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2. RESUMEN 

La presente tesis titulada “LA EXONERACIÓN DEL PAGO DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS A LAS PERSONAS QUE SON DOBLEMENTE VULNERABLES” está 

orientada a la búsqueda de una solución viable y justa para garantizar los derechos 

constitucionales tanto de las niñas, niños y adolescentes con derecho a percibir alimentos, así 

como también de los obligados a prestar alimentos que posean una condición de doble 

vulnerabilidad que se encuentran imposibilitados de cumplir con la obligación legal para con 

sus descendientes, ya sea por situaciones económicas precarias o sociales propias de su 

condición.  

Esta problemática se ha podido verificar y evidenciar a través del largo estudio conceptual, 

doctrinario y jurídico realizado, de igual forma mediante el estudio de campo, aplicando las 

técnicas de encuestas y entrevistas, concluyendo que es imperante que se regule esta situación 

dentro del artículo 5 del Título V de Derecho de Alimentos del Código de la Niñez y 

Adolescencia, para eximir del pago de pensiones alimenticias a los obligados principales que 

sean doblemente vulnerables y de escasos recursos económicos, y que esta obligación legal 

y solidaria sea subrogada y cumplida por el Estado, por medio de sus organismos estatales a 

través de un bono solidario, que por un lado garantice un nivel de vida adecuado de la niña, 

niño y adolescente acreedor de la pensión alimenticia, y por otro le permita al alimentante 

con esta condición tener una vida digna acorde a su situación social y económica.  
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2.1.ABSTRACT  

This thesis entitled "THE EXONERATION OF THE PAYMENT OF ALIMENTARY 

PENSIONS TO PEOPLE WHO ARE DOUBLE VULNERABLE" is oriented to the search 

for a viable and just solution to guarantee the constitutional rights of girls, boys and 

adolescents with the right to receive food, as well as of those obligated who have a condition 

of double vulnerability and who are unable to comply with the legal obligation to provide 

maintenance to their descendants, either due to precarious economic or social situations 

inherent to their condition. 

This problem has been verified and evidenced through the long conceptual, doctrinal and 

legal study carried out, in the same way through field studies, applying the techniques of 

surveys and interviews, concluding that it is imperative that this situation be regulated within 

article 5 of Title V of the Right to Food of the Childhood and Adolescence Code, to exempt 

the main obligors who are doubly vulnerable from the payment of alimony, and that this legal 

and joint obligation is subrogated and fulfilled by the State,  through its state agencies through 

a solidarity bond, which, on the one hand, guarantees an adequate standard of living for the 

girl, boy and adolescent who is entitled to alimony, and on the other, allows the obligor with 

this condition to have a dignified life. according to their social and economic situation. 
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3. INTRODUCCIÓN  

La presente tesis titulada: “La exoneración del pago de pensiones alimenticias a las personas 

que son doblemente vulnerables” me servirá para alcanzar el grado de Licenciada en 

Jurisprudencia y título de Abogada, esta problemática socio jurídica surge del profundo 

análisis de la Constitución de la República del Ecuador, que primeramente, establece en el 

artículo 44 que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

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

derechos, y de igual forma el  artículo 35 de la misma norma legal señala que, el Estado como 

representante de la sociedad ecuatoriana deberá prestar una atención especial a las personas 

en condición de doble vulnerabilidad por estar expuestas permanentemente a una situación 

de riesgo, para así garantizar su derecho universal a una vida digna y a su integridad física. 

A pesar de todo lo mencionado, en el Ecuador existe una gran cantidad de personas que se 

encuentran en estado de doble vulnerabilidad y deben responder a una obligación 

consecuente de las necesidades de sus descendientes; lo que constituye un problema latente 

que no se ha tenido en cuenta en el Código de la Niñez y Adolescencia, considerando que el 

Derecho no es estático y debe evolucionar conforme a las necesidades del tiempo, pues en 

ocasiones, se ha evidenciado que estas personas no pueden ejercer una actividad económica 

que garantice ingresos permanentes y suficientes para cubrir sus necesidades básicas y mucho 

menos que les ayude a solventar con la obligación impositiva de prestar alimentos. 

El desarrollo del presente trabajo investigativo tiene como finalidad garantizar los derechos 

constitucionales de los alimentantes principales considerados doblemente vulnerables y que 

no tienen una capacidad económica apta para atender las necesidades propias de su condición 

y que por ende se les imposibilita el cumplimiento de la obligación legal impuesta; así 
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también se busca que los alimentados que quedan en un estado de desprotección por estas 

circunstancias especiales de sus ascendientes, sean respaldados directamente por el Estado a 

través de sus entidades públicas pertinentes.       

Asimismo, para comprender de mejor manera mi trabajo investigativo es necesario 

mencionar que está estructurado por el apartado de Revisión de Literatura, en el que se 

desarrolla el marco conceptual, doctrinario y jurídico que consta del derecho comparado y 

que están formados de la siguiente manera. 

