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2. RESUMEN 

Nuestra Constitución en su Artículo 11 numeral 2 de la Constitución del Ecuador 

manifiesta que “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, Personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

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

forma de discriminación.  

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

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

desigualdad. Es decir que la Constitución de la República otorga igualdad de 

derechos y de obligaciones para todos los ciudadanos, de tal manera que puedan 

exigir y ejercer sus derechos. 

Así mismo, el  Art.  35  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  

expresa;  Las  personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas  o  de  alta  complejidad,  

recibirán  atención  prioritaria  y  especializada en  los  ámbitos  público  y  

privado.   
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La  misma  atención  prioritaria  recibirán  las personas  en situación  de  riesgo,  

las  víctimas  de  violencia  doméstica  y  sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas 

en condición de doble vulnerabilidad. Al respecto se puede decir que, la 

Constitución de la República del Ecuador, garantiza los derechos de las personas 

llamadas vulnerables, de tal manera que se considera que tienen en este caso la 

prioridad las personas con discapacidad, otorgándoles como tal cuidado, garantía 

y en algunos casos excepciones. 

Nuestra normativa jurídica actual, determina en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en lo referente al Derecho de Alimentos que se debe cumplir con la 

obligación de cancelar con la pensión alimentos al menor, tomando en cuenta 

siempre la capacidad económica del alimentante y las necesidades del 

alimentado. 

Los derechos de los niños en cuanto a los alimentos son de carácter 

personalísimo pueden ser demandados en cualquier tiempo, son derechos que el 

Estado garantiza desde la Constitución, como el derecho de alimentación el 

mismo que evoluciona dialécticamente dentro de las necesites básicas y 

existenciales de los niños y niñas, por lo tanto el Estado a través de todas sus 

instituciones deben velar por el cumplimiento de las leyes y garantizar la eficacia 

de los derechos garantizados en la constitución y los derechos internacionales. 

Ahora bien, además de esto también el mismo cuerpo legal, así mismo manifiesta 

que quien no cumple con dicha obligación y bajo petición de parte se podrá pedir 

una liquidación de los haberes adeudados y si éste estuviera en mora por el lapso 
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de dos meses, podrá pedir al juez que se gire una boleta de apremio personal 

para el alimentante. En esta normativa no se exceptúa a las personas que nuestra 

legislación establece con discapacidad severa y además las personas que 

adolecen de enfermedades catastróficas, esto en consideración de que quienes 

adolecen de estas imposibilidades o enfermedades deben tener un trato 

prioritario, diferencial o preferencial del sector vulnerable de la sociedad. 

De ahí que el objeto de la Ley Orgánica de Discapacidades, “es asegurar la 

prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y 

garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados e 

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

conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural”1. 

Cabe mencionar que es obligación estatal garantizar a las personas con 

discapacidad o que sufran de enfermedades catastróficas el derecho a la atención 

en los ámbitos privado y público y parte de esa atención prioritaria, y como tal 

deben tener determinada excepción en cumplimiento de algunas obligaciones, en 

este caso la de alimentos, a fin de garantizarse y reconocerse en forma expresa 

sus derechos y los mismos sean vigilados. 

 

 

 

                                                           
1 LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2015 
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2.1 ABSTRACT 

Our Constitution in article 11 paragraph 2 of the Constitution of the Ecuador says 

that "all persons are equal and enjoy the same rights, duties and opportunities. No 

one may be discriminated against on grounds of ethnic group, place of birth, age, 

sex, gender identity, cultural identity, marital status, language, religion, ideology, 

political affiliation, judicial history, socio-economic condition, immigration status, 

sexual orientation, State of health, carry HIV, disability, physical differences; or by 

any other distinction, Personal or collective, temporary or permanent, have as their 

object or result impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise of the 

rights. The law shall punish all forms of discrimination. 

 

The State shall take affirmative action measures that promote real equality in 

favour of holders of rights who are in a situation of inequality. It is to say that the 

Constitution grants equal rights and obligations for all citizens, so that they can 

demand and exercise their rights. 

 

Likewise, article  35 of the Constitution of the Republic of Ecuador, expressed;  

Older adults, girls, children and adolescents, pregnant women, persons with 

disabilities, persons deprived of liberty and those who suffer catastrophic diseases 

or high complexity, will receive priority and specialized in the fields of public and 

private care. 

 

The same priority will receive persons in situation of risk, victims of domestic and 

sexual violence, child abuse, natural disasters or anthropogenic. The State will 

provide special protection to persons in double vulnerability. In this regard, it can 

be said that the Constitution of the Republic of Ecuador, guarantees the rights of 

so-called vulnerable people, in such a way that are considered in this case priority 

persons with disabilities, granting them as such care, warranty and in some cases 

exceptions. 
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Our current legal regulations, determines in the organic code of childhood and 

adolescence, in relation to the right of food that it must comply with the obligation 

to cancel pension food the child, taking into account always the economic capacity 

of the recipient and the needs of the recipient. 

 

The rights of children in terms of food are of a very personal nature may be 

demanded at any time, are rights that the State guarantees from the Constitution, 

such as the right to food which is dialectically evolving within need them basic and 

existential children, therefore the State through all of its institutions should ensure 

the enforcement of laws and ensure the effectiveness of the rights guaranteed in 

the Constitution and international rights. 

 

Now, besides this also the same legal body, likewise States that who does not 

comply with this obligation and under request of a party may ask for a liquidation 

of assets due and if this were in arrears for a period of two months, may apply to 

the judge that will turn a ballot of personal urgency for the recipient. In this 

Regulation no exception of persons which our legislation establishes with severe 

disabilities and also people who suffer from catastrophic illnesses, it considered 

that those who suffer from these disabilities or diseases must have priority, 

differential or preferential treatment of the vulnerable sector of society. 

 

Hence, the organic law on disabilities, "aims to ensure the prevention, early 

detection, habilitation and rehabilitation of disability and the full force, broadcasting 

and exercise of the rights of persons with disabilities, established in the 

Constitution of the Republic, treaties and international instruments; as well as, 

those who has laws related to gender, generational and intercultural". 

 

It is worth mentioning that it is State obligation to guarantee to persons with 

disabilities or suffering from catastrophic diseases the right to care in the public 
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and private fields and part of that priority, and as such they must have certain 

exception in fulfillment of some obligations, in this case food, in order to be 

guaranteed and recognized in form expresses their rights and they are monitored. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo titulado: “APREMIO PERSONAL POR FALTA 

DE PAGOS EN ALIMENTOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA NO CONTEMPLA EN LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD SEVERA O ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS”, se 

pretende determinar la necesidad de reformar el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia al  apremio personal por falta de pagos en alimentos en el Código 

Orgánico de la Niñez Y Adolescencia no contempla en las personas con 

discapacidad severa o enfermedad catastróficas. 

En el desarrollo del informe final de tesis, se puede evidenciar que  dentro de la 

Revisión de Literatura, se menciona en el Marco Conceptual términos como: 

Paternidad, niña- niño, adolescente, alimentos, obligación de alimentos, pensión 

de alimentos, alimentante, alimentado, apremio personal, discapacidad y 

enfermedad catastrófica. Mientras que en el Marco Doctrinario, se menciona la 

historia y evolución de Derecho de Alimentos, la naturaleza y características del 

Derecho de Alimentos, características del Derecho de Alimentos, la pensión 

alimenticia y los discapacitados. En cuanto al Marco Jurídico, se menciona la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y la Ley Orgánica de Discapacidades. Por último se cita legislación 

comparada de Chile, Colombia y Argentina. 

Posteriormente se determinan los materiales y métodos utilizados, los mismos 

que son: Científico, inductivo- deductivo, dialéctico, estadístico, descriptivo y 

analítico, siendo las técnicas utilizadas la Encuesta y la Entrevista. 
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Luego se detallan los Resultados de las técnicas aplicadas, para seguido realizar 

la discusión en cuanto a la verificación de los objetivos y contrastación de la 

hipótesis. 

 

Por último se detallan las Conclusiones, Recomendaciones y la Propuesta de 

Reforma Legal encaminada a realizar una reforma jurídica en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, en cuanto al apremio personal por falta de pagos en 

alimentos, contemplando a las personas con discapacidad severa o enfermedad 

catastrófica. 

 

Llegando a la conclusión de que las personas con discapacidad o que sufran de 

enfermedades catastróficas el derecho a la atención en los ámbitos privado y 

público y parte de esa atención prioritaria, y como tal deben tener determinada 

excepción en cumplimiento de algunas obligaciones, en este caso la de alimentos, 

a fin de garantizarse y reconocerse en forma expresa sus derechos. 

 

Así mismo que es necesaria y urgente que en el Código de la Niñez y 

Adolescencia se norme la excepción del apremio personal para las personas con 

discapacidad severa y enfermedades catastróficas debidamente comprobadas, 

con la finalidad de que no se vulneren sus derechos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Paternidad 

El sujeto humano se constituye en la relación con el otro a partir de proyecciones 

e identificaciones, que suponen un proceso de estructuración, concretados en el 

tacto y la mirada, es decir tanto la diferenciación como la integración y en el caso 

de lo genérico la relación del padre con el hijo. “Paterfamilias o Paterfamiliae. En 

roma la paternidad la ejerce, dirige por medio de sus órdenes y costumbres, el 

padre de familia que tenía dominio en su casa, aunque careciera de hijos, por no 

haberlos tenido o por haberlos perdido o haber salido de su esfera jurídica‟2. La 

paternidad desde un punto de vista biológico, es “la relación que existe entre un 

padre entendiendo por tal al progenitor masculino y sus hijos. Normalmente nos 

referimos en este concepto a hijos biológicos”3.  

 

“Paternidad, es el vínculo jurídico, legal y moral que lo une con su hijo, paternidad 

y filiación, indican calidades relativas; esto es la calidad de padre, y ésta la calidad 

de hijo”4.  

 

La paternidad y el género constituyen construcciones simbólicas relativizadas por 

lo histórico y lo sociocultural, estas construcciones están impregnadas de un 

mareaje inicial de orden biológico, que orienta el proceso constructivo 

                                                           
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Paternidad (Consultado el 4 de Febrero del 2011) 
3 Diccionario Jurídico Enciclopédico de Derecho, Editorial Heliasta, Pág. 146. 
4 COELLO GARCIA, Enrique, Derechos de Familia, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Tomo 68, Vol.5 Quito 

1990,Pág. 165 
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estableciendo identidades y diferencias, en la cual se determina la calidad de 

padre.  

 

La paternidad no es sinónimo de filiación, pues la filiación es de forma 

descendente y la paternidad es de forma horizontal y en algunas ocasiones sólo 

de la paterna o por parte de padre. La paternidad lleva aparejada la patria 

potestad y puede ser tanto natural como jurídica como la adopción.  

 

Al hablar de paternidad también podemos decir padre, que tradicionalmente se lo 

ha ubicado como una figura de autoridad, de respeto, la persona que impone ley, 

el que protege, es el componente efectivo de la función paterna, aunque ha 

existido ha sido asumido y construido más recientemente como una función que 

pocas veces es explicita como es la de servir de modelo para los hijos, ya que 

también muchas de las veces el padre actúa también como una madre. 

 

4.1.2 Niña- Niño 

 

“Llámese infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varones que 

no han cumplido catorce años y la mujer que no han cumplido doce; menor adulto 

el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha 

cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha 

llegado a cumplirlos.”5 

 

                                                           
5 CABANELLAS, Guillermo, diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Editorial Helista, Buenos Aires-

Argentina, 2006, pág.10 
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En virtud de que no responde estrictamente a las características antropogéneticas 

de los individuos que conforman la sociedad ecuatoriana, pues evidente e 

innegable que no siempre, los cambios fisiológicos que marcan la frontera entre la 

niñez y la adolescencia no ocurren de manera genérica, para varones y mujeres, 

en el mismo periodo próximo a los doce años. 

 

Es claro, que al menos en lo que respecta al Ecuador, dichos cambios ocurren en 

torno a los doce años en la mujer, y a los catorce años en los varones, por lo que 

a mi modo de ver, resultaría mucho más adecuada la clasificación de púberes e 

impúberes. 

 

4.1.3 Adolescente 

 

Se entiende por adolescencia a la “edad que sucede a la niñez y que transcurre 

desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. Se puede decir que 

adolescencia, es también la etapa de maduración entre la niñez y la condición de 

adulto.  

 

El término denota el periodo desde el inicio de la pubertad hasta la madurez y 

suele empezar en torno a la edad de catorce años en los varones y de doce años 

en las mujeres. Aunque esta etapa de transición varía entre las diferentes 

culturas, en general se define como el periodo de tiempo que los individuos 

necesitan para considerarse autónomos e independientes socialmente”6. 

                                                           
6 CABANELLAS, Guillermo, diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Editorial Helista, Buenos Aires-

Argentina, 2006, pág.10 
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Al hablar teóricamente sobre la adolescencia es conveniente no olvidarse que se 

trata de una de las etapas de la vida por la que pasa todo ser humano. Existen 

muchas teorías que pretenden explicar este fenómeno. 

 

“La adolescencia como concepto pretende acercarse a la realidad, pero 

obviamente no la alcanza, puesto que no es la realidad misma; por lo que los 

adolescentes no tienen por qué comportarse como las teorías los han definido. Si 

se emplean estos términos, así como es abstrae a partir de los conceptos, es por 

pura economía y, sobre todo, porque es necesario comunicarse de una forma fácil 

y sencilla con los demás; pero esto no quiere decir que las cosas o los seres 

humanos se comporten según lo establecen las teorías o los conceptos. De ahí 

que en las múltiples ocasiones se lamente que las teorías simplemente no son 

útiles para entender, explicar o ayudar a los seres humanos catalogados como 

adolescentes”7.  

 

De acuerdo a la etimología latina del verbo adolescere, que significa crecer, el 

periodo de la vida humana es que se produce el mayor crecimiento y suele 

completarse la evolución y la edad adulta, con expresión en años muy variables 

de acuerdo con las razas y los climas. 

 

En lo jurídico, la importancia de la adolescencia proviene de que, en su iniciación, 

determina la capacidad física matrimonial; y, al concluir, la sensatez básica y el 

                                                           
7 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I. Pág. 174.Ed. Heliasta. 

S.R.L. Buenos Aires Argentina. 
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conocimiento del mundo que llevan a la mayoría de edad o al anticipo imitativo 

que configura la emancipación.  

 

Adolescente es “El que se encuentra en la etapa de la adolescencia. Por 

supuesto”8. Entre las edades establecidas anteriormente existe la diferencia, en 

que es considerada como edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la 

pubertad hasta el pleno desarrollo del organismo.  

 

Lewin, opina que la adolescencia “es un periodo de transición en el que el joven 

cambia de grupo de pertenencia. Mientras que el niño y el adulto tienen un 

concepto claro del grupo al que pertenece, el adolescente queda entre ambos 

grupos, sin definirse claramente en ninguno de ellos, dado que los miembros de la 

sociedad lo tratan de una manera ambigua; ciertas formas de conducta no le son 

aceptadas por considerarlas infantiles y otras le son negadas por considéralas 

propias de los adultos. Asimismo, algunas pautas que le son aconsejadas, el 

adolescente las percibe como ajenas a su función, ya que la adolescencia implica 

re aprender distintas formas de conducirse”9 

 

Estos sujetos tienen una franca dificultad para lograr su ubicación social y ejercer 

sus obligaciones sociales, por lo que su conducta refleja esta inseguridad. A esto 

se suma el cambio que implica el pasar de un espacio relativamente estructurado 

como es de la infancia, a regiones desconocidas propias de la adolescencia, que 

                                                           
8 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I. Pág. 174.Ed. Heliasta. 

S.R.L. Buenos Aires Argentina 
9 LEWIN, K. Teoría del Campo en ciencias Sociales. Pág. 868-897. 
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incluyen: su imagen corporal, las relaciones sociales, los alrededores geográficos 

y las perspectivas del tiempo. 

 

4.1.4 Alimentos 

 

Los alimentos, son parte del Derecho de Familia, los mismos que garantizan el 

derecho a la vida de las personas que los reclaman o perciben.  

 

El Diccionario de Legislación de Escriche, "Las asistencias que se dan a alguna 

persona para su manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, 

vestido, habitación y recuperación de la salud”10 

 

Los alimentos han contribuido para el desarrollo de la familia, la cual se ha dado 

no solo para la satisfacción de las necesidades básicas y elementales sino 

también, se dan para satisfacer otras necesidades del alimentante. 

 

“Se entiende por alimentos las sumas de dinero necesarias para hacer subsistir a 

una persona que se encuentra en la necesidad. En general, estas sumas deberán 

abonarse en forma de pensión, en plazos periódicos y atrasados o vencidos. 

Además, salvo en ciertos casos excepcionales, la obligación de suministrar 

alimentos a una persona determinada no se duplica con la  de proporcionarle 

cuidados personales.  

 

                                                           
10 LISADLES, Mario V. LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD, Editorial Océano, Argentina, 2006, p.225 
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El derecho de alimentos es, pues, el derecho de ejercer cierta preferencia en el 

patrimonio de otro, derecho creado por el parentesco o por afinidad a favor de 

ciertas personas. Añadiremos que el derecho y o la obligación son, en principio, 

recíprocos. La obligación alimenticia existe: entre esposos, entre los padres y los 

hijos, ascendiente y descendiente, y entre afines en línea directa”11 

 

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la 

educación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes cuando sea menor de 

edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que no 

sea imputable. El derecho de alimentos o asistencia es aquel que se da el 

sustento adecuado de una persona a quien se debe primordialmente por ley,  

disposición testamentaria, fundación o contrato. 

 

4.1.5 Obligación de Alimentos 

 

El Derecho de Alimentos es un tema que viene desde siglos pasados, ya en el 

Derecho Romano se habló de aquellos, hoy en día se sabe que casi todas las 

legislaciones a nivel mundial han dedicado sus leyes al Derecho de Alimentos. 

 

La obligación de los padres para con las hijas e hijos, deriva exclusivamente de la 

relación parento- filial y dentro del marco de los deberes morales el compromiso 

                                                           
11 WRAY Alberto, GARCÍA Elizabeth; El menor ante la ley. Procedimientos, jurisprudencias e índice temático 

de toda la legislación. Edición Corporación Editora Nacional. Quito- Diciembre 1991. 



17 
 

de consignar alimentos se basa en el deber de los padres, en todo tiempo más 

aun posterior a un divorcio, una separación o un fallecimiento. 

 

La pensión alimenticia es el resultado que se obtiene después del trámite legal 

que sigue una persona carente de recursos económicos, a otra que por ley tenga 

que alimentarla, esto se lo hace frente a la Autoridad Judicial correspondiente.  

 

De ahí que el derecho de alimentos son las prestaciones que una persona está 

obligada a proporcionar a otra para su subsistencia, en virtud de un título legal 

destinado a su sustento, vestuario, salud, vivienda y educación, las que duran 

hasta el aprendizaje de alguna profesión u oficio. 

