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RESUMEN EJECUTIVO 

 

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. 

 

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.    

 

 

Palabras Clave:  

 

Equidad Lega, Progenitor, Derecho de Alimentos, Pensión de Alimentos, 

Menores con Discapacidad, Interés Superior del Niño 
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ABSTRACT 

 

ALIMONY IN ECUADOR AND POOR LEGAL EQUITY IN RELATION TO 

DISABLED MINORS IN THE CHILDHOOD AND ADOLESCENCE CODE 

 

 

The investigation project is intended granting a legal equity to disabled children and 

teenagers, in order to add to the minimum alimony table, another one that includes the 

disability type, extent and percentage of the minor, and hence set an appropriate alimony by 

the competent judge, and improve quality of life of the minor and covering most of his/her 

right to alimony, with a priority attention to his/her health, education, food and dressing. 

The Childhood and Adolescence Code, in respect to right to right to alimony, account is 

provided to the needs to be covered through the supply of food, but disabled minors with 

scarce necessary resources for treatment due to his/her disability, there is an infringement 

of his/her rights, and an affectation of the child’s right, and additionally without an alimony 

to cover his/her survival. 

 

 

KEYWORDS: LEGAL EQUITY, PROGENITOR, RIGHT TO ALIMONY, ALIMONY, 

DISABLED MINORS, CHILD’S HIGHER INTEREST. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es el núcleo de toda sociedad, siendo responsable del Estado el reconocerla en 

todas sus formas posibles, brindando seguridad necesaria a cada uno de sus miembros. De 

igual manera, amparado en el Código de la Niñez y Adolescencia, el cual es el interés 

superior del niño y adolescentes, lo que obliga al Estado a establecer efectivas medidas que 

permiten garantizar su integración y seguridad dentro del núcleo familiar. Siendo de 

conocimiento público que los derechos de los menores son irrenunciables y que los padres 

tienen la obligación de proveer los recursos necesarios para el sustento diario de sus hijos, y 

aún más cuando sus hijos menores de edad tiene alguna discapacidad, ya sea leve, 

moderada o grave, sin embargo, al existir una demanda por pensiones alimenticias en 

contra del alimentante y fijar una pensión a favor del menor de edad con discapacidad, no 

se toma todas la consideraciones necesarias para que se garantice al menor con capacidades 

especiales una vida digna, con el fin de proporcionar los recursos necesarios para cubrir sus 

necesidades básicas, lo que representa una vulneración de derechos para estos menores. En 

el tema de pensiones alimenticias en el Artículo 140 señala  los “parámetros para la 

elaboración de la tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas” (Código de la Niñez y 

Adolescencia). Debe entenderse que el Ecuador no dispone de una normativa que 

establezca el monto de pensiones alimenticias para menores de edad con discapacidad. Las 

normas de protección de los menores se dispersan en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

entre otros. Esta situación, se considera poco efectiva para los menores con capacidades 

especiales, dejando de lado a este grupo prioritario al momento de considerar las pensiones 

alimenticias. En este caso concreto, la presente investigación trata la del planteamiento de 

una propuesta equitativa para los menores con capacidades especiales, y que de esta manera 

no se vulneren los derechos del menor con discapacidad. Es por esta razón, el Estado a 

través de sus debidas autoridades, están obligados a garantizar el cumplimiento de los 

derechos en favor de los niños, niñas y adolescentes y de la misma manera cumplir y hacer 

cumplir las leyes y la Constitución de la República del Ecuador. 
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CAPITULO I. DEFINICION DEL PROBLEMA: Antecedentes, formulación y 

descripción del problema, preguntas directrices, justificación, objetivos generales y 

específicos. 

 

CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL: Teórico, conceptual, estado actual de la 

situación del problema.  

 

CAPITULO III. DISEÑO METODOLÓGICO: Nivel de investigación: exploratoria, 

método exegético, inductivo, descriptivo. Técnicas e instrumentos de la investigación: 

encuesta, validez y confiabilidad de los instrumentos. Técnicas de procedimiento y análisis 

de datos, caracterización de variables, variable independiente, variable dependiente 

instrumentos y materiales.   

 

CAPITULO IV. DISCUSIÓN: Procedimientos de la ejecución, análisis e 

interpretación de datos, resultados, conclusiones y recomendaciones.  

 

CAPITULO V. PROPUESTA DE RESOLUCION AL PROBLEMA: Datos 

informativos; localización, beneficiarios, Antecedentes de la propuesta, Justificación, 

Objetivo general, Objetivo Específico, Desarrollo de la Propuesta, Fundamentación 

Teórica, Doctrina y Jurisprudencia, Descripción del problema, Planificación de Actividades 

y Presupuesto y Financiamiento 

I.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.  Antecedentes del problema 

 

En el antiguo Derecho español estaba regulada la prestación alimenticia en las Siete 

Partidas, en donde se entendía por alimentos: todo lo necesario para comer, beber, vestir, 

calzar, casa para habitar y lo que fuere preciso para recobrar la salud. Los padres debían 

alimentos a sus hijos legítimos y naturales; se encontraba dividida la obligación de crianza 

de los hijos entre padre y madre, ésta debía criar a sus hijos menores de tres años y aquél a 
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los mayores de esta edad, pero si no existía posibilidad económica de la madre, debía el 

padre dar lo que fuere menester para criar a sus hijos. 

 

La sociedad actual, ha ido cambiando constantemente; varios años atrás, las personas 

con discapacidad eran objeto de burla, discriminación y exclusión por parte de varios 

sectores de la sociedad entre los cuales estaba el ámbito laboral.  

 

En los últimos años en el Ecuador las políticas de Estado, han cambiado 

significativamente, dando mayor prioridad a la inclusión social de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidades a tener acceso a la educación, salud, vivienda, trabajo, en 

los cuales el porcentaje de personas con discapacidades, ya sea auditiva, visual, intelectual 

o física y con ello abarcan una población del 12.74%, en el que están niños, niñas, adultos y 

personas de la tercera edad. 

 

El proceso de inclusión potencializado desde las instituciones Estatales, requirió de 

cambios en la forma como acoplan mecanismos de adaptación, técnicas de estudio y 

evaluación,  rediseño de elementos pedagógicos en educación, como es la contratación de 

profesionales especializados en enseñar a menores de edad con discapacidad. 

  

Por otro lado los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, la mayoría de la sociedad 

no reconoce a simple vista a estos menores de edad  debido a que las discapacidades 

pueden ir apareciendo con el paso del tiempo o más aun desde el momento de su 

nacimiento, por lo que de esta manera es que se debe conocer que existen varios tipos de 

discapacidad en las cuales se establecen diversos porcentajes de discapacidad de acuerdo a 

cada persona; ya que algunos menores pueden no depender mucho de una persona puesto 

que su grado de discapacidad es muy bajo, pero de la misma manera hay menores que 

dependen y dependerán toda su vida de una persona por su alto grado de discapacidad. 

1.2.  Planteamiento del problema 

 

Hace años, 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 



4 
 

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, 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 en derecho a la 

concepción de su significado en forma de la persona a las que se hace alusión.  

Con ello en el Ecuador, en el gobierno del Vicepresidente de la República, el Dr. Lenin 

Moreno, Vicepresidente (2008-2012), realizó la campaña Manuela Espejo, para poder 

ayudar a las personas que tienen discapacidad, esta campaña consistía en dar una pensión 

mensual e inclusive donar bienes y enseres para el hogar, gracias a esto el resultado de la 

campaña Manuela Espejo fue exitoso, siendo reconocido nacional e internacionalmente por 

entidades Estatales y no Estatales. 

Debemos tener en cuenta que en el caso de los niñas, niños y adolescentes con 

discapacidades leves, moderada y graves, la sociedad presenta un rechazo involuntario, 

producto de la falta socialización y concienciación con que se han manejado las políticas de 

Estado como: difusión, adaptación, inclusión, visualización, etc. Debido a esto 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, o como no 

pueden de ellas. 

Sin embargo, pese a estar establecido en la Constitución de la República del Ecuador, 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estos revisten un carácter superior al de las 

demás personas en el territorio ecuatoriano, por lo tanto, es esencial que se dé prioridad a 

un tipo de pensiones alimenticias que estén dirigidas a los menores de edad con 

discapacidad y lograr una igualdad de condiciones para todos. Realidad que en la práctica 

no se cumple por circunstancias netamente de carácter organizativo social.  
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1.3. Formulario del problema 

 

¿Cómo incide la falta de una normativa, que establezca el monto de pensiones alimenticias 

para los menores con discapacidad en Quito en el año 2016? 

1.4. Preguntas directrices 

 

¿Cuál es el estado actual de los menores de edad con discapacidad en la Unidad tercera de 

la Familia, niñez y Adolescencia en el Cantón Quito? 

 

¿Qué se entiende por deficiencia intelectual? 

 

¿Qué se entiende por discapacidad? 

 

¿Cuál es el porcentaje de personas con discapacidad en el Ecuador? 

 

¿Qué tan factible es que haya una equidad legal en la pensión de alimentos para los 

menores con discapacidad en el Código de la Niñez y Adolescencia?  

 

1.5. Objetivo 

 

General 

 

Crear una tabla de pensiones alimenticias, específica para niños con discapacidad, de 

acuerdo al grado de deficiencia del menor, con el fin de garantizar el interés superior del 

niño  de integración y desarrollo en igualdad de condiciones. 

 

Específico 

 

Analizar la situación actual de los menores con discapacidad en la Unidad tercera de la 

Familia, niñez y Adolescencia en el Cantón Quito. 
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Determinar cuando una persona tiene ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y 

en destrezas, tales como aquéllas de la comunicación, cuidado personal, y destrezas 

sociales. 

 

Determinar el problema  social  creado  y básicamente como cuestión de la integración 

completa de los individuos en la sociedad, o sea la inclusión como los derechos de la 

persona discapacitada. 

 

Especificar el 12,74% de personas con discapacidad. 

 

Especificar los beneficios que acarrea la creación de una tabla de pensiones alimenticias 

específica para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

 

1.6.  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. El Estado a través de campañas ha desarrollado un proceso de inclusión 

que ha sido referente en otros estados.  

 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada mediante referéndum el 28 de 

septiembre del 2008, en su Artículo 44, asegura el pleno ejercicio de sus derechos para este 

grupo de atención prioritaria. De esta manera el estado ampara y está obligado a brindar 

protección, apoyo y promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes con 

algún tipo de discapacidad en función de pensiones alimenticias por parte del progenitor o 

la progenitora que debe prestar alimentos mediante resolución pronunciada y emanada por 

parte de una autoridad competente.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia amparan a los niños, niñas y adolescentes, en su 

Artículo 140, habla sobre los parámetros para la elaboración de la Tabla de Pensiones 
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Alimenticias, que garantiza a este grupo vulnerable para una vida plena y un desarrollo 

integral. Sin embargo en el mismo texto no existe una disposición específica que hable 

sobre pensiones a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

 

En Quito existe una población del 19,56%,  con discapacidad (como lo indica el 

CONADIS), en niños, niñas y adolescentes con discapacidad, esto es más de 51.665  

personas con discapacidad, a las cuales se las beneficiará, ya que si se analiza las pensiones 

alimenticias en relación a los niños, niñas y adolescentes, tendría una mejor atención en 

todo sentido, debido a que estas personas gastan más dinero en tratamiento al igual que en  

medicinas. 

 

En los últimos años ha existido la inclusión a las personas con discapacidad a varios 

ámbitos por lo que va dejando poco a poco de lado, la no importancia que se le daba a las 

personas con discapacidad, ya que antes ni siquiera se los tomaba en cuenta y se los 

marginaban, y dentro de ello, el Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a pensiones 

alimenticias, debería ser más eficiente en beneficio de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad. 

 

Se pretende demostrar la situación en la que se encuentran los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad ya que conlleva vulneraciones de derechos constitucionales 

para el alimentado , ya que se da una determinación no legal en el cálculo en cuanto a las 

pensión alimenticia en la correspondiente subsistencia del alimentado y con ello, proponer 

varias respuestas en necesidad a este sector vulnerable, para que haya una equidad legal a 

futuro con los menores de edad con discapacidad, para que las próximas generación puedan 

adoptar este beneficio e involucrarse en todos los ámbitos del entorno social. 
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II. MARCO GENERAL 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

 

Mediante el proceso de investigación del problema planteado, se realizó la búsqueda del 

material bibliográfico en varias Universidades del País, como en repositorios virtuales 

además de legislación sobre la Personas con Discapacidad. 

 

Gabriela Fernanda Punina Avila, (2015) manifiesta “El pago de la Pensión Alimenticia y 

el interés superior del alimentado”, dice: “Al hablar de los alimentos necesarios para los 

niños, niñas y adolescentes, en derecho de familia, es referirse a los medios económicos 

que son indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas” 

 

El autor manifiesta que comprende no solo los alimentos, sino también la educación, 

vivienda, transporte, asistencia médica, esparcimiento, entre otros. 

 

Edgar, A (2013) dice: “La sociedad ecuatoriana se encuentra en constante cambios 

estructurales razón por la cual la inserción e inclusión de las personas con discapacidades 

especiales, se convierte en una oportunidad para este sector, y en una propiedad para 

quienes trabajan con el ser humano  diferente” 

 

Unicef, (2013) , manifiesta: “En virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño y 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos los niños y 

niñas tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud. De ello se sigue, por 

tanto, que los niños y niñas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de toda la gama de 

servicios que integran la asistencia sanitaria, desde la inmunización, en los primeros meses 

y años, y el tratamiento de las enfermedades y afecciones de la infancia, a la información y 

los servicios de salud sexual. Igualmente esenciales son los servicios básicos, como el agua, 

el saneamiento y la higiene” (Unicef, 2013, p.8) 
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2.2.  Marco teórico (teoría, doctrina, jurisprudencia) 

 

Wray  (1991), manifiesta que en el año 1937 se realiza el Código De La Niñez por parte 

de una comisión, quienes promulgan este mismo un nuevo código en 1938. 

 

Holguín Larrea (2009), manifiesta que ser padres no consiste sólo en procrear hijos sino 

especialmente en educarlos, amarlos, procurarles todos los medios necesarios para que 

crezcan, maduren y vivan en un ambiente propicio y adecuado para su correcto desarrollo 

como personas.  

 

Forcada Miranda Francisco Javier (2011), expresa que toda decisión familiar 

administrativa o judicial en lo que se refiere al niño, deberá tener por objeto prioritario la 

defensa y salva guardia de sus intereses.   

 

Gabriela Fernanda Punina Avila, (2015) manifiesta “El pago de la Pensión Alimenticia y 

el interés superior del alimentado”, dice: Al hablar de los alimentos necesarios para los 

niños, niñas y adolescentes, en derecho de familia, es referirse a los medios económicos 

que son indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas” 

 

Edgar, A dice: “La sociedad ecuatoriana se encuentra en constante cambios estructurales 

razón por la cual la inserción e inclusión de las personas con discapacidad especiales, se 

convierte en una oportunidad para este sector, y en una propiedad para quienes trabajan con 

el ser humano  diferente” (Edgar A, 2013, p.67) 

 

2.3. Fundamentación Teórica 

 

2.3.1.   CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA DISCAPACIDAD 

 

En los últimos años se ha venido daño una inclusión a las personas con discapacidad, la 

cual ha sido involucrada en varios campos de la sociedad, ya que muchas veces ha existido 

la posibilidad que estas personas con discapacidad se constituyan en actores sociales y así 

haya una equidad tanto legal como social y no dejar que las voluntades individuales de las 
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personas, determinen una situación que se crea exacta o no; pero debido a ello esas 

voluntades son necesaria para que todas las personas se sientan y sean ciudadanos de 

derechos sin discriminación alguna, y entre estos incluidos los menores con discapacidades. 

Pues no se trata solo de reconocer y legislar uno o más derechos, sino de buscar las maneras 

más sencillas para que estos derechos sean viables y de esta manera implementar medidas 

eficaces dirigidas a las personas y menores con discapacidad, dando así una posibilidad que 

los derechos se vuelvan en hechos y no queden grabados con tinta en el papel. 

 

La discapacidad siempre ha sido un tema controversial, complejo y multidimensional, 

que es necesario y esencial que se aborde desde la educación, salud, comunicación,  lo 

laboral entre otros, pero ante todo siempre será un asunto político y de Estado, pues siendo 

un sector vulnerable, siempre se velará por el bienestar de estas personas. 