El marco conceptual cuenta con el análisis minucioso de los temas de Derecho de Alimentos, 

clases de alimentos (congruos y necesarios), titulares de Alimentos, deudores de alimentos 

(obligados principales y subsidiarios), exoneración de pago, vulnerabilidad, doble 

vulnerabilidad, grupos de atención prioritaria. 

Con respecto  al marco doctrinario se aborda temas sobre antecedentes históricos de los 

alimentos, la pensión alimenticia y su naturaleza jurídica, la situación de doble 

vulnerabilidad, los grupos vulnerables como lo son las niñas, niños y adolescentes, los  

adultos mayores, los discapacitados, las personas privadas de la libertad y las personas con 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la ponderación de derechos y la ausencia 

de exoneraciones en el pago de las pensiones alimenticias a los alimentantes en situación de 

doble vulnerabilidad. 

En el marco jurídico, se procede a analizar e interpretar las diferentes normativas que sirven 

de sustento para el presente trabajo de investigación, mismas que son: la Constitución de la 

República del Ecuador respecto a la supremacía constitucional, la igualdad jerárquica de los 

derechos, los derechos de las niñas, niños y adolescentes y los grupos de atención prioritaria, 
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el Código de la Niñez y Adolescencia y la normativa internacional de Panamá y México en 

el Estado de Yucatán que guardan estrecha relación con la problemática planteada.  

También recurrí a diferentes métodos y técnicas de investigación como la encuesta y la 

entrevista cuyos resultados me permitieron conocer los criterios fundados de los 

profesionales del Derecho, para posterior presentarlos en forma ordenada mediante cuadros 

estadísticos y representaciones gráficas. 

Todos estos elementos me permitieron verificar cada uno de los objetivos planteados, tanto 

el general que consiste en realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico, respecto a la 

exoneración del pago de pensiones alimenticias a los alimentantes que posean doble 

vulnerabilidad, así como también los específicos, tales como, primero, determinar que no 

existe en la legislación ecuatoriana la exoneración del pago de pensiones alimenticias a los 

alimentantes que posean doble vulnerabilidad, segundo, establecer los efectos que produce 

la falta de exoneración del pago de pensiones alimenticias en los casos que posean doble 

vulnerabilidad y como tercero y último, presentar una propuesta de reforma; de igual forma 

me facilitó para lograr contrastar mi hipótesis y fundamentar de manera correcta mi propuesta 

jurídica en base a la doctrina analizada y a los criterios profesionales y formados de mi 

muestra de población investigada.   

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y como resultado se expone la 

propuesta de reforma jurídica al artículo 5 del Título V del Derecho de Alimentos del Código 

de la Niñez y Adolescencia, para velar no solo por los derechos del alimentado sino también 

de los alimentantes en condición de doble vulnerabilidad e inestabilidad económica, en 
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concordancia a lo establecido en nuestra norma suprema la Constitución de la República del 

Ecuador. 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual  

En el siguiente apartado se presentan los elementos significativos, que aportan los 

criterios para comprender las categorías de estudio analizadas a través de las técnicas 

metodológicas apropiadas en la búsqueda del conocimiento. 

4.1.1. Alimentos   

Para iniciar es pertinente entrar en contexto y analizar diferentes conceptos básicos 

sobre alimentos que nos permitan tener un panorama claro del tema a tratar, para ello presento 

los siguientes:  

Del latín alimentum, lo que se come o bebe para crecer y subsistir, proviene del vocablo 

alere (nutrir) y el sufijo mentum (medio o instrumentos). Desde el punto de vista jurídico, 

proporcionar alimentos es una obligación que nace de la filiación, es decir, del vínculo 

jurídico entre padres e hijos. (Instituto de la Judicatura Federal, 2007, pág. 45)   

De lo anterior se puede observar que la palabra alimentos comprende toda clase de 

productos y servicios que el ser humano necesita diariamente para subsistir, esto de una 

manera general, ya que, dentro de la esfera jurídica la obligación de suministrar alimentos 

recae sobre los padres de las niñas, niños y adolescentes, la misma que nace del lazo 

consanguíneo existente entre ellos.     

Así también el autor Lara Bonilla menciona que:  
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Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, 

vestido, asistencia médica, recreación, formación integral, y educación o instrucción del 

menor. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de 

embarazo y parto. (Bonilla, 2007, pág. 43) 

De lo expresado puedo deducir que para este tratadista los alimentos van más allá de 

los víveres que ingiere normalmente un menor dentro de un plan de alimentación, sino que 

más bien abarca diversos aspectos tales como, vivienda, educación, asistencia médica, 

vestimenta, acompañamiento, formación física y emocional, entre otros, que ayudan a las 

niñas, niños y adolescentes a desarrollarse en su totalidad y en óptimas condiciones. 

Asimismo, para el tratadista esta obligación se la debe desde el embarazo y se tiene que cubrir 

los gastos que implican, inclusive los del parto.      

4.1.2. Derecho de Alimentos  

Para el estudio del presente tema es necesario precisar el concepto de alimentos que 

es un derecho inherente que poseen las personas para asegurar su subsistencia y diario vivir. 