 

4.1.6 Pensión de Alimentos 

 

Pensión alimenticia: “Aquella que las leyes determinan respecto de la obligación 

de determinados parientes respecto de sus familiares, relacionada con su 

subsistencia”12 

 

La prestación en dinero o en especie que una persona indigente puede reclamar a 

otra, entre las señaladas por la ley, para su mantenimiento y subsistencia. 

 

Los   alimentos   comprenden   lo   necesario   para   atender   a   la   subsistencia,  

                                                           
12 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2004, Editorial 

Heliasta. Buenos Aires Argentina. Pág. 31. 
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habitación,  vestido,  asistencia  médica,  educación  e  instrucción  del  

alimentado,  y su  cuantía  ha  de  ser  proporcionada  a  la  condición  económica  

del  alimentador; cuando  hay  desacuerdo,  corresponde  al  juez  su fijación. 

 

Es  requisito  para  la obtención  de  alimentos  que  quien  ha  de  recibirlos  

acredite  que  le  faltan  medios para  alimentarse  y  que  no  le  es  posible  

adquirirlos  con  su  trabajo. 

 

4.1.7 Alimentante 

 

Es aquella persona que proporciona alimentos, es decir que brinda la seguridad 

económica para otra que generalmente necesita”13 

 

En este concepto podemos manifestar ampliamente que el alimentante es la 

persona que provee de una ayuda económica a otra generalmente se trata de los 

hijos menores de edad, cuando hablamos de alimentante no solo nos referimos a 

dar alimentos, sino todo lo que con ello implica las necesidades básicas de un ser 

humano tiene para subsistir, ya sea comida, vestuario, medicinas, etc. 

 

4.1.8 Alimentado 

 

“Es la persona que recibe los alimentos; si el alimentado es descendiente o 

hermano del alimentante tiene este derecho hasta que cumpla 21 años, salvo que 

                                                           
13 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta 2009 
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esté estudiando, caso en el cual cesará a los 28 años”14 Es la persona que 

depende de otra que le proporciona y satisface las necesidades que tiene como 

alimentado, por lo general el alimentado es el hijo o hijos menores de 18 años que 

dependen económicamente de sus padres. 

 

4.1.9 Apremio Personal 

 

“Apremio es la acción y efecto de apremiar (apretar, oprimir, obligar a alguien con 

mandamiento de autoridad, dar prisa a alguien para que haga algo). El concepto 

tiene varios usos en el ámbito del derecho”15.  

 

Un apremio puede ser el recargo de contribuciones o impuestos tras la demora en 

un pago. La autoridad judicial, por otra parte, está en condiciones de obligar el 

pago de una determinada cantidad o el cumplimiento de otro acto obligatorio a 

modo de apremio. El apremio personal, es una institución jurídica, que tiene como 

objetivo privar de la libertad individual al obligado, como mecanismo coercitivo 

para que la persona cumpla con el pago de la pensión alimenticia.  

 

En el Diccionario Jurídico Derecho Ecuador, el apremio personal es definido 

como: “Aquel en que la medida coercitiva se emplea para compeler a las 

personas a que cumplan, por sí, con las órdenes del juez.”16 El apremio personal 

se constituye en una providencia emitida por autoridad judicial competente, para 

compeler personalmente al deudor de alimentos a cumplir con el pago de las 

                                                           
14 LOSANO, Melva Guía Ciudadana del Ecuador II Edición. Guayaquil-Ecuador 2004 
15 http://definicion.de/apremio/#ixzz2NdCCiJ5U 
16 DICCIONARIO JURÍDICO DERECHO – ECUADOR. Versión electrónica. www.derechoecuador.com. 

http://definicion.de/apremio/#ixzz2NdCCiJ5U
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pensiones alimenticias adeudadas. Este apremio personal, que es concebido en 

nuestra legislación como un acto idóneo para hacer cumplir con el pago de 

alimentos, resulta injusto y tortuoso, en vista de que se priva de la libertad al 

obligado principal, supuestamente para que cancele los valores adeudados, algo 

ilógico y sin fundamento jurídico, puesto que es imposible que el obligado pueda 

ejercer algún tipo de acto o acción que le permita pagar lo adeudado dentro de 

una prisión. 

 

4.1.10 Discapacidad 

 

“El término discapacidad fue aceptado por la Real Academia Española hace 10 

años. Discapacidad: “es la consecuencia de una deficiencia, sobre las actividades 

físicas, intelectuales, afectivo-emocionales y sociales" o también se la puede 

definir como "toda restricción o ausencia (debido 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.”17 Toda discapacidad tiene su origen en 

una o varias deficiencias funcionales o estructurales de algún órgano corporal, y 

en este sentido se considera como deficiencia cualquier anomalía de un órgano o 

de una función propia de ese órgano con resultado incapacitante. 

 

4.1.11 Enfermedad Catastrófica 

 
Muchos de los niños, niñas y adolescentes padecen de enfermedades 

catastróficas, y reciben alimentos básicos que en muchos de los casos no alcanza 

                                                           
17 LA DISCAPACIDAD, El significado de la palabra discapacidad 

http://libreopinion.com/members/fundacionhomero/conceptodiscapacidad.htm 
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para tratar dichas enfermedades, que son de alto costo en el tratamiento. Para 

Alexander Morgan. “Una enfermedad catastrófica, es una enfermedad 

devastadora y casi siempre incurable, que necesita de muchos recursos 

económicos y de muchos cuidados médicos, casi  siempre paliativos y de 

constante soporte emocional al paciente y su familia.  

 

Este concepto de enfermedad pobremente definida y entendida, incluye a los 

pacientes con cáncer terminal, a los cuadripléjicos por accidentes, trasplantes de 

médula y otros órganos sólidos, tratamiento de cánceres, pacientes con 

enfermedad renal terminal en programa de hemodiálisis. Además debe 

considerarse dentro del concepto de enfermedades catastróficas, el costo 

económico del tratamiento y la devastación que produce la enfermedad sobre la 

salud. En conclusión la enfermedad puede ser considerada como catastrófica por 

su calamitosa naturaleza o por su costoso tratamiento”18 

 

Las enfermedades catastróficas, son aquellas que deterioran la salud de las 

personas, se caracterizan por su alto grado de complejidad, son agudas 

prolongadas amenazantes para la vida pues en su gran mayoría son letales, 

muchas de estas patologías producen la incapacidad del paciente y provocan el 

desmedro económico del que las padece, de su familia o de la institución 

aseguradora, pudiendo el asegurador ser una institución pública o privada.  

 

                                                           
18 ANDRADE BARRERA Fernando. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y 

adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 105. 
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Según datos de la Subsecretaria de Extensión de la Protección Social en Salud 

Atención de Enfermedades Catastróficas, en el “Ecuador existen al momento 

aproximadamente 150.000 personas que padecen de las enfermedades 

consideradas como catastróficas agudas y crónicas, que equivale a una cifra 

mayor al 15% de todos los egresos hospitalarios considerados en el rango de 

estas enfermedades a nivel nacional y que esperan por tratamiento y ayuda 

urgente. Existe una cifra alarmante de enfermedades congénitas del corazón, de 

cáncer, de insuficiencia renal, los pacientes que requieren de diálisis al momento 

son 3.000 aproximadamente, y de ellos alrededor de 700 son potenciales 

candidatos a trasplante renal.  Las personas anotadas reciben atención médica en 

los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública; los hospitales 

regentados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y en los hospitales de 

SOLCA los beneficiarios del Bono de la solidaridad que padecen de cáncer, 

siendo el Ministerio de Inclusión Social el que asume los costos de los 

tratamientos médicos”19. Concluyendo que dentro del Marco Conceptual, se hace 

referencia a términos básicos para el entendimiento de la temática, en donde se 

establece dentro de su análisis que las personas con discapacidad o que sufran 

de enfermedades catastróficas  no se exceptúa a las personas que nuestra 

legislación establece con discapacidad severa y además las personas que 

adolecen de enfermedades catastróficas, esto en consideración de que quienes 

adolecen de estas imposibilidades o enfermedades deben tener consideración a 

dicha situación que se encuentra fuera de su voluntad. 

 

                                                           
19 Revista Facultad Nacional de Salud Pública  de Colombia, Fac. Nac. Salud Pública volumen .24 no.2 

Medellín Julio/ Diciembre. 2000 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Historia y evolución de Derecho de Alimentos 

 

La concepción de alimentos como prestación u obligación fue reconocida por los 

pueblos de la antigüedad, iniciando su verdadero desarrollo jurídico en el Derecho 

Romano de la etapa de Justiniano. En el pueblo Romano, el concepto del 

“todopoderoso”, de las potestades del pater es influenciado por el Derecho 

Cristiano, de modo que al inicial poder absoluto de la institución de la “patria 

potestas”, que comprendía tan graves prerrogativas como el iusexponendi, el 

iusvendedi y el ius et necis para todos los que se encontraban bajo su “dominio”, 

se antepone la noción de officium en el accionar del pater, otorgándole no solo 

facultades sobre quienes se encuentren bajo su dominio sino además 

obligaciones a favor de los mismos.  

 

Estas graves prerrogativas que inicialmente integraban el poder del pater – y que 

por esta razón resultaría incompatible con la imposición de cualquier tipo de 

obligación-, desaparecen en la etapa Justinianea. 

 

Esta evolución en la familia Romana es producto de la influencia de la doctrina 

Cristiana.  

 

Con la concepción de la autoridad del pater familias, la protección a la familia no 

fue la misma ni tan intensa como en nuestros días y así, el origen del deber de 
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alimentar a los parientes no aparece configurado como tal hasta después de 

comenzar la era Cristiana. 

 

El Digesto se refiere a la existencia de un rescripto (una de las Fuentes del 

Derecho Romano, calificada como la respuesta por escrito y para un caso 

concreto que daba el Emperador a una consulta, exposición o petición solicitada 

por un magistrado o un ciudadano) de Antonino Pío (138-161) en el que se obliga 

a los parientes a darse alimentos recíprocamente. En el Derecho Romano se 

hacía referencia a la cibaria, vestitus, habitatio, valetudinisimpendia (alimentación 

o comida, vestido, habitación, gastos de enfermedad) concediéndose este 

derecho a los hijos y nietos, a los descendientes emancipados y, recíprocamente, 

a los ascendientes de éstos. La deuda alimentaria en el Derecho Germánico 

resulto de la constitución de la familia más que de una obligación legal, pero 

existían casos en que nacía también de una obligación Universal.”20.  

 

En el derecho Medieval y concretamente dentro del régimen Feudal se estableció 

el deber alimentario existente entre el señor y su vasallo. Por otro lado, el 

Derecho Canónico introdujo varias especies de obligaciones alimentarias 

extrafamiliares con un criterio extensivo que perduro posteriormente, por razones 

de parentesco espiritual, fraternidad y de patronato. Así, el derecho de pedir 

alimentos y la obligación de prestarlos especialmente en el ámbito familiar 

pasaron al Derecho Moderno con todas sus peculiaridades y fundamentos. 

 

                                                           
20 DR. RODRIGUEZ Guzmán José María, Convención de los Derechos Humanos, Edición de fácil lectura, 

Edición 2008.- Art. 25.- Todas las personas tienen derecho a vivir dignamente.- Pág. 64. 
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Se sustituye de ese modo las innovaciones de orden religioso (naturalia ratio, 

caritissanguinis, etc.) por razones jurídicas consagradas en la ley, o admitidas 

dentro del sistema general de ideas que inspira el ordenamiento legal. En el 

Derecho contemporáneo los alimentos constituyen una obligación definida, no 

obstante se dan tres líneas de pensamiento que no son absolutamente 

coherentes:  

 

“a) Aquella, para la cual, la atención de personas necesitadas se produce como 

obligación jurídica exclusivamente dentro del círculo familiar, de tal manera, que si 

se lleva a cabo fuera de él, es caridad, beneficencia, oficio de piedad. 

 

b) Aquella otra, según la cual, la obligación jurídica es básicamente una obligación 

pública que corresponde al estado, vía previsión social, donde el ente público 

toma a su cargo la asistencia de indigentes pro medio de beneficios de jubilación, 

subsidios a la ancianidad, a las enfermedades, a la desocupación, etc.  

 

c) Una tercera, que estriba en establecer las líneas de enlace entre uno y otro tipo 

de obligaciones y en orden de prioridades. Solo así se explica que algunas 

legislaciones consagren la relación alimenticia entre el suegro, suegra, yerno y la 

nuera, así como también para extraños”21. 

 

De esta manera se evidencia de forma contundente que el derecho de alimentos 

es un derecho connatural y que todo ser humano los necesita para la 

                                                           
21 DR. RODRIGUEZ Guzmán José María, Convención de los Derechos Humanos, Edición de fácil lectura, 

Edición 2008.- Art. 25.- Todas las personas tienen derecho a vivir dignamente.- Pág. 64. 
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subsistencia, este derecho se lo da según la Dra. Graciela Medina, de diversas 

formas, de los familiares entre sí, de la sociedad para con los que más necesitan, 

y los que da el Estado a través de sus diferentes Instituciones, como son los 

jubilados, los que reciben la ayuda del bono solidario, los cuales son apoyados 

por parte del Estado para que subsistan de manera digna. 

 

El derecho de un menor a percibir alimentos es un derecho natural, pues desde 

su concepción el menor necesita que la madre se alimente para este desarrollarse 

dentro del vientre como un feto saludable, todo ser viviente necesita para su 

desarrollo integral y sano, estar bien alimentado. Es así que el derecho de los 

menores a percibir alimentos se da desde los tiempos más remotos de la historia, 

desde la creación de la humanidad. 

 

El Ecuador fue el primer país Latinoamericano en ratificar la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño en el año de 1990 y tercero en el mundo. 

Se comprometió a adecuar su sistema jurídico a los requerimientos de la 

Convención y a la Constitución de la República.  

 

El Ecuador tuvo su primer Código de menores en el año de 1976, la primera vez 

que se le realizó una reforma fue en el año de 1992, reforma que fue realizada 

para que sea compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño, pues la 

misma fue ratificada por Ecuador en febrero del año de 1990, además la 

Convención sobre los Derechos del Niño, requería que tanto el Código de 
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menores, como la Constitución de la República compatibilizarán, para una mejor 

efectividad en la aplicación dentro de cada nación.  

 

La reforma que se realizó al Código de menores en el año de 1992, fue 

extremadamente limitada, estuvo basada en un acuerdo técnico-político entre el 

Ministerio de Bienestar Social y Defensa de los Niños Internacional Sección 

Ecuador y con el respaldo del Consejo Nacional de Menores y UNICEF. Si bien la 

voluntad de todas las organizaciones que impulsaron este proceso era la de lograr 

la plena adecuación de la legislación nacional y de la institucionalidad a la 

Convención, la poca compresión de las implicaciones de las normas de la 

Convención, y el limitado interés del sector público de introducir transformaciones 

a su estructura y funcionamiento produjeron una reforma con severas 

limitaciones. Era notable la incompatibilidad que existía entre el Código de 

Menores de 1992, con la Convención sobre los Derechos del Niño, y por ende con 

la doctrina de la protección integral. 

 

“Recién en el año de 1995 varias organizaciones, dan inicio a un proceso de 

reflexión sobre las limitaciones de la legislación vigente de ese entonces, lo que 

dio paso a que se realice necesariamente una reforma urgente al Código de 

Menores, especialmente de la institucionalidad encargada de la garantía y 

protección de los derechos. Pese al consenso que existía al respecto, el Servicio 

Judicial de Menores (dependiente en ese momento de la Función Ejecutiva) 

realizó una amplia campaña de desprestigio de la propuesta de la reforma. Esta 
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oposición, y la cercanía de la aprobación del Código vigente a la fecha, frenaron 

cualquier posibilidad de reforma en ese momento.  

 

Fue en el año 1996, por el movimiento de los derechos de la niñez del Ecuador, 

liderado por el Foro de la Infancia, quienes propusieron una enmienda a la 

Constitución para asegurar la existencia de normas específicas sobre los 

derechos de la infancia y adolescencia. Producto de esto se incorpora un artículo 

sobre los derechos del niño/a. Pese a las claras limitaciones que tiene esa 

reforma constitucional es un importante antecedente de los cambios posteriores, 

en especial por la incorporación de los principios de corresponsabilidad del 

estado, la sociedad y la familia y el de prevalencia de los derechos. Este artículo 

se mantuvo en la codificación de la Constitución de 1997”22. 

 

Por una coyuntura política derivada del derrocamiento de Abdalá Bucaram las 

fuerzas sociales del Ecuador promueven la Asamblea Nacional Constituyente de 

1998. Esta Asamblea es recordada por el conjunto de las organizaciones y 

movimientos sociales del Ecuador como un espacio privilegiado en el que se 

buscó la “constitucionalización” de las aspiraciones y búsquedas históricas de 

todos esos movimientos. Un grupo de organizaciones públicas y privadas que 

trabajan en el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

promovieron la incorporación en la Constitución de normas específicas sobre los 

derechos de la infancia.  

                                                           
22 1REVISTA CHILENA DE DERECHO. Naturaleza del Derecho de alimentos.- Pág. 25. 
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El Foro de la Infancia, el Instituto Nacional del Niño y la Familia, UNICEF, 

Projusticia y la Comisión Especializada del Niño, Mujer, Familia y Juventud del 

Congreso Nacional, asumieron la responsabilidad de impulsar el proceso de 

reforma, proceso que todos coincidían tenía que ser ampliamente participativo y 

de alta calidad técnica.  

 

Para las decisiones de carácter político se formó un Comité Consultivo, en este se 

encontraba una representación de los diferentes sectores: por el Ejecutivo 

participó el Ministro de Bienestar Social, por el legislativo la Presidenta de la 

Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia del Congreso Nacional, por la Función 

Judicial Projusticia, y varios representantes de sector no gubernamental como el 

Foro de la Infancia y el Instituto Nacional del Niño y la Familia. 

 

Posteriormente en el Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, en el año 2009, 

se implemento una nueva reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, tomando 

en cuenta que una nueva Constitución regia en nuestro país, pues la Asamblea 

Nacional mediante referéndum en el año 2008, aprobó las nuevas disposiciones 

que contienen la actual Constitución de la República del Ecuador. 

 

El derecho a la alimentación es algo más que una declaración de principios, pero 

el mundo está lejos de garantizar este derecho a todos sus habitantes. El derecho 

a la alimentación, no quiere decir dar alimentos gratuitos a todos, el derecho a la 

alimentación es algo más. Los estados tienen que promover la democracia y el 

estado de derecho. El desarrollo sostenible y la buena gestión de los asuntos 
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públicos, promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales pero también habrán de promover el desarrollo económico 

compatible con sus políticas de seguridad alimentaria. Cabe garantizar el acceso 

a una alimentación adecuada como parte de una red de seguro social. Según la 

situación concreta de cada país se adoptará una estrategia nacional basada en 

los derechos humanos para la realización progresiva del derecho a una 

alimentación adecuada en el contexto de seguridad alimentaria. 

