, con la finalidad de ayudar a que puedan 

alcanzar el máximo potencial y desarrollo de su personalidad, así como de fomentar su 

autonomía para conseguir que disminuyan el grado de dependencia, incentivará y apoyará 
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los proyectos productivos a favor de los familiares de las personas que posean discapacidad 

severa, garantizará el efectivo goce y ejercicio de sus derechos estableciendo sanciones a 

quienes les realicen abandono, abuso, trato inhumano, degradante o discriminatorio por su 

condición. 

2.2.8 Ley Orgánica de discapacidades 

La presente Ley tiene por objeto: asegurar la prevención, de discapacidades mediante 

la detección oportuna de la misma, conseguir una habilitación y rehabilitación de la persona 

con discapacidad, respetando y garantizando la plena vigencia, difusión y ejercicio de los 

derechos de este grupo vulnerable, establecidos en la Constitución de la República, tratados 

e instrumentos internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con 

enfoque de género, generacional e intercultural. (Ley Organica de Discapacidades, 2016) 

A continuación, se detallan artículos que describen los derechos establecidos en la 

ley: 

En el artículo diecinueve sobre el derecho a la salud, se  indica que este derecho está 

garantizado por el Estado, el cual asegurará atención permanente, prioritaria y oportuna en 

todas las entidades públicas o privadas que se encuentren prestando servicios de salud.  (Ley 

Organica de Discapacidades, 2016)  

En el artículo 27 sobre el derecho a la educación , se establece que el Estado 

mediante sus entidades y establecimientos especializados procurará que las personas con 

discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, su educación y formación 

especializada, capacitándose dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de 

Educación Superior, según el caso. (Ley Organica de Discapacidades, 2016) 

Art. 42.- Derecho a la cultura. - El Estado mediante la autoridad nacional competente, 

implementando mecanismos que garanticen el acceso, participación y disfrute a las personas 

con discapacidad de las actividades culturales, para su recreación y esparcimiento; también 
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apoyará fomentando el desarrollo de sus habilidades, aptitudes y potencial. (Ley Organica de 

Discapacidades, 2016) 

Art. 43.- Derecho al deporte. - El Estado a través de la autoridad nacional competente 

en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), serán los encargados de 

promover programas y gestiones para conseguir la inclusión e integración en la práctica 

deportiva de las personas con discapacidad, respetando el ámbito de sus competencias e 

implementando mecanismos que permitan el acceso mediante ayudas técnicas, humanas y 

financieras a nivel nacional e internacional,. (Ley Organica de Discapacidades, 2016) 

Art. 44.- Turismo accesible. - La autoridad nacional encargada del turismo en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, vigilarán el acceso de las 

personas con discapacidad a las diferentes ofertas turísticas, brindando atención prioritaria, 

servicios con diseño universal, transporte accesible y servicios adaptados para cada 

discapacidad. (Ley Organica de Discapacidades, 2016) 

Art. 45.- Derecho al trabajo.- Este articulo enmarca el derecho a un trabajo bien 

remunerado y en igualdad de condiciones sin discriminación alguna respetando lo 

preceptuado por la ley para las personas con discapacidad. (Ley Organica de 

Discapacidades, 2016) 

Art. 56.- Derecho a la vivienda. – Este articulo indica el derecho a una vida digna que 

tienen todas las personas con discapacidad, acorde a sus necesidades y condición. (Ley 

Organica de Discapacidades, 2016)  

Art. 58.- Accesibilidad.- Se garantizará a las personas con discapacidad el acceso  a 

bienes y servicios de la sociedad, sin barreras que limiten su normal desenvolvimiento e 

integración social. (Ley Organica de Discapacidades, 2016) 

Art. 63.- Accesibilidad de la comunicación. - El Estado promocionará e 

implementará medios alternos de comunicación, tales como: lengua de señas ecuatoriana, el 
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sistema Braille, etc., garantizando la inclusión y participación de las personas con 

discapacidad en la sociedad. (Ley Organica de Discapacidades, 2016) 

  Art. 82.- Seguridad social.- La seguridad social constituye un derecho irrenunciable, 

siendo el Estado el ente encargado de garantizar su real y pleno goce, para las personas con 

discapacidad que lo requieran. (Ley Organica de Discapacidades, 2016) 

2.2.9 Marco Conceptual 

2.2.9.1 Niño  

“Se define por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad” (Ortega, 2015, 

pág. 23). 