Es así que Cabanellas establece que el derecho de alimentos es: “La concedida por 

ley a las personas con derecho a que otra las provea de sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica, con arreglo al caudal y posición social del obligado a prestar alimentos”. 

(Cuevas, 1993, pág. 10) 

 Para el autor el derecho de alimentos es el que por ley se debe a un determinado 

grupo de personas que por su condición la necesitan para su sustento y para mantener una 

calidad de vida adecuada, el mismo que siempre será establecido de acuerdo a la posición 

social y económica del obligado a proporcionar alimentos. 



  

 

 

9 

Asimismo, se puede establecer que el derecho de alimentos es “el derecho que… 

tienen los acreedores alimentarios para obtener de sus ascendientes u otros parientes 

conforme a la ley, aquello que es indispensable no sólo para sobrevivir sino para desarrollarse 

y vivir con dignidad y calidad de vida”. (Suprema Corte de Justicia de la Nación , 2010, pág. 

6) 

De lo anterior mencionado se puede deducir que este derecho lo poseen únicamente 

las personas que establece la ley, en razón de su parentesco y por ciertos factores de necesidad 

para tener la posibilidad de llevar una vida digna, el cual debe ser proporcionado en primer 

orden por sus ascendientes, como lo son sus padres, o a su vez esta obligación puede ser 

asumida por sus demás parientes cercanos denominados en este caso como, los obligados 

subsidiarios.  

Desde el punto de vista de la sociología significan todo lo que es necesario para que una 

persona satisfaga las necesidades de su vida, en este caso, se puede admitir que se incluya 

cualquier sustancia que nutra el organismo, es decir, para mantenerlo en óptimas 

condiciones, igualmente lo que puede ser útil para fomentar los sentimientos, las 

costumbres y una mejor forma de vivir. (Fuentevilla, 2014, pág. 319)   

Analizando el concepto de derecho de alimentos desde la concepción sociológica se 

puede decir que es aquel que se proporciona a la persona acreedora (alimentado) de este 

derecho para que satisfaga sus necesidades diarias, tales como, vestimenta, habitación, salud, 

alimentación, educación, entre otros; con el único afán de que el beneficiario tenga 

garantizado un nivel de vida óptimo para su desarrollo físico y emocional.    

También se puede manifestar lo siguiente: 
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El derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de exigir a otra, 

llamada deudor alimentario, de acuerdo con la necesidad del primero y la posibilidad del 

último, lo necesario para subsistir dignamente en virtud del parentesco (excepto los 

afines), del matrimonio, del concubinato y del divorcio en algunas legislaciones. (Pizarro 

M. C., 2017, pág. 240)  

De lo mencionado se hace énfasis en que ciertamente el derecho de alimentos nace 

del parentesco consanguíneo existente entre dos personas, y se vuelve exigible porque así lo 

determina la ley, no obstante, este debe estar establecido de manera justa y proporcional a la 

presencia de la necesidad del alimentado y a las posibilidades económicas del alimentante.   

En conclusión, el derecho de alimentos se fundamenta en asegurar el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, el mismo que debe ser costeado por sus 

progenitores o representantes legales, en medida de sus necesidades y posibilidades 

respectivamente, pues con esto se busca cumplir con diversos derechos inherentes a los 

menores en cuestión, tales como, educación, vivienda, alimentación y vestimenta. 

4.1.2.1. Alimentos Congruos 

Dentro del estudio de la presente investigación es menester conocer que los alimentos 

congruos son aquellos que le permiten al beneficiario vivir modestamente.   

Según el diccionario de la  (Real Academia Española, 2019) conceptualiza a la 

palabra congruo como “una renta mínima de un oficio eclesiástico o civil o de una capellanía 

para poder sostener dignamente a su titular”.  
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Partiendo de este concepto puedo señalar que los alimentos congruos son aquella 

cantidad de dinero que el obligado a prestar alimentos suministra al beneficiario (alimentado) 

para permitirle vivir cómodamente de acuerdo a su posición social acostumbrada. 

De igual forma se puede establecer que los alimentos congruos son aquellos definidos 

como “adecuado, conveniente”. (Cabanellas, 1989, pág. 293) 

Estas palabras ofrecen la posibilidad de crear un noción bastante clara y concisa 

respecto a los alimentos congruos, pues básicamente es aquella porción, traducida en dinero 

que se provee con el único fin de abastecer al beneficiario, en este caso en concreto a los 

acreedores de alimentos con lo justo para vivir cómodamente en congruencia a su círculo 

social, es decir va más allá de lo necesario para subsistir.  

Se puede también rescatar un concepto claro que establece el Código Civil 

Ecuatoriano “son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo 

correspondiente a su posición social”. (Código Civil, 2019) 

Dentro de este orden de ideas se puede expresar que la característica principal de los 

alimentos congruos es la relatividad en base a la condición social y económica en la que 

viven los alimentados y obligados, es así que lo que es congruo para unos, no puede serlo 

para otros, puesto que las posiciones sociales o económicas pueden variar entre cada persona; 

asimismo, esta posición puede variar en el caso de problemas de salud o problemas 

económicos por parte del alimentante. 
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4.1.2.2. Alimentos Necesarios 

De una forma general los alimentos necesarios, como su nombre lo indica son 

aquellos que se otorgan netamente en base a lo ineludible para solventar los requerimientos 

básicos del alimentado. 