 

4.2.2 Naturaleza y Características del Derecho de Alimentos 

 

El derecho de alimentos tiene su naturaleza jurídica, en las siguientes tres tesis: 

las cuales son: “a) Tesis Patrimonialista: Según Messineo el derecho alimentario 

tiene naturaleza genuinamente patrimonial y por ende transmisible. Actualmente 

esta concepción ya ha sido superada porque el derecho alimentario no es sólo de 

naturaleza patrimonial (económica) sino también de carácter extramatrimonial o 

personal.  

 

b) Tesis no Patrimonial: Ruggiero, Cicu y Giorgio, entre otros, consideran los 

alimentos como un derecho personal o extrapatrimonial en virtud del fundamento 

ético social y del hecho de que el alimentista no tiene ningún interés económico, 

ya que la prestación recibida no aumenta su patrimonio ni sirve de garantía a sus 

acreedores, presentándose, entonces, como una de las manifestaciones del 

derecho a la vida, que es personalísima. En ese sentido se afirma que es un 

derecho inherente a la persona y así como es consustancial a la persona el 
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derecho de alimentos, es también personal el deber de prestarlos, lo cual significa 

que son intransmisibles. 

 

c) Naturaleza Sui Generis: Algunos autores como Orlando Gomes sostienen que 

la institución de los alimentos es un derecho de carácter especial o sui generis de 

contenido patrimonial y finalidad personal conexa a un interés superior familiar, 

que se presenta como una relación patrimonial de créditodebito, por lo que 

existiendo un acreedor puede exigirse al deudor una prestación económica en 

concepto de alimentos”23. Nuestro código Civil se adhiere a esta última tesis, pues 

en nuestra legislación se contempla que el derecho de alimentos por parte de los 

beneficiarios es exigible conforme a derecho, y la ley lo hace exigible con cárcel 

de ser necesario, para el cumplimiento de este derecho. 

 

4.2.3 Características del Derecho de Alimentos 

 

“La obligación de prestar alimentos tiene tres características fundamentales: es 

recíproca, personalísima y de orden público, razón por la cual se les considera 

fuera del comercio. Además no es acumulable, está sujeta a un orden, es divisible 

y no solidaria. Por ser personalísima: no puede ser compensada, ni transferida, ni 

afectada a favor de terceros ni embargada”24 El Derecho de Alimentos por su 

naturaleza está provisto de múltiples características propias, entre las cuales es 

necesario nombrar las que más se destacan: 

                                                           
23 REVISTA CHILENA DE DERECHO. Naturaleza del Derecho de alimentos.- Pág. 25. 
24 CABRERA VELES, Juan Pablo. Alimentos, Legislación, Doctrina y Practica. Editora Jurídica Cevallos 

Riobamba- Ecuador 2007 
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1.- Condicional y variable.- Es condicional, ya que solo se debe si existe y 

subsiste la necesidad en el acreedor, y si existe y subsiste la posibilidad del 

deudor; termina también cuando el deudor alimentista deja de estar en posibilidad 

de proveer alimentos. 

 

2.- Obligación reciproca.- Es decir que el que los da a su vez tiene derecho a 

pedirlos.  

 

3.- Carácter personalísimo o intuito persona.- Solo los familiares contemplados 

legalmente pueden solicitar o estar obligados a prestar alimentos.  

 

4.- Imprescriptibilidad.- En situación de penuria, el derecho de alimentos es 

imprescriptible, pudiendo ser ejercido por el familiar que se encuentre en tal 

situación en cualquier momento. Decae la nota de imprescriptibilidad cuando por 

la relación obligatoria constituida permite que las pensiones o rentas vencidas y 

no pagadas prescriban. 

 

5.- No admiten compensación.- Después de haber señalado que los alimentos 

no pueden transferirse ni por actos entre vivos, ni por herencia; el siguiente 

artículo expresamente prohíbe la compensación, que por regla general puede 

extinguir obligaciones.  

 

6.- Los alimentos son inembargables.- No se declara expresamente en las 

leyes el carácter inembargable de los alimentos, pero este resulta indudable por 
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varias razones; no existe la posibilidad de cederse este derecho de modo alguno, 

porque el carácter mismo del derecho de alimentos, es personalísimo y destinado 

a satisfacer necesidades imperiosas de la vida hacen imposible el embargo; 

numerosas leyes declaran inembargables los sueldos, salarios y otras 

retribuciones que sirven para el mandamiento de la vida, en forma parecida a la 

función propia de los alimentos.  

 

7.- Cobro por apremio personal.- Para cobrar los alimentos la ley confiere el 

derecho a recurrir al apremio personal, es decir, hacer tomar preso al deudor con 

el fin de que pague lo adeudado.  

 

8.- La obligación alimenticia es divisible.- El reparto podría ser desigual, y si 

uno de los deudores fuera insolvente, no se descargarían de su obligación a los 

demás. 

 

4.2.4 Pensión Alimenticia 

 

Que es una pensión de alimentos, según el diccionario Jurídico Ruy Díaz es: 

“Aquella que la leyes determinan respecto de la obligación de determinados 

parientes respecto de sus familiares, relacionada con su subsistencia.”25  

 

Para Cabanellas es la “…Cantidad que, por disposición convencional, 

testamentaria, legal o judicial, ha de pasar una persona a otra, o a su 

                                                           
25 Dr. NESTOR, Darío Rombola, Dr. REBOIRAS, Lucio Martín, Diccionario RUY DÍAZ de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Edición 2004, Editorial RUY DÍAZ. Pág. 725. 
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representante legal, a fin de que pueda alimentarse y cumplir otros fines 

esenciales de la existencia o especialmente dispuestos…”26  

 

De este diríamos que la pensión alimenticia es el monto periódico en dinero, en 

especies u en otra forma, que debe ser pagado por el padre de los hijos/as, y/o 

por la madre, cuando esta trabaja remuneradamente, en todos aquellos casos en 

que existe conflicto entre los padres y se requiere regular la manutención. De 

modo excepcional la mayoría de las personas o progenitores, pasan alimentos a 

sus hijos de manera voluntaria, a través de un proceso judicial llamado 

“Prestación de alimentos voluntarios”, el cual es propuesto por la persona que va 

a pasar alimentos (Obligado principal), cuando estos se encuentran separados del 

hogar.  

 

Más cuando debería ser todo lo contrario ocurre y de modo constantemente el 

que las madres o la persona que tenga bajo su tutela a los menores, concurren 

con frecuencia a los Juzgados de Menores, para demandar que el padre o madre 

del menor cumpla con la obligación de pasar alimentos al hijo, quien por ley es 

beneficiario de una pensión de alimentos, iniciándose así una demanda de 

prestación de alimentos, y dando inicio a un juicio, para que el padre o la madre 

del menor cumplan con su responsabilidad. Pues cabe recalcar que la ley es clara 

cuando manifiesta que el derecho de pasar alimentos a los hijos y velar por ellos 

es responsabilidad y obligación de ambos progenitores. 

 

                                                           
26 CABANELLAS, de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2004, Editorial Heliasta, 

Pág. 301. 
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Además con la tabla de pensiones alimenticias se busca un equilibrio para ambas 

partes, pues la tabla de pensiones alimenticias es elaborada tomando en cuenta 

los índices de pobrezas de nuestro país, y las necesidades básicas que deben y 

necesitan ser cubiertas a los menores. 

 

Esta tabla de pensiones alimenticias mínimas, se fundamenta en el principio de 

que a mayor ingreso del alimentante, debe el alimentado recibir mayor pensión, 

política que se aplica por dos vías, en cuanto a mayor ingreso mayor pensión en 

una misma proporción, y la aplicación de un porcentaje adicional, lo que duplica el 

incremento, sin contar con los incrementos automáticos fijados por la ley, fuera de 

todo principio técnico, económico, moral o jurídico. 

 

4.2.5 Los Discapacitados 

 

“La visión que se le ha dado a lo largo del siglo XX estaba relacionada con una 

condición considerada deteriorada respecto del estándar general de un individuo 

o de su grupo, el término, de uso frecuente, se refiere al funcionamiento individual 

e incluye discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad cognitiva, 

discapacidad intelectual, enfermedad mental o psicosocial y varios tipos de 

enfermedad crónica. Por el contrario, la visión basada en los derechos humanos o 

modelos sociales introduce el estudio de la interacción entre una persona con 

discapacidad y su ambiente; principalmente el papel de una sociedad en definir, 

causar o mantener la discapacidad dentro de esa sociedad, incluyendo actitudes 
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o unas normas de accesibilidad que favorecen a una mayoría en detrimento de 

una minoría”27 

 

También se dice que una persona tiene una discapacidad si física o mentalmente 

tiene una función intelectual básica limitada respecto de la media o anulada por 

completo.  

 

La evolución de la sociedad ha ido mejorando desde los años 1980 y se han 

desarrollado modelos sociales de discapacidad que añaden nuevas apreciaciones 

al término. Por ejemplo, se distingue entre un discapacitado cuya habilidad es 

objetivamente menor de la media, y una persona con capacidades distintas de las 

normales y que - aunque no representa ninguna ventaja o inconveniente a 

menudo es considerado un problema debido a la actitud de la sociedad o el hecho 

de que los estándares están basados en características medias.  

 

En la sociedad actual se cuida la adaptación del entorno a las personas con 

discapacidades para evitar su exclusión social. Lingüísticamente, en algunos 

ámbitos, términos como "discapacitados", "ciegos", "sordos", etc. pueden ser 

considerados despectivos, debido a que de esta manera se puede estar 

etiquetando a la persona. En dichos casos es preferible usar las formas, personas 

con discapacidad, invidentes, con sordera o con movilidad reducida.  

 

                                                           
27 GARCÍA Berni Aída B., Ab., “Realidad de los Discapacitados”, Simposio Derechos y Libertades de las 

personas con Discapacidad”, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Editorial UCSG, Guayaquil‐
Ecuador, Año 2009, Pág. 21. 
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Como ciudadanos de pleno derecho, las personas con discapacidad tienen los 

mismos derechos a la dignidad, la igualdad de trato, la vida independiente y la 

participación completa en la sociedad. La principal finalidad de la estrategia a 

largo plazo de los Estados, para la inclusión activa de estas personas es que 

puedan disfrutar de sus derechos, el núcleo de la estrategia es lograr mejoras 

reales en las perspectivas de empleo, la accesibilidad y la vida independiente, y 

los propios interesados participan en el proceso de acuerdo con el principio, 

ninguna iniciativa sobre las personas con discapacidad sin las personas con 

discapacidad. 

 

Los Estados deben fomentar la inclusión activa y la participación completa de los 

imposibilitados en la sociedad, de acuerdo con su visión de la discapacidad dentro 

de los derechos humanos, la discapacidad es una cuestión de derecho y no de 

discreción, este principio también es la base de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que el 

Ecuador es signatario.  

 

“El objetivo es lograr que las personas discapacitadas tengan las mismas 

opciones individuales y el mismo control sobre su vida cotidiana que los demás, 

los servicios de asistencia y ayuda se deben adaptar más a las necesidades 

específicas de las personas con discapacidad, y es el Estado el llamado a 

fomentar los servicios sociales asequibles, accesibles y de calidad a través de 

disposiciones sociales y de inclusión consolidadas. Generalmente a las personas 

con discapacidad se les niega la posibilidad de educación o de desarrollo 
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profesional, se les excluye de la vida cultural y las relaciones sociales normales, 

se les ingresa innecesariamente en instituciones y tienen acceso restringido a 

edificios públicos y transporte debido a sus limitaciones físicas. Por si fuera poco, 

los discapacitados se encuentran en desventaja jurídica, ya que no cuentan con 

un documento oficial único que enumere sus derechos, sino que están dispersos 

en una serie de dictámenes judiciales, recomendaciones de la OIT e instrumentos 

jurídicos. Pero no solamente las personas con discapacidad sufren, la sociedad 

pierde la oportunidad de aprovechar el enorme potencial de las personas con 

discapacidad”28 

 

La ONU ha luchado por mejorar la vida de las personas con discapacidad, en el 

decenio de 1970, el concepto de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad gano más aceptación internacional, debido a que los esfuerzos de 

las Naciones Unidas, en pro de la igualdad de oportunidades, los discapacitados 

seguían siendo discriminados, la Asamblea adoptó en 1991 los Principios para la 

Protección de los Discapacitados, en mejoramiento de la atención de la salud 

física, biológica y mental, y apoyó en 1994 una estrategia a largo plazo para 

promover el Programa de Acción Mundial para los Discapacitados.  

 

Conscientes del compromiso que los Estados Miembros han asumido, así como 

del Ecuador que es parte, y en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de 

tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, 

para promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y 

                                                           
28 GARCÍA Berni Aída B., Ab., “Realidad de los Discapacitados”, Simposio Derechos y Libertades de las 

personas con Discapacidad”, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Editorial UCSG, Guayaquil‐
Ecuador, Año 2009, Pág. 45. 
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condiciones de progreso, desarrollo económico y social. Reafirmando su fe en los 

derechos humanos y las libertades fundamentales y en los principios de paz, de 

dignidad y valor de la persona humana y de justicia social proclamados en la 

Carta; recordando los principios de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, así como las 

normas de progreso social ya enunciadas en las constituciones, los convenios, las 

recomendaciones y las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia y otras organizaciones interesadas. 

 

Así mismo la resolución 1921 (LVIII) del Consejo Económico y Social, de 6 de 

mayo de 1975, sobre la prevención de la incapacitación y la readaptación de los 

incapacitados, subrayando que la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo 

en lo Social ha proclamado la necesidad de proteger los derechos de los 

desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su rehabilitación, y teniendo presente 

la necesidad de prevenir la incapacidad física y mental y de ayudar a los 

impedidos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, 

así como de fomentar en la medida de lo posible su incorporación a la vida social 

normal.  

Por otro lado, es importante el considerar que dado el nivel actual de desarrollo en 

algunos países no se hallan en situación de dedicar a estas actividades sino 

esfuerzos limitados, para con los imposibilitados, y se pide que se adopten 

medidas en los planos nacional e internacional para que los derechos de las 
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personas con discapacidad prevalezcan en el tiempo y en la forma como se 

concibe en el derecho internacional, y que deben reconocerse esos derechos a 

todos las personas discapacitadas, sin excepción alguna y sin distinción ni 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier 

otra circunstancia. 

 

“En el Ecuador existen 1.608.334 personas con alguna clase de discapacidad - 

más del 12% de la población. De este grupo, no tienen ninguna clase de seguro 

más de un millón trescientas mil personas, 640 mil personas tienen limitaciones 

graves, no pueden valerse por ellas solas y necesitan de cuidados de otras 

personas; tres millones y medio de ecuatorianos 25% de la población están 

vinculados con la discapacidad.  

 

Hasta el mes de febrero del presente año 2010, en 9 provincias se han suscrito 

cerca de 500 convenios, para atender a cerca de 14 mil niñas y niños de entre 0 y 

5 años, con una inversión de más de 4 millones de dólares, el proceso de firma de 

convenios continuará hasta mediados de marzo. En todas las provincias las 

suscripciones se realizaron con la presencia de padres, madres y representantes 

de las comunidades en las que están ubicados los centros de desarrollo infantil en 

los que se atiende a los niños y niñas”29.  

 

                                                           
29 GARCÍA Berni Aída B., Ab., “Realidad de los Discapacitados”, Simposio Derechos y Libertades de las 

personas con Discapacidad”, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Editorial UCSG, Guayaquil‐
Ecuador, Año 2009, Pág. 26 



41 
 

Esta lucha de más de quince años, aunque agotadora y aún descomunal para una 

persona discapacitada, sin embargo, ha permitido, por un lado, un 

reconociéndose judicial en favor los derechos humanos de todos los grupos de 

atención prioritaria, entre los que se encuentran los discapacitados; y, por otro 

lado, ha sacudido al sistema legal ecuatoriano, que se vio obligado a dictar 

instrumentos jurídicos más eficaces, eliminándose las trabas escondidas que no 

permitían la aplicación de las normas.  

 

No obstante, no podemos considerar que la lucha haya concluido, pues aún 

existen muchos funcionarios públicos que aún no comprenden que los derechos 

de los discapacitados no son una canonjía del estado, sino una justa 

compensación social a las personas que sufren de la ausencia o falencia de 

alguna parte fundamental de su organismo; el proceso aquí relatado, es el 

principio de una serie de luchas que por los discapacitados debemos realizar. 

 

De esta manera en el Marco Doctrinario, se establece un análisis de la 

problemática general, en donde se determina que los derechos de los niños en 

cuanto a los alimentos son de carácter personalísimo pueden ser demandados en 

cualquier tiempo, son derechos que el Estado garantiza desde la Constitución, 

como el derecho de alimentación el mismo que evoluciona dialécticamente dentro 

de las necesites básicas y existenciales de los niños y niñas, por lo tanto el 

Estado a través de todas sus instituciones deben velar por el cumplimiento de las 

leyes y garantizar la eficacia de los derechos garantizados en la constitución y los 

derechos internacionales. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

El Artículo 11 numeral 2 de la Constitución del Ecuador manifiesta: “Todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, Personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

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

forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

 

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

a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”30 

 

Este principio de la igualdad de los derechos de las personas que se encuentran 

en situación de desigualdad, estos son los fundamentos de los deberes de 

protección y los mandatos de acción, las dos consecuencias derivan como 

                                                           
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010. 
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necesarias del carácter de los derechos fundamentales como normas– principios 

contentivas de decisiones axiológicas, en su dimensión central. Los derechos 

fundamentales como normas principios expresan contenidos de valor 

determinados que exigen ser realizados, no son derechos que persiguen la 

abstención, sino que pretenden la actuación y la protección de estos contenidos. 

 

El Art. 11 numeral 3 y numeral 9 de la misma Constitución indica 3. “Los derechos 

y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier 

servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución”.31 

 

Es  preciso  indicar  que  la  Constitución  incluyen  en  sus  normas  y  principios  

los derechos  de  las  personas  que  los  reconocen,  de  acuerdo  a  este  

numeral  existe  el reconocimiento de derechos subjetivos de libertad enfrentados 

a los está dos a los que  se  otorga,  posteriormente,  una  estructura  objetiva  de  

normas  jurídicas  con contenido  ético  que  tiene  validez  para  todos  los  

ámbitos  del  derecho,  que  se aplican  en  forma  directa  e  inmediata.  No  

obstante  son  las  normas  principios  de derechos  las  que  prevalecen  sobre  

los  poderes  normativos,  incluido  el  poder constituyente,  consecuentemente  

                                                           
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010. 
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se  imponen  sobre  las  normas  jurídicas  que expiden tales poderes y sobre 

todos los demás actos de los poderes público. 

 

El  Art.  35  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  expresa;  Las  

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

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

enfermedades catastróficas  o  de  alta  complejidad,  recibirán  atención  

prioritaria  y  especializada en  los  ámbitos  público  y  privado.   