2.2.9.2 Adolescente  

“La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano 

que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años” 

(OMS, 2020, pág. 1). 

2.2.9.3 Familia  

“La familia es reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos como el 

componente natural y fundamental de la sociedad, establece que la familia debe ser 

protegida por el Estado y la sociedad” (Truffello, 2018, pág. 1).  

2.2.9.4 Estado  

“El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social, que 

cuenta con instituciones soberanas, que regulan la vida de una cierta comunidad de 

individuos en el marco de un territorio nacional” (BCN, 2016, pág. 1). 
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2.2.9.5 Adolescencia 

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

comprendido entre 10 y 19 años, clasificada en primera adolescencia, precoz o temprana de 

10 a 14 años y la segunda o tardía que comprende entre 15 y 19 años de edad”. (Borrás 

Santisteban, Tania, 2014) 

2.2.9.6 Derechos de alimentos 

Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA) en el Art. 2 establece 

que el derecho de alimentos es propio y especifico de la relación parento-filial y está 

enlazándose con el derecho a la vida, la supervivencia y el derecho a una vida digna que 

posee todo ser humano. Implicando garantizar y proporcionar los recursos obligatorios para 

la satisfacer las necesidades básicas de los alimentarios acorde a su condición y realidad” 

(CONA, 2017) 

2.2.9.7 Alimentado 

Se denomina como alimentado a la persona titular del derecho, misma que será 

beneficiario/a de un valor estipulado por la ley, con la finalidad de satisfacer sus necesidades 

basicas. (Enciclopedia jurídica, 2014) 

2.2.9.8 Pensión alimenticia 

(Derecho Civil) “Valor estipulado por la ley el cual deberá ser pagado mensualmente, 

para el sustento de una persona, en cumplimiento de una obligación alimentaria”. 

(Enciclopedia jurídica, 2015) 

2.2.9.9 Derecho de Alimentos 

Art. Innumerado 2 indica el CONA que: Derecho propio y especifico de la relación parento-

filial, relacionado con el derecho a la vida y supervivencia y necesarios para una vida digna.  
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CAPITÚLO III 

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque Metodológico 

El presente estudio trata sobre “La intervención del estado mediante la tabla de 

pensiones alimenticias, ante la incidencia y prevalencia de menores con capacidades 

especiales”, está dada para resolver una problemática social partiendo de la observación, 

usando como herramienta la encuesta.  

3.2 Métodos Investigativo 

En la investigación se aplicarán los siguientes métodos: Observación, inductivo, 

deductivo, histórico – lógico y analítico – sintético. 

3.2.1 Observación  

“Las observaciones participantes son muy útiles en lo que atañe al proporcionar ideas y 

pistas iniciales que puedan conducir a formulaciones más cuidadosas del problema y de las 

hipótesis explicitas” (Baena, 2015, pág. 13). 

En el presente trabajo se prioriza la observación como método de partida para tener un 

panorama general del entorno en el cual se desenvuelven los alimentados y alimentantes 

involucrados. 

3.1.2 Inductivo  

El método inductivo permite realizar un análisis particular hasta llegar a conclusiones 

generales sobre la forma de establecer una pensión de alimento, tomando como base la 

utilización de la tabla de pensiones alimenticias mínimas vigente aprobada por MIES frente 

al pago y su incidencia en el derecho al buen vivir del menor con capacidades especiales. 
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3.1.3 Deductivo  

Este método, facilita realizar conclusiones particulares partiendo de análisis generales 

respecto a la forma de establecer una pensión de alimento tomando como base la utilización 

de la tabla de pensiones alimenticias mínimas vigente aprobada por MIES, y su incidencia en 

el derecho al buen vivir del menor con capacidades especiales. 