 

2.3.2.  Breve historia sobre la discapacidad 

 

La  discapacidad según datos de investigación da sus comienzos con la aparición de la 

escritura y con la caída del imperio Romano de Occidente en el año 476, el cual era 

gobernado por emperadores que concentraron el poder en una sola persona, este imperio 

cayó sin hacer ruido, al ser acabados por los bárbaros, con ello se dará un aporte de 

información de la discapacidad y tratos a ella en la Edad Antigua, Media, Moderna y 

Contemporánea, puesto que con el transcurso del tiempo va cambiando el trato a estas 

personas y a su marginación total. 

 

Po otro lado las personas que padecían de algún tipo de deformidad o tenían alguna 

discapacidad, su destino era la muerte ya que en aquel tiempo no deseaban que haya 

personas con deficiencias y por ello se veía normal el infanticidio cuando se observaban 

niños y niñas con anormalidades y a su vez si eran personas adultas, se los marginaba y 

apartaba de las comunidades  para que no tengan contacto alguno, pues se los tachaba de 

débiles y que tenían algún tipo de brujería. 
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Socialmente estas personas al no poder valerse por sí mismas, necesitaban y necesitan de 

otra persona para poder realizar algún tipo de actividad o acto, volviéndose sujetos 

dependientes, por lo que de una cierta forma, la imagen social creada son los 

condicionantes a la realidad de las personas con discapacidad, demostrando que la 

discapacidad no corresponde a la perfección corporal e intelectual. “Sin embargo y a pesar 

de todo ello, existen claras evidencias en las cuales se realizaba medidas curativas para 

estas personas con alguna discapacidad, entre estas tenemos: trepanaciones, se treta de 

realizar heridas en el cráneo, lo la intención que salga el mal de esa persona”. (Valencia L, 

2014, p.10).   

 

2.3.2.1. Edad Antigua 

 

En esta edad las culturas de este tiempo, primitivas, abandonaban a los niños que tenían 

alguna deformidad y también a los que tenían alguna discapacidad, dejándolos morir sin 

compasión, siendo su destino la muerte ya que se los consideraba incapaces para poder 

sobrevivir a las exigencias que pide la vida y de igual manera las exigencias sociales, 

establecidas por la misma sociedad, debido a que se caracterizaban por la fuerza física, por 

lo que una persona que tenía alguna limitación física , se lo consideraba que era poseída o a 

su vez eran inservibles, entre estas tenemos: 

 

2.3.2.1.1. Grecia:  

 

Esta rendía culto a la belleza, por lo que no eran tomados en  cuenta los discapacitados, 

y por otra parte también rendían culto a tener una perfección física, de esta manera las 

personas con discapacidad o se los expulsaba de las ciudades o se los exterminaban  

 

2.3.2.1.2. Esparta 

 

Por su poderío y carácter ofensivo, no permitían que entre sus comunidades existieran 

miembros que no se puedan valer por sí mismos, por lo que los ancianos revisaban a cada 

niño y niña al momento de nacer y eran considerados débiles, se los arrojaba del monte 
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Taigeto; esto cambia tras una reforma dada por Pericles en 499-429 D.C, por lo que 

comienzan a crear centro de asistencia para estas personas. 

Las leyes de Licurgo, que pretendían una mejora racial a ultranza, así como la 

pertenencia total del individuo al Estrado, obligaban a que todo aquel que al nacer 

presentase una deformidad física fuese eliminado. Para ello, como es bien conocido, se 

recurría al desempeña miento por el monte Taigeto (Gómez, 2001) 

 

2.3.2.1.3. Asia  

 

En este a las personas con algún tipo de discapacidad se los abandonaban en bosques o 

desiertos.  

 

2.3.2.1.4. India 

 

Por otro lado en la India se los dejaba abandonados en selvas y aparte de ello se los 

echaba al Rio Sagrado Ganges; su nombre es tomado como objeto de culto, entendiéndolo 

como una encarnación de la diosa Ganga la cual era la diosa de la purificación, siendo estas 

personas cremadas para que garanticen la moksha o liberación, que pone fin al siclo de la 

reencarnación y así no vuelvan estas personas con sus defectos.  

 

2.3.2.1.5. Egipto 

 

Estas personas con discapacidad eran abandonadas 

2.3.2.1.6. Hebreos 

 

Esta sociedad consideraba que las personas con discapacidad y con algún defecto físico, 

eran la marca del pecado, limitando a estas personas en asuntos religiosos, pero a pesar de 

ello el Judaísmo como evidente precursor del cristianismo, hizo que se prohibiera el 

infanticidio y que se respete la dignidad de las personas, debido a ello se vuelve un deber la 

atención a las personas con discapacidad. 
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2.3.2.2. Edad Media 

 

La postura frente a la discapacidad durante este periodo, que era muy influenciada por la 

iglesia, fue ambivalente, debido a que por un lado se permitía el infanticidio, y por otro 

lado se daba persecución  por parte de las autoridades tanto deliciosas como civiles a las 

personas con alguna deformidad o también consideradas defectuosas, las personas con 

discapacidad de igual manera se los identificaba con los locos, brujería, delincuentes, etc.   

 

Los neonatos con discapacidad se los consideraba que eran producto de madres que  

tenían algún tipo de pacto con demonio y que practicaban la brujería y la magia yendo en 

contra de las leyes religiosas. “Estos niños que nacieron con discapacidad ya sea esta física, 

mental o sensoria, eran encerrados y posteriormente se los exhibía los fines de semana en 

espectáculos para diversión de unos cuantos grupos, manipulando la conciencia social de 

las personas, para que no comentan pecados considerando esta como una señal de castigo 

enviada por Dios”. (Valencia L, 2014, p.17) 

 

Posteriormente a pesar que se les haya dado un trato inhumano a estas personas, se 

multiplico el número de personas con algún tipo de deficiencia a consecuencia de las 

guerras con los reinos árabes y epidemias azotaron contra el continente europeo, se fueron 

creando asilos y centros de socorro a cargo de comunidades religiosas. Dando así 

posteriormente la creación de instituciones psiquiátricas, impulsado por Juan Gilberto Jofré, 

quien encabezó un movimiento de solidaridad e impulso también a la creación de hospitales 

psiquiátricos, entre estos tenemos a Santa María de los Santos Inocentes.    

 

Esto fue un paso para que los niños, niñas y adultos con discapacidad, tengas atenciones 

y se vayan poco a poco insertando en un mundo injusto con una sociedad ingrata que no ha 

querido ver beneficio en ellos y solamente han visto el lado negativo, que jamás los hubiera 

favorecido. 
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2.3.2.3. Edad Moderna 

 

Esta edad se caracterizaba por las limitaciones que se tenía contra las personas con 

discapacidad, ya que se los empezaba a dar una trato con bondad así tengan discapacidad 

física, mental o sensoria, entre los pueblos indígenas americanos y los mayas de 

Centroamérica, las personas que tenías deficiencia física y que no podían trasladarse de un 

lugar a otro, eran cuidados por sus comunidades aun que tengan que dejar de lado sus 

intereses comunes. Aquí las comunidades ya contaban con una lengua de señas que era 

utilizado por las personas con discapacidad auditiva y que también se empleaba para 

comunicarse con otras etnias, debido a que entre estas etnias existía un gran número de 

personas con deficiencia auditiva, desarrollando cada vez más entre ellos esta lengua 

gestual. 

 

Luego de la llegada de los españoles a las islas del Caribe, comenzó una etapa de 

conquista en la que estuvieron involucradas potencias europeas, dando se un exterminio 

masivo a las poblaciones indígenas que debido al excesivo trabajo y a las epidemias 

introducidas por parte de los conquistadores, en esto no se había dado una diferencia entre 

las personas aptas y las incapaces, ya que mientras la persona sirva para trabajar, 

aprovechaban la mano de obra y la explotaban.   

 

Mientras que en los estados europeos, en este punto ya comenzó a dar fuerza a que las 

personas con discapacidad tengan una responsabilidad social, debida a que la medicina 

había avanzado a consecuencia de las guerras de conquista y religión, dando como 

resultado la técnica para ligar arterias en amputaciones, empezaron a interesarse por el 

tratamiento para las personas con discapacidad por lo que se fue desarrollando en gran 

medida la educación para personas sorda en base a la lengua de señas, y a las personas con 

problemas psíquicos eran recluidos en manicomios sin recibir ningún tipo de atención 

médica, el trato a ellos era limitado.      
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2.3.2.4. 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 , por lo que se 

empezó a proporcionar medios adecuados para su subsistencia  y progresivamente, fue 

dándose la creación de escuelas públicas para las personas con discapacidad mental, 

escuelas para sordos e instituciones para personas ciegas,  pero aun así no podían ser parte 

de estos beneficios todos los que tenían algún tipo de discapacidad, por lo que estos 

pequeños avances que se daban en beneficio de estas personas no afectaban la marginación 

que se las hacía, simplemente seguía. 

 

Con esto se dio paso a la creación de movimientos sociales en favor de las personas con 

discapacidad, entre estas tenemos: “British Council of Organisation of disable People, 

siendo su objeto de lucha que se dé una mejora en la calidad de vida de estas personas, 

asegurando de esta manera la accesibilidad al medio social y al derecho a tener una vida 

digna e independiente con algún tipo de beneficios económicos”. (Valencia L, 2014, p-23) 

 

2.3.3.  Conceptos en torno a la discapacidad 

 

La definición de discapacidad ha ido variando con el tiempo, debido a las 

particularidades de que viven los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, al igual que 

su entorno familiar,  ya que no viven una vida como la de un niño, niña o adolescente sin 

discapacidad y por ello es de importancia tener clara la definición en cuanto a la 

discapacidad. 

 

Hace 17 años el término discapacidad fue aceptado por la Real Academia Española, esto 

como resultado de la aceptación entre más de 70 países que emitieron un dictamen en las 

Naciones Unidas y esta posteriormente aprobada, este término se aplica en la RAE para 

dejar de lado el uso de términos peyorativos que diferencia a la población que tiene 

desventaja ya sea física, intelectual o sensorial a largo plazo.  
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Según la OMS define a la discapacidad como “Toda restricción o ausencia (debida a una 

deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que 

se considera normal para un ser humano. (OMS, 1980).  

2.3.3.1. Resumen de conceptos de la Clasificación Internacional del 

funcionamiento y la Discapacidad (CIDDM) 

 

Al tener un término claro de que es la discapacidad, de la misma manera es esencial 

clasificar los tipos de discapacidades existentes para entender mejor cada a una de ellas, y 

así ayudar a las personas con capacidades especiales en cuanto a salud, alimentación, 

educación y con ello colaborar en su desarrollo en la sociedad, teniendo en cuenta que cada 

persona con discapacidad vive un mundo diferente, lo cual conlleva a procesos extensivos 

de revisión y por ello se va dando nuevas clasificaciones en la Organización Mundial de la 

Salud ( OMS ). 

 

En 1980, la Clasificación Internacional de los Tipos de Discapacidad, seria de mucha 

ayuda debido a su avance en cuanto a las discapacidades en aquellos tiempos, clasificando 

las consecuencias y secuelas que dejan estas enfermedades en su cuerpo, persona y 

sociedad, sirviendo estos avances para comprar información obtenida de la OMS, la cual 

cuenta con grupos de trabajo que ha realizado estudios, encuestas y evaluaciones para hacer 

una revisión de la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidades y Minusvalías 

(CIDDM) , y posteriormente publicar la versión oficial en inglés. 

 

Posteriormente al transcurrir tres años, en 1983, el Instituto Nacional de Servicios 

Sociales (INSERSO), pone en conocimiento una versión en castellano de la CIMMD, la 

cual debe ser aprobada por la OMS. En el mismo año Naciones Unidas publica un 

Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidades, cuyo programa no 

coincide con la propuesta planteada de la INSERSO en su tradición al castellano de la 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIMMD). 
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El Consejo de Europa en 1989 publica un documento en el cual habla de la manera en 

cómo se debe utilizar la CIDDM, tras esto se realiza estudios sobre la aplicación de la 

CIDDM en España y en los países de habla hispana.  

 

En 1993, la OMS reconoce las aportaciones realizadas desde España, siendo necesario 

añadir un nuevo prólogo y realiza la publicación de la reimpresión de la CIDDM; Naciones 

Unidad da a conocer las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de las 

Personas con Discapacidad, habiendo inconsistencias nuevamente entre estas dos en cuanto 

a términos de habla hispana al castellano. 

  

De esta manera aparece la CIDDM-2 por motivos históricos y remplazando a la 

CIDDM, como una nueva versión en inglés; luego de un año se publica el segundo borrador 

de la CIDDM-2 en su versión al castellano con el nombre Clasificación Internacional de las 

Diferencias, Actividades y Participación. Tras estas situaciones, en 1998 se da la creación 

de la Red Habla/Cultura Hispana en Discapacidad, conocida como la (RHHD). 

 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad en castellano, es el 

siguiente borrador que dan a conocer en 1999, conocida también para ese entonces como 

CIDDM-2. 

 

Esta clasificación con su nueva versión se aprueba el 22 de mayo de 2001 con el nombre 

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, conocida 

como CIF, luego de un mes se da a conocer la versión en castellano y en octubre se da la 

publicación oficial, estableciendo un marco y leguaje estandarizado.  

 

2.3.3.2.  Tipos de discapacidad 

 

Las discapacidades existentes han ido variando a través de  los tiempos, pues hay unas 

discapacidades muy conocidas y de la misma manera no tan conocidas, en nuestro país las 

discapacidades más conocidas son las siguientes que se dará a conocer, pero antes de esto 

debemos tener claro lo que es deficiencia y discapacidad. 
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Deficiencia: Tomándolo textualmente, según la OMS, es: “Toda perdida 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, 200, p.15) 

 

 Discapacidad: La OMS  dice que la discapacidad es: “Toda restricción debida a una 

deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o entorno del margen 

considerado normal para el ser humano, es decir la consecuencia de la deficiencia en la 

actividad normal que lleva a cabo a diario una persona”. (OMS, 2000, p.15) 

 

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

los cuales son los siguientes:  

 

Discapacidad Física: 

 

La OMS manifiesta lo siguiente: “Es una condición de vida que afecta el control y 

movimiento del cuerpo, generalmente alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, 

manipulación, habla y respiración de las personas, limitándoles a estas su desarrollo 

personal y social”. (OMS, 2000, p.25) 

 

Estas discapacidades se presentan cuando existe alteración en el cerebro, en el área 

motriz impactando en la movilidad de la persona, también por causas hereditarias, 

cromosómicas congénitas o de la misma manera también se puede dar debido a accidentes 

o enfermedades degenerativas, hay varias discapacidades físicas, entres estas tenemos: 

 

1. Mal de Parkinson: Esta enfermedad ocupa el cuarto lugar entre las 

enfermedades neurológicas, esta es crónica y progresiva que causa una lenta 

pérdida de la capacidad física. 
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2. Distonia Muscular: Este es un síndrome en el que se da contracciones 

musculares sostenidas por un tiempo, este síndrome no afecta a las funciones 

del cerebro. 

 

3. Esclerosis Múltiple: se trata de desórdenes cerebrales, los cuales  afectan a 

los movientes y coordinación de la persona, esta se da en el desarrollo fetal, 

causando daños en áreas específicas del cerebro. 

 

4. Espina Bífida: Se da durante el primer mes de embarazo, siendo una 

malformación congénita por la falta del cierre de uno o varios arcos 

posteriores a la columna vertebral. 

 

5. Acondroplasia: Afecta al crecimiento esquelético. 

  

Discapacidad Sensorial: 

 

Son los trastornos que se dan en los órganos de los sentidos, en otras palabras 

comprende cualquier tipo de deficiencia, visual, auditiva o ambas, así como cualquier otro 

sentido que ocasione algún problema en la comunicación o en el lenguaje, entre estas puede 

ser; la ceguera o baja visión, la hipoacusia o sordera, estas se dan por una disminución 

grave o pérdida total  en uno o más sentidos. 

 

Discapacidad Intelectual o Mental: 

 

Esta es caracterizada por una disminución de las funciones mentales superiores tales 

como la inteligencia, el lenguaje, entre otras, así como de las funciones motoras. En otras 

palabras “(…) Es cuando la persona no tiene la misma capacidad que otra persona para 

aprender a niveles que se espera o se los ve normales para funcionar normalmente en la 

vida cotidiana”. (OMS, 2000, p27)  
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Esta discapacidad generalmente es permanente, teniendo un impacto en la vida de  la 

persona y  de su entorno familiar. La discapacidad intelectual incluye a las personas que 

presentan dificultades para aprender, realizar algunas actividades de la vida diaria, o en la 

forma de relacionarse con otras personas, estas pueden ser; personas con síndrome de down 

y autismo. 