 

La  misma  atención  prioritaria  recibirán  las personas  en situación  de  riesgo,  

las  víctimas  de  violencia  doméstica  y  sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas 

en condición de doble vulnerabilidad”32 

 

El  artículo  35  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  habla  de  los  

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, en las que incluidos los 

de  discapacidad,  tienen  el  derecho  de  recibir  atención  prioritaria  y  

especializada en  el  ámbito público  y  privado,  siendo  esto  el  sentido  humano  

y  de  solidaridad que prima esta disposición el garantizar la prevención de las 

discapacidades en la equiparación de oportunidades en su integración social. 

 

La Constitución Ecuatoriana expresa en su Art. 44: “El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños, y 

                                                           
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010. 
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adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá el 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás 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 el 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”33. 

 

“Las niñas, niños, y adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser 

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

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Los 

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

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

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener familia y disfrutar de 

la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse 

de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

                                                           
33 CONSTITUCIÓN De La República del Ecuador, Titulo II, Capítulo tercero, sección quinta, Artículo 44 
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El estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”34 

 

De esta forma se puede decir que el Estado y la sociedad son responsables de 

hacer respetar los derechos primordiales de los niños, niñas y adolescentes que 

se les reconoce constitucional y legalmente, puesto que son seres muy débiles y 

de ellos depende el porvenir de nuestra sociedad, considero que como seres 

humanos debemos proteger la vida de estos pequeños y no exponerlos a 

numerosos peligros que asechan la sociedad. 

 

El  Art. 47  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  como  derecho  

de  las personas  con  discapacidad,  garantiza  políticas  de  prevención  de  

discapacidades, dicho artículo indica: 

“El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

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

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

 

Se reconoce a la persona con discapacidad, los derechos a: 

 

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

presten servicios  de salud  para  sus  necesidades  específicas,  que  incluirá  la  

provisión  de medicamentos   de forma   gratuita,   en   particular   para   aquellas   

personas   que requieran tratamiento de por vida. 

                                                           
34 CONSTITUCIÓN De La República del Ecuador, Titulo II, Capítulo tercero, sección quinta, Artículo 47 
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2.   La   rehabilitación   integral   y   la   asistencia   permanente,   que   incluirán   

las correspondientes ayudas técnicas. 

 

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

espectáculos. 

 

4. Exenciones en el régimen tributario. 

 

5.  El  trabajo  en  condiciones  de  igualdad  de  oportunidades,  que  fomente  

sus capacidades  y potencialidad,  a  través  de  políticas  que  permitan  su  

incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

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

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

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

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

dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

Integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantiza su educación 

dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato 

diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas 
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con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo. 

 

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

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos. 

 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

 

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

las barreras arquitectónicas. 

 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema 

braille”35 

 

Las Políticas de prevención de las discapacidades son acciones de reparación y/o 

compensación, incorporando una mirada sobre la participación del Estado y la 

sociedad, ya sea en acciones directas, promoviendo o ejerciendo poder, en la 

prevención de patologías o eventos que resulten en discapacidad, como es la 

atención especializadas en las instituciones públicas y privadas, su rehabilitación 

integral, rebajas de servicios de transporte y espectáculos, exenciones al régimen  

                                                           
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010. 
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tributario, igualdad de oportunidad al trabajo, vivienda adecuada, educación para 

desarrollas sus potencialidades y rehabilidades para su integración y participación 

en igualdad de condiciones, educación especializada, atención psicológica 

gratuita, acceso adecuado a bienes y servicios y al acceso de mecanismos, 

medios y formas alternativas de comunicación.  

 

El Art. 48 de la Constitución de la República del Ecuador trata de las medidas, en 

los siguientes términos “El Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren: 

 

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

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 

 

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

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

todos los niveles de educación. 

 

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

descanso. 

 

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

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

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

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

dependencia. 

 

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

Personas con discapacidad severa. 

 

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

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que 

incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad”36 

 

Como medidas que aseguren a los discapacitados está la inclusión social, que es 

un proceso que aseguren a todas estas personas participen en forma igualitaria 

en los diferentes ámbitos que conforman una sociedad en lo económico, político, 

cultural, legal, etc. 

 

Recordemos que Ecuador es un estado Constitucional de derechos, económicos, 

sociales y culturales, que se sintetizan en el Buen Vivir, entre los cuales, se 

circunscriben en los más importantes como son los de libertad, los colectivos, los 

políticos, los derechos de protección; los derechos de los grupos vulnerables por 

los derechos de las personas y los grupos de atención prioritaria, y la Constitución 

                                                           
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010. 



51 
 

declara en su artículo primero “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna 

de manera descentralizada.  

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, 

y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución.”37 

 

Entre los Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, tenemos a 

los derechos de las personas adultas y adultos mayores, los jóvenes, derechos de 

movilidad humana, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas 

con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas privadas 

de libertad, personas usuarias y consumidoras.  

 

La realidad de los discapacitados, es preocupante, y es loable el trabajo realizado 

por la Vicepresidencia de la República, en beneficio de más de un millón 

setecientos mil discapacitados que viven en el Ecuador, estadísticas aparte, 

creemos serán muchos más, que de una u otra manera, están apartados, 

marginados y algunos habrá guarnecidos de los actos inhumanos de otros seres 

humanos, que a la intemperie como víctimas propicias de todo tipo de abusos y 

malos tratos, sobre todo, de acciones ejemplares cumplidas por personas como 

Xavier Torres, Presidente de la Federación Nacional de Ecuatorianos con 

                                                           
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009. 
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Discapacidades -FENEDIF-, y de otras que lideran instituciones que llenas de 

amor social, han logrado insertar al Ecuador en el mundo, y atraer ayuda 

internacional para los discapacitados de nuestro país; se debe mencionar a La 

Federación Nacional de Sordos del Ecuador; La Federación Nacional de ONG 

para la Discapacidad; La Federación Nacional de Ciegos del Ecuador; La 

Federación Ecuatoriana pro-atención a la Persona con Deficiencia Mental, 

parálisis cerebral y Síndrome de Down.  

 

La Constitución del Ecuador, en el Capítulo Tercero, Derechos de las Personas y 

Grupos de Atención Prioritaria, puntualiza en el Art. 35.-“Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado.  

 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad"38. 

 

La norma constitucional es clara, pero mucha de las veces, la disposición 

constitucional, resulta con frecuencia letra muerta, el problema se complica con 

pequeños y grandes detalles, todo esto, a vista y paciencia de las autoridades; 

                                                           
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009. 
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por lo tanto, debemos estar conscientes, que son derechos de los discapacitados 

los de todos los demás, que nadie lo ponga en duda, y son más, ya que la 

Constitución con razones totalmente válidas dispone para ellos, se les otorgue 

todas las prioridades y preferencias, que la norma constitucional dispone: Art. 47.- 

“El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

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

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social"39.  

 

Considero que es el Estado quien establecerá medidas que garanticen a las 

personas discapacitadas, la utilización de bienes y servicios en las áreas de 

salud, educación, capacitación, inserción laboral y recreación; así como las 

urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que dificulten su 

movilización, así mismo serán los municipios quienes tendrán la obligación de 

adoptar medidas en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones; y, las 

personas con discapacidad tendrán tratamiento preferente en la obtención de 

créditos , exenciones y rebajas tributarias de conformidad con la Ley; y se 

reconocerá el derecho de las personas con discapacidad a la comunicación por 

medio de formas alternativas, como la lengua de señas ecuatoriana para sordos, 

oralismo, el sistema braille y otras. 

 

Los derechos universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados, son 

comunes a todas las personas, así lo manifiesta también la Carta Internacional de 

los Derechos Humanos, que son universales, políticos, civiles, económicos, 

                                                           
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009 
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sociales y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a la 

personas con distintas discapacidades como se verá, las personas imposibilitadas 

deben gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en términos 

iguales con otros en la sociedad, sin discriminación de ningún tipo. 

 

Los derechos humanos que son acogidos por el Estado ecuatoriano, y que 

manifiesta de forma principal la Constitución, hace referencia a las personas 

discapacitadas, en la que se incluyen los derechos indivisibles, interdependientes 

e interrelacionados; pues el derecho a la no distinción, exclusión, restricción o 

preferencia basada en su condición de discapacidad, en el efecto de deteriorar el 

disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales: como el derecho a 

la igualdad de oportunidades; el derecho a una completa igualdad y protección 

ante la Ley; el derecho a un alto estándar de salud para un tratamiento médico, 

psicológico y funcional, de igual manera a una rehabilitación médica y social y 

otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las capacidades, 

habilidades y auto-confianza; el derecho a trabajar, de acuerdo con sus 

capacidades, a recibir salarios que igualitarios que contribuyan a un estándar de 

vida adecuado; y, el derecho a ser tratados con dignidad y respeto. 

 

Los derechos citados son intangibles, es decir, el Estado y la sociedad deben 

aportar para su pleno cumplimiento, la discapacidad resume una gran cantidad de 

diferentes limitaciones funcionales que ocurren en cualquier población, de 

cualquier país del mundo. Las personas pueden ser discapacitadas a causa de 

algún impedimento físico, intelectual o sensorial; de alguna condición médica o 
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por enfermedad mental. Dichos impedimentos, condiciones o enfermedades 

pueden ser por su naturaleza permanentes o temporales, estas diferencias entre 

quienes no tenemos tales limitaciones, no han de hacer de quienes las poseen, 

ciudadanos de segunda, tercera o cuarta clase. 

 

El Art. 341 de la Constitución de la República del Ecuador expresa, “El Estado 

generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo 

de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

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

priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial 

por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.”40  

 

Esta disposición garantiza a todas la sociedad la protección integral de sus 

habitantes, entendiéndose el reconocimiento como sujetos de derechos, la 

garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o 

vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 

principio del interés superior 

 

4.3.2 Código de la Niñez y Adolescencia 

 

“Art. 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a la 

relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia 

                                                           
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010. 



56 
 

y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para 

la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva”41 

 

Dentro del derecho de alimentos que está reconocida en el Código de la Niñez y 

Adolescencia se establece la relación parento-filial la misma que implica el 

proporcionar a alimentante el desarrollo armónico y el desenvolvimiento con un 

buen vivir dentro de todos los ámbitos y la satisfacción de todas sus necesidades. 

 

En el “Art. Innumerado 23, se debe tomar en cuenta que previo a ordenar el 

apremio personal de los obligados subsidiarios, el juez dictara un auto de 

requerimiento para el cumplimiento de la obligación alimenticia, bajo prevenciones 

de ley”42 En este artículo se hace referencia que tanto el padre y la madre tienen 

igual responsabilidad en todo lo que se refiere al cuidado de sus hijos en todos los 

                                                           
41 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador. -2015 
42 IBIDEM 
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campos, como lo dice la Constitución de la República y las leyes vigentes de ese 

país, pero no se toma en cuenta cuando el alimentante es discapacitado solo 

cuando el alimentado lo es, por lo que existe un vacío legal en esta cuerpo legal. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 11 establece el interés 

superior del niño, como un principio que va orientado a satisfacer el ejercicio el 

presente Código regula el derecho a alimentos de los niños, niñas y adolescentes 

y de los adultos que se señalan en el artículo 128.  

 

En lo que respecta, a las demás personas que gozan de este derecho, se aplicara 

las disposiciones del Código Civil. En la actualidad existe un problema legal que 

deja en indefensión los derechos del detenido por apremio personal, porque 

algunos Jueces de la Niñez y la Adolescencia, a pesar que el detenido ofrece 

mediante acuerdo al Juez el pago de una parte de la deuda; los jueces deben 

aplicar la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia, sino que se 

limitan a las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia que determina en 

caso de que el padre o madre incumpla el pago de dos o más pensiones 

alimenticias, el Juez a petición de parte y previa constatación mediante la 

certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago, dispondrá el 

apremio personal y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el 

apremio personal se extenderá.  

 

Es decir, el Código de la Niñez y la Adolescencia como medidas cautelares de 

carácter personal solo contempla el arraigo y el apremio personal, siendo esta 
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última la medida que lesiona el principio pro libértate del alimentante, privándole 

de la libertad hasta por el plazo de establecido, situación que atenta a los 

derechos humanos porque se debe tener presente que por deudas no hay prisión, 

excepto por pensiones alimenticias atrasadas, sin embargo llegando hasta el 

fondo de la pensión alimenticia sería de carácter civil y no penal, por lo tanto, no 

se debería de continuar privando de la libertad a los alimentantes deudores. 

 

De esta manera se vulnera el derecho a la libertad individual a pesar de existir la 

disposición legal de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que 

preceptúa nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de 

carácter civil. Estas normas internacionales prohíben la detención por 

obligaciones de carácter civil. A parte no debe olvidarse que la excepción 

constante en la Constitución de la República permite la prisión por mora en el 

pago de pensiones alimenticias, no faculta la detención, por eso, como lo dice la 

Corte Constitucional “el apremio personal, lejos de consistir en una pena es 

propiamente una medida de prisión y fuerza creada por la ley para obligar al pago 

de las pensiones alimenticias”43  

 

Lo contrario representa una interpretación arbitraria, ya que el principio 

prolibértate se basa en una interpretación restrictiva de la limitación del derecho a 

la libertad.  

Frente a la contradicción de derechos, el del menor a los alimentos, y el del 

alimentante a su libertad, conviene reiterarse la posición de la Corte 

                                                           
43 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE. www. hpp/t. com.ec 
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Constitucional, en el sentido de que la pérdida de la libertad es un medio para 

asegurar el derecho del alimentario, sin que esto signifique que es el único, toda 

vez que no siempre se logra el pago de lo adeudado con la detención del deudor, 

por lo que al no ser necesaria la medida y al resultar desproporcionada. 

Considero que se debe garantizar el derecho a la alimentación de los niños, 

permitiendo arreglos judiciales entre el juez y detenido que permitan al alimentario 

recuperar su libertad, ejercer su derecho al trabajo y cubrir la deuda que es el 

propósito de la norma jurídica. 

 

El apremio personal por el no pago de pensiones alimenticias en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, además en aras de encontrar una solución al problema que 

se suscita en el pago de alimentos a niños, niñas y adolescentes, por parte del 

progenitor, establece la figura del apremio personal, para aquellos obligados El 

apremio personal por el no pago de pensiones alimenticias en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, además en aras de encontrar una solución al problema que 

se suscita en el pago de alimentos a niños, niñas y adolescentes, por parte del 

progenitor, establece la figura del apremio personal, para aquellos obligados que 

no cumplen lo que determina la Ley, en perjuicio de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.  

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 22. (147)- Apremio personal 

indica lo siguiente: “En Caso de que el padre o madre incumpla el pago de dos o 

más pensiones alimenticias, el Juez/a petición de parte y previa constatación 

mediante la certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago, y 
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dispondrá el apremio personal hasta por 30 días y la prohibición de salida del 

país. “En caso de que el padre o madre incumpla el pago de dos o más pensiones 

alimenticias, el Juez/a a petición de parte y previa constatación mediante la 

certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago, y dispondrá el 

apremio personal hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En caso de 

reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta por un 

máximo de 180 días. 

 

En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, el Juez/a 

ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre y 

cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento del obligado/s, 

por parte de quien solicita dicha medida. Previo a disponer la libertad del 

alimentante moroso, el Juez/a que conoció la causa, realizará la liquidación de la 

totalidad de lo adeudado y receptará el pago en efectivo o cheque certificado. 

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

perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Juez/a podrá ejecutar el pago 

en contra de los demás obligados. Similar procedimiento se cumplirá cuando el 

obligado haya dejado de pagar dos o más obligaciones asumidas mediante 

acuerdos conciliatorios”44. 

 

Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el Juez/a que conoció la 

causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el pago 

en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, el Juez/a 

                                                           
44 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador. -2015 
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dispondrá la libertad inmediata. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente 

artículo, el Juez/a podrá ejecutar el pago en contra de los demás obligados. 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar dos o 

más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios”45 

 

Apremio personal como medida privativa de la libertad lesiona derechos del 

alimentante, porque las madres de los menores, dejan pasar buen tiempo para 

acumular un elevado capital, frente a esto piden una liquidación y solicitan esta 

medida de apremio, sin embargo debemos entender que si la madre no pide 

alimentos pasadas dos o más pensiones x adeudas, se sobre entiende que ella 

sola o en unión de otra pareja está asumiendo los alimentos, por lo que éstas 

pensiones alimenticias son utilizadas dolosamente y con fines de lucro por parte 

de las madres que atenta con la integridad del alimentante y contra el interés 

superior del niño, que lo convierte en un objeto mercantil con el cual puede 

obtener mucho dinero para disfrutar con otras personas estas pensiones. 

 

4.3.3 Ley Orgánica de Discapacidades 

 

En el Ecuador, está vigente la Ley sobre Discapacidades, que tiene como 

finalidad primordial proteger los derechos de los discapacitados, y lograr que 

éstos sean respetados en todos los ámbitos.  El ámbito de aplicación de la Ley 

sobre Discapacidades lo encontramos delimitado en su artículo 1, que dice:  

 

                                                           
45 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 22.- Pág. 37 
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“La presente ley protege a las personas con discapacidad; establece un sistema 

de prevención de discapacidades, atención e integración de personas con 

discapacidad que garantice su desarrollo y evite que sufran toda clase de 

discriminación, incluida la de género”46 

 

Como ya lo había mencionado al iniciar este numeral la Ley sobre 

Discapacidades busca proteger a las personas con discapacidad; para ello 

establece a través de su normatividad un sistema orientado, primero hacia la 

prevención de las discapacidades; y, lógicamente también a la atención e 

integración de aquellas personas que padecen una discapacidad, con la finalidad 

de garantizar que estas puedan desarrollarse integralmente, y sean amparadas 

frente a cualquier tipo de discriminación que pudiera hacérseles, incluso como 

señala la parte final del artículo se protege a los discapacitados de la 

discriminación de género, que se refiere a la marginación de que puede ser objeto 

una persona con discapacidad por el hecho de ser hombre o mujer según el caso.  

 

La Ley Sobre Discapacidades, ha sido promulgada en base a algunos principios, 

al respecto en el Art. 2, se señala: “Esta ley se fundamenta en el principio 

constitucional de igualdad ante la ley…”47.  

 

En el precepto legal citado se habla de que la Ley sobre Discapacidades se 

fundamenta en el principio constitucional de igualdad ante la ley, el cual está 

comprendido en la Constitución de la República. 

                                                           
46 LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 

2011. 
47IBIDEM. 
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Los objetivos de la Ley Sobre Discapacidades, se encuentran señalados en su 

Art. 3, que dice: 

 

Como ya lo había mencionado al iniciar este numeral la Ley sobre 

Discapacidades busca proteger a las personas con discapacidad; para ello 

establece a través de su normatividad un sistema orientado, primero hacia la 

prevención de las discapacidades; y, lógicamente también a la atención e 

integración de aquellas personas que padecen una discapacidad, con la finalidad 

de garantizar que estas puedan desarrollarse integralmente, y sean amparadas 

frente a cualquier tipo de discriminación que pudiera hacérseles, incluso como 

señala la parte final del artículo se protege a los discapacitados de la 

discriminación de género, que se refiere a la marginación de que puede ser objeto 

una persona con discapacidad por el hecho de ser hombre o mujer según el caso.  