3.2.4 Analítico – Sintético. 

Este método hace posible la comprensión de todos los hechos, casos e ideas a lo largo de 

la presente investigación relacionada con la fijación de la pensión alimenticia en base a la 

aplicación de la tabla de pensiones alimenticias mínimas aprobada por el Consejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia y su incidencia en el derecho al buen vivir del menor con 

capacidades especiales. 

3.2.5 Histórico – Lógico.    

Con el método histórico lógico analizamos científicamente los hechos, ideas del pasado, 

comparándolos con acontecimientos actuales, en torno a la fijación de las pensiones 

alimenticias en base a la tabla de pensiones alimenticias mínima vigente aprobada por el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y su incidencia en el derecho al buen vivir del 

menor con capacidades especiales. 

3.3 Técnicas de Investigación 

3.3.1 Documental 

1) Fuentes Primarias: 

Constitución de la República del Ecuador. 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Ley Orgánica de Discapacidad. 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
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2) Fuentes Secundarias: 

Libros, páginas web, entrevistas, tesis, revistas digitales y artículos científicos 

3.3.2 Encuestas 

Esta técnica es uno de los procesos investigativos más comunes y resulta ampliamente 

utilizado en el campo sociológico esto se relaciona sin duda, con la aplicación y el carácter 

directo de la misma, pero no por ello deja de tener requerimientos metodológicos en su 

utilización a fin de que los resultados que se obtengan a través de ella sean objetivos y lo 

más reales posibles. (Hernandez, Marcos, Placencia, Indacochea, Quimis, & Luis, 2018, pág. 

117) 

La encuesta recoge información que al ser procesada permitirá emitir un análisis 

estadístico, para el estudio se considera a profesionales del derecho, alimentantes de hijos 

con capacidades especiales y los receptores del beneficio a la pensión por alimentos. 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

La población es el número total de individuos a ser considerados en la realización del 

estudio, en el presente proceso investigativo se considera diez Abogados, diez alimentados 

con capacidades especiales con su respectivo alimentante. 

3.4.2 Muestra 

“Es la parte de la población que se selecciona, y de la cual se obtiene realmente la 

información para el desarrollo de la investigación y sobre la cual se efectuaran la 

observación y medición de las variables objeto de estudio” (Maldonado, 2018, pág. 98). 

Para este trabajo investigativo se aplicará la encuesta a toda la población ya que al ser 

un número reducido de personas no amerita extraer una muestra.  
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3.5 Análisis e interpretación de resultados 

Se realizaron las encuestas en Microsoft Word para posteriormente reproducirlas y 

poderlas aplicar, una vez realizado este proceso se procedió a tabular escribiendo los datos 

en tablas que permitieron generar los gráficos en Microsoft excel. 
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Pregunta 1 

¿Conoce qué es una capacidad especial? 

Tabla 3 Conocimiento de capacidad especial 

Escala 

Abogados Alimentantes  Beneficiarios Total 

Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. 

Si 10 100% 10 100% 10 100% 30 100% 

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

Total 10 100% 10 100% 10 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019) 

 

Gráfico 1 Conocimiento de capacidad especial 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019) 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los encuestados tienen conocimiento acerca de lo que es una capacidad 

especial, lo que los faculta poder dar su opinión en el presente trabajo de investigación. 
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Pregunta 2 

¿Cree que las pensiones deben variar según la capacidad especial que tenga el 

alimentado? 

Tabla 4 Pensión según capacidad especial 

Escala 

Abogados Alimentantes  Beneficiarios Total 

Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. 