 

Discapacidad Psicosocial: 

 

Esta se puede derivar de una enfermedad mental y está compuesta por trastornos que 

llevan a la persona a no adaptarse completamente con la sociedad, esta discapacidad no se 

relaciona con la discapacidad intelectual o mental; y esta puede ser temporal o permanente, 

entre ella puede haber personas esquizofrenia, trastornos bipolar, entre otros. 

 

2.3.3.3.  Grado de discapacidad 

 

Este hace referencia en el caso de las limitaciones para realizar una actividad, a que el 

problema esté presente en al menos ese porcentaje de tiempo en relación a la dificultad total 

para realizar dicha actividad que será en un 100%.  

 

A partir de una escala genética de gravedad en cinco niveles para todos los 

componentes, se podrá establecer las definiciones correspondientes. 

Tabla 1.- Grados de Discapacidad 

DEFICIENCIA OTRAS DEFINICIONES Porcentaje % 

No hay deficiencia ninguna, ausencia, insignificante 0 al 4% 

Deficiencia LIGERA poca, escasa 5 al 24% 

Deficiencia MODERADA media, regular 25 al 49% 

Deficiencia GRAVE mucha, extrema 50 al 95% 

Deficiencia COMPLETA Total 96 al 100% 

 Elaborado por: César David Almachi Zurita 
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2.3.3.4.  Causas de la discapacidad 

 

Entre las causas de discapacidad, según cifras del Conadis, en Ecuador hay 361.487 

personas que padecen algún tipo de discapacidad, entre estas pueden ser físicas, sensorial o 

intelectual.  

 

Entre estas causas de discapacidad antes mencionadas, entre los menores de cinco años, 

el 64.4%  sufre de problemas hereditarios o congénitos (limitaciones físicas y mentales), es 

decir que estos menores no tienen una gestación  normal en el vientre de la madre y no 

completan su fase total de desarrollo antes que nazcan, por lo que  estos problemas se dan 

en el momento del  embarazo de la madre, de la misma manera un parto mal atendido 

puede producir problemas que determinen una discapacidad. 

 

Muchas de las malformaciones congénitas se deben a las condiciones dañinas en la vida 

de la mujer, entre estas también se da la mala alimentación nutritiva, la no protección de 

sustancias toxicas en trabajos al igual que en el ambiente, respirando un aire insano para la 

mujer embarazada, traumatismos, infecciones o emociones que pueden provocar un daño 

para él bebe.  

 

Todas estas causas pueden ser permanentes o a su vez transitorias pues dependiendo de 

la discapacidad  y del porcentaje cada una de ellas, se determina si esta discapacidad puede 

ser transitoria o permanente. 

  

2.3.4.  Importancia de la Discapacidad en el Derecho de alimentos  

 

 Durante el periodo  de vida de todo ser humano, el cual debe ser comprendido desde 

su desarrollo prenatal hasta los ocho años de edad, existen varios factores que influyen 

permanentemente en la formación del organismo, ya sea en niños completamente sanos o 

con algún problema congénito, de esta manera en dicha etapa los menores deben tener un 

buen cuidado para que haya un crecimiento correcto y sin ningún tipo de malformaciones y 
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para esto se debe dar e iniciar con cuidados y tratamientos precisos para eliminar cualquier 

problema de salud o prevenir el deterioro de esta.  

 

Una correcta alimentación es lo esencial para los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad, al igual que cualquier otro niños sano, teniendo cobertura necesaria para sus 

medicinas, necesidades  vitaminas, proteínas, minerales; sin embargo para los menores de 

edad con discapacidad las cantidades de ingesta que deben consumir estos menores varía 

dependiendo de sus tipo de discapacidad, tales como trastornos de crecimiento, intolerancia 

alimentaria, entre otras, por lo que  a veces será una ingesta mayor o menor a lo habitual y 

debido a ello muchas veces no se brinda la atención necesaria para este tipo de casos en 

cuanto a los menores con discapacidad.   

 

El proporcionar alimentos es una obligación fundamental de los y  las progenitores y 

también representa un derecho propio de los niños, niñas y adolescentes. “Debido a ello no 

se refiere solamente a cubrir las necesidades primordiales como la comida y bebida, sino 

que comprende la satisfacción en cuanto a habitación, educación, vestuario, asistencia 

médica y recreación, para que de esta manera pueda tener un desarrollo progresivo en el 

mejoramiento de los menores con discapacidad”. (Guaricela, Z; Navarro L, 2011, p.52)  

  

Debido a esto en el Código de la Niñez y Adolescencia que rige para el beneficio de 

todos los niños, niñas y adolescente, no se aplicada en todas sus características para los 

menores de edad que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea este físico o intelectual, 

debido a que sus gastos serán más de lo que gasta un menor sin discapacidad, sin embargo  

siendo siempre este el caso no se toma en cuenta la cantidad de medicamentos, tratamientos 

y costos para que puedan beneficiar en algo a los menores de este sector vulnerable, pues es 

evidente que no se fija una pensión que logre sustentar los gastos básicos de estos niños en 

cuanto a salud,  educación y alimentación.   
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2.3.5.  CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DERECHO DE 

ALIMENTOS 

 

Es necesario conocer conceptos referentes al tema de investigación, ya que el derecho de 

alimentos nace del derecho de familia y este abarca muchas instituciones, tales como el 

matrimonio, la filiación, patria potestad, etc. 

 

El derecho de familia por un lado se lo puede definir como el conjunto de normas que 

protegen, regulan y organizan las relaciones familiares.  

 

El Derecho de familia se define como un conjunto de normas que rigen la constitución, 

organización, disolución de la familia como grupo  en sus aspectos personales y de orden 

patrimonial.( Mazeud, H, 1968, Vol 3, pag 4). 

 

Debemos entender y tener claro que la familia es el núcleo principal y fundamental de 

una sociedad, y bajo esa característica se debe cuidar a los integrantes de ella, como son: 

los hijos, hijas, quienes requieren de prestaciones económicas para satisfacer sus 

necesidades diarias. Pero a pesar de ello se debe tener claro que el derecho de familia no 

crea la institución familiar, debido a que esta se crea naturalmente. Además al regular 

situaciones en razón de la persona, hace que su naturaleza jurídica sea alejada del interés 

individual donde sus normas son obligatorias y de carácter público, pues este en general 

tiene su estructura en base de la individualidad y del patrimonio de las personas. 

 

En derecho de familia, el derecho de alimentos se define como la facultad jurídica que 

tiene una persona denominada alimentista o acorredor alimentario, para exigir de otra lo 

necesario para subsistir, la cual se la denomina deudor alimentario, por lo que se da , en la 

vida del parentesco consanguíneo de la adopción del matrimonio o del divorcio, en 

determinados casos. 

 

Por otro lado en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su Título II 

Derechos, Capitulo III Derechos de las personas y Grupos de Atención Prioritaria, Sección 

5ta, niños, niñas y adolescentes en su Artículo 44 nos indica que:  “El Estado , la sociedad y 
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la familia promoverán de forma prioritaria en desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

sus 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”. 

 

En este Artículo de la Constitución nos habla que los niño, niñas y adolescentes, son 

protegidos por el Estado Ecuatoriano y  que este debe garantizar el cumplimento de todos 

sus derechos, como un derecho fundamental para su desarrollo, siempre que sean menores 

de edad. 

2.3.5.1.  Definición del derecho de alimentos 

 

Víctor Hugo Bayas, nos manifiesta lo siguiente: “(…) El Derecho de alimentos tiene un 

sentido técnico ya que comprende todo aquello que es necesario para que el menor pueda 

subsistir en la vida, lo cual incluye gastos accidentales, al igual que los de enfermedad y 

que no solamente tienen que ver con la nutrición”. (Víctor H, 1963, p.59) 

 

Siendo así, es claro que el derecho de alimento siempre está ligado al beneficio de los 

menor de edad, al igual que los menores de edad con discapacidad y para esto el padre o la 

madre del menor deben siempre estas velando por el mejoramiento diario de estos menores 

de edad, pero para que se de un mejoramiento diario en lo personal, esta no se puede dar sin 

el debido cuidado equilibrado, en cuanto a salud, alimentos, vestuario, etc.  

 

Los alimentos son la expresión jurídica de un deber moral que consiste en la obligación 

de ayudar al prójimo, que es acuciante cuando se trata de personas íntimamente vinculadas 



25 
 

pos los lazos de parentesco, o a quienes se debe una especial gratitud. “El derecho 

generalmente contempla en términos positivos, los deberes que en forma abstracta impone 

la justicia, tomados como una acción de caridad”. (Larrea H, 1968, p.709) 

 

En el Ecuador el Derecho de Alimentos ha dado grandes pasos para su desarrollo,  

independientemente del Código Civil, y esto se debe a la implementación del Código de la 

Niñez y Adolescencia, ya que este nos permite asignar el derecho de alimentos, sin seguir 

los modelos propios del Código Civil, sino con bases y criterios especiales que acepta 

pruebas distintas de las usualmente utilizadas en la rama del Derecho. 

 

En el art. inmuerado 2 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la 

Niñez y Adolescencia al cual en adelante se lo conocerá como (CNA), manifiesta que el 

derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el 

derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los 

recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que 

incluye: 1. Alimentación nutritiva; 2. Salud integral: prevención, atención médica y 

provisión de medicinas; 3. Educación; 4. Cuidado; 5 Vestuario, 6. Vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos, 7. Trasporte; 8. Cultura, recreación y deportes; 

y , 9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad 

temporal o definitiva. 

 

El derecho de alimentos tiene a determinadas personas, las cuales están obligadas a dar 

alimentos a las personas que estén en estado de necesidad, pero de la misma manera estas 

personas en estado de necesidad que están exigiendo alimentos, deben tener una relación 

parento-filial, para que de esta manera se los pueda proporcionar por mandato de ley o a su 

vez por la voluntad de las partes o la unilateralidad de una tercero, como enseria el testador 

que instituye un legado de alimentos. 

 

“La palabra alimentos se designa en su sentido legal, todo lo que es necesario para la 

conservación de la vida: la comida, la bebida, el vestuario, la habitación, los remedios en 
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caso de enfermedad” (Luis Solar, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, 

Tomo 3, Santiago, 1944, p 448). 

 

Con estas definiciones es evidente que  todos van a un fin el cual es el beneficio del 

menor en cuanto abarca la palabra alimentos, constituyendo un beneficio y garantía en 

favor de estos miembros de familia, el cual es proporcionado por una persona obligada 

moral como legalmente para así satisfacer las necesidades del niño, niña o adolescente y de 

la misma manera para el niño, niña o adolescente con discapacidad al cual no se lo 

mencionan en el derecho de alimentos, generalizándolo y dejando de lado sus tipos de 

necesidades. Los beneficios para estas personas normales como con discapacidad, se las 

realizan a través de una pensión alimenticia. 

 

No hay que confundir lo que es derecho de alimentos, con lo que es la pensión 

alimenticia, ya que siendo esta una prestación económica que se proporciona mensualmente 

por parte del padre o madre (alimentario), esta puede ser voluntaria o de forma judicial, 

para garantizar el derecho de alimentos. 

 

2.3.5.2.  Naturaleza Jurídica 

 

Al referirnos a la Naturaleza Jurídica, entendemos la esencia, propiedad y características 

que hay en la obligación de prestar alimentos dentro del ámbito jurídico, siendo esta la 

calidad que se da por parte del derecho a ser tenido por el mismo, estableciendo así el 

derecho de alimentos como inherente al ser humano, ya que este nace con ese derecho por 

ser persona. 

 

Peralta Andía, explica la naturaleza jurídica de los alimentos a través de tres tesis: 

 

Patrimonialista: Que según messineo el derecho alimentario tiene naturaleza 

genuinamente patrimonial y por ende transmisible. Actualmente esta concepción ya ha sido 

superada porque el derecho de alimentos no es solo de naturaleza patrimonial, sino de extra 

patrimonial. 
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No patrimonial:  Ruggiero, cucu y Giorgio, entre otros, consideran los alimentos como 

un derecho personal o extra patrimonial en virtud del fundamento ético-social y del derecho 

de que el alimentista no tiene ningún interés económico ya que la pensión recibida no 

aumenta su patrimonio, se presenta como una de las manifestaciones del derecho a la vida 

que es personalísima. 

 

Naturaleza Sui Generis: Por ser una institución de carácter especial. De contenido 

patrimonial y finalidad personal conexa a un interés superior familiar. 

 

De esta manera se puede decir que la naturaleza jurídica del derecho de alimentos se lo 

toma como un derecho humano de protección de la vida, en razón del vínculo familiar ya 

que en esta se encuentra la obligación del alimentante y la necesidad del alimentado. 

 

2.3.5.3.  Antecedentes 

 

La obligación del estado de prestar alimentos a los menesterosos es muy antigua. En 

Roma, el emperador Trajano estableció la obligación alimentaria y sus sucesores 

completaron el sistema, a pesar de que los romanos primitivos desconocieron la obligación 

de prestar alimentos, “(…) ya que los poderes del pater familias, eran absolutos y absorbían 

todos los derechos de los integrantes de la domus”. (Arias, 2002, p.56-57) 

 

El deber de alimentar a los parientes comienza con la era Cristiana, ya que el 

Paterfamilias tenía derecho sobre quienes se encontraban bajo su dominio, de esta manera 

nacen las obligaciones a favor de los integrantes de la domus. Con ello se va dando poco a 

poco el derecho de alimentos dentro del Derecho Romano, dando sus orígenes en el mismo, 

pues siempre se podía encontrar a la familia, pero no se la encontraba como se la conoce 

ahora (familia natural), sino que era una vía más política, y también iba en el mismo 

camino que iba el Estado Romano. Aquí se podía apreciar a la cabeza de la familia el 

paterfamilias, este nombre se lo daba si tuviera  descendientes o no, evidenciando el 

derecho de alimentos, habitación, vestido y gastos por enfermedad para su esposa, hijos, 

esposas de sus hijos, nietos, etc.  
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El deber jurídico de prestar alimentos solo se introduce en la Época Imperial entre los 

parientes consanguíneos, en línea recta ascendiente o descendente. Surge pues, dicha 

obligación legal entre padres e hijos y abuelos y nietos. “Jurídicamente, el asunto es de la 

competencia del cónsul y se ventila en la extraordinaria cognitivo, es decir, un 

procedimiento extraordinario en el que no se siguen las reglas de tramitación corriente, sino 

las que el mismo magistrado señala”. (Jors- Kunkel, 1965) 

 

Posterior el Derecho Romano se amplía en cuanto a la obligación alimenticia entre  

descendientes al igual que emancipados y también de la misma manera establece esta 

obligación mediante una asignación testamentaria. “El Derecho Germánico inspirado en la 

familia establece la deuda alimenticia con el carácter moral y basado en la caridad; esta no 

se apegaba aun a una obligación legal”. (Jors-Kunkel, 1965)  

   

Por otro lado en el Derecho Medieval y específicamente en el régimen Feudal se 

implanta el deber alimentario que existe entre el señor y su vasallo (persona que se ponía al 

servicio de un señor feudal), mientras que en el Derecho Canónico se establecieron 

obligaciones alimenticias extra familiares, entre estas estaban el parentesco espiritual 

(vinculo de contraer sacramentos del bautismo), fraternidad, entre otros, de esta manera el 

Derecho de Alimentos y la obligación de prestar alimentos pasaron al Derecho Moderno. 

 

Los alimentos construyeron ya una obligación dentro del Derecho contemporáneo, 

basándose en tres puntos diferentes no tienen una relación clara entre estas en cuanto al 

derecho de alientos, siendo estos los siguientes: 1) Se da como una obligación jurídica y 

solamente en familiar, pero si esta obligación se diera fuera del círculo familiar de la 

persona, esto se producía ya en beneficencia o caridad; 2) la obligación jurídica es una 

obligación que le compete al estado en el campo social; 3) en esta se fija un enlace entre 

varias de obligaciones ordenadas por prioridades, de esta manera se puede explicar la 

relación alimenticia en el círculo familiar y fuera de este.   
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Con ello el derecho de alimentos es connatural, al cual todo ser humano tiene derecho y 

lo necesita para de esta manera poder subsistir y cubrir en parte sus diversas necesidades 

entre esta alimentación, vestido y salud, etc. 

 

2.3.6. Derecho de Alimentos en el Ecuador  

 

El  Derecho de Alimentos se reconoce en  la Constitución de la República de 2008, 

formando de esta manera parte de los Derechos del Buen Vivir o también llamada Sumak 

Kawsay, en su Artículo 13 Derecho a la alimentación, en cual dice “Las personas y 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes 

y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales, para lo cual el estado promoverá la soberanía 

alimentaria”. 