 

La Ley Sobre Discapacidades, ha sido promulgada en base a algunos principios, 

al respecto en el Art. 2, se señala: “Esta ley se fundamenta en el principio 

constitucional de igualdad ante la ley…”48.  

 

En el precepto legal citado se habla de que la Ley sobre Discapacidades se 

fundamenta en el principio constitucional de igualdad ante la ley, el cual está 

comprendido en la Constitución de la República. 

 

                                                           
48 LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2011. 
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Los objetivos de la Ley Sobre Discapacidades, se encuentran señalados en su 

Art. 3, que dice: 

 

“Son objetivos de esta ley:  

a) Reconocimiento pleno de los derechos que corresponden a las personas con 

discapacidad;  

b) Eliminar toda forma de discriminación por razones de discapacidad y sancionar 

a quienes incurrieren en esta prohibición;  

c) Establecer un sistema de prevención de discapacidades;  

d) Crear mecanismos para la atención e integración social de las personas con 

discapacidad atendiendo las necesidades particulares de cada sexo; y,  

e) Garantizar la igualdad de oportunidades para desempeñar un rol equivalente al 

que ejercen las demás personas y la participación equitativa de hombres y 

mujeres en las instancias de decisión y dirección”49.  

 

En realidad se plantean objetivos concretos, así tenemos en el literal a), el 

reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, sobre esto 

debo señalar que en nuestra sociedad aún se dan algunos casos en los que no se 

reconoce los derechos de las personas con discapacidad al igual que los demás 

miembros de la misma tienen, incumpliéndose de esta forma este objetivo legal 

tan importante. 

 

                                                           
49 LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2011 
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En el literal b), se establece como objetivo la eliminación de la discriminación por 

razones de discapacidad y sancionar a quienes incurren en ella; debo señalar con 

aplomo que aunque se quiera mantener lo contrario, existen algunos casos de 

discriminación a los discapacitados especialmente en el ámbito social, 

institucional y laboral, pues al ser considerados como seres incapaces, son 

relegados e impedidos de desarrollarse personalmente, la disposición señala que 

quienes discriminan a un discapacitado serán sancionados, y para este efecto la 

Ley Sobre Discapacidades, en el inciso final del Art. 21, señala: 

 

“En los procesos que se sustancien por esta materia, de verificarse la 

discriminación o la violación de los derechos de las personas con discapacidad, el 

Juez de lo Civil podrá imponer una multa de doscientos cincuenta a cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en la sentencia respectiva”50.  

 

Aunque la pena pecuniaria es drástica, yo considero que una sanción de este tipo 

no es suficiente para castigar la discriminación o la violación de los derechos de 

los discapacitados, pues mantengo que es necesario la imposición de penas más 

drásticas, que en realidad demuestren el afán del Estado por sancionar estos 

hechos, y que sobre todo infundan el respeto por parte de la sociedad a este 

grupo vulnerable. 

 

En el literal c), se determina como objetivo el establecer un sistema de prevención 

de discapacidad, respecto a esto, no se evidencia el interés del Estado por 

                                                           
50 LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2011 
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establecer programas de prevención de discapacidades, esto motiva para que el 

índice de discapacitados siga aumentando en nuestro país. 

 

Deberían formularse políticas y programas amplios de prevención de las 

discapacidades a través de campañas como por ejemplo la capacitación de la 

población respecto a las causas que pueden provocar la discapacidad, realizar 

programas de alimentación infantil que combatan la desnutrición que es uno de 

los graves vectores incidentes en la discapacidad, atender adecuadamente a las 

mujeres en período de gestación e instruirles sobre el cuidado que deben tener y 

la forma de protegerse frente a los riesgos para el ser que está por nacer, entre 

otros.  

 

En el literal d), se establece como objetivo de la Ley, el crear mecanismos para 

atender e integrar socialmente a las personas con discapacidad respetando las 

necesidades particulares de cada sexo, respecto a la atención a los 

discapacitados existen muchas deficiencias en cuanto tiene que ver con la 

integración social, se presentan problemas por la falta de preocupación y de 

decisión de las instituciones que están en la obligación de involucrarse en el tema, 

pues no se ha realizado programas orientados a lograr la integración social de las 

personas con discapacidad, y si estos existen son en realidad deficientes y no 

alcanzan a cubrir las expectativas de este sector poblacional, especialmente si 

hablamos del medio rural donde los discapacitados viven a su suerte, y no 

cuentan con ayuda alguna que les permita afrontar su problema e integrarse a la 

sociedad. 
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En el literal e), se plantea como objetivo el de garantizar la igualdad de 

oportunidades a los discapacitados para que puedan desempeñar un rol 

eficientemente en la sociedad pues los discapacitados por la disminución física o 

mental que padecen son relegados y no se les permite participar de una forma 

equitativa en relación con las demás personas, en el trabajo, en las instituciones y 

en la sociedad en general, y mucho menos se les permite participar en las 

instancias de decisión y dirección, salvo en aquellos casos de discapacitados que 

son líderes de los grupos y asociaciones de personas con discapacidad, empero 

en el ámbito del gobierno de las instituciones públicas es muy difícil ver a una 

persona discapacitada en puestos de decisión y dirección, salvo rarísimas 

excepciones como la que mencioné en párrafos anteriores.  

Es decir aunque la Ley Sobre Discapacidades, ha sido elaborada sobre la base 

de principios y objetivos muy trascendentales, los mismos quedan al igual que 

muchas otras normas de la legislación ecuatoriana, en meros enunciados 

teóricos, pues los preceptos contenidos en ellas muy raramente se cumplen, 

poniéndose por tanto en riesgo los derechos de los individuos que estas 

disposiciones pretenden proteger. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 Chile 

 

Sobre la base del Art. 323 Código Civil se puede elaborar un concepto “los 

alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir modestamente de un modo 

correspondiente a su posición social”.51 

 

Por lo tanto, no sólo debe entenderse la comida, sino también todo lo que 

necesite para subsistir modestamente, esta subsistir debe considerarse en 

atención a la posición social. 

 

El derecho entiendo que es el que la ley otorga a una persona para demandar de 

otra que cuenta con los medios para proporcionar lo que necesita para subsistir 

modestamente de un modo que corresponde a su posición social y que debe 

cubrir a lo menos el sustento (comida), habitación, vestido, salud, movilización, 

enseñanza básica y media y el aprendizaje de alguna profesión u oficio. 

 

Tratándose de hijos menores debe otorgarlo dentro del plazo de 10 días contados 

desde la notificación de la demanda. Dentro de este plazo el demandado, si tiene 

fundamento, deberá oponerse, si no lo hace deberá pagarlos. 

 

Además en el Art. 5 de la Ley 14.908, sobre abandono de familia y pago de 

pensiones alimenticias, se entiende que el fundamento plausible existe cuando se 

                                                           
51 CÓDIGO CIVIL CHILENO. Art.323. 
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acredita el título para pedir alimentos y además que no existe una manifiesta 

incapacidad del demandado para proveer tales alimentos. 

 

Fuera de otorgar alimentos provisorios, el juez también tiene la facultad de 

acceder provisoriamente a la petición de rebaja, cese o aumento de pensión en la 

medida que existan antecedentes que lo justifiquen, Art. 5 inciso 6. 

 

4.1.2 Colombia 

 

Artículo 411.-Se deben alimentos: 

1. Declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en la 

Sentencia. Al cónyuge. 

2. A los descendientes  

3. A los ascendientes 

4. Modificado por la Ley 1 de 1976, artículo 23. A cargo del cónyuge culpable, al 

cónyuge divorciado o separado de cuerpos sin su culpa. 

5. Modificado por la Ley 75 de 1968, artículo 31. A los hijos naturales, su 

posteridad y a los nietos naturales. 

6. Modificado por la Ley 75 de 1968, artículo 31. A los ascendientes naturales. 

7. A los hijos adoptivos. 

8. A los padres adoptantes. 

9. A los hermanos legítimos. (La expresión en negrillas fue declarada exequible 

por la Corte Constitucional en la Sentencia C-105 de 1994). 

10. Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada. 
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La acción del donante se dirigirá contra el donatario. 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas en los casos en que una 

ley se los niegue”.52 

 

“Artículo 412.-Las reglas generales a que está sujeta la prestación de alimentos 

son las siguientes, sin perjuicio de las disposiciones especiales que contiene este 

código respecto de ciertas personas. 

 

Artículo 413.-Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. 

Congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un 

modo correspondiente a su posición social. 

Necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida. 

Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentario, menor de veintiún años, la enseñanza primaria y la de 

alguna profesión u oficio. 

 

Artículo 414.-Se deben alimentos congruos a las personas designadas en los 

números 1, 2, 3, 4 y 10 del artículo 411, menos en los casos en que la ley los 

limite expresamente a lo necesario para la subsistencia; y generalmente, en los 

casos en que el alimentario se haya hecho culpable de injuria grave contra la 

persona que le debía alimentos. 

 

Se deben asimismo alimentos congruos en el caso del artículo 330. 

                                                           
52 CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO. Art.411 
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En el caso de injuria atroz cesará enteramente la obligación de prestar alimentos 

 

Artículo 418.-En el caso de dolo para obtener alimentos, serán obligados 

solidariamente a la restitución y a la indemnización de perjuicios todos los que 

han participado en el dolo. 

 

Artículo 419.-En la tasación de los alimentos se deberán tomar siempre en 

consideración las facultades del deudor y sus circunstancias domésticas. 

 

Artículo 420.-Los alimentos congruos o necesarios no se deben sino en la parte 

en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de 

un modo correspondiente a su posición social o para sustentar la vida. 

 

Artículo 421.-Los alimentos se deben desde la primera demanda, y se pagarán 

por mesadas anticipadas. 

 

No se podrá pedir la restitución de aquella parte de las anticipaciones que el 

alimentario no hubiere devengado por haber fallecido. 

 

Artículo 422.-Los alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos para 

toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la 

demanda. 
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Con todo, ningún varón de aquellos a quienes sólo se deben alimentos 

necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido veintiún años, salvo que 

por algún impedimento corporal o mental, se halle inhabilitado para subsistir de su 

trabajo; pero si posteriormente se inhabilitare, revivirá la obligación de alimentarle. 

(Nota: Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-

105 del 10 de marzo de 1994.). 

 

Artículo 423.-Modificado por la Ley 1ª de 1976, artículo 24. El juez reglará la forma 

y cuantía en que hayan de prestarse los alimentos, y podrá disponer que se 

conviertan en los intereses de un capital que se consigne a este efecto en una 

caja de ahorros o en otro establecimiento análogo, y se restituya al alimentante o 

a sus herederos luego que cese la obligación. 

 

Igualmente, el juez podrá ordenar que el cónyuge obligado a suministrar 

alimentos al otro, en razón de divorcio o de separación de cuerpos, preste 

garantía personal o real para asegurar su cumplimiento en el futuro. 

 

Son válidos los pactos de los cónyuges en los cuales, conforme a la ley, se 

determine por mutuo acuerdo la cuantía de las obligaciones económicas; pero a 

solicitud de parte podrá ser modificada por el mismo juez, si cambiaren las 

circunstancias que la motivaron, previos los trámites establecidos en el artículo  

137 del Código de Procedimiento Civil. En el mismo evento y por el mismo 

procedimiento, podrá cualquiera de los cónyuges solicitar la revisión judicial de la 

cuantía de las obligaciones fijadas en la sentencia. 



73 
 

Artículo 424.-El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de 

muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse”53 

 

No obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes, las pensiones 

alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse; y el derecho de 

demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse; sin perjuicio 

de la prescripción que competa al deudor. 

 

Las disposiciones de este título no rigen respecto de las asignaciones alimenticias 

hechas voluntariamente en testamento o por donación entre vivos; acerca de las 

cuales deberá estarse a la voluntad del testador o donante, en cuanto haya 

podido disponer libremente de lo suyo. 

 

4.1.3 Argentina 

 

En Argentina rige el CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, contenida en 

la LEY N° 17.823, que en su parte pertinente establece: 

 

“ARTÍCULO 1°.- (Ámbito de aplicación).-El Código de la Niñez y la Adolescencia 

es de aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho años de edad. 

A los efectos de la aplicación de este Código, se entiende por niño a todo ser 

humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los mayores de trece y 

menores de dieciocho años de edad. 

                                                           
53 CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO. Art.412-424 
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Siempre que este Código se refiere a niños y adolescentes comprende ambos 

géneros. 

 

ARTICULO 45°. (Concepto de deber de asistencia familiar).-El deber de 

asistencia familiar está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los 

integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la 

protección material y moral de los miembros de la misma. 

 

Bajo la denominación de alimentos, se alude en este Código a la asistencia 

material. 

 

ARTICULO 60°. (Medidas asegurativas de la prestación alimentaria).-En el caso 

de prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o empresas, éstas 

tendrán la obligación de informar a la Sede que así lo solicite todo lo relativo a los 

ingresos de aquél dentro del plazo de quince días de recibido el oficio por el que 

se le reclama. El incumplimiento de esta obligación hará pasibles a los 

particulares o empresas a la condena en astreintes. La obligación de informar 

existe aun cuando el alimentante no integre los cuadros funcionales o planilla de 

trabajo, pero tuviese con la empresa o particular cualquier relación patrimonial o 

beneficio económico. Cuando el alimentante prestase servicios retribuidos por 

particulares o empresas y se negare a cumplir la obligación de alimentos, se 

ordenará a aquellos que efectúen la retención correspondiente a los sueldos o 

haberes respectivos. 
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Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez, bastará la orden librada 

por oficio al habilitado en la oficina en que preste servicios el alimentante, y la 

empresa o el patrón responderán personal, solidaria e ilimitadamente del pago, si 

injustificadamente no cumplieran la orden recibida”54. 

 

No caben dudas de que la Codificación de la Niñez constituye el instrumento más 

importante, en la medida que proporciona el marco general de interpretación de 

todo el resto de esta normativa. Pero no son sólo razones de carácter 

estrictamente jurídicas las que explican la importancia de este marco legal, éste 

ha sido el instrumento que ha tenido el mérito de llamar la atención de los 

movimientos sociales y del sector más avanzado de las políticas públicas 

producto de su dimensión social y jurídica en el proceso de lucha por mejorar las 

condiciones de vida de la infancia, respetando los derechos humanos de las 

personas obligados a cumplir con dicha obligación. 

 

Por lo que en un análisis comparativo de las legislaciones de los países antes 

anotados con nuestra Constitución, se puede concluir que en dos de las tres 

legislaciones se exceptúa a las personas con discapacidad severa o 

enfermedades catastróficas de pagar apremio personal o limitación de su derecho 

de libertad, puesto que se debe garantizar la alimentación del menor, pero no en 

base a la violación de los derechos del alimentante. 

 

 

                                                           
54 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley N° 17.823, Argentina 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación, fue desarrollado con la utilización y 

aplicación de ciertos materiales, métodos y técnicas, los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

5.1 Materiales utilizados 

– Impresión  

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

 

5.2 Métodos 

 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 
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aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Fue utilizado para una 

confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática y los 

datos empíricos. 

 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo general. 

Se lo aplicó en el proceso de observación, para arribar en  juicios, conceptos 

y premisas. 

 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Sirvió para elaborar los 

resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas estadísticas 

es básico, generando así los porcentajes y representaciones gráficas de los 

resultados de la información de campo. 

 

 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, numérica 

y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad que se 

investiga. Este método se utilizó para procesar y describir información, 

recolectada y contrastar con la información empírica rescatada. 
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 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitió el 

análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente con los datos 

empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de investigación. 

 

5.3 Técnicas 

 Encuesta.- Esta técnica se aplicó en forma de preguntas escritas, con la 

finalidad de obtener datos empíricos, de la población estudiada o investigada. 

La población a investigada fue 30 profesionales de Derecho del cantón 

Caluma y la población investigada. 

 

 La Entrevista.-  Se aplicó esta técnica a 3 profesionales conocedores de 

Derecho de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

6. RESULTADOS 

 

6.1  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas conocedoras 

de la temática como lo  Abogados en libre ejercicio profesional del cantón Caluma 

Provincia de Bolívar y preponderantemente Abogados de la ciudad de Loja.  

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Tienen Usted conocimiento sobre las garantías, derechos y obligaciones 

de las personas con discapacidad o que posean una enfermedad 

catastrófica? 

Tabla No. 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Caluma y Loja. 

Autor: Washington Boanergers Jiménez Ponce. 
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Gráfico Nº1 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Caluma y Loja. 

Autor: Washington Boanergers Jiménez Ponce. 

 

Interpretación: 

En esta pregunta el 100% de los encuestados (30 personas en total) respondió 

que SI, esto nos muestra, que los profesionales del derecho tienen pleno 

conocimiento de las garantías, derechos y obligaciones de las personas con 

discapacidad o que posean una enfermedad catastrófica. 

 

Análisis: 

De tal modo que nuestra Constitución de la República del Ecuador, es un 

instrumento legal que cita y garantiza el pleno ejercicio de las garantías, y 

derechos para todos los ciudadanos, más aun si son personas con discapacidad o 

con una enfermedad catastrófica, siendo este un grupo vulnerable. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Cree Usted, que con las últimas reformas incorporadas al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, para el derecho de alimentos, se han logrado 

resultados positivos en cuanto al apremio personal del alimentante sin 

considerar las circunstancias de discapacidad o enfermedad catastrófica? 

Tabla No. 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Caluma y Loja. 

Autor: Washington Boanergers Jiménez Ponce. 

Gráfico Nº2 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Caluma y Loja. 

Autor: Washington Boanergers Jiménez Ponce. 

 
Interpretación: 

En esta pregunta el 100% de los encuestados (30 personas en total) respondieron 

que NO. Esto nos muestra, la mayoría de los encuestados consideran que con las 

últimas reformas incorporadas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

para el derecho de alimentos, NO se han logrado resultados positivos en cuanto 
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al apremio personal del alimentante sin considerar las circunstancias de 

discapacidad o enfermedad catastrófica. 

 

Análisis: 

En verdad la norma incorporada al Código de la Niñez y Adolescencia, para los 

efectos del derecho de alimentos, para los niños, niñas y adolescentes, e incluso 

para todos quienes la ley, les otorga este derecho fundamental, NO está 

claramente apegada a derecho y de acuerdo a la realidad social en que vivimos, 

siempre hay que rescatar las reformas que propenden garantizar derechos y 

establecer alternativas positivas de evacuar alternativas de solución de conflictos, 

sin embargo, considero que existen algunas circunstancias que deberán ser 

consideradas, éstas son la discapacidad del alimentante o el poseer una 

enfermedad catastrófica. 

 

 TERCERA PREGUNTA: 

¿Usted cree, que el hecho de disponerse legalmente el apremio personal del 

obligado por falta de pago, sin tomar en cuenta su discapacidad o 

enfermedad catastrófica, pueda afectar la protección del derecho de los 

niños, niñas y adolescentes alimentarios y vulnere los derechos de los 

alimentantes? 