Si 10 100% 10 100% 10 100% 30  100% 

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

Total 10 100% 10 100% 10 100% 30  100% 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019) 

 

Gráfico 2 Pensión según capacidad especial 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019) 

  

Análisis e interpretación: 

Todos los encuestados coinciden que la pensión alimenticia debería fijarse según la 

capacidad especial que tenga el alimentado. 
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Pregunta 3 

¿Considera usted qué se debería dar una ponderación mayor de pensión alimenticia a 

los alimentados con capacidades especiales? 

Tabla 5 Ponderación de pensiones alimenticias 

Escala 

Abogados Alimentantes  Beneficiarios Total 

Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. 

Si   0     0%   0     0%  5  50%  5 16.67% 

No 10 100% 10 100%  5  50% 25 83.33% 

Total 10 100% 10 100% 10 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019)  

 

Gráfico 3 Ponderación de pensiones alimenticias 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019) 

Análisis e interpretación: 

La totalidad de profesionales del derecho y alimentantes encuestados sostienen que la 

ponderación de pensiones debe ser la misma para todos, sin embargo, en los beneficiarios 

existe opiniones divididas lo que demuestra que el 50% no está conforme con esa 

ponderación.  
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Pregunta 4 

¿Considera que actualmente se violan los derechos estableciendo pensiones 

injustas a los alimentados con capacidades especiales? 

Tabla 6 Violación de derechos  

Escala 

Abogados Alimentantes  Beneficiarios Total 

Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. 

Si 5 50%  1  10% 10 100% 16 53.33% 

No 5 50%  9  90%   0     0% 14 46.67% 

Total 10 100% 10 100% 10 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019)  

 

Gráfico 4 Violación de derechos  

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019) 

Análisis e interpretación: 

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

vulneran los derechos del alimentante, sin embargo, todos los alimentados consideran que, si 

se vulnera, opinión contraria a los alimentantes que en su mayoría dicen que no es así. 
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Pregunta 5 

¿Considera que actualmente se violan los derechos del alimentante en causas que 

involucran alimentados con capacidades especiales? 

Tabla 7 Derechos del alimentado 

Escala 

Abogados Alimentantes  Beneficiarios Total 

Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. 

Si 5 50% 8 80%   0    0% 13 43.33% 

No 5 50% 2 20% 10 100% 17 56.67% 

Total 10 100% 10 100% 10 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019)  

 

Gráfico 5 Derechos del alimentado 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

.Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019) 

Análisis e interpretación: 

Las opiniones están divididas, en las opiniones de los profesionales del derecho, 

mientras que es notorio que los alimentados indican que no se vulnera los derechos del 

alimentante, situación contraria sucede con la opinión de los alimentantes. 
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Pregunta 6 

¿Considera usted qué los alimentados con capacidades especiales deben tener un 

trato especial? 

Tabla 8 Trato especial  

Escala 

Abogados Alimentantes  Beneficiarios Total 

Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. 

Si 10 100% 10 100% 10 100% 30 100% 

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

Total 10 100% 10 100% 10 100% 33 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019).  

 

Gráfico 6 Trato especial  

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019) 

 Análisis e interpretación: 

El 100% de los consultados están de acuerdo, que se debe dar un trato especial a las 

personas con capacidades especiales. 
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Pregunta 7 

¿Piensa usted que se debería involucrar el estado dando un beneficio económico al 

alimentado con capacidad especial independientemente del escenario existente en cada 

caso? 

Tabla 9 Beneficio económico para alimentado 

Escala 

Abogados Alimentantes  Beneficiarios Total 

Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. 

Si 10 100% 10 100% 10 100% 30 100% 

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

Total 10 100% 10 100% 10 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019).  

 

Gráfico 7 Subsidio para alimentado 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019) 

Análisis e interpretación:  

El 100% de encuestados manifiestan que se debe dar una contribución económica a las 

personas con capacidades especiales independientemente del entorno. 
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Pregunta 8 

¿De acuerdo a su criterio debería darse previo a una fijación de pensión la 

intervención de un mediador que proponga una solución que no afecte al alimentante y 

al alimentado con capacidad especial? 