 

Para que se dé un debido cumplimiento al principio constitucional antes mencionado, se 

dio la aprobación de la Ley Orgánica de Régimen Soberanía Alimentaria en sus siglas 

(LORSA ), en febrero de 2009, la cual trata como uno de sus puntos temáticos la sanidad e 

inocuidad alimentaria, consumo y nutrición , y , participación social para la soberanía 

alimentaria. De esta manera se vuelven instrumentos jurídicos muy importantes que se 

relacionan con el Derecho de Alimentos. 

 

En el Ecuador con el tiempo se ha ido dando cambios en cuanto al Código de Menores 

de 1938 que en ese entonces existía, dando su primer cambio en: “1944, posteriormente en 

1960, 1969, 1967, 1992, y por ultimo dándose la Creación del Código de la Niñez  

adolescencia, expedido mediante la Ley N° 100 y publicado en el Registro Oficial 737 el 3 

de enero de 2003, puesto en vigencia seis meses posteriores a su publicación. El cual ya 

cuenta con reformas en varios artículos”. (Recalde M, 2012) 

 

Este último se da con el fin de tener una mayor celeridad procesal, para poder dar una 

mejor respuesta a las necesidades sociales de los usuarios, dando posteriormente en el 
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Código de la Niñez y Adolescencia reformas sobre el procedimiento de alimentos en varios 

artículos. 

    

Por otro lado los niños y niñas y adolescentes con discapacidad tienen y gozan de la 

misma manera de los derechos de alimentos, y se basan en los mismo derechos, términos y 

condiciones que gozan los menores de edad sin discapacidad, pero a pesar que gocen de 

estos derechos, de estos menores con discapacidad el Código de la Niñez y Adolescencia 

trata muy poco, casi nada sobre este grupo prioritario que son los menores con 

discapacidad. 

 

Debemos tener en cuenta que tener una discapacidad y vivir con ella en parte o el resto 

de la vida no es nada fácil e implica tener más gastos, debido a que son necesidades muy 

distintas que se deben satisfacer a diferencia de los menores sin discapacidad. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia en su Libro II El Niño, Niña y Adolescente en 

sus relaciones de Familia; Tirulo V Del Derecho a Alimentos; Capítulo I Derecho de 

Alimentos en su Artículo…6 (131), menciona que: “Estarán legitimados para demandar la 

prestación del derecho de alimentos a favor de un niño, niña y adolescente o de las personas 

de cualquier edad que padezcan de una discapacidad física o mental que les impida hacerlo 

por si mismas:  

 

1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y, a falta de ellos, 

la persona que ejerzas su representación legal o quien esté a cargo de su cuidado; y , 

 

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

 

Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de abogado. El o la reclamante la 

presentara en el formulario que para este propósito diseñará y publicara el Consejo de la 

Judicatura. Si por la complejidad del caso, el juez/a o la parte procesal consideraren que es 

necesario el patrocinio legal, dispondrá la participación de un defensor público o de un 

defensor privados, respectivamente. 
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De igual manera para demandar pensión de alimentos y que venga en favor de un menor 

con un menor que sufra algún tipo de discapacidad de cualquier edad, no pueden demandar 

alimentos por sí mismos, con excepción de aquellos que tenga más de 15 años de edad ya 

que pueden demandar directamente a sus padres: 

 

1. En el Artículo 28 del Código Civil Ecuatoriano nos manifiesta claramente que el 

padre o la madre son representantes legales de los menores o de una persona los 

cuales viven bajo su patria potestad. 

 

2. De la misma manera también puede hacerlo un curador especial, tal como lo 

indica el C.C en su Artículo 367, siempre que se trate de un incapaz en este caso 

las personas con discapacidad sea esta física o mental debido a que no estas 

personas no pueden representarse por sí mismos.  

 

Frances, Josserand manifestó que al hablar de la obligación alimentaria, “Es el deber 

impuesto jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia de la potra, como toda 

obligación, implica la existencia de una acreedor y de un deudor, con la particularidad de 

que el primero está, por hipótesis en necesidad y el segundo en condiciones de ayuda”. 

(Josserand L,  1952, p.203)  

 

2.3.7.  Contenido del derecho de alimentos  

 

Dentro Código de la Niñez y Adolescencia, Libro II El Niño, Niña y Adolescente en sus 

relaciones de Familia, Título V Del Derecho de Alimentos, Capítulo I en su Artículo 127 

del Código de la Niñez y Adolescencia, por sus siglas (CNA) y del mismo cuerpo legal El 

Artículo 2 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, habla que el 

derecho de alimentos es connatural a la relación parentofilial y que está relacionado con el 

derecho a la vida, dando de esta manera una inclusión de varios elementos para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios, y así constituyendo el derecho 

de alimentos. Entre estos se encuentran los siguientes: 



32 
 

 

1) Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente 

2) Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas 

3) Educación 

4) Cuidado 

5) Vestuario 

6) Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos 

7) Trasporte 

8) Cultura, recreación y deportes 

9) Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad  

temporal o definitiva. 

 

Es una obligación constitucional proporcionar alimentos de parte de los progenitores y a 

su vez es evidente que el Derecho de Alimentos no solamente consiste en satisfacer las 

necesidades fisiológicas a través de la comida y bebida diaria para su subsistencia, sino 

también que comprende la habitación, asistencia médica, educación, vestuario, distracción 

o recreación; los cuales son esenciales para el menor de edad y más para el menor de edad 

con discapacidad, y debido a esto forman parte del contenido del Derecho de Alimentos. 

 

Con ello al tener una alimentación nutritiva, el menor podrá tener un buen desarrollo 

tanto físico como intelectual; Salud integral, se puede prevenir cualquier tipo de 

enfermedad y a su vez con los menores con discapacidad, se los puede seguir tratamientos 

para que tengan un mejor desarrollo y si no se recuperando en su totalidad de la 

discapacidad, que sea en parte; teniendo una buna educación para los ciudadanos con 

discapacidad, dando una estructura escolar en la cual se puedan elevar los niveles de 

enseñanza, dando buenos programas de estudios y de la misma manera incorporando 

tecnología para así poder tener una igualdad de oportunidades y tengan un desarrollo de 

aptitudes tanto sociales como personales, para hacer de estos menores de edad con 

discapacidad unas personas productivas y que no dependan demasiado de su familia ni del 

estado. 
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Todo menor de edad necesita el cuidado de un adulto para protegerlo y para que  

incremente su bienestar, y esta manera poder evitar algún tipo de perjuicio, actuando con 

responsabilidad ante cualquier contingencia; debemos tener claro que los menores con 

discapacidad necita mayor atención y cuidado para su bienestar y esto va de la mano con 

una indumentaria adecuada que permita cubrir nuestros cuerpos en la vida diaria, del 

mismo modo para los menores de edad con discapacidad existen prensadas de vestir de 

acuerdo a su discapacidad, siendo incontables las formas que se puede dar a las prendas de 

vestir para mejorar las condiciones y tener un mejor confort para loa personas con 

discapacidad.  

 

El espacio físico en el que vimos en forma permanente es importante al momento de 

hablar de los niños, Niñas y Adolescentes, debido a que este debe estar provisto de 

servicios básicos, tales como luz, agua potable, comunicación y más; en cuanto a, los 

menores con discapacidad esto servicios básicos y habitación deberían ser adaptables a 

ellos ya que estos servicios son muy esenciales para ellos al igual que cualquier niño o 

persona normal. 

   

Este contenido de Derecho de Alimentos que consta en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, claramente cubre todas las necesidades que necesita un alimentario, pues hay 

varias situaciones en la vida de cada persona en la que se requerirá el cubrir otras 

necesidades en el caso de alimentarios discapacitados en cuanto a la calidad de vida y 

desarrollo integra, acceso a nuevas tecnologías, servicio de enfermeras constantes, al igual 

que materias u herramientas para que estas personas puedan aprender un arte u oficio. 

 

2.3.8. Características del derecho de alimentos 

 

Somarriva manifiesta: “Características del derecho de alimentos.- El Derecho de 

Alimentos tiene el carácter de personalísimo, porque está establecido en consideración a la 

persona del alimentario. Es, entonces, un derecho incomerciable”. (Somarriva U, 1963, 

p.622) 
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Es claro que el Derecho de Alimentos debido a su naturaleza es personalísimo y es un 

deber de los ecuatorianos alimentar, educar y dar los debidos cuidados a los hijos e hijas 

conforme lo dice en la constitución en su Artículo 83, numeral 16, de esta manera en 

nuestro Derecho en la Ley Reformatoria al CNA, en su Artículo. Innumerado 3, se plasma 

sus principales características: 

 

Intransferible: En el Artículo 362 del Código Civil, habla sobre la prohibición de 

trasferir o renunciar a los alimentos y debido a ello este Derecho, no puede cederse ni 

venderse y no pasa a los herederos.  

 

Intransmisible: El Derecho de Alimentos no puede ser trasmitido por sucesión por 

causa de muerte, debido a que este derecho es personalísimo y este exigiría al momento de 

la  muerte del titular tal como lo establece el Artículo 362 de Código Civil. 

 

Irrenunciable: Es decir que los niños, niñas y adolescentes,  no pueden renunciar ni 

rechazar el Derecho de Alimentos y si lo hicieran, su renuncia adolecería de nulidad 

absoluta. 

 

Imprescriptible: El alimentario en cualquier momento puede pedir alimentos siempre 

que cumpla con los debidos requisitos establecidos en la ley. Esta condición por el paso del 

tiempo no puede caer en invalidez, en otras palabras que no prescribe, ni pierde vigencia 

por el trascurso del tiempo.  

 

Inembargable: Este Derecho de Alimentos no puede ser embargado, ya que este 

Derecho es fundamental para la vida, teniendo su finalidad en la subsistencia del 

alimentario. 

 

No admite compensación: Quiere decir que si el alimentante es acreedor alimentario, 

no puede dar a cambio una deuda por otra. 
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No admite reembolso de lo pagado: Cuando se haya fijado una pensión alimenticia 

provisional y esta se haya ido cancelando a su debido tiempo y posteriormente esta pensión 

se deje sin efecto voluntariamente o por orden judicial, el alimentado no está obligado a 

devolver al dinero. 

 

2.3.9. Titulares del derecho de alimentos 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia en su Artículo... Innumerado 4 habla de los 

titulares de Derecho de alimentos, los cuales tienen derecho a reclamar alimentos: 

 

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

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

conformidad con la presente norma;     

 

En nuestro Código Civil en su libro primero en su Título XII, articulo 283, da como 

concepto que la patria potestad es: “el conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus 

hijos no emancipados. Los hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman hijo de 

familia; y los padres, con relación a ellos, padres de familia”  

 

Por ello al hablar de la emancipación, esta palabra viene del verbo latino “emancipare” 

lo cual significa soltar de la mano, por lo que entre los menores y mayores de edad en 

nuestro derecho existe un intermedio al que no acede la mayoría de menores de edad, sino 

solamente uno que otro menor y se trata de la emancipación, está según, Somarriva M, 

Derecho de Familia, Tomo II, pagina 490, Ediar Editores, Santiago de Chile, 1983, Dice: 

“La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad, es sinónimo de referirse a 

hijos no sujetos a patria potestad”. (Somarriva M, Santiago de Chile, 1983)   

 

Debido a ello se puede decir que la emancipación es una situación jurídica la cual da fin 

a la patria potestad que ejerce la madre o el padre o a su vez ambos sobre los hijos de 

familia, de esta manera los padres pierden el derecho de representación, administración de 

los bienes del menor. 
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En Código de la Niñez y Adolescencia en su Artículo 105 manifiesta lo siguiente: “La 

patria potestad no solamente es el conjunto de derecho sino también de obligaci9nes de los 

pares relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, educación, 

desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la 

Constitución y la ley”, con ello es claro que esta la ejercen los padres n conjunto y 

solamente cuando el padre sea suspendido o privado de su libertad, no podrá ejercer la 

patria potestad. Ya que esta es un derecho emanado de la naturaleza y ratificado por la ley. 

 

Los titulares de derechos de alimentos que son menores de edad y entre ellos los 

menores con discapacidad pueden pedir la debida protección de sus derechos por medio de 

su representante legal, mientras que los adolescentes pueden ejercer acciones judiciales que 

van encaminadas para la protección de sus derechos. 

 

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

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

una actividad productiva y carezcan de recursos propios y suficientes; 

 

Los alimentos se debe dar a los menores de dieciocho años, según como está establecido 

en la ley, pero al haber una excepción la cual se amplía este derecho de alimentos hasta los 

veintiún años de edad siempre y cuando, el hijo de familia se encuentre estudiando en la 

universidad o a su vez este cursando algún curso superior y por ello se ve imposibilitado de 

mantenerse económicamente por su propia cuenta. 

 

El cumplir dieciocho años, no significa de ninguna manera que esta persona pueda ya 

estar en condiciones de poder autor sustentar sus propias necesidades, y por esta razón se 

requiere de la ayuda de los padre de familia para que con ello ayuden a los hijos de familia 

a terminar sus estudios, siendo esta una obligación de los padres de familia y un deber del 

Estado en asumirlos. 

 

Debido a esto hay que tener en cuenta que en el Articulo 39 del Código de la Niños y 

Adolescencia nos habla del Derecho y deberes de los progenitores con relación al derecho a 
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la educación, en el cual son ocho numerados específicos en cuanto a la educación del 

menor de edad. 

 

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

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

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

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

hubiere conocido del caso que para efecto deberá presentarse. 

 

El hecho que estas personas puedan reclamar alimentos es solidariamente ventajosa 

debido a que ninguna persona luego de cumplir la mayoría de edad está exenta de algún 

acontecimientos en el futro que le impida desarrollar sus actividades cotidianas, pues los 

accidentes o desgracias que le puede suceder a la persona de un momento a otro es 

inevitable y debido a ello puede quedar física o mentalmente postrado, dependiendo 

totalmente de la ayuda de su familia. 

 

De esta manera la titularidad es el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos de derechos, los cuales los pueden ejercer por sí mismos o a su vez mediante 

un representante, con plena participación ante los aspectos que pueden afectar su desarrollo 

integral. 

 

2.3.10. Obligación del presunto progenitor 

 

En el Art…10 (135) del Código de la Niñez y Adolescencia habla de la Obligación del 

presunto progenitor, en el cual dice:  

 

Artículo…10 (135).- Obligación del presunto progenitor.- el juez/a fijara la pensión de 

alimentos a favor del niño, niña o adolescente a una persona cuya fijación o parentesco en 

el caso de los demás parientes consanguíneos no ha sido legalmente establecida, de acuerdo 

con las siguientes reglas: 
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a. En el evento de existir negativa por parte del demandado o demandada a someterse 

a las pruebas científicas de ADN que el Jueza/a disponga, se presumirá de hecho la 

filiación o relación de parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos, 

con el alimentario y en la misma providencia se fijará la pensión provisional, la cual 

será exigible desde la presentación de la demanda.  

 

b. Si el resultado del examen de ADN es positivo, el Juez/a declararla la filiación y la 

correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la inscripción de la respectiva 

Resolución en que así lo declare en el Registro Civil; o la relación de parentesco en 

el caso de los más parientes consanguíneos. En la misma providencia fijará la 

pensión definitiva de alimentos, la cual será exigible desde la fecha de presentación 

de la demanda. 

 

c. Si el demandado demandada funda su negativa para la práctica del examen de ADN 

en la circunstancia de carecer de recursos para sufragarlo, el Juez/a dispondrá que el 

Ministerio de Salud Pública, a través de una Unidad de Investigación Genética, 

realice el examen de ADN en forma gratuita.   

 

La Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia  en su artículo 10, literal a), 

ya antes mencionado, genera un efecto al momento que se da la negativa a someterse a la 

prueba de ADN por parte del demandado o también llamado presunto progenitor, este 

efecto que se da es la presunción de hecho de la filiación. 

 

De la misma manera tomando el Artículo 11 de la Constitución del Ecuador, el cual 

habla sobre los principios del ejercicio de los derechos en su numeral 8 el cual nos 

manifiesta que los derechos se desarrollaran progresivamente, creciente, avanzado, 

continuo, escalonado y estas se debe dar a través de normas jurídicas que el estado 

garantizara para su debido reconocimiento, al mismo tiempo que será inconstitucional 

cualquier acción u omisión que sea regresivo, contraproducente, desfavorable o que 

disminuya injustificadamente el ejercicio de los derechos. Por consiguiente es claro que en 

la norma el Juzgador no puede causar una regresividad en dicho derecho y de esta manera 
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no dar por declarado la paternidad; por lo tanto el juzgador aplicando directamente la 

normas constitucionales, debe plasmar argumentos válidos para que se dé el debido 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Por otro lado con los resultados de la prueba de ADN afirmara o descartara la paternidad 

o maternidad, pero debido a ello,  esto ha creado siempre conflictos debido a sus resultados 

obtenidos, en los cuales los demandados al no estar conformes con los resultados dados, 

solicitan que se realice otra práctica de otro examen comparativo, aduciendo los 

demandados argumentos sin fundamento, y para ello si el resultado vendría a ser positivo el 

demandado no puede poner tapujos para no seguir con su responsabilidad, pues es claro que 

siempre será una sola persona el padre biológico de un hijo. 