El Código Civil Ecuatoriano puntualiza y los define como: “Los que le dan lo que 

basta para sustentar la vida”. (Código Civil, 2019) 

Partiendo de este breve, pero preciso concepto puedo deducir que los alimentos 

necesarios son los que los alimentantes deben prestar a sus acreedores en estado de necesidad, 

por obligación legal y solidaria, para lograr satisfacer únicamente lo esencial para subsistir 

diariamente. 

Así también se establece que “Los alimentos consisten en la asistencia debida para el 

adecuado sustento de la persona”. (Suprema Corte de Justicia de la Nación , 2010, pág. 7)  

De lo expresado aquí se establece un límite monetario base para que el alimentado en 

cuestión pueda solventar sus gastos básicos y subsistir; es importante hacer notar que al igual 

que los alimentos congruos, estos pueden variar por condiciones especiales del alimentante.   

Un concepto similar a los ya mencionados nos lo da el jurista Juan Larrea Holguín 

que manifiesta que los alimentos necesarios son “(…) los que bastan para sustentar la vida”. 

(Holguin, 1993, pág. 447) 

Los conceptos presentados son precisos ya que nos brinda claridad respecto a los 

alimentos necesarios, que básicamente son aquellos que se proporcionan en favor de la niñas, 
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niños y adolescentes sin tomar en cuenta su posición social, sino que sólo se trata de cubrir 

con los elementos o gastos justos y primordiales para subsistir. 

En síntesis, de todo lo mencionado en los acápites anteriores con respecto a los tipos 

de alimentos puedo manifestar que se entiende que los alimentos congruos naturalmente son 

mayores que los necesarios, debido a que para definir su monto se toma en cuenta la posición 

social del alimentado y alimentante, es decir su estrato social que les permite una vida 

cómoda y honorable y no solamente atiende a la subsistencia como los necesarios. Entonces 

se podría decir que los alimentos necesarios son objetivos y los congruos subjetivos.   

4.1.3. Titulares de Alimentos  

Para empezar, es justo conocer que en la ley para determinar a los titulares de 

alimentos se toma en cuenta lo establecido en el Art. 4. del Código de la Niñez y 

Adolescencia que determina quienes son las personas beneficiarias del derecho a recibir 

alimentos, los mismos que son los siguientes: 

Las niñas, niños y adolescentes (salvo los emancipados voluntariamente), los adultos o 

adultas hasta la edad de 21 años, las personas de cualquier edad que padezcan de una 

discapacidad o que sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse 

los medios para subsistir por sí mismas. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2019) 

Como un antecedente preliminar se tiene que entender que este derecho de alimentos 

surge de una relación parento filial, en la que generalmente son los padres los encargados de 

suministrar a sus descendientes de todo lo necesario para vivir cómodamente dentro de sus 

posibilidades, de ahí que la ley establece que los beneficiarios de este derecho son las niñas, 

niños y adolescentes, los adultos hasta la edad de 21 años y demás personas que padezcan 
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alguna discapacidad física o mental, claro que para esto es elemental que la ley faculte este 

derecho, es decir que exista la partida de nacimiento del descendiente del alimentante que 

corrobore su parentesco. Para concluir puedo mencionar que todas estas personas presentan 

un factor común de necesidad para solventar gastos propios del diario vivir y frente a ello la 

imposibilidad de hacerlo por sí mismos, por lo que son acreedores a una pensión alimenticia.   

A continuación, detallaré cada uno de los titulares de alimentos mencionados. 

a) La Niñas, Niños y Adolescentes no Emancipados   

En primer lugar, es importante saber que las niñas, niños y adolescentes formar parte 

de un grupo de atención prioritaria, al que el Estado y la familia están obligados a garantizar 

su supervivencia y desarrollo integral desde la concepción hasta cuando puedan valerse por 

sí mismos. 

Es así que para el autor Cabanellas las niñas y niños son aquellos que están dentro de 

la “edad o período de la vida humana que comprende desde el nacimiento hasta los 7 años, 

época en que comienza el uso de razón… Primeros tiempos de algo”. (Cabanellas, 1989, pág. 

550) 

En base a este concepto puedo decir que las niñas y niños son aquellos individuos que 

se encuentran dentro de una etapa en la que por naturaleza el raciocinio empieza a surgir, por 

lo que resulta lógico pensar que necesitan de la protección o cuidado de sus ascendientes 

inmediatos, como lo son sus padres biológicos, para lograr un óptimo desarrollo de su niñez 

hacia la adolescencia. 
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Así también para la Convención sobre los derechos del Niño “…se entiende por niño 

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

aplicable, haya alcanzado la mayoría de edad”. (Convención sobre los derechos del niño, 

1989, pág. 2) 

Ahora bien, de lo anotado se puede rescatar que la niñez está comprendida desde que 

el nascituro alumbra la vida, es decir, nace, hasta que cumple la mayoría de edad, en la que 

está incluida la llamada adolescencia, en el caso de nuestro Estado ecuatoriano, esta se 

alcanza al llegar a los dieciocho años, por considerarse que a esta edad las personas tienen la 

capacidad tanto para discernir entre el bien y el mal, como para valerse por sí mismos y ser 

solventes; además a partir de ello están envestidos de capacidad jurídica ante la ley.    