Tabla 10 Conciliación de partes 

Escala 

Abogados Alimentantes  Beneficiarios Total 

Datos Porc. Datos Porc.  Datos Porc. Datos 

Si 10 100% 10 100% 10 100% 30 100% 

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

Total 10 100% 10 100% 10 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019).  

 

Gráfico 8 Conciliación de partes 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019) 

.  

Análisis e interpretación: 

Todos los encuestados confían en la mediación, como una salida a esta problemática, 

demostrando de esta manera un compromiso de querer el bienestar para el alimentado. 
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Pregunta 9 

¿Debería hacerse cargo de la pensión alimenticia un familiar en caso de ausencia 

del alimentante?  

Tabla 11 Responsabilidad de un  familiar en pago de pensión 

Escala 

Abogados Alimentantes  Beneficiarios Total 

Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. 

Si 0 0% 0 0% 3 30% 3   10% 

No 10 100% 10 100% 7 70% 27    90% 

Total 10 100% 10 100% 10 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019).  

 

Gráfico 9 Responsabilidad de un  familiar en pago de pensión 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019) 

Análisis e interpretación: 

En su gran mayoría consideran que no se debe pasar la responsabilidad de manutención 

a un familiar ya que el responsable directo de la misma son los padres de familia, sin 

embargo, hay un minúsculo grupo de alimentados que indica que si, debido a que es 

indispensable que el alimentado tenga su pensión alimenticia.  
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Pregunta 10 

¿El estado debe asumir la condición de alimentante cuando se compruebe la 

insolvencia del alimentante de la persona con capacidad especial?  

Tabla 12 El estado  frente a la insolvencia económica del alimentante 

Escala 

Abogados Alimentantes  Beneficiarios Total 

Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. Datos Porc. 

Si 10 100% 10 100% 10 100% 30 100% 

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

Total 10 100% 10 100% 10 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019).  

 

Gráfico 10 El estado  frente a la insolvencia económica del alimentante 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho, obligados y beneficiarios en causas donde el alimentado 

posee capacidades especiales. 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019).  

 

Análisis e interpretación: 

Todos los encuestados consideran que la mediación es un medio para llegar a un 

acuerdo para fijar una pensión alimenticia. 
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Análisis e interpretación general de la encuesta: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en las encuestas, se deduce que todas las 

personas involucradas en el problema de investigación, conocen lo que es una capacidad 

especial y los cuidados que se debe tener. En lo que tiene que ver al alimentante, se 

determina que el obligado debe ser el alimentante directo, siempre y cuando se fije una 

pensión que esté acorde a la situación socioeconómica del alimentante y la necesidad del 

alimentado. 

Otro punto a considerar es la voluntad de llegar a un acuerdo de pensión, mediante la 

mediación, demostrando que los involucrados confían en dicho proceso, pero también se 

nota que se pide por ambas partes la intervención del estado, ya que muchas veces la 

situación del alimentante no da para suplir totalmente las necesidades del alimentado, siendo 

el parte del grupo prioritario para que pueda llevar una vida de calidad y calidez como lo 

determina el marco del plan nacional del buen vivir. 

Se debe establecer una tabla de pensión alimenticia justa que considere los aspectos 

antes mencionados para que el alimentado con capacidades especiales tenga una pensión 

diferenciada. 

Los encuestados manifiestan que el estado ecuatoriano debe involucrarse activamente 

en la definición de una pensión alimenticia de un alimentado con capacidad especial, debido 

a que existen particularidades que deben enfocarse según cada causa, de ahí que debería 

haber parámetros en su intervención que se vean reflejados en la tabla de pensiones 

alimenticias, considerando que son un grupo prioritario y vulnerable.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

CREACIÓN DE UN EQUIPO TÉCNICO EVALUADOR  

4.1.- Descripción.   

La propuesta que nosotros planteamos se basa en los principios del buen vivir para 

todos, estableciendo la igualdad y el derecho a una educación integral con acceso a todos los 

servicios como lo establece la Constitución de la República del Ecuador, las personas con 

capacidades especiales tienen derecho a llevar una vida de calidad y calidez.  