 

Debido a esto cuando una de las partes da como argumento que se ha incumplido las 

disposiciones que está establecido en la ley al momento de realizarse la prueba de ADN y 

estas se han dado de ese modo, la carga de la prueba le corresponde a su progenitor, pero  

para que pueda realizar la debida impugnación no debe basarse en la ley ya que no 

establecido un tiempo determinado y debido a esto, se debe basar en el Acuerdo Nacional 

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

“Del Derecho a Alimentos”, Del Código De la Niñez y Adolescencia, la cual manifiesta 

textualmente en su literal h): “ Con relación al Art. Innumerado 13, parte final cualquier 

reclamación procede si se la realizar dentro de 3 días de hacerse practicado el examen de 

ADN, ya que no puede ser impugnado el mismo una vez conocido el resultado”.   

 

Por añadidura debemos tener en cuenta que si la prueba de ADN, no diera los resultados 

deseados por parte del demandado y esta saldría positiva, la impugnación hecha por el 

demandado solamente sería una dilatación en el proceso.  

 

2.3.11.  LA PENSIONES DE ALIMENTOS Y LOS MENORES CON 

DISCAPACIDAD 
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Las pensiones alimenticias según el diccionario Jurídico Ruy Díaz es: “Aquella que las 

leyes determinan respecto de la obligación de determinados parámetros respecto de sus 

familiares, relacionada con subsistencia” (Ruy D, 2007) 

 

Las pensiones alimenticias que  una persona o progenitor debe pagar a su hijo con 

discapacidad es vitalicia, según el Código de la Niñez y Adolescencia, ya que claramente 

dice que son titulares de derechos y pueden pedir pensión de alimentos las personas de 

cualquier edad, siempre y cuando tenga una discapacidad, pero no siempre exigen esta 

pensión vitalicia para los menores con discapacidad, y a más de ello se debe tener en cuenta 

que esta pasión vitalicia no es suficiente para estos menores, debido a  se les otorga una 

pensión que no cubre ni siquiera  los medicamentos que necesitas estos menores de edad y 

aun sabiendo bien que la salud de estos menores es más delicada que un niño que no tiene  

ningún tipo de discapacidad. Por lo que es recomendable que se fije un amento a la pensión 

de alimentos de acuerdo al tipo de discapacidad que este tenga y de esta manera poder 

sustentar en algo su derecho a los alimentos. 

 

Del mismo modo y haciendo una pequeña comparación el Tribunal Supremo de España 

sentó jurisprudencia al dictar sentencia sobre la pensión alimenticia a favor de un hijo con 

discapacidad, en el cual manifiestan que la situación de discapacidad de un hijo mayor de 

edad no determina por sí mismo la extinción o modificación de los alimentos que los padres 

deben prestarle, por lo que deben seguir pagando la pensión de alimentos, incluso luego de 

que la persona con discapacidad cumpla su mayoría de edad.  

 

De este modo las pensiones alimenticias siendo el monto de dinero fijado por el juez que 

debe ser pagado por el padre o la madre de los hijos, actualmente en el Código de la niñez y 

Adolescencia establecen que el encargado de definir la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas es el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), y que mediante esta 

pensión mínima, se fijara la pensión de alimentos; de la misma manera para la creación de 

la tabla de pensiones alimenticias, el CNNA se basa en los siguientes parámetros: 

a. Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la presente ley 
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b. Los ingresos y recursos de el o los alimentantes, apreciados en relación con sus 

ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de si modo de vida y de sus 

dependientes directos  

 

c. Estructura, distribución  del gasto familiar e ingresos de los alimentantes y 

derechohabientes 

 

d. Inflación 

 

La tabla de pensiones alimenticias se divide en seis niveles, estos se dividen de acuerdo 

al salario del demandado, al número de hijos con sus debidas edades y también se lo ubica 

en el nivel correspondiente de acuerdo a la prueba presentada en el juicio. La pensión no se 

puede fijar por ningún motivo un valor que sea menor al que se estable en la tabla en 

mención, pero si se puede fijar un valor mayor al que está establecido en la dicha tabla, 

siempre y cuando se presenten las pruebas necesarias que avalen la petición.  

 

La Tabla de Pensiones Mínimas cambia cada año de acuerdo al aumento del salario 

básico unificado, con ello dentro de los quince primeros días del primer mes del año se da 

el cambio y se publica la nueva tabla con sus debidos cambios específicos.   

 

2.3.11.1. Definiciones básicas    

 

En el marco de la salud  y la discapacidad se encuentra la Clasificación Internacional del  

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud la cual se la denomina en sus sigla como  

(CIF)  

 

Progenitor: Es el padre o la madre biológicos de una persona 

 

Inflación: Aumento de precios en los productos y servicios durante un tiempo  

Familia: Conjunto de ascendiente y descendientes colaterales y afines de un linaje 
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Niño: Es la persona que no ha cumplido la mayoría de edad y este se encuentra entre los 3 

a 7 años de edad. 

 

Adolescencia: Es la edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el 

pleno desarrollo del organismo. 

 

Interés Superior del Niño: Constituye un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para su 

debida protección y cuidado, debido a su inmadurez. 

Factores ambientales: Se refiere a todos los aspectos del mundo que forman el contexto de 

la vida de la persona, estas incluyendo al mundo fisco natural con todas sus características.  

 

Alimentos: Son todos aquellos medios indispensables para que una persona pueda 

satisfacerlas necesidades básicas, variando está según la posición social de la familia. 

 

Discapacidad: Término genérico que incluye déficit, restricciones de participación de 

acuerdo al momento en que se encuentra al igual que limitaciones en las actividades que 

realiza, dando aspectos negativos en la interacción con los individuos. 

 

Deficiencia: Es la anormalidad o perdida de una estructura corporal o a su vez puede ser la 

perdida de una función fisiológica  

 

Limitaciones en la actividad: Son dificultades que la persona tiene al momento de realizar 

algún tipo de actividad ya sea esta física o mental. 

 

Congénito: que se engendra conjuntamente con otra persona  

 

Salud: Es el bienestar y armonía, tanto en el campo físico, mental y económico que 

experimentan las personas en su relación cotidiana con el ambiente donde se desenvuelve. 
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Necesidades Especiales: Dependiendo de la discapacidad del menor de edad las 

necesidades pueden ser cuidados especiales, centro de estudios, ambiente en el que se 

desarrolla el menor, sus respectivos medicamentos y medios de trasporte.  

 

Hipoacusia: Es la disminución de la audición en la persona, esta puede afectar a un solo 

oído o a los dos oídos. 

  

Cambios Biofisiológicos: Son los cambios puberales  que se dan tanto en el hombre como 

en la mujer. 

 

2.3.11.2. Derechos Constitucionales del Menor 

 

En la constitución de la República del Ecuador, en el Titulo II Derechos, Capitulo III 

Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, Sección 5 Niños, niñas y 

adolescentes, artículo 44 dice: “El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

pleno de sus derechos; de defensa al principio de su interés superior de sus derechos 

prevalecerán sobre los de las personas. 

 

Los niños, niñas 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 inseguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersección darles nacionales y 

locales” (Constitución de la República del Ecuador 2008)  

 

En el Artículo 44 de la Constitución, es claro que el Estado Ecuatoriano protege a los 

niños niñas y adolescentes y garantizar el cumplimento de todos sus derechos para su 

desarrollo mientras son menores de edad. 
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El Art. 46 expresa lo siguiente: el Estado adoptará medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes su nutrición, salud o cuidados diarios en un marco de protección 

integral de sus derechos, protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral, 

económica, violencia, maltrato, explotación sexual, así como la atención prioritaria en el 

caso de sastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias entre otros. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia en el Libro I, Los Niños, Niñas y Adolescentes 

como Sujetos de Derechos, en su Artículo 4 define al Niño, niña y Adolescentes de la 

siguiente manera: “Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”.  

 

Los niños y niñas son menores de edad, y lógicamente personas que tienen una corta 

edad, y por ende se encuentran recién empezando o cursando sus estudios primaros; de la 

misma manera en cuanto a los adolescentes, estos ya tienen una edad un poco más 

avanzada que los niños, y se caracterizan por los cambios biofisiológicos y posteriormente 

dejan se ser adolescentes cuando ya cumplen la mayoría de edad (18 años) y en este punto 

es cuando adquieren más responsabilidades para su bienestar.  

 

En el Titulo II Principios Fundamentales, Artículo 6 del mismo cuerpo legal, habla de la 

Igualdad y la no discriminación, por lo que, “Todos los niños, niñas y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, 

sexo, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia de sus progenitores o representantes o familiares.  

 

El estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación.” 

 

Con ello este artículo es muy claro que aquellos menores de edad tienen derecho a ser 

tratados por igual y sin ninguna discriminación por ningún motivo ya antes señalados en el 

artículo seis y debido a ello nos de igual manera el estado ecuatoriano los proteger a ya que 

es nos un principio fundamental, de cierta manera este artículo no siempre se lo respeta 
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puesto que nos la misma sociedad de la empuje es de discriminación a los menores con 

discapacidad, nos a veces no puede ser una discriminación muy evidente yo otras veces y 

sí, pero nadie hace nada. 

 

Hay que tener claro que en el artículo 11 del código de la niñez y adolescencia el cual 

textualmente habla sobre el interés superior del niño dice: 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 prevalecerá sobre el principio de diversidad étnica y cultural El interés 

superior del niño es un principio de interpretación de la presente ley. Nadie podrá invocar 

lo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

 

Este principio no es otra cosa que la atención que se da el Estado Ecuatoriano, la 

sociedad y familia a los aspectos que dejan en vista la garantía del desarrollo integral del 

pleno disfrute de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estos en beneficio del 

menor dentro de un marco de dignidad, equidad y libertad. 

 

Este es un principio que lo establece la constitución del Ecuador en su art. 44 y 

constituye el principio rector de la doctrina de la protección integral de recogida y 

desarrollada por el código de la niñez y adolescencia 

 

En el Articulo 14 del Código de la Niñez y Adolescencia nos dice que la protección de 

los niños, niñas y adolescentes debe ser garantizada, ya que si no hay norma expresa que  
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proteja a los menores de edad se debe acudir al artículo 11 del CNA, para que no se de una 

violación de sus derechos.  

 

Artículo 16 del CNA dice: “Por su naturaleza, 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. 

 

Por ende el estado es el encargado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

siendo sus debidas características las siguientes: 

 

Orden Público: El bienestar de los niños, niñas y adolescentes, es de interés del Estado, 

y este por medio de sus instituciones hará cumplir y respetar los derechos y garantías de los 

menores de edad.  

 

Interdependientes: los niños, niñas y adolescentes, tienen derechos específicos debido 

a su condición de menores de edad y por ello cuentan con leyes específicas para su 

bi8enestar y defensa de sus derechos. 

 

Indivisibles: las garantías y los derechos de los menores de edad no se los puede dividir 

ya que estos dos son uno solo y no alteraría su razón de ser.  

Irrenunciables: la ley establece que los derechos y garantías son irrenunciables y en el 

caso de los menores de edad es aún más ya que si llegara a renunciar algún derecho de los 

menores de edad, se los perjudicaría y el estado no busca eso, el estado busca debida 

protección para los menores de edad. 

 

Intransigibles: En el Derecho de Alimentos no entra la transacción ya que esta vendría 

a ser una renuncia de derechos para el menor  de edad, cuando lo que se busca en realidad 

es tutelar la vida del niño, niña y adolescente.  

 

Por otro lado en el Código Civil en su artículo 21, hace una clasificación a las personas 

según su edad la cual es la siguiente:  
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Tabla 2.- Clasificación de los Menores de Edad 

 Clasificación de los Menores de Edad 

Infante  o niño: Menor de 7 años 

Impúber: 
Varón desde los 7 años hasta los 13 años de edad 

Mujer desde los 7 años de edad, hasta los 11 años de edad 

Adulto: Los que han cumplido  los 18 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

 

Del mismo modo se debe tener en cuenta que los menores de edad con discapacidad 

también gozan de derechos, los cuales se basan específicamente en los mismos términos y 

condiciones de los niños, niñas y adolescentes sin discapacidad. 

 

Es obligación del Estado Ecuatoriano crear y dar acceso a instituciones que puedan 

brindar ayuda para estos menores con discapacidad, en cuanto a alimentos, salud o 

educación, ya que al tener más necesidades y también más cuidados, los niños niñas y 

adolescentes con discapacidad, tienen derechos que son muy importantes en su favor, y por 

ello la misma Convención sobre los Derechos del Niño los ampara en su Artículo 23, el 

cual dice:   

 

1. Los Estados Partes reconocen que era niño mental o físicamente impedido deberá 

disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan 

llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad;  

 

2. Los estados parte reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados 

especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al 

niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la 

asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus 

Padres o de otras personas que cuiden de él;  

 

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste 

conforme el párrafo dos del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida 
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cuenta de la situación económica de los Padres o de las otras personas que cuiden del niño, 

y estará destinada asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo de la educación, 

la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para 

el empleo y las oportunidades de esparcimiento y recibirá tales servicios con el objetivo de 

que el niño logre la integración social de desarrollo individual, incluidos sus desarrollo 

cultural y espiritual en la máxima medida posible; y,  

 

4. Los estados partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el 

intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del 

tratamiento médico, psicológico y formal de los niños impedidos, incluida la difusión de 

información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación 

profesional, así como el acceso es información a fin de que los estados partes puedan 

mejorar su capacidad y conocimiento y ampliar su experiencia en estas esferas. A este 

aspecto, se tendrá específicamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.” 

 

 El estado de estar todo lo necesario al niño o niña o adolescente para su debido 

desarrollo para que de esta manera no se sientan una discriminación hacia ellos, dando 

ayuda económica a sus familiares o a quienes estén  bajo su cuidado o en lo que haga falta 

para el menor de edad con discapacidad para sustentar sus necesidades especiales como 

tratamientos, rehabilitación, educación, preparación para o un empleo digno etcétera. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 20 de 

octubre de 2008, habla de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, los cuales  se 

encuentran en el grupo de atención prioritaria, como lo manifiesta el Artículo 35 de la 

Constitución, el cual dice que estas personas en el ámbito público o privado, deben recibir 

una atención prioritaria y especializada,  la cual no se toma en cuenta por parte de las 

instituciones públicas y privadas y que a su vez no se la pone mucho en práctica, teniendo 

en cuenta esto es evidente que la Asamblea Nacional y la Función Judicial no hacen mayor 

esfuerzo para esta disposición sea aplicada en su totalidad y de esta manera puedan 

favorecer a estos menores y personas con discapacidad.  
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Dentro de la Movilidad Humana en el Artículo 42, se prohíbe todo desplazamiento 

arbitrario. Las personas que hayan sido desplazados tendrán derecho a recibir protección y 

asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a aliento, 

alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios. 

 

Las niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos 

menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia 

humanitaria preferente y especializada.  

 

Por otro lado en el Artículo 46 en cuanto a las personas con discapacidad en su numeral 

3 habla de una atención preferente para una plena integración social para quienes tienen 

discapacidad, y con ello el estado garantizara una inserción en cuanto a educación y una 

inserción en la sociedad. Dentro del artículo 47 establece los derechos compensatorios que 

tendrán las personas con discapacidad 

 

Del mismo modo en Código de la Niñez y Adolescencia, en su Libro II El Niño, Niña y 

Adolescente es sus relaciones de familia; Título V Del Derecho de Alimentos; Capítulo I 

Derecho de Alimentos, en su Artículo… 6 (131) Legitimación  procesal dice: “Están 

legitimados para demandar la prestación del derecho de alimentos a favor de un niño, niña 

o adolescente o de personas de cualquier edad que padezcan una discapacidad física o 

mental que les impida hacerlo por sí mismas.  

 

1. La madre o el padre 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 ; y, 

 

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

 

Para planear la demanda no se requeriría del auspicio de abogado. El o la reclamante la 

presentara  en el formulario que para este propósito diseñara y publicara el Consejo de la 

Judicatura. Si por la complejidad del caso, el juez /a o la parte procesal considere que es 
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necesario el patrocinio legal, dispondrá la participación de un defensor público o de un 

defensor privado, respectivamente. 