 
Tabla No 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Caluma y Loja. 

Autor: Washington Boanergers Jiménez Ponce. 
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Gráfico Nº3 

 
 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Caluma y Loja. 

Autor: Washington Boanergers Jiménez Ponce. 

 

Interpretación: 

 La totalidad de los encuestados que representa el 100% cree que el hecho de 

disponerse legalmente el apremio personal del obligado por falta de pago, sin 

tomar en cuenta su discapacidad o enfermedad catastrófica, pueda afectar la 

protección del derecho de los niños, niñas y adolescentes alimentarios y vulnere 

los derechos de los alimentantes. 

Análisis: 

De tal modo que la protección del menor se pueda ver afectada por aspectos que 

atañan, precisamente a la relación entre padres e hijos, en lo familiar, lo que 

permite que puedan concluir que deba haber ciertas fórmulas jurídicas para evitar 

todo tipo de malestar en esta relación familiar, estoy de acuerdo en poder lograr 

consensos mínimos que permitan que este derecho, le permita una favorable, 

más aún si el alimentante posee una discapacidad ya sea esta permanente o 
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temporal o una enfermedad catastrófica, ya no puede ser tomado en cuenta como 

obligado directo de pasar alimentos, por ende ya no puede ser obligado a 

pasarlos mediante el apremio personal. 

 
CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera Usted justo, el imponerse amenaza de privación de libertad, en 

contra de personas que por diferentes circunstancias de salud, han 

quedado imposibilitados de cumplir con sus obligaciones alimenticias por 

enfermedad y/o discapacidad? 

Tabla No 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Caluma y Loja. 

Autor: Washington Boanergers Jiménez Ponce. 

 

Gráfico Nº4 

 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Caluma y Loja. 

Autor: Washington Boanergers Jiménez Ponce. 
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Interpretación: 

En esta cuarta pregunta en su totalidad el 100% (30 personas) los encuestados, 

consideran que no es justo que el imponerse amenaza de privación de libertad, en 

contra de personas que por diferentes circunstancias de salud, han quedado 

imposibilitados de cumplir con sus obligaciones alimenticias por enfermedad y/o 

discapacidad. 

 

Análisis: 

Lo manifestado por los encuestados, resulta importante, puesto que se logra 

entender que la ley, debe ser flexible para los miembros de una sociedad, no 

estamos frente a acciones peligrosas ni que puedan ofender el orden público, más 

bien, es una asunto de ley, entiendo que no siempre lo legal es lo justo, son dos 

asuntos que pretenden aplicarse en la sociedad, en consecuencia lógico pensar 

que no se justifica un apremio cuando el obligado enfrenta circunstancias como 

las incorporadas, entonces considero que deban haber alternativas de solución, a 

fin de que las partes involucradas tengan una satisfacción. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Usted cree, que sería justo, se propongan alternativas de solución, en 

favor del grupo de personas antes referidas, con el fin de que puedan tener 

apoyo del Gobierno, que les permita solucionar la prestación de alimentos?  
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Tabla No 5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Caluma y Loja. 

Autor: Washington Boanergers Jiménez Ponce. 

 

Gráfico Nº5 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Caluma y Loja. 

Autor: Washington Boanergers Jiménez Ponce. 

 

Interpretación: 

El 100% de las personas encuestadas (30 personas en total) respondió SI. Esto 

nos muestra, que las personas encuestadas consideran que es justo que se 

propongan alternativas de solución, en favor del grupo de personas antes 

referidas, con el fin de que puedan tener apoyo del Gobierno, que les permita 

solucionar la prestación de alimentos. 
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Análisis: 

Los encuestados manifiestan mayoritariamente, que el Estado realice programas 

de apoyo laboral, mediante políticas en la parte productiva, que procure dar 

trabajo a quienes están obligados por pensiones alimenticias, a fin de garantizar 

el derecho de alimentos, mediante la facilitación de trabajos a aquellos padres 

que están pasando por problemas de trabajo, enfermedades y discapacidad 

producida por fuerza, en cuyo caso considero que la idea es práctica, aplicable y 

adecuada, no así los que responden negativamente, pues no sustentan un porque 

real, más bien, lo hacen sin ningún criterio jurídico, lo cual me parece de falta de 

responsabilidad, puesto que es a partir del Estado, que se provocan las diferentes 

soluciones a conflictos sociales, la justicia social es uno de los principios 

constitucionales más plausibles. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera importante, incorporar una disposición en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, que exceptúe del pago de alimentos a las 

personas  que enfrenten conflictos de discapacidad o enfermedad 

catastrófica? 

Tabla No 6 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93,3% 

No 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Caluma y Loja. 

Autor: Washington Boanergers Jiménez Ponce. 
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Gráfico Nº6 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Caluma y Loja. 

Autor: Washington Boanergers Jiménez Ponce. 

 

Interpretación: 

En esta pregunta un 93% de los encuestados (28 personas en total) respondió SI 

y un 7% (2 personas) por la opción NO. Esto nos muestra, en su mayoría 

considera que es importante y necesario, incorporar una disposición en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que exceptúe del pago de alimentos a las 

personas  que enfrenten conflictos de discapacidad o enfermedad catastrófica. 

 

Análisis: 

Por lo que casi la totalidad de los encuestados está de acuerdo que es urgente la 

reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que exceptúe del pago 

de alimentos a las personas  que enfrenten conflictos de discapacidad o 

enfermedad catastrófica, por cuanto se estaría tomando en cuenta y respetando 
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su estado de salud, que impide que estos se desarrollen normalmente en sus 

asuntos laborales y como tal que cumplan con sus obligaciones en general. 

 

6.2    RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del Derecho en libre 

ejercicio (Dra. Carolina Martínez Mora, el Dr. Carlos Manuel Izquierdo y José 

Reinoso Cueva, la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de un 

cuestionario previamente desarrollado y en su respectivo orden. Los resultados de 

la entrevista son los siguientes: 

 

Primera Pregunta 

¿Exponga un criterio respecto del derecho de alimentos y las últimas 

reformas incorporadas al Código de la Niñez y Adolescencia? 

Respuestas:  

1.- “Haber, el derecho a alimentos tiene relación con otro derecho establecido 

para los niños que es el derecho a la sobrevivencia, es connatural a la vida 

misma, sin alimentos no hay vida, pero estos alimentos tienen que ser, pues de 

una calidad tal, que permitan satisfacer necesidades de los alimentarios, 

necesidades como por ejemplo la propia de alimentarse, de contar con una 

alimentación sana, nutritiva, equilibrada, de contar con una atención medica por lo 

menos en cuanto a prevención, en cuanto a provisión de medicinas, de educación 

que asegure por lo menos hasta la secundaria, en cuanto al cuidado que permita 

que las personas que tengan la tenencia, o la patria potestad, puedan cuidarlo 
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adecuadamente, que permita tener una vivienda segura, higiénica, adecuada, que 

sirva para cubrir necesidades básicas, el transporte, que sirva para tener cultura, 

recreación, cosa que antes no se pedía no se preveía ene capítulo de alimentos y 

en el caso de niños, niñas y adolescentes con discapacidades pues, que permita 

satisfacer por lo menos estas necesidades, en cuanto a su atención específica, 

estas son las condiciones que debe reunir el derecho de alimentos, ahora también 

debe ser irrenunciable, imprescriptible inembargable e intransmisible, de tal 

manera que permita también, en lo establecido en la Constitución respecto al 

Sumak Kausay, sea también una realidad para los niños, niñas y adolescentes. 

 

2.- Las últimas reformas benefician a los menores que se encuentran incursos 

dentro de las acciones de demanda de alimentos, le dan mayor protección de 

conformidad con lo que establece el artículo once del Código de la Niñez y 

Adolescencia y artículo cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco de la Constitución de 

la República del Ecuador, donde establece el interés superior de los menores, en 

este caso, se ha radicalizado, el apoyo a los menores que están desprotegidos 

con respecto a los beneficios remuneratorios que el padre o de mandado deba 

proporcionarle de acuerdo a las condiciones económicas. 

 

3.- Las reformas, son un derecho privilegiado de la prestación de alimentos, ya 

que desde está consagrado desde la Constitución de la República, el niño debe 

estar garantizado, el Estado le proporciona, y las últimas reformas son efectivas, 

para un mayor beneficio para ello 
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Segunda Pregunta: 

¿Usted cree, que sería justo, se propongan alternativas de solución, en 

favor del grupo de personas antes referidas, con el fin de que puedan tener 

apoyo del Gobierno, que les permita solucionar la prestación de alimentos?  

Respuestas:  

1.- En este sentido el derecho a alimentos, el Estado debe fortalecer la paternidad 

responsable, lo que pasa con este artículo, deja muchas veces la discrecionalidad 

de los jueces, la aplicación de este artículo, cuando los términos que usa no son 

claros, respecto de la obligación, debería sacarse a personas mayores de sesenta 

y cinco años, a quienes sufran de enfermedades catastróficas, a jubilados que 

tienen pensiones paupérrimas, que no tiene donde vivir, que en la práctica, por lo 

tanto es excesiva y tendría que revisarse la ley, en términos de establecer la 

calidad del obligado y sus circunstancias actuales, o que todos los familiares 

puedan contribuir en base al principio de solidaridad. 

 

2.- Si existe un comportamiento excesivo con relación a la boleta de apremio que 

se gira en contra de los deudores que en los actuales momentos enfrentan 

conflictos de discapacidad o enfermedad catastrófica, el legislador debe 

considerar aquello, aunque el Juez, se comporta como el órgano encargado de 

darle una solución, porque en un artículo del Código de la Niñez y Adolescencia, 

existe, con relación, como estaba manifestando con relación al numeral dos, debe 

el legislador darle mayor claridad a estas personas, ya que si está legislado esta 

salvedad para efectos de la tenencia y patria potestad, cuando se refiere ha 

impedimento o insuficiencia de recursos, debidamente comprobado, lo que sería 

compatible, puesto que se mide su capacidad económica, que tomándolo con 
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mayor aplicabilidad, se subsanaría lo que se refiere al apremio, bajo el 

cubrimiento de la pensión, con otros familiares, lo cual encuentro que no está 

claro, no está bien especificado, en tanto que los jueces al no aplicar las normas 

correctamente, apremian a los obligados y no tienen la posibilidad de conseguir 

recursos. 

 

3.- Aquí se debe tomar en cuenta, cuánto gana el padre, cuántos hijos son, para 

aplicar la tabla de pensiones, ya que si el padre no tiene trabajo, el derecho no se 

pierde, pero debería pagar una pensión mínima si el padre está sin trabajo,  tiene 

una discapacidad o enfrenta una enfermedad catastrófica, por lo que se debería 

además contarse con el resto de familiares, que puedan ayudar mientras el padre 

se recupera económicamente. 

 

Tercera Pregunta: 

¿Considera importante, incorporar una disposición en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, que exceptúe del pago de alimentos a las 

personas  que enfrenten conflictos de discapacidad o enfermedad 

catastrófica? 

Respuestas: 

1.- A mi criterio es importante que se reforme el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a exceptuar el pago de alimentos a las personas con 

discapacidad o que adolezcan de una enfermedad catastrófica, por cuento su 

estado los limita a cumplir con dicha obligación. 
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2.- Considero que se debe incorporar una reforma urgente al  Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, que exceptúe del pago de alimentos a las personas  que 

enfrenten conflictos de discapacidad o enfermedad catastrófica. 

 

3.- Considero que se debe realizar una investigación prolija de la situación social 

del demandado, ya que muchas veces por pillaría las madres demandan a los 

padres por alimentos y dejan pasar uno a dos años, cuando van a cobrar pensión 

alimenticia en mora, se debe mucho más que el padre o demandado tiene en sus 

recursos, entonces debería darse un plazo para que de una manera prorrateada 

pagar estos valores que debe, ya que muchas veces la situación económica de 

los demandados en los ecuatorianos, no es de un sueldo elevado, todo lo 

contrario, en algunos casos poseen discapacidad o enfermedad catastrófica, y 

deben pagar pensiones altas, no es compatible, no tiene la capacidad económica, 

y luego hacer reformas o regulaciones al pago de las pensiones. 

 

COMENTARIO 

Las reformas que se han incorporado en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

para efectos del tratamiento del derecho de alimentos, constituye una formula 

hasta cierto punto coercitiva de efectivizar una obligación legal, a través de la 

fijación de una pensión que se traduce en la fórmula legal garantiza el derecho, es 

importante considerar que estas alternativas se las observa como acertadas, 

cuando la defensa es el menor de edad, claro conceptualmente aparece como 

una solución que permite garantizar el derecho, sin embargo el asunto no está 

canalizado desde mi óptica desde el punto de vista social, toda vez que, si la 
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privación de la libertad es un medio de asegurar el pago, no es menos cierto que 

el obligado detenido, no tendrá forma de provocar recursos que le puedan ayudar 

a subsanar el derecho, más bien, la norma siempre es importante, más la 

interpretación analítica de las causas y consecuencias, son las que se deben 

discutir en el pleno.  

 

Así mismo, lo excesivo de la norma, tiende a crear conflictos de aplicación, la 

discreción y proporcionalidad que requiere el tratamiento de un caso general, no 

siempre está en el contexto de una disposición, el Juzgador no siempre apoyarse 

en la discrecionalidad, sino más bien, en el sano juicio, y en consideración de 

principios como el de legalidad, seguridad jurídica y justicia social, por lo que  

resulta excesivo, en cuanto al apremio personal, puesto que está no es una 

alternativa de solución, sino más bien, coercitiva de cobro. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

Objetivo general: 

Determinar la necesidad de reformar el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia al  apremio personal por falta de pagos en alimentos en el 

Código Orgánico de la Niñez Y Adolescencia no contempla en las personas 

con discapacidad severa o enfermedad catastróficas. 

 

Este Objetivo, ha sido verificado en el punto 5 de los Resultados, específicamente 

en las preguntas 4, 5 y 6 de la Encuesta y 4 y 5 de la Entrevista; en donde se 

verificó la necesidad de reformar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

al  apremio personal por falta de pagos en alimentos en el Código Orgánico de la 

Niñez Y Adolescencia no contempla en las personas con discapacidad severa o 

enfermedad catastróficas. 

 

Objetivos específicos: 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico y analítico sobre el Apremio Personal 

por incumplimiento de pensiones de alimentos 
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Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4, en cuanto a la Revisión 

de Literatura, en relación con el Marco Conceptual, Marco Doctrinario, Marco 

Jurídico y Legislación Comparada. 

 

Investigar doctrina sobre el Derecho de Alimentos, la discapacidad 

severa y enfermedades catastróficas. 

 

Este objetivo se verificó en el punto de la Revisión de literatura, en el numeral 4.2 

del Marco Doctrinario, en relación el Derecho de Alimentos, la discapacidad 

severa y enfermedades catastróficas. 

 

Plantear un proyecto de reforma jurídica  al Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia en cuanto al  apremio personal por falta de pagos en 

alimentos no contempla en las personas con discapacidad severa o 

enfermedad catastróficas. 

 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta Jurídica de 

Reforma  en el punto 9.1, donde se plantea una reforma legal al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia en cuanto al  apremio personal por falta de pagos en 

alimentos en el Código Orgánico de la Niñez Y Adolescencia no contempla en las 

personas con discapacidad severa o enfermedad catastróficas. 
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7.2 Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

 
Nuestra Constitución en su Artículo 11 numeral 2 de la Constitución del Ecuador 

manifiesta: 

 

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

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, Personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

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

forma de discriminación.  

 

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

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

desigualdad. 

 

El  Art.  35  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  expresa;  “Las  

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

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

enfermedades catastróficas  o  de  alta  complejidad,  recibirán  atención  

prioritaria  y  especializada en  los  ámbitos  público  y  privado.   
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La  misma  atención  prioritaria  recibirán  las personas  en situación  de  riesgo,  

las  víctimas  de  violencia  doméstica  y  sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas 

en condición de doble vulnerabilidad”55.  

 

Al respecto se puede decir que, la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza los derechos de las personas llamadas vulnerables, de tal manera que 

se considera que tienen en este caso la prioridad las personas con discapacidad, 

otorgándoles como tal cuidado, garantía y en algunos casos excepciones. 

 

Nuestra normativa jurídica actual, determina en el Código Orgánico de Niñez y 

Adolescente, en lo referente al Derecho de Alimentos que se debe cumplir con la 

obligación de cancelar con la pensión alimentos al menor, tomando en cuenta 

siempre la capacidad economía del alimentante y las necesidades del 

alimentando. 

 

Los derechos de los niños en cuanto a los alimentos son de carácter 

personalísimo puede ser demandados en cualquier tiempo, son derechos que el 

Estado garantiza desde la Constitución, como el derecho de alimentación el 

mismo que evoluciona dialécticamente dentro de las necesidades básicas  yy 

existenciales de los niños y niñas, por lo tanto el Estado a través de todas sus 

instituciones deben velar por el cumplimiento de las leyes y garantizar la eficacia y 

                                                           
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010 
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de los derechos y principios  consagrados en la Constitución y los Tratados y 

Convenios Internacionales. 

 

De ahí que el objeto de la Ley Orgánica de Discapacidades, “es asegurar la 

prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y 

garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados e 

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

conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural”56. 

  

Cabe mencionar que es obligación estatal garantizar a las personas con 

discapacidad o que sufran de enfermedades catastróficas el derecho a la atención 

en los ámbitos privado y público y parte de esa atención prioritaria, y como tal 

deben tener determinada excepción en cumplimiento de algunas obligaciones, en 

este caso la de alimentos, a fin de garantizarse y reconocerse en forma expresa 

sus derechos y los mismos sean vigilados. 

 

Así mismo en su Art.44 determina que “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños, y 

adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá el 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. Los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

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

                                                           
56 LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2015 
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intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en el 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”57. 

 

Es  preciso  indicar  que  la  Constitución  incluyen  en  sus  normas  y  principios  

los derechos  de  las  personas  que  los  reconocen,  de  acuerdo  a  este  

numeral  existe  el reconocimiento de derechos subjetivos de libertad enfrentados 

a los está dos a los que  se  otorga,  posteriormente,  una  estructura  objetiva  de  

normas  jurídicas  con contenido  ético  que  tiene  validez  para  todos  los  

ámbitos  del  derecho,  que  se aplican  en  forma  directa  e  inmediata.   

 

El Art. 45 cita que “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física 

y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; 

al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

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

                                                           
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010 
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bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”58. 

 

Los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, en las que 

incluidos los de  discapacidad,  tienen  el  derecho  de  recibir  atención  prioritaria  

y  especializada en  el  ámbito público  y  privado,  siendo  esto  el  sentido  

humano  y  de  solidaridad que prima esta disposición el garantizar la prevención 

de las discapacidades en la equiparación de oportunidades en su integración 

social. 

 

El Art. 46 determina que “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 

que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás 

actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.  

                                                           
58CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010 
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3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual 

o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través 

de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”59. 