También es preciso mencionar que el autor Albán puntualiza que “Al adolescente se 

lo debe definir como la persona del sexo masculino o femenino cuya edad se halla 

comprendida a partir de los doce años y que no haya cumplido los dieciocho años de edad”. 

(Escobar, 2010, pág. 15)  

Este autor discrepa con el concepto de Cabanellas citado anteriormente, pues 

considera que el adolescente es aquella persona, ya sea de sexo masculino o femenino que 

sobrepasa la edad de doce años, y que, por supuesto no haya cumplido aún los dieciocho 

años, por ende, podemos entender que las niñas y niños están comprendidos desde que nacen 

hasta la edad de 12 años, todo esto concuerda con la legislación ecuatoriana.  

Concretizando puedo manifestar que las niñas, niños y adolescentes no emancipados 

son aquellos ciudadanos menores de 18 años de edad, que aún viven bajo una relación de 

dependencia o mandato con sus progenitores, es decir, dependen económicamente de sus 
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padres, debido a que en ese periodo de su vida todavía no tienen la posibilidad de generar un 

ingreso económico suficiente para sustentarse, y visto de esta forma se considera que también 

son faltos de entendimiento o discernimiento, factores que son fundamentales para afrontarse 

a la realidad social-económica y a la vida como tal.  

b) Los Adultos hasta los 21 Años de Edad  

De una forma general hay que precisar que son consideradas niñas y niños aquellos 

que aún no han cumplido 12 años y adolescentes los que se comprenden entre los 12 a los 18 

años de edad, por consiguiente, las personas que sobrepasen esta edad son calificados como 

adultos.     

Dentro de este marco la Real Academia Española establece que una persona adulta es 

“Dicho de un ser vivo: Que ha llegado a la plenitud de su crecimiento o desarrollo”. (Real 

Academia Española, 2019)  

En tal sentido puedo manifestar que una persona o un ser humano es considerado 

adulto cuando su crecimiento ha llegado a la etapa final, es decir, su formación es óptima 

tanto en los aspectos físicos como psicológicos, permitiendo al individuo desplegarse 

ampliamente en los diferentes campos de la sociedad.   

Asimismo, el tratadista Cabanellas piensa que es adulto “El que ha llegado al término 

de la adolescencia… ha alcanzado su máximo desarrollo o crecimiento.” (Cabanellas, 1989, 

pág. 185) 

Desde las generalizaciones anteriores puedo sostener que un adulto es aquel que ha 

concluido su ciclo de adolescencia, entendiéndose que es mayor de dieciocho años, llegando 
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así a su pleno desarrollo físico y mental, sin embargo, naturalmente aún pueden ocurrir 

cambios en estas personas, pero las bases están sentadas o sólidas con características 

peculiares de cada individuo. 

Al respecto (Código de la Niñez y Adolescencia, 2019) manifiesta lo siguiente: 

La obligación al pago se estipula hasta los 18 años, sin embargo, esta puede extenderse 

hasta los 21 años justificando legalmente que no puede sostenerse económicamente por 

sus propios medios. Y que al momento se encuentra cursando estudios en cualquier nivel 

educativo y que aún tiene derecho de pedir alimentos. 

De ahí se desprende que el derecho de alimentos se hace efectivo desde la concepción 

y se puede reclamar hasta los 18 años de edad del alimentado, esto con una gran excepción, 

que puede ser exigible hasta los 21 años únicamente cuando el beneficiario de la pensión 

alimenticia demuestre que económicamente es inestable y que se encuentra estudiando en 

cualquiera de los niveles educativos y que por supuesto el grado escolar que cursa sea 

adecuado a su edad, asimismo deberá demostrar que mantiene un rendimiento académico 

favorable permanentemente para justificar la necesidad latente de percibir este derecho.     

c) Las Personas de Cualquier Edad que no estén en Condiciones Físicas ni 

Mentales. 

Dentro de esta clasificación la ley ha considerado como titulares del derecho de 

alimentos a estas personas que sin tomar en cuenta el límite de su edad siguen gozando de 

este derecho, esto siempre y cuando se encuentren imposibilitados física y mentalmente.  

Para precisar esta concepción Rospigliosi (2011) nos dice que: 
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La única obligación del presunto padre consiste en asignarle una pensión alimenticia hasta 

la edad de dieciocho años. La pensión continúa vigente si el hijo, llegado a la mayoría de 

edad, no puede proveer a su subsistencia por incapacidad física o mental. (pág. 151) 

El tratadista confirma lo establecido en nuestra legislación ecuatoriana, pues 

normalmente la pensión alimenticia se otorga hasta que el beneficiario cumple los 18 años o 

como lo detallamos anteriormente, en casos especiales hasta los 21 años de edad, no obstante 

también se prevé que cuando existan personas que no estén en condiciones físicas o mentales 

para llevar una vida normal y generar ingresos económicos para ser solventes, la pensión 

alimenticia debe mantenerse sin importar la edad del alimentado, siempre y cuando se reúnan 

con todas las características necesarias.   