En la actualidad se considera a las personas con capacidades especiales como un grupo 

prioritario, el gobierno nacional ha dado varios beneficios para ellos como son salud, 

educación, vivienda con acceso a todos los lugares, siempre teniendo un trato preferencial 

que garantice su inclusión en la sociedad. 

El MIES publico una tabla en la cual se consideran los alimentados con capacidades 

especiales, pero sin embargo quien garantiza que se cumpla esto, si consideramos que no 

todos ameritan el mismo porcentaje, no a todos se debe tratar en igual condición, cada 

persona es diferente, existen calificaciones que no siempre están actualizadas y muchas 

veces no reflejan la realidad actual. 

Los centros de mediación son una alternativa para dialogar y hacer ver a todos los 

cuidados y consideraciones que debe tener el entorno a la hora de convivir con una persona 

con capacidades especiales, pero en la mayoría de las veces no se llega a un acuerdo, es por 

esta razón que proponemos la creación de una comisión técnica para evaluar a los actores, 

esta comisión emite un informe que permite clarificar al juez la situación de la persona con 

capacidad especial e inclusive del alimentante emitiendo una sentencia justa para ambos.   

   

 



46 

 

4.2.- Objetivo de la Propuesta.  

Crear una normativa que establezca la creación de un equipo técnico que evalué las 

condiciones del actor y el demandado en juicios de alimentos que involucren una persona 

con capacidad especial, para fijar una pensión justa. 

 4.3.- Fundamento legal.  

Éste trabajo de investigación está sujeto a las normas y principios de la legislación 

ecuatoriana teniendo como libro base la Constitución de la República de Ecuador (2008), 

usando otras fuentes como lo son la Ley de Discapacidades y el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. 

4.4.- Cuantía del Proyecto.  

El monto para el desarrollo de esta investigación es de 480 dólares americanos, tal 

como se muestra a continuación: 

 

Tabla 13 Gastos del Proyecto 

 

 

 

Elaborado por: Merejildo, B & Paladines, C. (2019).  

. 

 

Recurso Costo 

Papelería $ 50 

Impresiones $ 50 

Material bibliográfico y  fotocopias $ 100 

Transporte $ 50 

Recursos técnicos para la elaboración. $ 150 

Internet $ 30 

Fuentes digitales y físicas $ 50 

TOTAL $ 480 
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4.5 Propuesta de Solución  

Con el presente estudio se determinó que las personas con capacidades especiales 

deben ser tratadas diferentes a la hora de fijar una pensión de alimentos, considerando 

además que es un grupo prioritario para el Estado ecuatoriano. 

El MIES ha considerado una ponderación para establecer pensiones alimenticias en los 

casos de personas con capacidades especiales, pero no ha definido quién va a determinar la 

realidad actual del alimentado con capacidad especial, debido a que su estado va variando.  

Una vez realizado el estudio del caso y la temática de la investigación, hemos 

considerado pertinente establecer una normativa de creación de un equipo técnico de 

evaluación para alimentantes y beneficiarios para que emita un informe al juez y él pueda 

determinar una pensión justa acorde a las necesidades, garantizando una vida de calidad y 

calidez para la persona con capacidad especial  

4.5.1 Equipo técnico especializado 

Es el equipo encargado de la evaluación en caso de juicios con alimentados de 

capacidades especiales, este equipo estará conformado por: 

 Especialista en educación especial 

 Trabajadora social  

 Psicólogo   

 Médico especialista 

Los perfiles a considerar por el equipo técnico es el siguiente: 
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Especialista en educación especial 

Titulo Habilidades y Competencias Experiencia 

Lcdo. en educación 

especial o Msc en 

educación inclusiva 

Evaluación de estudiantes con necesidades 

educativas especiales 

Manejo de las Tic 

Trabajo en equipo 

Liderar grupos 

3 años en docencia 

en educación 

especial 

 