Se puede decir que el Estado y la sociedad son responsables de hacer respetar 

los derechos primordiales de los niños, niñas y adolescentes que se les reconoce 

constitucional y legalmente, puesto que son seres muy débiles y de ellos depende 

el porvenir de nuestra sociedad, considero que como seres humanos debemos 

                                                           
59 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010 
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proteger la vida de estos pequeños y no exponerlos a numerosos peligros que 

asechan la sociedad. 

 

Mientras que el Art. 47  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  como  

derecho  de  las personas  con  discapacidad,  garantiza  políticas  de  prevención  

de  discapacidades, dicho artículo indica: 

“El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

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

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a la persona con discapacidad, los derechos a: 

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

presten servicios  de salud  para  sus  necesidades  específicas,  que  incluirá  la  

provisión  de medicamentos   de forma   gratuita,   en   particular   para   aquellas   

personas   que requieran tratamiento de por vida. 

2.   La   rehabilitación   integral   y   la   asistencia   permanente,   que   incluirán   

las correspondientes ayudas técnicas. 

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

espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributario. 

5.  El  trabajo  en  condiciones  de  igualdad  de  oportunidades,  que  fomente  

sus capacidades  y potencialidad,  a  través  de  políticas  que  permitan  su  

incorporación en entidades públicas y privadas. 

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

para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su 
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vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por 

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

dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

Integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantiza su educación 

dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato 

diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas 

con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo. 

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

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

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

las barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema 

braille”60 

 

Las Políticas de prevención de las discapacidades son acciones de reparación y/o 

compensación, incorporando una mirada sobre la participación del Estado y la 

                                                           
60 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010. 
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sociedad, ya sea en acciones directas, promoviendo o ejerciendo poder, en la 

prevención de patologías o eventos que resulten en discapacidad, como es la 

atención especializadas en las instituciones públicas y privadas, su rehabilitación 

integral, rebajas de servicios de transporte y espectáculos, exenciones al régimen 

tributario, igualdad de oportunidad al trabajo, vivienda adecuada, educación para 

desarrollas sus potencialidades y rehabilidades para su integración y participación 

en igualdad de condiciones, educación especializada, atención psicológica 

gratuita, acceso adecuado a bienes y servicios y al acceso de mecanismos, 

medios y formas alternativas de comunicación.  

 

El Art. 48 de la Constitución de la República del Ecuador trata de las medidas, en 

los siguientes términos “El Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren: 

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

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 

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

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

todos los niveles de educación. 

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

descanso. 

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

ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las  
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Personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 

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

dependencia. 

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

Personas con discapacidad severa. 

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

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que 

incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad”61 

 

De ahí que el objeto de la Ley Orgánica de Discapacidades, “es asegurar la 

prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y 

garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados e 

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

conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural”62. 

  

Cabe mencionar que es obligación estatal garantizar a las personas con 

discapacidad o que sufran de enfermedades catastróficas el derecho a la atención 

en los ámbitos privado y público y parte de esa atención prioritaria, y como tal 

deben tener determinada excepción en cumplimiento de algunas obligaciones, en 

                                                           
61 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010. 
62 LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2015 
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este caso la de alimentos, a fin de garantizarse y reconocerse en forma expresa 

sus derechos y los mismos sean vigilados. 

 

De tal modo, que nuestra Constitución de la República determina que las 

personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, son grupos 

vulnerables, por ende deben tener trato especial, en consideración de su estado. 

Por lo tanto es necesario que en el Código de la Niñez y Adolescencia se norme 

la excepción del apremio personal para las personas con discapacidad severa y 

enfermedades catastróficas debidamente comprobadas, con la finalidad de que 

no se vulneren sus derechos. 

 

Por último el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art.11 menciona que “El 

interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento.  

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

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla”63. 

 

                                                           
63 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Quito –Ecuador, 2014. 



108 
 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 11 establece el interés 

superior del niño, como un principio que va orientado a satisfacer el ejercicio el 

presente Código regula el derecho a alimentos de los niños, niñas y adolescentes 

y de los adultos que se señalan en el artículo 128. De tal manera que los 

discapacitados está la inclusión social, que es un proceso que aseguren a todas 

estas personas participen en forma igualitaria en los diferentes ámbitos que 

conforman una sociedad en lo económico, político, cultural, legal, etc. 
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8.  CONCLUSIONES 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA: Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones 

de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

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

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

Personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

SEGUNDA: Las  personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas  o  de  

alta  complejidad,  recibirán  atención  prioritaria  y  especializada en  

los  ámbitos  público  y  privado. 

 

TERCERA: No se exceptúa a las personas que nuestra legislación establece con 

discapacidad severa y además las personas que adolecen de 

enfermedades catastróficas, esto en consideración de que quienes 
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adolecen de estas imposibilidades o enfermedades deben tener 

consideración a dicha situación que se encuentra fuera de su 

voluntad. 

 

CUARTA: Las personas con discapacidad o que sufran de enfermedades 

catastróficas el derecho a la atención en los ámbitos privado y público 

y parte de esa atención prioritaria, y como tal deben tener 

determinada excepción en cumplimiento de algunas obligaciones, en 

este caso la de alimentos, a fin de garantizarse y reconocerse en 

forma expresa sus derechos. 

 

QUINTA: Es necesario que en el Código de la Niñez y Adolescencia se norme la 

excepción del apremio personal para las personas con discapacidad 

severa y enfermedades catastróficas debidamente comprobadas, con 

la finalidad de que no se vulneren sus derechos. 
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9. RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo investigativo de 

carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las conclusiones 

anteriormente citadas, sugiero las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Al Estado que garantice el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas en general, pero específicamente a las personas con 

discapacidad, quienes están imposibilitados de cumplir con ésta 

obligación. 

 

SEGUNDA: A la Asamblea Nacional, con la finalidad de que se encargue de 

realizar propuesta de reformas legales al Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, de tal modo que no solo se proteja al alimentado sino 

también al alimentante. 

 

TERCERA: Que los legisladores deben plantear reformas sustanciales en 

beneficio de las personas con discapacidad severa o enfermedad 

catastróficas, en cuanto al pago de pensiones alimenticias y el 

apremio personal. 

 

CUARTA: Que la Asamblea Nacional realice una urgente reforma jurídica al  

Art.147 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en relación 

al apremio personal por falta de pagos en alimentos, ya que no 
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contempla en las personas con discapacidad severa o enfermedad 

catastróficas. 

 

QUINTA: A la Universidad Nacional de Loja,  que siga formando profesionales 

probos, preocupados de la realidad social y jurídica del país, con 

conocimientos plenos de la realidad social en beneficio con los grupos 

vulnerables. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, la Constitución prevalece sobre cualquier norma, como lo señala la 

Supremacía Constitucional señalada en el Art 424 de la Constitución de la 

República del Ecuador; 

 

QUE, la Constitución de la República garantiza en su Artículo 11 numeral 2 que: 

“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

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

distinción, Personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación;  

 

 

QUE, el  Art.  35  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  expresa;  

Las  personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
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embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas  o  de  alta  complejidad,  

recibirán  atención  prioritaria  y  especializada en  los  ámbitos  público  y  

privado.   La  misma  atención  prioritaria  recibirán  las personas  en 

situación  de  riesgo,  las  víctimas  de  violencia  doméstica  y  sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

 

QUE, el Art.44 de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador, determina que 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños, y adolescentes, y aseguraran el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá el principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 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 el 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. 

 

QUE, el Art. 47  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  como  

derecho  de  las personas  con  discapacidad,  garantiza  políticas  de  

prevención  de  discapacidades, dicho artículo indica que el Estado 
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garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

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

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

 

QUE, el Art. 48 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que el  

Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas como la 

inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica; la obtención de créditos y rebajas o exoneraciones 

tributarias que les permita iniciar y mantener actividades productivas, y la 

obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación, el 

desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y 

descanso; el establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las Personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de 

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia y la garantía del pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La ley 

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

cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por 

razón de la discapacidad. 

 

QUE, la Ley Orgánica de Discapacidades determina es asegurar la prevención, 

detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y 

garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las 
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personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, 

los tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos que se 

derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e 

intercultural. 

 

QUE, el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art.11 menciona que “El interés 

superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento.   

 

QUE, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia adolece de insuficiencia 

legal, al no normar la excepción de apremio personal por falta de pagos de 

alimentos a las personas con discapacidad severa o enfermedad 

catastrófica. 

 

Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter general 

obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 
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RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

Artículo 1.- Agréguese un párrafo en la parte final del Art.147 con el siguiente 

texto: 

 

“Se exceptúa de cumplir apremio personal por falta de pago de alimentos a 

las personas con discapacidad severa o enfermedad catastrófica 

debidamente comprobada por el juez que corroborará a través de diferentes 

medios probatorios la existencias de la discapacidad y su grado y la 

enfermedad catastrófica” 

 

Art. Final.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito Provincia de Pichincha, 

en la Sala de Sesiones de la H. Asamblea Nacional a los ocho días del mes de 

Enero del dos mil dieciséis. 

 

 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional                  Secretario del H. Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 PROYECTO APROBADO 

a. TEMA: 

“APREMIO PERSONAL POR FALTA DE PAGOS EN ALIMENTOS EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO CONTEMPLA EN 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA O ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS.” 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

Nuestra Constitución en su Artículo 11 numeral 2 de la Constitución del Ecuador 

manifiesta: 

 

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

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, Personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

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

forma de discriminación.  
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El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

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

desigualdad. 

 

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

a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”64 

 

Es decir que la Constitución de la República otorga igualdad de derechos y de 

obligaciones para todos los ciudadanos, de tal manera que puedan exigir y ejercer 

sus derechos. 

 

Así mismo, el  Art.  35  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  

expresa;  Las  personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas  o  de  alta  complejidad,  

recibirán  atención  prioritaria  y  especializada en  los  ámbitos  público  y  

privado.   

 

La  misma  atención  prioritaria  recibirán  las personas  en situación  de  riesgo,  

las  víctimas  de  violencia  doméstica  y  sexual, maltrato infantil, desastres 

                                                           
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010. 
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naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas 

en condición de doble vulnerabilidad”65 

 

Al respecto se puede decir que, la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza los derechos de las personas llamadas vulnerables, de tal manera que 

se considera que tienen en este caso la prioridad las personas con discapacidad, 

otorgándoles como tal cuidado, garantía y en algunos casos excepciones. 

 

Nuestra normativa jurídica actual, determina en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en lo referente al Derecho de Alimentos que se debe cumplir con la 

obligación de cancelar con la pensión alimentos al menor, tomando en cuenta la 

siempre la capacidad económica del alimentante y las necesidades del 

alimentado. 

 

Los derechos de los niños en cuanto a los alimentos son de carácter 

personalísimo pueden ser demandados en cualquier tiempo, son derechos que el 

Estado garantiza desde la Constitución, como el derecho de alimentación el 

mismo que evoluciona dialécticamente dentro de las necesites básicas y 

existenciales de los niños y niñas, por lo tanto el Estado a través de todas sus 

instituciones deben velar por el cumplimiento de las leyes y garantizar la eficacia 

de los derechos garantizados en la constitución y los derechos internacionales. 

 

                                                           
65 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010. 
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Ahora bien, además de esto también el mismo cuerpo legal, así mismo manifiesta 

que quien no cumple con dicha obligación y bajo petición de parte se podrá pedir 

una liquidación de los haberes adeudados y si éste estuviera en mora por el lapso 

de dos meses, podrá pedir al juez que se gire una boleta de apremio personal 

para el alimentante. 

 

En esta normativa no se exceptúa a las personas que nuestra legislación 

establece con discapacidad severa y además las personas que adolecen de 

enfermedades catastróficas, esto en consideración de que quienes adolecen de 

estas imposibilidades o enfermedades deben tener consideración a dicha 

situación que se encuentra fuera de su voluntad.  

 

Cabe mencionar que es obligación estatal garantizar a las personas con 

discapacidad o que sufran de enfermedades catastróficas el derecho a la atención 

en los ámbitos privado y público y parte de esa atención prioritaria, y como tal 

deben tener determinada excepción en cumplimiento de algunas obligaciones, en 

este caso la de alimentos, a fin de garantizarse y reconocerse en forma expresa 

sus derechos.  

 

De igual forma cabe recalcar que nuestra Constitución de la República determina 

que las personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, son grupos 

vulnerables, por ende deben tener trato especial, en consideración de su estado. 
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Por lo tanto es necesario que en el Código de la Niñez y Adolescencia se norme 

la excepción del apremio personal para las personas con discapacidad severa y 

enfermedades catastróficas debidamente comprobadas, con la finalidad de que 

no se vulneren sus derechos 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

Social 

El tema seleccionado pretende solucionar los problemas sociales detectados por 

la ejecución del apremio personal por boleta girada  por incumplimiento de la 

pensión de alimentos a personas con discapacidad severa y enfermedad 

catastrófica, lo que transgrede las garantías y derechos de este grupo vulnerable, 

para que se pueda garantizar una vida digna y como tal un buen vivir. 

 

Académica 

El Reglamento  del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, con 

la exigibilidad de realización de un trabajo de investigativo previo a obtener un 

título académico, trata de vincular al estudiante con su campo profesional y 

contribuir con el desarrollo  humano de la Región Sur del País. Además propende 

la incursión a los cuerpos normativos vigentes y con relación a la problemática, 

como es en este caso  de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Servicio Público y su Reglamento. Por lo que la presente 

problemática posee gran relevancia, trascendencia  y pertinencia, de acuerdo a 

los lineamientos de la Universidad Nacional de Loja. 
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Jurídica 

En lo que respecta a la justificación jurídica, es necesario que este trabajo 

investigativo está encaminado a reformar el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto al apremio personal por falta de pagos en alimentos en 

el Código Orgánico de la Niñez  y Adolescencia ya que no contempla a las 

personas con discapacidad severa o enfermedad catastróficas, por lo que trata de 

una problemática socio- jurídico, ya que existe este vacío legal, el cual amerita 

una urgente reforma encaminada a subsanar esta insuficiencia legal, 

resguardando y garantizando el pleno ejercicio de los principios, derechos y 

garantías de las personas con discapacidad severa y quienes adolecen de 

enfermedades catastróficas. 

 

d. OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General: 

Determinar la necesidad de reformar el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia al  apremio personal por falta de pagos en alimentos en el Código 

Orgánico de la Niñez Y Adolescencia no contempla en las personas con 

discapacidad severa o enfermedad catastróficas. 

 

 Objetivos Específicos: 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y analítico sobre el Apremio Personal 

por incumplimiento de pensiones de alimentos 
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 Investigar doctrina sobre el Derecho de Alimentos, la discapacidad 

severa y enfermedades catastróficas. 

 

 Plantear un proyecto de reforma jurídica  al Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia en cuanto al  apremio personal por falta de pagos en 

alimentos en el Código Orgánico de la Niñez Y Adolescencia no 

contempla en las personas con discapacidad severa o enfermedad 

catastróficas 

 

e. MARCO TEÓRICO: 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

ALIMENTOS 

 

“Se entiende por alimentos las sumas de dinero necesarias para hacer subsistir a 

una persona que se encuentra en la necesidad. En general, estas sumas deberán 

abonarse en forma de pensión, en plazos periódicos y atrasados o vencidos. 

Además, salvo en ciertos casos excepcionales, la obligación de suministrar 

alimentos a una persona determinada no se duplica con la  de proporcionarle 

cuidados personales.  

 

El derecho de alimentos es, pues, el derecho de ejercer cierta preferencia en el 

patrimonio de otro, derecho creado por el parentesco o por afinidad a favor de 
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ciertas personas. Añadiremos que el derecho y o la obligación son, en principio, 

recíprocos. La obligación alimenticia existe: entre esposos, entre los padres y los 

hijos, ascendiente y descendiente, y entre afines en línea directa”66 

 

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la 

educación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes cuando sea menor de 

edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que no 

sea imputable. El derecho de alimentos o asistencia es aquel que se da el 

sustento adecuado de una persona a quien se debe primordialmente por ley,  

disposición testamentaria, fundación o contrato. 

 

OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS 

 

El Derecho de Alimentos es un tema que viene desde siglos pasados, ya en el 

Derecho Romano se habló de aquellos, hoy en día se sabe que casi todas las 

legislaciones a nivel mundial han dedicado sus leyes al Derecho de Alimentos. 

 

La obligación de los padres para con las hijas e hijos, deriva exclusivamente de la 

relación parento- filial y dentro del marco de los deberes morales el compromiso 

de consignar alimentos se basa en el deber de los padres, en todo tiempo más 

aun posterior a un divorcio, una separación o un fallecimiento. 

 

                                                           
66 WRAY Alberto, GARCÍA Elizabeth; El menor ante la ley. Procedimientos, jurisprudencias e índice temático 

de toda la legislación. Edición Corporación Editora Nacional. Quito- Diciembre 1991. 
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La pensión alimenticia es el resultado que se obtiene después del trámite legal 

que sigue una persona carente de recursos económicos, a otra que por ley tenga 

que alimentarla, esto se lo hace frente a la Autoridad Judicial correspondiente.  

 

De ahí que el derecho de alimentos son las prestaciones que una persona está 

obligada a proporcionar a otra para su subsistencia, en virtud de un título legal 

destinado a su sustento, vestuario, salud, vivienda y educación, las que duran 

hasta el aprendizaje de alguna profesión u oficio. 

 

PENSIÓN DE ALIMENTOS 

 

Pensión alimenticia: “Aquella que las leyes determinan respecto de la obligación 

de determinados parientes respecto de sus familiares, relacionada con su 

subsistencia”67 

 

La prestación en dinero o en especie que una persona indigente puede reclamar a 

otra, entre las señaladas por la ley, para su mantenimiento y subsistencia. 

 

Los   alimentos   comprenden   lo   necesario   para   atender   a   la   subsistencia,  

habitación,  vestido,  asistencia  médica,  educación  e  instrucción  del  

alimentado,  y su  cuantía  ha  de  ser  proporcionada  a  la  condición  económica  

del  alimentador; cuando  hay  desacuerdo,  corresponde  al  juez  su fijación. 

 

                                                           
67 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2004, Editorial 

Heliasta. Buenos Aires Argentina. Pág. 31. 
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Es  requisito  para  la obtención  de  alimentos  que  quien  ha  de  recibirlos  

acredite  que  le  faltan  medios para  alimentarse  y  que  no  le  es  posible  

adquirirlos  con  su  trabajo. 

 

ALIMENTANTE 

Es aquella persona que proporciona alimentos, es decir que brinda la seguridad 

económica para otra que generalmente necesita”68 

 

En este concepto podemos manifestar ampliamente que el alimentante es la 

persona que provee de una ayuda económica a otra generalmente se trata de los 

hijos menores de edad, cuando hablamos de alimentante no solo nos referimos a 

dar alimentos, sino todo lo que con ello implica las necesidades básicas de un ser 

humano tiene para subsistir, ya sea comida, vestuario, medicinas, etc. 