 

2.3.11.3. Provecho o Necesidad 

 

Antes de continuar, debemos tener claro lo que significan estos conceptos de provecho y 

necesidad, para tener una mejor comprensión.     

 

Provecho: Es el beneficio o utilidad que se consigue o se origina de algo o por algún 

medio. Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) es la utilidad o beneficio 

que se proporciona a alguien para su bienestar. 

 

Necesidad: Según el Diccionario de la Real Academia (RAE) “Esta se deriva del 

vocablo necessitas, esta se emplea para describir la falta de objetos o afectos de índole 

emocional que nos imprescindibles para subsistir, de igual manera cuando hay la carencia 

de productos nutritivos o de bien primario que provocan hambre o desequilibrio físico de 

algún tipo”. (RAE, 2016)  

 

Acalorado estos conceptos  se puede decir que no se puede hablar de provecho al 

momento de hablar de los menores con capacidades especiales, debido a que ellos no 

decidieron nacer con algún tipo de discapacidad y de esta manera no pueden disfrutar en su 

totalidad la grandeza y belleza que un niño normal la vive, por ello al hablar de provecho, 

podemos decir que es beneficiosos para ellos pero, si fuera beneficioso, no hubiera 

necesidad de diversos proyectos en favor de estos menores de edad, y a más de ello es 

evidente que cada menor de edad con algún tipo de discapacidad, tiene necesidades 

específicas que sus padres muchas veces no se dan cuenta de ello, sin importarles si viven o 

no, si se alimentan o no, y aun mas sin importarles el cariño mismo que estos menores lo 

necesitan.  

  

Más que un provecho , es la necesidad en la que se encuentra lentos menores de edad 

con discapacidad, debido que ha si corta edad ya sufren de enfermedades que pueden durar 



51 
 

toda su vida o en parte de ella, y por esto surgen varios tipos de gastos en los cuales sus 

costos son mucho mayores a su pensión fijada , la cual no sustancia ni siquiera las 

medicinas que necesitan estas personas con discapacidad; debemos tener en cuenta que para 

cada tipo de discapacidad es una diferente medicina y diferentes tratamientos, diferente 

alimentación, las cuales no son fáciles de llevarlas de la mano y más cuando estos menores 

de edad tienen una pensión alimenticia que no cubre una buena parte de estas. 

 

2.3.12. UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERA DE LA 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PICHINCHA, 

CANTÓN QUITO 

 

2.3.12.1. Generalidades de la Unidad Judicial Especializada Tercera Especializada 

de la Familia, Niñez y Adolescencia de Pichincha, Cantón Quito 

 

Esta dependencia se creó con el propósito de poder fortalecer el sistema judicial en el 

cantón Quito, esta unidad atiende demandas de alimentos, divorcios, sucesiones de bienes 

hereditarios, uniones de hecho, tenencia de menores, interdicciones, patria potestad, 

declaración de paternidad o maternidad, entre otros. 

 

2.3.12.1.1. La organización del archivo 

 

Dentro de la organización de archivo, este se da de acuerdo al año, fecha y tipo de juicio 

que se sigue, se da una debida clasificación en la que es factible encontrarlo y se vuelve una 

manera más sencilla para lograr dar con alguna causa que necesiten los usuarios 

 

2.3.12.1.2. La organización de los procesos acorde a  los menores con discapacidad 

 

No existe organización de procesos acorde a los menores con discapacidad, debido a que 

en el sistema del Consejo de la Judicatura ingresan datos generales, de acuerdo a cada caso 

por el que se sigue el juicio, en este caso podemos decir que el departamento juramentico 
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del Consejo de la Judicatura, tiene datos generales como por ejemplo el de   alimentos, sin 

hacer distinción si en los juicios de alimentos tienen menores de edad con discapacidad.  

 

2.3.12.1.3. Ingreso de causas 

 

En el año 2016 el ingreso de causas a la Unidad Judicial Especializada Tercera de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia fue de 9.638 causas 

 

2.3.12.1.4.  Ingreso de causas de alimentos 

 

En el cuadro puede observar el ingreso que se ha ido dando cada mes hasta que se dé 

cumplimiento al año, y debido a ello se ha dado un total de 3.914 causas ingresadas por 

juicio de alimentos 

Tabla 3  Ingreso de causas de alimentos mensuales en el año 2016 

MES CAUSAS DE ALIMENTOS 

Enero 256 

Febrero 125 

Marzo 352 

Abril 230 

Mayo 455 

Junio 427 

Julio 266 

Agosto 318 

Septiembre 332 

Octubre 410 

Noviembre 432 

Diciembre 311 

TOTAL 3.914 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial /SATJE, junio 2017 

 

Se puede observar que las causas ingresadas por alimentos y conocidos por la Unidad 

Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, varía cada mes y 

conjuntamente con ello, al tomar  todos los datos desde enero del 2016 hasta diciembre del 

mismo año, se observar que son más de tres mil causas ingresadas anualmente, llegando a 

una aproximación de 4.000 causas anuales en la Unidad Judicial Especializada Tercera de 

la Familia, Mujer, niñez y Adolescencia. 
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2.3.12.1.5. Causas totales vs causas de alimentos  

 

Tabla 4  Causas totales vs causas de alimentos mensuales en el año 2016 

MES 
CAUSAS 

TOTALES 

CAUSAS DE 

ALIMENTOS 

TOTAL 

Enero 965 256 26.52% 

Febrero 982 125 12.73% 

Marzo 1101 352 31.97% 

Abril 1053 230 21.84% 

Mayo 965 455 47.15% 

Junio 976 427 43.75% 

Julio 1019 266 26.10% 

Agosto 981 318 32.41% 

Septiembre 1045 332 31.77% 

Octubre 1007 410 40.71% 

Noviembre 1192 432 36.24% 

Diciembre 1001 311 31.06% 

TOTAL 9.638 3.914 40.61% 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial /SATJE, junio 2017 

 

Entre las causas totales y las causas de alimentos, se puede observar que solamente en la 

Unidad Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el año 2016 se han 

ingresado (9.638 causas totales),  las cuales las que corresponde a alimentos es de 3.914, 

constituyendo estas el 40.61% de las causas totales.  

2.3.12.1.6.  Promedio mensual de resoluciones 

 

Tabla 5  Promedio mensual de resoluciones, en el año 2016 

MES 
CAUSAS DE 

ALIMENTOS 
RESULETAS 

Enero 256 47 

Febrero 125 35 

Marzo 352 47 

Abril 230 49 

Mayo 455 45 

Junio 427 44 

Julio 266 48 

Agosto 318 45 

Septiembre 332 47 

Octubre 410 43 

Noviembre 432 46 

Diciembre 311 37 

TOTAL 3.944 533 
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial /SATJE, junio 2017 
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Se observar que en cada mes varían las causas resueltas por alimentos, y es claro que esa 

variación depende de la carga procesal que cada juez tiene, dando un resultado de 533 

causas resueltas de 3.944 ingresadas en el año 2016. 

 

Tabla 6  Resoluciones por mutuo acuerdo y por decisión del Juez. 

Demandas Mutuo acuerdo Juez 

250 75 175 
Elaboración por: César David Almachi Zurita 

 

Entre las causas revisadas, las resoluciones por mutuo acuerdo viene a ser 75 la cual es 

mínimas y no prevalece sobre las resoluciones por decisión del juez con ello han sido 

emitidas 175 resoluciones por parte del juez de 250 demandas totales. 

 

2.4.  Marco legal (leyes nacionales, pirámide de Kelsen)  

 

La Constitución de la República del Ecuador, del 2008 en su Artículo 44 manifiesta que 

el estado promoverá de forma prioritaria en desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos; en el Artículo 46 del mismo 

cuerpo legal  en su numeral 3, menciona tendrán atención preferente  para una integración 

social de quienes tengan discapacidad.  

En su artículo 48 del mismo cuerpo legal en su numeral 7 el cual habla sobre la garantía 

plena del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

Estos artículos establecen derechos constitucionales a los que estos ciudadanos pueden 

acceder, sin ninguna discriminación, ni por el hecho de tener una discapacidad, sin embargo 

pese a estar establecido en la Constitución, no se cumple totalmente en el medio social. 

La Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José”. En su Artículo 

19 habla sobre los derechos del niño, señala que todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y 

del Estado.  



55 
 

Convención Universal de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, en el cual 

se basara en los 7 sobre los Niños, niñas con discapacidad, en su numeral 1 manifiesta que 

los Estados partes tomaran todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños, 

niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades en 

igualdad de condiciones con los demás niños y niñas; En su numeral 2 manifiesta que en 

todas las actividades relacionadas con los niños y niñas con discapacidad, una 

consideración primordial será la protección del interés superior del niño. 

Por otro lado en el mismo cuerpo legal en su Artículo 25 literal b) manifiesta que se 

proporcionarán los servicio de salud que necesiten las personas con discapacidad 

específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e 

intervención, cuando proceda, y servicios determinados a prevenir y reducir al máximo la 

aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y niñas y las personas mayores. 

Convención de los Derechos del Niño 1959, establece diez principios fundamentales, en 

su numeral 5 nos manifiesta sobre el Derecho a educación y atenciones especiales para los 

niños y niñas con discapacidad.  

Convención de los Derechos del Niño de 2 Septiembre de 1190, en su Artículo 1 

manifiesta que se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que, en virtud de la leu que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad; 

en su Artículo 27 numeral 4 dice que los Estados partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres y otras 

personas que tengas la responsabilidad financiera por el niño. 

En el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 2 habla de “Sujetos protegidos.- 

Las normas de este presente código son aplicables a todo ser humano, desde su concepción 

hasta que cumpla dieciocho años de edad, de la misma manera Artículos 127 manifiesta 

que el derecho de alimentos es connatural a la relación parento-filial y este se relaciona con 

el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna y para ello implica la garantía de 

proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas del 

alimentario y en su Artículo 140 habla sobre los parámetros para la elaboración de la tabla 

de Pensiones alimenticias. 
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Ley Orgánica de Discapacidades. (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012). Esta Ley 

tiene por objeto garantizar, prevenir, detectar de manera oportuna, la habilitación y 

rehabilitación de la discapacidad y asegurar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad, en su Artículo 4 numeral 9 manifiesta que se 

garantiza el respeto de la evolución de las facultades de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad.  

2.5.  Idea a defender 

 

Las pensiones alimenticias en el ecuador y la falta de equidad legal en relación a los 

menores con discapacidades especiales en el código de la niñez y adolescencia, se busca 

garantizar los derechos que tiene los menores con discapacidad en la problemática que 

surge de la Pensión de Alimentos y prevenir el deterioro en salud.    

 

Las discapacidades físicas, mental, intelectual y sensorial, a lo largo de la historia desde 

su antigüedad, las personas con discapacidad han sufrido la opresión y una gran 

discriminación que se lo puede considerar “diferente” de acuerdo al paradigma dominante 

de la “normalidad” entre las personas. Con ello el constante cambio que se ha ido dando en 

diferentes sociedades, siempre se ha mantenido esta relación de opresión. 

 

Por lo que esto ha comenzado a ser cuestionado a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, gracias al surgimiento de varios movimientos sociales tales como el de vida 

independiente el cual luchaba favor de las personas con discapacidad que basándose en los 

Derechos Humanos, reclaman ser tenidos en cuenta como sujetos de derecho en la 

elaboración de políticas de inclusión.   

 

En el Antiguo Egipto, existía el abandono e infanticidio de niños y niñas con 

discapacidad, pero también hay evidencia de que se intentaban diversos tipos de 

tratamiento. 

 

La atención a las personas con discapacidad en el Ecuador se ha caracterizado como en 

los problemas sociales, por ser de baja cobertura y deficiente calidad, asentada básicamente 
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en las acciones del sector privado y en algunas instituciones del sector público que ha 

asumido su responsabilidad desde hace unas dos décadas.  

 

La intervención del Estado de manera más sistematizada y técnica surge mucho más 

tarde. Sin embargo, algunas acciones se inician en el ámbito educativo, a través de 

instituciones del Ministerio de Educación. Varias escuelas de educación especial se crearon 

en las décadas del 40 al 60 y un hecho fundamental que obligó a la intervención del Estado, 

fueron las consecuencias de un brote de poliomielitis en la década del 50, la atención a 

estas personas en Guayaquil determinó la creación de SERLI por el Dr. Emiliano Crespo. 

 

Con el paso del tiempo un hecho trascendental en este período es la expedición de la Ley 

de Discapacidades 180 (1992) y la creación del Consejo Nacional de Discapacidades 

(1993), que surgieron del trabajo de un equipo interinstitucional de técnicos en 

discapacidades, delegados de los ministerios de Salud, Educación, Bienestar Social, 

Trabajo, el INNFA, el CONADE, conformando la Comisión Interinstitucional de Análisis 

de la Situación de las Discapacidades en el Ecuador CIASE (1989), presidida por el Dr. 

Rodrigo Crespo Toral, que laboró durante 2 años, 6 meses en el diseño del Plan Nacional 

de Discapacidades y la Ley de Discapacidades, que fuera expedida en agosto de 1992. 

 

A lo largo del desarrollo de la atención a las personas con discapacidad en el país, se han 

ido incorporando y modificando las concepciones acerca de lo que es la discapacidad y su 

forma de atención, pasando de la caridad y beneficencia al paradigma de la rehabilitación y 

de éste al de autonomía personal y al de inclusión y derechos humanos. Sin embargo, en el 

país aún se mantienen las concepciones de paternalismo y beneficencia en algunos sectores 

y en algunas actividades, pero poco a poco nos vamos insertando en las acciones orientadas 

por los principios de normalización y equiparación de oportunidades que señalan que la 

atención de estas personas sea en los mismos sitios y sistemas de toda la población, 

procurando una verdadera inclusión, donde puedan ejercer sus derechos como personas. 

(www.consejodiscapacidades.gob.ec).  

 

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/
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2.6. Marco conceptual  

 

Discapacidad: Problema  social  creado  y básicamente como cuestión de la integración 

completa de los individuos en la sociedad, o sea la inclusión como los derechos de la 

persona discapacitada (Burgos, P 2011) 

 

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. (Congreso Nacional, 2003) 

Derecho de Alimentos.- connatural a la relación parentofilial y está relacionado con el 

derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los 

recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios.  

(Congreso Nacional, Codigo de la Niñez y la Adolescendia, 2003) 

Pensión de Alimentos.- El deber impuesto a una o varias personas de asegurar la 

subsistencia de una u otra, suponiendo la conjunción de dos partes. 

(http://www.mundojuridico.info/pension-alimentos/) 

 

Alimentante.- Aquella persona que proporciona alimentos. (Lorena, A. 2009) 

 

Alimentado o Alimentario.-  Persona que recibe los alimentos. (Lorena, A. 2009) 

 

Menor de edad.- el que no ha llegado a cumplir los dieciocho años de edad (Código 

Civil, actualizado 2010) 

 

Hijo de Familia.- El que está bajo la autoridad paterna o tutelar, y por extensión, el de 

mayor edad que no ha tomado estado y sigue morando en la casa de sus progenitores. 

(Casado, Diccionario de Derecho, 2011) 

 

http://www.mundojuridico.info/pension-alimentos/


59 
 

2.7. Estado de la situación actual del problema 

 

En nuestro país los niños con discapacidad se encuentran en un campo amplio en la 

sociedad, debido a que ha habido una inclusión en gobiernos y también en entidades 

privadas, como públicas, con ello en parte se ha venido dando una gran aplicación de las 

leyes, no del todo como debería ser en cuanto a   derechos del menor, constitucionales,  

integración y de desarrollo. 

Por lo que se quiere erradicar y dar por terminadas las prácticas de exclusión y 

segregación vividas a los menores con discapacidad de parte de entes judiciales, ya que en 

la actualidad no ven por el mejoramiento total del menor de edad con discapacidad, sino,  

solamente los toman como si fueran personas normales sin saber que ellos tienen más 

gastos en cuanto a medicinas, tratamientos etc. Por lo que no se ha dado total importancia a 

estos menores, y con esto se ha seguido marginando a los niños, niñas y adolescentes 

menores con discapacidad. 

 

III. METODOLOGIA 

 

 

3.1. Diseño de la Investigación y Métodos Utilizados 

 

3.1.1.  Nivel de investigación 

 

Cuantitativo.- este tipo de método permitirá que la investigación tenga como fin la 

recolección de datos que demuestren la existencia de una inequidad para los menores con 

discapacidad, así como también el desarrollo del menor. 

 

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

Pensión de Alimentos,  existente en la Unidad tercera de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, para constatar la situación actual del tema a investigar. 