Trabajador Social 

Titulo Habilidades y Competencias Experiencia 

Lcdo. en trabajo 

social 

Evaluación de situación socio económica 

del alimentante y el alimentado 

Manejo de las Tic 

Trabajo en equipo 

Liderar grupos 

3 años en 

evaluaciones socio 

económicas 

 

Psicólogo 

Titulo Habilidades y Competencias Experiencia 

Lcdo. en psicología 

clínica 

Evaluación psicológica del alimentante y el 

alimentado 

Manejo de las Tic 

Trabajo en equipo 

Liderar grupos 

3 años en 

evaluación 

psicológica 
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Médico especialista 

Titulo Habilidades y Competencias Experiencia 

Doctor en la 

especialidad 

requerida 

Evaluación médica del alimentado 

Manejo de las Tic 

Trabajo en equipo 

Liderar grupos 

5 años  

 

CONCLUSIONES.  

Al culminar la investigación se establecen las siguientes conclusiones: 

- El MIES, no considera ningún apartado que determine un equipo de especialista que 

determinen las necesidades reales del alimentado a la hora de fijar una pensión alimenticia. 

- Se incorporó en la tabla de pensiones, ponderaciones para los alimentados que poseen 

capacidades especiales. 

- Se debe tratar en fase previa una conciliación entre las partes, coordinado el proceso 

por un mediador que precautele los derechos de todos los involucrados. 

- Una vez culminada la investigación, se ve que no existe un informe completo de las 

necesidades especiales que tiene el alimentado, por lo que el juez se basa en informes 

generados anteriormente, que no reflejan la realidad y no siempre son confiables, al 

establecer un equipo técnico puesto por el estado, se tendrá un informe de la situación actual. 

 

RECOMENDACIONES.  

Al culminar este trabajo de investigación, se recomienda: 

- Implementar inmediatamente en cada caso que exista una persona con capacidades 

especiales un equipo de especialista para que evalúen a las partes. 
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- Considerar el estudio médico, psicológico, social, educativo y económico realizado 

por el equipo técnico. 

- El juez debe analizar cada caso de manera individual considerando el reporte del 

equipo técnico para dar una sentencia justa. 

- Elaborar un boletín de prensa indicando las nuevas disposiciones para jueces y que los 

implicados en el caso estén conscientes de la evaluación que va a realizar el equipo técnico 
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ANEXOS     

ANEXO 1 

Formato de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

ENCUESTA N°  

Nombre: 

Grupo: 

Fecha: 

Conteste cada pregunta que se muestra a continuación: 

Pregunta Si No 

1._ ¿Conoce que es una capacidad especial?   

2.: ¿Cree que las pensiones deben variar según la capacidad especial que 

tenga el alimentado? 

  

3._ ¿Considera usted qué se debería dar una ponderación mayor de 

pensión alimenticia a los alimentados con capacidades especiales? 

  

4._ ¿Considera que actualmente se violan los derechos estableciendo 

pensiones injustas a los alimentados con capacidades especiales? 

  

5_ ¿Considera que actualmente se violan los derechos del alimentante en 

causas que involucran alimentados con capacidades especiales? 

  

6._ ¿Considera usted qué los alimentados con capacidades especiales 

deben tener un trato especial? 

  

7._ ¿Piensa usted que se debería involucrar el estado dando un beneficio 

económico al alimentado con capacidad especial independientemente del 

escenario existente en cada caso? 

  

8._ ¿De acuerdo a su criterio debería darse previo a una fijación de 

pensión la intervención de un mediador que proponga una solución que no 

afecte al alimentante y al alimentado con capacidad especial? 

  

9._ ¿Debería hacerse cargo de la pensión alimenticia un familiar en caso 

de ausencia del alimentante? 

  

10._ ¿El estado debe asumir la condición de alimentante cuando se 

compruebe la insolvencia del alimentante de la persona con capacidad 

especial? 

  

Gracias por su colaboración 