Al referirme a estos titulares del derecho de alimentos, he creído conveniente precisar 

lo establecido en el artículo 4 de Título V del Derecho de Alimentos (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2019) que manifiesta:  

Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus circunstancias 

físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por sí mismas, 

conforme conste del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de 

Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido del caso que 

para el efecto deberá presentarse. 

Es así que nuestra legislación ecuatoriana da un tratamiento especial a estas personas 

para que subsista su derecho a percibir alimentos, cualquiera que sea su edad, tomando en 

cuenta únicamente su condición especial que le imposibilita tanto física, como mentalmente, 
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claro está que necesariamente tiene que estar certificada o acreditada por la entidad 

correspondiente, con el objetivo de que todo sea claro y transparente.    

4.1.4. Deudores de Alimentos 

Para iniciar el desarrollo de esta temática se puede manifestar que la obligación del 

pago de pensiones alimenticias se deriva de la relación parental entre padres (madre y padre) 

e hijos, alimentante y alimentado respectivamente, de lo que se desprende el deudor de 

alimentos.    

La doctrina misma menciona que “La obligación alimentaria que se deriva de la 

responsabilidad parental es la más intensa. La comparten ambos progenitores y forma parte 

del deber de asistencia, de conformidad a la condición y fortuna que puedan tener”. (Seda, 

2018, pág. 127) 

Se puede extraer que es una responsabilidad, primero que nace de una relación de 

consanguinidad entre padres e hijos, segundo que debe ser compartida y asumida por los 

progenitores y tercero que es un compromiso adquirido por el simple deber de crianza para 

los menores en estado de asistencia. 

Es así que, para Isabel Mondéjar Peña: “Existe requisitos indispensables para la vida 

del niño, niña y adolescente, se toma en consideración que quienes deben cubrir la obligación 

a la prestación de alimentos son los padres de manera directa”. (Peña, 2004, pág. 12) 

De lo mencionado por el autor en una obligación alimenticia concurren dos sujetos, a 

quienes la doctrina los denomina como deudor (persona obligada a prestar alimentos) y 

acreedor (persona que por ley es beneficiaria del derecho de alimentos). Se agrega como 

característica que esta obligación deberá ser recíproca, de modo que el deudor alimentante, 
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así como los da, tiene el mismo derecho a pedirlos cuando surgiere la necesidad o por causas 

ajenas a él se encuentre imposibilitado, puesto que la obligación alimenticia, se justifica por 

la obligación moral de socorro al más vulnerable. 

Tal es así que (Albuquerque, 2017) “Expone que mientras una deuda de alimentos 

exista y haya parientes obligados, esta no podrá extinguirse”. 

De esto que la deuda de alimentos persiste mientras exista una persona que pueda 

solventar esta obligación, es decir que existen obligados principales (madre y padre) y 

subsidiarios (demás parientes), o sea que en caso de que los principales no estén en la 

posibilidad de hacerlo, lo harán sus demás parientes cercanos. 

4.1.4.1. Obligados Principales 

La ley establece que los titulares principales son el padre y la madre, aún en los casos 

de limitación, suspensión o privación de la patria potestad, ya que moralmente la crianza y 

los gastos que se incurran son obligación de ambos padres, hasta que sus hijos puedan 

solventarse por ellos mismos. 

Para enfatizar es necesario mencionar que la doctrina “Considera que la pensión 

alimenticia, le corresponde a la madre y padre de los niños, niñas y adolescentes a cubrir sus 

necesidades y de asistir en lo posible por alcanzar un derecho de vida digna.” (Peña, La 

obligación de alimentos y las políticas de la administración española sobre la proteción de 

los mayores y dependientes, 2004)  

El autor ratifica lo establecido en la legislación ecuatoriana y concuerda en que los 

obligados principales son los padres del menor no emancipado, por el simple hecho de 



  

 

 

21 

mantener un parentesco consanguíneo con el beneficiario, esto se torna un deber moral y 

legal que tiene que ser cumplido a medida de sus condiciones y alcances. 

 

La fuente original de los alimentos es el parentesco consanguíneo, principalmente, la 

filiación. En efecto, el deber de los padres de ministrar alimentos a los hijos deriva de la 

procreación, pues no puede haber responsabilidad mayor que traer hijos al mundo, lo que 

se ha denominado paternidad responsable, por lo cual, los padres están obligados a dar 

alimentos a sus hijos. (Pizarro M. C., 2017, pág. 242) 

Asimismo, lo confirma esta autora pues manifiesta que la obligación surge de la 

relación consanguínea o parentesco existente, entre el alimentante y el alimentado, es por eso 

que son los progenitores los que se convierten en obligados principales, por el simple hecho 

de procrear lo cual trae consigo la responsabilidad de la paternidad, es decir que tienen que 

suministrar a sus hijos de lo preciso para sobrevivir cómodamente. 