 

3.1.2.  Métodos Utilizados 

 

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

 

Recolección de Información.-Como punto de partida se realizara la recolección de 

información del tema a tratar el cual se podrá formar un criterio claro acerca de lo que 

conlleva las pensiones alimenticias y como podría beneficiar la inclusión de una tabla de 

pensiones alimenticias para menores de edad con discapacidad para viabilizar el bienestar 

del menor con discapacidad. La información a ser recopilada será 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 de la visita a la casa hogar para personas 

con discapacidad, 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. 
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Inductivo – Deductivo.- La aplicación de este método estará direccionada a aclarar 

desde casos específicos la necesidad de incorporar una Tabla de pensiones de acuerdo al 

grado de discapacidad del menor, y de manera consecuente establecer criterios que podrán 

ser de gran utilidad en el fallo que el juez competente realice respecto a la fijación de la 

pensión de alimentos. 

 

Exegético.- Mediante el uso del  método exegético o el método jurídico, se podrá 

realizar una interpretación de las diferentes leyes relacionadas con la Pensión de Alimentos 

implementada en la normativa internacional, mismas que constituirán un fundamento base 

encaminado a la formulación de la propuesta planteada. 

 

 

3.2.  Definición de Variables 

 

Variable Independiente 

Las pensiones alimenticias en el Ecuador y la falta de equidad legal en relación a los 

menores con discapacidades. 

 

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 discapacidad. 
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3.3. Operacionalización de variables 
 

Tabla 7.- Operacionalización de variables 

Variable Independiente 
Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

Las pensiones 

alimenticias en el 

Ecuador y la falta de 

equidad legal en relación 

a los menores con 

discapacidades 

especiales en el código 

de la niñez y 

adolescencia para la 

elaboración de una tabla 

de pensiones alimenticias 

para menores de edad 

con discapacidad; que 

permitirá establecer la 

pensión de acuerdo al 

grado de discapacidad. 

 

Jurídica 

C.Ñ.A en su  Art. 140 

 

Social.- Los derechos del menor  

son de vital importancia debido a 

que constituyen una garantía para 

los menores de edad. 

 

Económico 

 

 

Las pensiones 

alimenticias en el 

Ecuador 

 

 

 

Derecho a la 

educación, 

desarrollarse en un 

ambiente sano, 

recreación. 

 

 

Fijar cantidad de  

dinero 

¿La inclusión 

de los niños, 

niñas y 

adolescentes, 

con 

discapacidad, 

es de 

importancia 

al momento 

de elaborar la 

tabla de 

pensiones 

alimenticias?  

Encuestas, criterio 

de expertos. 

Garantizar el bien 

superior del niño 

mediante la fijación 

digna de una pensión 

alimenticia. 

 

Jurídica.- El Art. 44 de la 

Constitución 

 de la República del Ecuador. 

 

Social.- Las niñas, niños y 

adolescentes gozan de atención 

prioritaria respecto  

de los demás integrantes de la 

sociedad. 

 

 

Administración de 

justicia en base a las 

pensiones establecidas 

 

¿La tabla de 

pensiones 

alimenticias 

constituye 

una 

herramienta 

importante 

para fijar un 

monto al mor 

Entrevistas, 

encuestas, criterio 

de expertos. 
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de edad con 

discapacidad? 

 

Prevenir la inequidad en 

pensiones alimenticias 

para los menores con 

discapacidad 

Art. (127) del C.Ñ.A 

 

El derecho a alimentos es connatura

l  

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 

 

 

 

Aplicación de la 

norma legal ¿Existe 

inequidad en 

las pensiones 

alimenticias 

para los 

menores de 

edad con 

discapacidad? 

Entrevistas, 

encuestas, criterio 

de expertos. 

 Elaborado por: César David Almachi Zurita 

 

 

3.4. Población y muestra 

 

La participación se realizó a los funcionarios de la Unidad Tercera de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, del Cantón Quito, para los cual se contó con la colaboración de los 

Jueces, Secretarios, y asistentes judiciales quienes laboran en dicha unidad, por otro lado  a 

los progenitores, familiares y más allegados de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. 

Tabla 8.- Universo o población y muestra 

Instituciones 
Número de Personas 

encuestadas 
Áreas de Investigación 

FUNCOINARIOS 

JUDICIALES 
20 

Unidad tercera de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia 

ABOGADOS 10 
Abogados en libre ejercicio 

profesional 

FUNCIONARIO 

CONADIS 
5 

Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades 

PERSONAS 

INVOLUCRADAS 
20 

Casa hogar para niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad 

SOCIEDAD EN 

GENERAL 
25 Sociedad 

TOTAL 80  
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Elaborado por: César David Almachi Zurita 

 

3.5.  Instrumentos de investigación 

 

Entrevista.- Con esta técnica de investigación, nos ayudaremos en el desarrollo del 

tema para que podamos recabar información que sea de gran ayuda sobre la problemática, 

tratando con personas que son especialistas en el tema, como funcionarios públicos de la 

Unidad Tercera de la Familia Niñez y Adolescencia, Defensoría Pública, Abogados en libre 

ejercicio de su profesión y las personas que se sientan involucradas dentro del mismo, lo 

será un importante aporte hacia los casos de Pensión de Alimentos. 

Encuesta.- Gracias a esta técnica podremos tener la información, ya que las personas 

nos darán su opinión, y a la vez esta opinión dada por las personas, valorará la importancia 

de la presente investigación, dando la posibilidad de entender mejor la profundidad del 

tema y determinar la situación actual del problema, desde las perspectivas de las personas 

encuestadas. 

IV. DISCUSIÓN 

 

4.1.  Procedimientos de ejecución de la investigación 

 

Para la validez y confiabilidad del instrumento de encuesta,  se realizara un cuestionario 

con preguntas cerradas de fácil comprensión para la población de muestra con un 

formulario previamente preparado, para clasificar y verificar y procesar sus repuestas y 

resultados. 

Por medio de estos métodos, se permitirá demostrar la validez y confiabilidad de la 

investigación mediante la utilización de gráficos estadísticos y se podrá establecer 

resultados que se haya obtenido de la investigación 

4.2.  Análisis e interpretación de resultados 

 

Pregunta N°. 1 

¿Conoce usted en que consiste el Derecho de Alimentos y la Pensión de Alimentos? 
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Tabla 9 Pregunta N°1 

POBLACIÓN SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 20  20 

Abogados en Libre Ejercicio 10  10 

Funcionarios Conadis 5  5 

Personas Involucradas 11 9 20 

Sociedad en General 15 10 25 

TOTAL 61 19 80 

PORCENTAJE 76% 24% 100% 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

Grafico 1 Pregunta N°. 1 

 
Fuente: Tabla N°9 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, se observa que del 

100%, el 76% de la población responde con si, mientras que el 24% dan un no. Esto quiere 

decir que un buen porcentaje de la población conoce en que consiste el Derecho de 

alimentos y la pensión de alimentos. Expresando una repuesta favorable a diferencia de la 

población que no conoce en que consiste el Derecho de Alimentos y la Pensión de 

Alimentos.      

 

Pregunta N°. 2 

¿Cree usted que está elaborada la Tabla de Pensiones Alimenticias, pensando también en 

los niños, niñas y adolescentes con discapacidad? 

76% 

24% 

SI

NO
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Tabla 10 Pregunta N°. 2 

POBLACIÓN SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 8 12 20 

Abogados en Libre Ejercicio  10 10 

Funcionarios Conadis  5 5 

Personas Involucradas 12 8 20 

Sociedad en General 5 20 25 

TOTAL 25 55 80 

PORCENTAJE 31% 69% 100% 
Elaborado por: César David Almachi Zurita 
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Grafico 2 Pregunta N°. 2 

 
Fuente: Tabla N°10 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, se observa que del 

100%, el 31% de la población responde con si, mientras que el 69% dan un no. Esto quiere 

decir que un buen porcentaje de la población acepta que la Tabla de Pensiones Alimenticias 

no está elaborada pensando en los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.      

 

Pregunta N°. 3 

¿Cree usted que en los procesos de Pensión de Alimentos, el menor de edad con 

Discapacidad, se encuentra vulnerado en sus derechos al no tomar en cuenta los costos de 

medicamentos y tratamientos? 

Tabla 11 Pregunta N°. 3 

POBLACIÓN SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 20  20 

Abogados en Libre Ejercicio 8 2 10 

Funcionarios Conadis 5  5 

Personas Involucradas 13 7 20 

Sociedad en General 21 4 25 

TOTAL 67 13 80 

PORCENTAJE 84% 16% 100% 
Elaborado por: César David Almachi Zurita 

 

 

31% 

69% 
SI

NO
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Grafico 3 Pregunta N°. 3 

 
Fuente: Tabla N°11 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, se observa que del 

100%, el 84% de la población responde con si, mientras que el 16% responde un no. Esto 

quiere decir que un buen porcentaje de la población afirma que se vulnera los derechos del 

menor con discapacidad al no tomar en cuenta todos los costos y tratamientos del menor. 

Este resultado da una respuesta afirmativa, frente a una mínima opinión negativa de la 

sociedad.   

Pregunta N°. 4 

¿Cree usted que la Pensión de Alimentos fijada para los menores con discapacidad es la 

adecuada para su subsistencia? 

Tabla 12 Pregunta N°. 4 

POBLACIÓN SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 2 18 20 

Abogados en Libre Ejercicio  10 10 

Funcionarios Conadis  5 5 

Personas Involucradas 6 14 20 

Sociedad en General 5 20 25 

TOTAL 13 67 80 

PORCENTAJE 16% 84% 100% 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

 

84% 

16% 

SI

NO
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Grafico 4 Pregunta N°. 4 

 
Fuente: Tabla N°12 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, se observa que del 

100%, el 16% de la población responde con si, mientras que el 84% responde un no. Esto 

quiere decir que un buen porcentaje de la población da su negativa a la pregunta que si la 

pensión fijada para los menores con discapacidad es la adecuada para subsistir. Este 

resultado da una respuesta afirmativa, frente a una mínima opinión positiva de la sociedad.  

  

Pregunta N°. 5 

¿Considera usted que al incluir en la Tabla de Pensiones Alimenticias a los menores con 

discapacidad, se podría mejorar la calidad de vida del menor?  

Tabla 13 Pregunta N°. 5 

POBLACIÓN SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 13 7 20 

Abogados en Libre Ejercicio 9 1 10 

Funcionarios Conadis 5  5 

Personas Involucradas 19 1 20 

Sociedad en General 22 3 25 

TOTAL 68 12 80 

PORCENTAJE 85% 15% 100% 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

16% 

84% 

SI

NO
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Grafico 5 Pregunta N°. 5 

 
Fuente: Tabla N°13 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, se observa que del 

100%, el 85% de la población responde con si, mientras que el 15% responde un no. Esto 

quiere decir que un buen porcentaje de la población acepta que si se mejoraría la calidad de 

vida del menor de edad con discapacidad al incluirlo en la Tabla de Pensiones Alimenticias. 

Este resultado da una respuesta afirmativa, frente a una mínima opinión negativa de la 

sociedad.   

Pregunta N°. 6 

¿Considera usted que una vez fijada la pensión de alimentos para el niño, niña y 

adolescente con discapacidad, el progenitor cumple con lo acordado? 

Tabla 14 Pregunta N°. 6 

POBLACIÓN SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 9 11 20 

Abogados en Libre Ejercicio 3 7 10 

Funcionarios Conadis 1 4 5 

Personas Involucradas 12 8 20 

Sociedad en General 5 20 25 

TOTAL 30 50 80 

PORCENTAJE 38% 63% 100% 
Elaborado por: César David Almachi Zurita 

 

85% 

15% 

SI

NO
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Grafico 6 Pregunta N°. 6 

 
Fuente: Tabla N°14 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, se observa que del 

100%, el 38% de la población responde con si, mientras que el 63% responde un no. Esto 

quiere decir que hay un porcentaje mayor que dice que el progenitor no cumple con lo 

acordado al momento de fijar la pensión de alimentos. Este resultado da una respuesta 

afirmativa, frente a una mínima respuesta de la sociedad que da el sí.   

 

Pregunta N°. 7 

¿Cree usted que los jueces al momento de fijar la pensión de alimentos deben dar 

privilegios a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad? 

Tabla 15 Pregunta N°. 7 

POBLACIÓN SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 16 4 20 

Abogados en Libre Ejercicio 8 2 10 

Funcionarios Conadis 5  5 

Personas Involucradas 18 2 20 

Sociedad en General 23 2 25 

TOTAL 70 10 80 

PORCENTAJE 88% 13% 100% 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

38% 

63% 
SI

NO
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Grafico 7 Pregunta N°. 7 

 
Fuente: Tabla N°15 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, se observa que del 

100%, el 88% de la población responde con si, mientras que el 13% responde un no. Esto 

quiere decir que un buen porcentaje de la población acepta que el juez debería dar 

privilegios al menor de edad con discapacidad al momento de fijar una pensión mínima 

para el niño, niña y adolescente con discapacidad. Este resultado da una respuesta 

afirmativa, frente a una mínima opinión negativa de la sociedad.   

 

Pregunta N°. 8 

¿Considera usted que un niño, niña y adolecente con discapacidad, tiene más gastos que un 

menor de edad sin discapacidad? 

Tabla 16 Pregunta N°. 8 

POBLACIÓN SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 19 1 20 

Abogados en Libre Ejercicio 10  10 

Funcionarios Conadis 5  5 

Personas Involucradas 20  20 

Sociedad en General 22 3 25 

TOTAL 76 4 80 

PORCENTAJE 95% 5% 100% 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

88% 

13% 

SI

NO
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Grafico 8 Pregunta N°. 8 

 
Fuente: Tabla N°16 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, se observa que del 

100%, el 95% de la población responde con si, mientras que el 5% responde un no. Esto 

quiere decir la casi todo la sociedad encuestada afirma que los niño, niñas y adolescentes 

con discapacidad tienen mayores gastos que un menor de edad sin discapacidad. Este 

resultado da una respuesta afirmativa, frente a una reducida opinión negativa de la 

sociedad.   

Pregunta N°. 9 

¿Cree usted que debería darse una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para que 

se incluya a los menores con discapacidad en el Título V, Capitulo 1 Derecho de 

Alimentos? 

Tabla 17 Pregunta N°. 9 

POBLACIÓN BUENO MALO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 20  20 

Abogados en Libre Ejercicio 10  10 

Funcionarios Conadis 5  5 

Personas Involucradas 20  20 

Sociedad en General 21 4 25 

TOTAL 76 4 80 

PORCENTAJE 95% 5% 100% 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

 

95% 

5% 

SI

NO



74 
 

Grafico 9 Pregunta N°. 9 

 
Fuente: Tabla N°17 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, se observa que del 

100%, el 95% de la población responde con si, mientras que el 5% responde un no. Esto 

quiere decir que une la población acepta que debería darse una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia para que se incluya a los menores de edad con discapacidad en el 

Título V, Capitulo 1 de dicho cuerpo legal. Este resultado da una respuesta afirmativa, 

frente a una mínima opinión negativa de la sociedad.   

Pregunta N°. 10 

¿Cómo considera usted, que seria, bueno o malo, reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia para anexar una tabla de pensiones con el tipo, grado y porcentaje de 

discapacidad a la tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, para los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad? 

Tabla 18 Pregunta N°. 10 

POBLACIÓN Bueno  Malo TOTAL 

Funcionarios Judiciales 19 1 20 

Abogados en Libre Ejercicio 10  10 

Funcionarios Conadis 5  5 

Personas Involucradas 20  20 

Sociedad en General 21 4 25 

TOTAL 75 5 80 

PORCENTAJE 94% 6% 100% 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

95% 

5% 

SI

NO
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Grafico 10 Pregunta N°. 10 

 
 
Fuente: Tabla N°18 

Elaborado por: César David Almachi Zurita 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, se observa que del 

100%, el 94% de la población responde con si, mientras que el 6% responde un no. Lo cual 

quiere decir que si sería bueno que se dé una Reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, para que se anexe una tabla en la que conste el tipo, grado y porcentaje de 

discapacidad, a la tabla de pensiones de alimentos mínima, para los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad. Este resultado da una respuesta afirmativa, frente a una 

negativa de la sociedad.   

 

4.3. Entrevista realizada a la Juez de la Unidad  Judicial Tercera de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia. 