 

ALIMENTADO 

 

“Es la persona que recibe los alimentos; si el alimentado es descendiente o 

hermano del alimentante tiene este derecho hasta que cumpla 21 años, salvo que 

esté estudiando, caso en el cual cesará a los 28 años”69 

 

Es la persona que depende de otra que le proporciona y satisface las 

necesidades que tiene como alimentado, por lo general el alimentado es el hijo o 

hijos menores de 18 años que dependen económicamente de sus padres. 

                                                           
68 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta 2009 
69 LOSANO, Melva Guía Ciudadana del Ecuador II Edición. Guayaquil-Ecuador 2004 



130 
 

APREMIO PERSONAL 

 

“Apremio es la acción y efecto de apremiar (apretar, oprimir, obligar a alguien con 

mandamiento de autoridad, dar prisa a alguien para que haga algo). El concepto 

tiene varios usos en el ámbito del derecho”70. Un apremio puede ser el recargo de 

contribuciones o impuestos tras la demora en un pago. La autoridad judicial, por 

otra parte, está en condiciones de obligar el pago de una determinada cantidad o 

el cumplimiento de otro acto obligatorio a modo de apremio. 

 

DISCAPACIDAD 

 

“El término discapacidad fue aceptado por la Real Academia Española hace 10 

años. Discapacidad: “es la consecuencia de una deficiencia, sobre las actividades 

físicas, intelectuales, afectivo-emocionales y sociales" o también se la puede 

definir como "toda restricción o ausencia (debido 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.”71 

 

Toda discapacidad tiene su origen en una o varias deficiencias funcionales o 

estructurales de algún órgano corporal, y en este sentido se considera como 

deficiencia cualquier anomalía de un órgano o de una función propia de ese 

órgano con resultado incapacitante. 

 

                                                           
70 http://definicion.de/apremio/#ixzz2NdCCiJ5U 
71 LA DISCAPACIDAD, El significado de la palabra discapacidad, 

http://libreopinion.com/members/fundacionhomero/conceptodiscapacidad.htm 

http://definicion.de/apremio/#ixzz2NdCCiJ5U
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ENFERMEDAD CATASTRÓFICA 

 

Las enfermedades catastróficas, son aquellas que deterioran la salud de las 

personas, se caracterizan por su alto grado de complejidad, son agudas 

prolongadas amenazantes para la vida pues en su gran mayoría son letales, 

muchas de estas patologías producen la incapacidad del paciente y provocan el 

desmedro económico del que las padece, de su familia o de la institución 

aseguradora, pudiendo el asegurador ser una institución pública o privada.  

 

Según datos de la Subsecretaria de Extensión de la Protección Social en Salud 

Atención de Enfermedades Catastróficas, en el “Ecuador existen al momento 

aproximadamente 150.000 personas que padecen de las enfermedades 

consideradas como catastróficas agudas y crónicas, que equivale a una cifra 

mayor al 15% de todos los egresos hospitalarios considerados en el rango de 

estas enfermedades a nivel nacional y que esperan por tratamiento y ayuda 

urgente. Existe una cifra alarmante de enfermedades congénitas del corazón, de 

cáncer, de insuficiencia renal, los pacientes que requieren de diálisis al momento 

son 3.000 aproximadamente, y de ellos alrededor de 700 son potenciales 

candidatos a trasplante renal. Las personas anotadas reciben atención médica en 

los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública; los hospitales 

regentados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y en los hospitales de 

SOLCA los beneficiarios del Bono de la solidaridad que padecen de cáncer, 
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siendo el Ministerio de Inclusión Social el que asume los costos de los 

tratamientos médicos”72.  

 

MARCO DOCTRINARIO 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE ALIMENTOS. 

“Indudablemente que el derecho a recibir alimentos es de orden público; pero 

restringida a una naturaleza pública familiar. Tal es esa aseveración que el 

legislador como características esenciales de este derecho considera  como un 

derecho que no puede ser transferido, trasmitido, objeto de  renuncia, no 

prescribe y tampoco es susceptible de compensación y no admite reembolso de lo 

pagado”73 

 

El derecho a alimentos atañe al Estado, la sociedad y la familia. Así apreciado 

rebasa el ámbito estrictamente personal o familiar. Les incumbe a los 

corresponsables tripartitos del bienestar y desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes, por lo cual quien deba prestar alimentos en caso de 

incumplimiento, será sujeto de apremio personal y de medidas reales.  

 

Este derecho de subsistencia o de sobrevivencia por ser intrínseco a todo niño, 

niña y adolescente prevalece sobre otro derecho, cualquiera sea su naturaleza. 

Los alimentos por su naturaleza tienen características especiales, que son muy 

                                                           
72 Revista Facultad Nacional de Salud Pública  de Colombia, Fac. Nac. Salud Pública volumen .24 no.2 

Medellín Julio/ Diciembre. 2000 
73 ALBAN, Fernando; GARCIA, Hernán; GUERRA, Alberto. “Derecho de la Niñez y Adolescencia” 

Edición actualizada. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 169 
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diferentes de otras normas del derecho civil. Es una obligación recíproca, 

personalísima, intransferible, inembargable, imprescriptible, crea un derecho 

preferente, no es proporcional, compensable ni renunciable, no se extingue por el 

hecho de que la prestación sea satisfecha 

 

PENSIÓN ALIMENTICIA 

 

En el Derecho de familia se ampara la necesidad que puede tener una persona de 

recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su incapacidad de procurárselos 

solo. Dicha obligación recae normalmente en un familiar próximo. 

Uno de los deberes primordiales del Estado Ecuatoriano es el de garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución  de  la  República  y  en  los  instrumentos  Internacionales,  en 

particular la educación,  salud,  alimentación; y,  seguridad social.  

 

Estos derechos se  podrán  ejercer,  promover  y  exigir  de  forma  individual  o 

colectiva ante las autoridades competentes; las mismas que garantizarán su 

cumplimiento, pues todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

 

LOS DISCAPACITADOS  

“La visión que se le ha dado a lo largo del siglo XX estaba relacionada con una 

condición considerada deteriorada respecto del estándar general de un individuo 

o de su grupo, el término, de uso frecuente, se refiere al funcionamiento individual 
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e incluye discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad cognitiva, 

discapacidad intelectual, enfermedad mental o psicosocial y varios tipos de 

enfermedad crónica.  

 

Por el contrario, la visión basada en los derechos humanos o modelos sociales 

introduce el estudio de la interacción entre una persona con discapacidad y su 

ambiente; principalmente el papel de una sociedad en definir, causar o mantener 

la discapacidad dentro de esa sociedad, incluyendo actitudes o unas normas de 

accesibilidad que favorecen a una mayoría en detrimento de una minoría”74 

 

También se dice que una persona tiene una discapacidad si física o mentalmente 

tiene una función intelectual básica limitada respecto de la media o anulada por 

completo. La evolución de la sociedad ha ido mejorando desde los años 1980 y se 

han desarrollado modelos sociales de discapacidad que añaden nuevas 

apreciaciones al término. Las personas con discapacidad tienen los mismos 

derechos a la dignidad, la igualdad de trato, la vida independiente y la 

participación completa en la sociedad. La principal finalidad de la estrategia a 

largo plazo de los Estados, para la inclusión activa de estas personas es que 

puedan disfrutar de sus derechos, el núcleo de la estrategia es lograr mejoras 

reales en las perspectivas de empleo, la accesibilidad y la vida independiente, y 

los propios interesados participan en el proceso de acuerdo con el principio, 

ninguna iniciativa sobre las personas con discapacidad sin las personas con 

discapacidad. 

                                                           
74 GARCÍA, Berni Aída B., Ab., “Realidad de los Discapacitados”, Simposio Derechos y Libertades de las 

personas con Discapacidad”, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Editorial UCSG, Guayaquil‐ 
Ecuador, Año 2009, Pág. 21. 
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MARCO JURÍDICO 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Artículo 11 numeral 2 de la Constitución del Ecuador manifiesta: “Todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, Personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

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

forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

 

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

a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”75 

 

Este principio de la igualdad de los derechos de las personas que se encuentran 

en situación de desigualdad, estos son los fundamentos de los deberes de 

                                                           
75 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010. 
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protección y los mandatos de acción, las dos consecuencias derivan como 

necesarias del carácter de los derechos fundamentales como normas– principios 

contentivas de decisiones axiológicas, en su dimensión central. Los derechos 

fundamentales como normas principios expresan contenidos de valor 

determinados que exigen ser realizados, no son derechos que persiguen la 

abstención, sino que pretenden la actuación y la protección de estos contenidos. 

 

El Art. 11 numeral 3 y numeral 9 de la misma Constitución indica 3. “Los derechos 

y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier 

servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución”.76 

 

Es  preciso  indicar  que  la  Constitución  incluyen  en  sus  normas  y  principios  

los derechos  de  las  personas  que  los  reconocen,  de  acuerdo  a  este  

numeral  existe  el reconocimiento de derechos subjetivos de libertad enfrentados 

a los está dos a los que  se  otorga,  posteriormente,  una  estructura  objetiva  de  

normas  jurídicas  con contenido  ético  que  tiene  validez  para  todos  los  

ámbitos  del  derecho,  que  se aplican  en  forma  directa  e  inmediata.  No  

obstante  son  las  normas  principios  de derechos  las  que  prevalecen  sobre  

los  poderes  normativos,  incluido  el  poder constituyente,  consecuentemente  

                                                           
76 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010. 
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se  imponen  sobre  las  normas  jurídicas  que expiden tales poderes y sobre 

todos los demás actos de los poderes público. 

 

El  Art.  35  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  expresa;  Las  

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

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

enfermedades catastróficas  o  de  alta  complejidad,  recibirán  atención  

prioritaria  y  especializada en  los  ámbitos  público  y  privado.   

La  misma  atención  prioritaria  recibirán  las personas  en situación  de  riesgo,  

las  víctimas  de  violencia  doméstica  y  sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas 

en condición de doble vulnerabilidad”77 

 

El  artículo  35  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  habla  de  los  

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, en las que incluidos los 

de  discapacidad,  tienen  el  derecho  de  recibir  atención  prioritaria  y  

especializada en  el  ámbito público  y  privado,  siendo  esto  el  sentido  humano  

y  de  solidaridad que prima esta disposición el garantizar la prevención de las 

discapacidades en la equiparación de oportunidades en su integración social. 

 

El  Art. 47  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  como  derecho  

de  las personas  con  discapacidad,  garantiza  políticas  de  prevención  de  

discapacidades, dicho artículo indica: 

                                                           
77 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010. 
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“El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

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

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

 

Se reconoce a la persona con discapacidad, los derechos a: 

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

presten servicios  de salud  para  sus  necesidades  específicas,  que  incluirá  la  

provisión  de medicamentos   de forma   gratuita,   en   particular   para   aquellas   

personas   que requieran tratamiento de por vida. 

2.   La   rehabilitación   integral   y   la   asistencia   permanente,   que   incluirán   

las correspondientes ayudas técnicas. 

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

espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributario. 

5.  El  trabajo  en  condiciones  de  igualdad  de  oportunidades,  que  fomente  

sus capacidades  y potencialidad,  a  través  de  políticas  que  permitan  su  

incorporación en entidades públicas y privadas. 

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

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

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

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

dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su  
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Integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantiza su educación 

dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato 

diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas 

con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo. 

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

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

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

las barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema 

braille”78 

 

Las Políticas de prevención de las discapacidades son acciones de reparación y/o 

compensación, incorporando una mirada sobre la participación del Estado y la 

sociedad, ya sea en acciones directas, promoviendo o ejerciendo poder, en la 

prevención de patologías o eventos que resulten en discapacidad, como es la 

atención especializadas en las instituciones públicas y privadas, su rehabilitación 

integral, rebajas de servicios de transporte y espectáculos, exenciones al régimen  

                                                           
78 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010. 
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tributario, igualdad de oportunidad al trabajo, vivienda adecuada, educación para 

desarrollas sus potencialidades y rehabilidades para su integración y participación 

en igualdad de condiciones, educación especializada, atención psicológica 

gratuita, acceso adecuado a bienes y servicios y al acceso de mecanismos, 

medios y formas alternativas de comunicación. El Art. 48 de la Constitución de la 

República del Ecuador trata de las medidas, en los siguientes términos “El Estado 

adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren: 

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

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 

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

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

todos los niveles de educación. 

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

descanso. 

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

ley. 

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

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

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

dependencia. 

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

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

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que 

incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad”79 

 

Como medidas que aseguren a los discapacitados está la inclusión social, que es 

un proceso que aseguren a todas estas personas participen en forma igualitaria 

en los diferentes ámbitos que conforman una sociedad en lo económico, político, 

cultural, legal, etc. 

 

El Art. 341 de la Constitución de la República del Ecuador expresa, “El Estado 

generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo 

de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

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

priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial 

por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.”80 Esta disposición 

garantiza a todas la sociedad la protección integral de sus habitantes, 

entendiéndose el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y 

cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 

seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés 

superior 

                                                           
79 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010. 
80 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –Ecuador, 2010. 
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CÓDIGO ORGÁNICO  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

“Art. 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a la 

relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia 

y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para 

la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva”81 

 

Dentro del derecho de alimentos que está reconocida en el Código de la Niñez y 

Adolescencia se establece la relación parento-filial la misma que implica el 

proporcionar a alimentante el desarrollo armónico y el desenvolvimiento con un 

buen vivir dentro de todos los ámbitos y la satisfacción de todas sus necesidades. 

 

                                                           
81 Código de la Niñez y Adolescencia.-Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –Ecuador. -2009 



143 
 

En el “Art. Innumerado 23, se debe tomar en cuenta que previo a ordenar el 

apremio personal de los obligados subsidiarios, el juez dictara un auto de 

requerimiento para el cumplimiento de la obligación alimenticia, bajo prevenciones 

de ley”82 En este artículo se hace referencia que tanto el padre y la madre tienen 

igual responsabilidad en todo lo que se refiere al cuidado de sus hijos en todos los 

campos, como lo dice la Constitución Política y las leyes vigentes de ese país, 

pero no se toma en cuenta cuando el alimentante es discapacitado solo cuando el 

alimentado lo es, por lo que existe un vacío legal en esta cuerpo legal. 

 

f. METODOLOGÍA: 

 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de determinados 

métodos y técnicas: 

 

MÉTODOS 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

                                                           
82 Código de la Niñez y Adolescencia.-Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –Ecuador. -2009 
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 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizará para 

una confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática y 

los datos empíricos. 

 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  

juicios, conceptos y premisas. 

 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o 

tablas estadísticas es básico, generando así los porcentajes y 

representaciones gráficas de los resultados de la información de campo. 

 

 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 

que se investiga. Este método se utilizará para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica 

rescatada. 

 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 
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para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método 

permitirá el análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente 

con los datos empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de 

investigación. 

 

TÉCNICAS 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicará en forma de 

preguntas escritas, con la finalidad de obtener datos empíricos, de la 

población estudiada o investigada. La población a investigar será 30 

profesionales de Derecho de la Provincia de Bolívar.  

 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 3 profesionales 

conocedores de Derecho de Alimentos. 
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g. CRONOGRAMA: 

 

 
 
ACTIVIDADES 

2015 2016 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de 
Estudio. 

         
XX 

        

Elaboración del Proyecto 
de Investigación 

       X        

Investigación Bibliográfica   X       

Investigación de Campo     XX      

Organización de la 
Información y 
Confrontación de los 
Resultados con los 
Objetivos e Hipótesis  

    XX     

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta de Reforma 
Jurídica 

     XX XXXX   

 
Redacción del Informe 
Final 

       XX XX 

Defensa y Sustentación 
de Tesis 

        XX 



147 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Postulante:  WASHIGTON BOANERGERS JIMÉNEZ PONCE 

 Director 

 Encuestados 

 Entrevistados  

 

 RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $30 

Material de escritorio $20 

Hojas $150 

Copias $50 

Internet $200 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación $100 

Transporte $300 

Imprevistos $150 

TOTAL $1000 

 

El costo total de la presente Tesis asume a la cantidad es de Mil dólares 

americanos, los mismos que serán financiados con los recursos propios del 

postulante. 
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ANEXO 2 ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Con el propósito de verificar los objetivos del trabajo de investigación de tesis 

intitulada: “APREMIO PERSONAL POR FALTA DE PAGOS EN ALIMENTOS 

EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO 

CONTEMPLA EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA O 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS”; mucho agradeceré a usted se digne 

contestar las preguntas de la encuesta que detallo a continuación: 

1. ¿Tienen Usted conocimiento sobre las garantías, derechos y obligaciones de 

las personas con discapacidad o que posean una enfermedad catastrófica? 

Si  (    )   No (     ) 

Por qué?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Cree Usted, que con las últimas reformas incorporadas al Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, para el derecho de alimentos, se han logrado resultados 

positivos en cuanto al apremio personal del alimentante sin considerar las 

circunstancias de discapacidad o enfermedad catastrófica? 

Si  (    )   No (     ) 

Por qué?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Usted cree, que el hecho de disponerse legalmente el apremio personal del 

obligado por falta de pago, sin tomar en cuenta su discapacidad o enfermedad 

catastrófica, pueda afectar la protección del derecho de los niños, niñas y 

adolescentes alimentarios y vulnere los derechos de los alimentantes? 

Si  (    )   No (     ) 

Por qué?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Considera Usted justo, el imponerse amenaza de privación de libertad, en 

contra de personas que por diferentes circunstancias de salud, han quedado 

imposibilitados de cumplir con sus obligaciones alimenticias por enfermedad y/o 

discapacidad? 

Si  (    )   No (     ) 
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Por qué?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Usted cree, que sería justo, se propongan alternativas de solución, en favor 

del grupo de personas antes referidas, con el fin de que puedan tener apoyo del 

Gobierno, que les permita solucionar la prestación de alimentos?  

Si  (    )   No (     ) 

Por qué?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Considera importante, incorporar una disposición en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, que exceptúe del pago de alimentos a las personas  que 

enfrenten conflictos de discapacidad o enfermedad catastrófica? 

Si  (    )   No (     ) 

Por qué?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Con el propósito de verificar los objetivos del trabajo de investigación de tesis 

intitulada: “APREMIO PERSONAL POR FALTA DE PAGOS EN ALIMENTOS 

EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO 

CONTEMPLA EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA O 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS”; mucho agradeceré a usted se digne 

contestar las preguntas de la entrevista que detallo a continuación: 

 

Primera Pregunta 

¿Exponga un criterio respecto del derecho de alimentos y las últimas reformas 

incorporadas al Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

Segunda Pregunta: 

¿Usted cree, que sería justo, se propongan alternativas de solución, en favor del 

grupo de personas antes referidas, con el fin de que puedan tener apoyo del 

Gobierno, que les permita solucionar la prestación de alimentos?  

 

Tercera Pregunta: 

¿Considera importante, incorporar una disposición en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, que exceptúe del pago de alimentos a las personas  que 

enfrenten conflictos de discapacidad o enfermedad catastrófica? 
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