La doctrina establece un concepto claro sobre los obligados principales “El obligado 

en primer término a cumplir la prestación para con el acreedor (…) el que primeramente debe 

ser demandado, a diferencia del deudor subsidiario (…)”. (Cabanellas, 1989, pág. 232)   

Ahora bien, desde esta perspectiva, se entiende que las personas obligadas a prestar 

alimentos principalmente son los que ante la ley y la doctrina deben responder en primera 

instancia, haciendo alusión a su parentesco directo (padre o madre – hija/o), normalmente así 

lo es, sin embargo se puede dar el caso en que los obligados principales se encuentren 

imposibilitado de cumplir con su deber, es ahí donde hacen parte activa los obligados 
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subsidiarios, es decir los demás parientes ascendientes, pues se ven obligados a asumir el 

compromiso de suministrar alimentos.                                                                

4.1.4.2. Obligados Subsidiarios 

El derecho de los alimentos es connatural a la relación parento-filial, y está 

relacionado con el derecho a la vida, a la supervivencia y una vida digna a favor del titular 

de este derecho, pero también se puede dar el caso que, a falta de los obligados principales, 

la obligación sea suplida y cumplida por los obligados subsidiarios. 

Para precisar y entender de mejor manera es necesario mencionar que “El obligado 

subsidiario es una persona que sin ser el principal en una transacción no deja de ser 

importante, y lo primordial que tiene pleno conocimiento de la responsabilidad que adquiere 

al ser una tercera parte dentro de esta acción” (El principio de igualdad frente a los obligados 

subsidiarios en los juicios de alimento, 2016)  

Partiendo de este concepto se deduce que las personas que poseen la condición de 

obligados subsidiarios, adquieren un deber con el papel de suplentes dentro de un proceso de 

alimentos, en caso de faltar el obligado principal, sin dejar de ser esenciales e importantes, 

puesto que a través de ellos se logra garantizar el cumplimiento de la prestación de alimentos 

y por ende hacer efectivo el principio del interés superior de la niña, niño y adolescente.  

Respecto al tema en mención tenemos lo establecido en el artículo 5 del Título V del 

derecho de alimentos del (Código de la Niñez y Adolescencia, 2019): 

 En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los 

obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad 

competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o 
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más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y 

siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as; 

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años  

3. Los tíos/as.  

Es así que teniendo claro de la existencia de los obligados subsidiarios y en qué casos 

se requiere de su participación en un proceso de alimentos, es necesario tener presente que 

estos estarán obligados a prestar alimentos siguiendo un orden de prelación, desde el 

parentesco más cercano al más lejano respectivamente,  siempre y cuando el  obligado 

subsidiario que deba asumir dicha responsabilidad se encuentre en condiciones óptimas para 

hacerlo, y no presente alguna imposibilidad para cumplir con la obligación; de igual forma 

es imperante tener presente que para que este deber se suceda a los obligados subsidiarios, 

los principales tienen que justificar que no se encuentran aptos para para cumplir con esta 

obligación.     

Ahora bien, de esto puedo acotar que nuestra norma no es lo suficientemente explícita, 

puesto que no detalla expresamente cuales son los casos específicos por los cuales el obligado 

principal deja de poseer esta obligación alimentaria y mucho menos prevén que en la práctica 

diaria cuando la madre o padre obligado a prestar alimentos no está en condiciones de hacerlo 

sus familiares por lo general se encuentran en la misma o peor situación económica y social 

que ellos.  
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Todo esto de cierta forma ratificado por la doctrina al mencionar que “Es una 

obligación sucesiva que atiende a la graduación del parentesco, lo que implica que sólo se 

establece a cargo de los parientes más lejanos ante la falta o imposibilidad de los más 

cercanos”. (Suprema Corte de Justicia de la Nación , 2010, pág. 32)    

Al respecto se reitera que sólo a falta del obligado principal la responsabilidad recaerá 

sobre los demás parientes, siguiendo un orden lógico, esto para que se cumpla con el 

compromiso de proveer alimentos al acreedor y este no quede a la deriva.   

4.1.5. Exoneración de Pago  

Para iniciar puedo indicar que en este apartado me quiero referir a la forma o figura 

por la que se podría liberar del pago de una pensión alimenticia a una persona determinada 

por considerarse no apta para hacerlo.  

Ahora bien, para ello es necesario saber la definición de esta palabra para lo que citare 

a Cabanellas que señala lo siguiente “Aliviar o aligerar de carga o peso. Eximir, librar de 

obligación”. (Cabanellas, 1989, pág. 634) 

Ante lo referido por el autor, se puede extraer que exoneración es aquel medio por el 

cual es posible aplacar una imposición, en este caso concreto, una legal, sea de forma parcial 

o total, llegando así a ser liberados de una obligación que no les es permisible cumplir.    

Asimismo, para ahondar un poco más en el tema he creído conveniente mencionar 

otro concepto de exoneración: “Liberación o descargo de peso, obligación o culpa. 