 

Dra. Ana Alexandra Apolo Almeida 

Juez de la Unidad Judicial Tercera de la Familia, Niñez y Adolescencia del cantón    

Quito 

 

Se realizó la entrevista a la Juez Dra. Ana Apolo, quien manifestaba  se debe ver que 

nomás se toma en cuenta para regular una pensión alimenticia, y como primer lugar se toma 

en cuenta el Artículo… 2 (127) el cual establece los rubros o necesidades que van dentro de 

los derechos de alimentitos los cuales son nueve ítems, siendo las necesidades que se tratan 

de cubrir mínimamente y del mismo modo por otro lado como juzgador para poder fijar una 

pensión alimenticia se tiene una regulación específica que es la tabla de pensiones 

94% 

6% 

Bueno

Malo



76 
 

alimenticias que es emitida cada año por Ministerio de Inclusión Económica y Social, esta 

tabla obliga a verificar ciertos elementos entre estos la capacidad económica del 

alimentante y de ahí se puede ver una variación ; si la persona  tiene un trabajo estable o 

una carrera estable o su vez es un servidor público o en otro evento si una persona que gana 

el sueldos mínimos o en otras circunstancias , las personas que son comerciantes y no 

tienen un sueldo mínimo pero se tiene elementos para determinar un rubro, eso va a dar la 

pauta para ver cómo se lo regula, por otro lado se considerar las cargas familiares.  

 

Explica también que no siempre se consideran en todos los casos los gastos del 

alimentario debido que hay que considerar el tema de la corresponsabilidad parental pues 

esta es compartida, por lo que no solamente se puede decir que la totalidad de los gastos 

debe asumir un solo progenitor, sino en partes proporcionales, pero hay casos en los que se 

puede valorar ese tema, casos en los que realmente no resulta una prueba de mucho valor 

como lo manifiesta. 

 

Es claro que sí una persona que tenga una discapacidad va a necesitar de mayor atención 

médica, alimentación diferente e inclusive una educación diferente; normalmente 

dependiendo de la discapacidad tienen que recibir terapias adicionales a la educación, 

pasando por un  sinnúmero de cosas que implican gastos mensuales y elevados por lo que 

los gastos es mayormente incrementados en lo que es salud, educación y en alimentación e 

inclusive también puede ser en vestimenta. 

 

De igual manera manifiesta que en su despacho no ha tenido muchos casos de menores 

con discapacidad, que más bien ha tenido algunos casos de personas que son ya mayores de 

edad y que tienen discapacidad, lo cual para ellos la ley establece que tienen una pensión 

vitalicia; en cambio en los pocos casos en los que ha tenido que fijar una pensión para un 

menor de edad con discapacidad, la ha fijado en 350 dólares,  porque ha sido acorde a las 

necesidades económicas del niño y de igual manera acorde a la capacidad económica del 

alimentante. 
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No hay una diferenciación en relación a la forma de fijar una pensión de alimentos,  ya 

que cuando se habla de personas con discapacidad, en realidad la ley no hace una 

diferenciación ni una forma prioritaria para fijar una pensión alimenticia la se podría 

considerar para que se pueda dar una reforma de la que se tenga una prioridad o un 

porcentaje superior de la tabla de pensiones alimenticias, siempre y cuando el niño sea 

discapacitado.  

 

4.4. Resultados de la aplicación del plan de intervención – acción  

 

En la investigación, se dio la participación de los niños, niñas y adolescentes, sus 

progenitores y de la misma manera sus familiares más cercanos, los cuales forman parte de 

su entorno familiar y de la vida diaria de los menores de edad con discapacidad que reciben 

pensiones alimenticias  que no sustenta sus necesidades, de la misma manera se contó con 

la ayuda de funcionarios públicos de la Unidad Judicial Especializada Tercera de la 

Familia, Mujer, Niñez y adolescencia, Abogados en Libre ejercicio, funcionario del 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y la sociedad en general. 

 

LIMITACIONES 

 

Debido a la falta de dinero en varias ocasiones, fue limitado  el proceso de las encuestas, 

debo a que a las personas que se las encuestaba, debían ser padres que vivan día a día con 

menores de edad con discapacidad, los cuales también se veían involucrados en el asunto 

de pensiones alimenticias, llegando a su domicilio y sus respectivos trabajos para de esta 

manera poder realizar las encuestas y que haya la debida colaboración por parte de las 

personas a las que se las encuesta.  

 

Por otro lado con el acceso al a información para obtener datos precisos en cuento la 

tema, la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

fue un poco dificultoso ya que no disponían de tiempo suficiente para realizar en las 

encuestas y a su vez fui por varios días y en horarios de la tarde ya que en esos momentos 
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no hay tanta afluencia de personas y así poder completar esta parte del proceso en cuento a 

las encuestas realizadas. 

 

La información en Bibliotecas, fue pilar fundamental para realizar el desarrollo de la 

investigación, pero de la misma manera no hubo información necesaria en libros, revistas y 

tesis, los cuales eran solicitados por las bibliotecas. 

 

Respecto a los casos de pensiones de alimentos a menores de edad con discapacidad, los 

encargados de archivo, fue importante para seguir con la investigación del proyecto, pero 

de la misma manera hubo limitación al momento de tener una copia del caso, pero no 

permitían sacar copias de los casos, salvo sea parte procesal o a su vez el Abogado que 

lleve el caso. 

 

Al momento de realizar las encuestas con la sociedad en general, había unos 

inconvenientes, debido a que las personas a las que se las quería encuestar, no tenían la 

voluntad de colaborar al llenar dicha encuesta, y debido a ello fue un pequeño limitante 

para seguir desarrollando la investigación.  

  

RESULTADOS 

Con la investigación, se ha obtenido un marco teórico, el cual hace mas claro la 

fundamentación teórica, en la que se observa falencias en el proyecto realizado y que a su 

vez se observa la vulneración que se da a los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad. 

 

Los resultados obtenidos gracias a las encuestas realizadas pone en evidencia que existe 

el problema y de esta manera la investigación y la propuesta a la solución al problema va en 

buen camino. 

 

Las encuestas realizadas, dieron resultados para realizar las tabulaciones, la necesidad de 

la necesidad de una equidad legal en el Código de la Niñez y Adolescencia 
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CONCLUSIONES 

 

 La Constitución garantiza el interés superior del menor, y por ello debería darse más 

énfasis en el Código de la Niñez y Adolescencia a los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad, para que de esta manera no se vulnere sus derechos obtenidos y 

se refleje la garantía constitucional para los menores de edad con discapacidad. 

 

 La sociedad lentamente va aceptando a las personas impedidas como parte activa de 

la estructura social y por ello es la familia quieres son los encargados de afrontar las 

dificultades que genere el impacto social por tener un miembro con discapacidad. 

 

 Los convenios, tratados, acurdo y pactos internacionales reconocen que se tomara 

medidas necesarias para asegurar que los niño, niñas y adolescentes con 

discapacidad gocen de todos los derechos humanos, libertades, salud, educación, en 

iguales condiciones que los niños niñas y adolescentes sin discapacidad, siendo 

primordial el interés superior del niño. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 El legislador debe tomar en cuenta todos los aspectos y derechos que tiene el menor 

de edad con discapacidad ya que su condición no es la misma que un menor de edad 

normal,  para que de esta manera no se siga vulnerando el interés superior del niño  

 

 Los padres deben ser conscientes que un menor de edad con discapacidad tiene más 

necesidades y necesita más atención, y por tal motivo van a generar más gastos, 

pero se debe entender que estos gastos van a ser para su sustento y para mejorar su 

salud y calidad de vida. 
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 Al existir una mejor calidad de vida para el menor de edad con discapacidad, se irá 

viendo mejoras en su bienestar,  por lo que deben seguir con los tratamientos 

médicos al igual que sus terapias, siendo el padre o la madre y familiares cercanos 

(hermanos, tíos), quienes sean el respaldo es estos menores de edad con 

discapacidad dándoles la atención,  amor y cariño diario que  entregan sus padres 

hacia sus hijos.   

 

V. PROPUESTA DE SOLUCION AL PROBLEMA 

 

5.1. Datos informativos 

 

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 

 

5.1.1. Localización 

 Unidad Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Quito 

5.1.2. Beneficios (Directos e indirectos) 

 

Usuarios de la Unidad Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

 

Personas involucradas en el proceso de pensión de alimentos con menores de edad con 

discapacidad 

 

Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad 
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5.2. Antecedentes de la propuesta 

 

La Unidad Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia  del Cantón 

Quito, es una institución del estado que diariamente se dedica a administra Justicia, esta 

unidad atiende demandas de alimentos, divorcios, sucesiones de bienes hereditarios, 

uniones de hecho, tenencia de menores, interdicciones, patria potestad, declaración de 

paternidad o maternidad, entre otros. 

 

Esta Unidad se rige de acuerdo a los distintos mecanismos y procesos que claramente 

están marcados en la legislación ecuatoriana, leyes y protocolos emitidos por la autoridad 

competente, y de esta manera buscando que se dé una equidad y la debida justicia para la 

población y personas que se encuentran en litigios. 

  

5.3. Justificación  

 

Tienen derecho a reclamar alimentos en cualquier momento,  siempre que él menor 

tenga alguna discapacidad  

 

Nuestra legislación contempla ante que autoridad se puede seguir el juicio por pensión 

alimenticias para precautelar el interés superior del niño, tal como lo establece la ley 

 

En la actualidad los procesos de Alimentos para los menores de edad con discapacidad 

se resuelven en su totalidad, pero sin tomar en cuenta todos los aspectos necesarios para 

que  el menor con discapacidad reciba una pensión alimenticia digna que asegure su 

bienestar en cuanto a salud, educación, vestido y viviendo ya que debido a todo esto, el 

menor puede tener mejore progresos y de eta manera también puede llenarse de 

oportunidades que ofrece el mundo social y laboral. 

 

5.4. Objetivo 
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5.4.1. Objetivo General  (uno) 

 

No permitir que se vulnere los derechos del niño, niña y adolescente con discapacidad, 

mediante la aplicación de una norma en la que  se pueda establecer una presión alimenticia 

de acuerdo a la discapacidad del menor discapacitado. 

5.4.2. Objetivo Especio (tres) 

 

Contribuir al entendimiento que un niño con discapacidad tiene necesidades más 

exigentes debido a su salud.  

 

Proporcionar  oportunidades para que mediante su desarrollo personal tenga facilidad 

para adaptarse en el entorno social. 

 

Determinar que se fije una presión alimenticia digna para que el menor con discapacidad 

tenga un mejor desarrollo personal y social. 

 

5.5. Desarrollo de la Propuesta 

 

5.5.1. Fundamentos teórica  

 

La adhesión de una tabla en la que  se fije una pensión acorde al grado de discapacidad 

del menor de edad, a la tabla de pensiones de alimenticias, contribuirá al mejoramiento de 

vida  del menor con discapacidad, y de esta manera los juicios de alimentos que ingresan se 

los resolverá con equidad para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, siendo el 

juez competente quien garantizara el interés superior del niño, niñas y adolescente con 

discapacidad que hasta nuestros días es perjudicado al momento que se fija la pensión de 

alimentos mínima.   

 

La fundamentación legal para poder realizar la propuesta se fundamenta en la 

Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 44, al igual que en el Código de la 
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Niñez y Adolescencia en su artículo 140, con ello en nuestra legislación tenemos la base 

legal para poder anexar en la tabla de pensiones alimenticias mínimas, el porcentaje de 

acuerdo a cada menor con discapacidad, para que se fije una pensión adecuada para estos 

menores, debiendo desarrollarla para que incluya totalmente a los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad.  

 

 

 

5.5.2. Descripción de la Propuesta  

 

Art…4 (129) Titulares de Derecho; numeral 3 .- Tienen derecho a reclamar alimentos 

los niños, niñas, adolescentes y personas de cualquier edad que padezcan algún tipo de 

discapacidad y esta les impida subsistir por sí misma, conforme el certificado emitido por el 

Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS o alguna casa de salud que haya conocido 

del caso. El alimentado o su representante deberá presentar su certificado para que de 

acuerdo a su discapacidad, se lo ubique en el tipo, grados y porcentaje que lo establece la 

tabla de pensiones alimenticias mínimas. 

 

Art…15 (140).- Parámetros para elaboración de la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas, literal a.-  Las necesidades básicas por edad del alimentado y si este tuviera algún 

tipo de discapacidad se incluirá el tipo, grado y porcentaje de discapacidad, según los 

términos de la ley. 

 

Art…15 (140).- Parámetros para la elaboración de la tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas.-  

 

En los casos que se fije una pensión alimenticia mínima al niño, niña o adolescente con 

discapacidad, se lo ubicara en el anexo de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas de 

acuerdo al tipo, grado y porcentaje que tenga este menor de edad; este porcentaje de la tabla 

anexada, se lo sumara al porcentaje ya establecido en la tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas, tomando en cuenta el salario y número de hijos que ha contraído el progenitor.  
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Tabla 19: Tabla de anexo a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas 

 

 Ausencia a poca Poca a mucha Mucha a extrema Extrema 

DISCAPACIDAD 1 al 10 % 11 al 30% 30 al 50% 51 al 100% 

FISICA 5 8 9 11 

SENSORIAL 6 9 11 12 

MENTAL O 

INTELECTUAL 
7 10 13 15 

PSICOSOCIAL 5 7 8 10 

 

 

PROPUESTA: Que se reforme el Art.4 (129) Titulares de Derechos, numeral 3; y el Art… 

15 (140) Parámetros para la elaboración de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, 

para que se anexe a la Tabla de Pensiones a Alimenticias Mínimas, una tabla con el tipo, 

grado y porcentaje de discapacidad para los menores de edad con discapacidad y de esta 

manera se fije una pensión adecuada y digna para el menor de edad con discapacidad. 

 

5.5.3. Planificación de las Actividades, Tiempo y Recurso. 

 

No pertenece a la Propuesta de Investigación 

 

5.5.4. Presupuesto y Financiamiento. 

 

No pertenece a la Propuesta de Investigación 
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ANEXOS 

 

 

ENTREVISTA 

 

DIRIGIDA A JUECES DE LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA, 

MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

¿Considera usted que en los juicios de pensiones alimenticias se toma en cuenta todos los 

gastos del menor? 

 

¿Cree usted que un niño, niña o adolescente con discapacidad, tiene más gastos que un 

menor de edad sin discapacidad? 

  

¿Cuál es el valor máximo que ha fijado en la pensión alimenticia para un menor de edad 

con discapacidad? 

 

¿Cree usted que ha violado los derechos del menor de edad con discapacidad, al no fijar 

una pensión adecuada para su subsistencia? 

 

¿Cree usted que se les ha dado importancia a los menores de edad con discapacidad para 

que se fije una pensión de alimentos apropiada? 
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ECUENSTA 

DATOS INFORMATIVOS 

 

GÉNERO:   M  (     )     F (     ) 

EDAD:   (    ) 

PROFESIÓN O CARGO:    Abogado (     ) Funcionario Judicial (      )  

      Persona Involucrada  (     )    

  Sociedad en General  (    ) 

 

LEA DETENIDAMENTE LA PREGUNTA Y RESPONDA CON UNA “X”, SEGÚN 

SU OPINION 

 

1. ¿Conoce usted en que consiste el Derecho de Alimentos y la Pensión de Alimento? 

SI       NO 

2. ¿Cree Usted que está elaborada la Tabla de Pensiones Alimenticias, pensando 

también en los niños, niñas y adolescente con discapacidad? 

 

SI       NO 

 

3. ¿Cree usted que en los procesos de Pensión de Alimentos, el menor de edad con 

Discapacidad, se encuentra vulnerado en sus derechos al no tomar en cuenta los 

costos de medicamentos y tratamientos? 

SI       NO 

4. ¿Cree usted que la Pensión de Alimentos fijada para los menores con discapacidad 

es la adecuada para su subsistencia? 

 SI       NO 

5. ¿Considera usted que al incluir en la tabla de Pensiones Alimenticias a los menores 

con discapacidad, se podría mejorar la calidad de vida del menor? 

 SI       NO 
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6. ¿Considera usted que una vez fijada la pensión de alimentos para el niño, niña y 

adolescente con discapacidad, el progenitor cumple con lo acordado?  

 SI       NO 

7.  ¿Cree usted que los jueces al momento de fijar la pensión de alimentos debe dar 

privilegios a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad? 

 SI       NO 

8. ¿Considera usted que un niño, niña y adolescente con discapacidad, tiene más 

gastos que un menor de edad sin discapacidad? 

SI       NO 

9. ¿Cree usted que debería darse una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

para que se incluya a los menores con discapacidad en el Título V, Capítulo 1 

Derecho de Alimentos? 

 

SI       NO 

 

10. ¿Cómo considera usted, que sería bueno o malo, reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia para anexar una tabla de pensiones con el tipo, grado y porcentaje de 

discapacidad a la tabla de Pensiones de Alimentos Mínima, para los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad? 

 

BUENO      MALO    

 

 

 

 

 