Disminución, alivio o atenuación de uno u otras”. (Cuevas, 1993, pág. 131) 
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De todo lo antes mencionado, a manera de conclusión puedo decir que la exoneración 

de pago hace referencia al hecho de redimir de una obligación a una persona, en este caso la 

de prestar alimentos por ser imposible cumplirla, es así que, a través de esta figura, dicha 

persona quedaría sin el compromiso o responsabilidad de efectuar la misma.   

Sin embargo, al momento no existe una forma legal para que un alimentante deje de 

pagar pensiones alimenticias por concepto de exoneración, es decir, que ciertas personas se 

encuentren exentas de cumplir con esta obligación por circunstancias especiales, como la 

problemática planteada en la presente tesis, como lo es la doble vulnerabilidad en los 

obligados principales y su imposibilidad económica para efectuar eficazmente este deber. 

4.1.6. Vulnerabilidad 

Como una noción preliminar se puede decir que la vulnerabilidad es una condición 

especial de la persona que la posee, puesto que limita su capacidad para desarrollarse con 

normalidad en ciertos ámbitos de la sociedad. 

Según el (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 2009), “la vulnerabilidad 

es una condición multifactorial, ya que se refiere en general a situaciones de riesgo o 

discriminación que impiden alcanzar mejores niveles de bienestar”. 

De esto considero que la vulnerabilidad es la capacidad disminuida de una persona, 

debido a una condición multifactorial, entendiendo esto como una anomalía heredada que 

puede darse por diversos factores y que afecta al desarrollo normal de la actividad humana, 

por ende, pone en un estado de desigualdad a quienes la poseen frente a las demás personas. 

Así también “El concepto tradicionalmente usado de “vulnerabilidad” se asocia al de 

“debilidad” e “incapacidad” o “en riesgo”, y constituye una entidad devaluada del grupo al 
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que califica…”. (Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, Presidencia de la Nación., 2011, pág. 11)  

De ahí  que esta acepción siempre se ha visto vinculada con un estado de riesgo y 

debilidad para quienes la poseen, puesto que representa una dificultad para ajustarse 

positivamente a determinadas circunstancias. Es importante hacer notar que una persona 

puede encontrarse en situación de vulnerabilidad por diversos motivos o condiciones 

inherentes a dicha persona, tales como, discapacidad, enfermedades catastróficas, vejez y 

demás.     

Tomamos también lo establecido por la Red de Derechos Humanos y Educación 

Superior que esta creada para luchar por la consolidación de los derechos humanos de los 

grupos vulnerables que considera lo siguiente: 

Son vulnerables quienes tienen disminuidas, por distintas razones, sus capacidades para 

hacer frente a las eventuales lesiones de sus derechos básicos, de sus derechos humanos. 

Esa disminución de capacidades, esa vulnerabilidad va asociada a una condición 

determinada que permite identificar al individuo como integrante de un determinado 

colectivo que, como regla general, está en condiciones de clara desigualdad material con 

respecto al colectivo mayoritario. (Red de Derechos Humanos y Educación Superior , 

2014, págs. 13-14) 

De acuerdo con esta Red de Derechos Humanos la vulnerabilidad esta asociada a 

diversas causas que tienen un efecto negativo y directo en las personas afectadas, puesto que 

disminuye notablemente sus capacidades o suficiencia para actuar frente a situaciones 

específicas y hacer efectivos los derechos propios de su condición; por lo general estas 
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personas se encuentran agrupadas en colectivos considerados de atención prioritaria puesto 

que no se encuentran en igualdad de condiciones en comparación con los demás individuos, 

y lo único que se quiere conseguir a través de estos colectivos es en cierta parte equiparar su 

situación por medio de acciones positivas llevadas a cabo por parte del Estado.          

4.1.6.1. Doble Vulnerabilidad 

Para iniciar con el desarrollo de esta categoría creo prudente señalar que cuando se 

menciona la doble vulnerabilidad me refiero a aquellas personas que presentan dos 

condiciones especiales de riesgo que incapacitan o afectan al desarrollo su vida misma. 

Se entiende como tal, “aquella situación que afecta a un individuo que pertenece de 

forma simultánea a dos grupos de atención prioritaria, lo cual genera responsabilidad del 

Estado a otorgarles una doble atención, ya que se ha incrementado su situación de riesgo y 

vulnerabilidad”. (Mena, La doble vulnerailidad de la mujer embarazada privada de la libertad 

y la afectación de sus derechos en el centro de privación de la libertad de personasadultas en 

conflicto con la Ley de Riobamba, 2019).  

Es así, como la doctrina confirma que la doble vulnerabilidad es la que presenta una 

persona natural que pertenece a dos grupos vulnerables, lo que genera una protección especial 

por parte del Estado para con ellos, evidentemente debido a que su situación es de alto riesgo, 

esto debido a que el enfoque hacia las personas con esta condición se caracteriza por ser más 

positivo, humano y técnico. 

De igual forma se hace mención que “Esta doble vulnerabilidad proporciona 

protección a los diversos grupos prioritarios, quienes reclaman un derecho en la medida de 
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sus imposibilidades que los colocan en situación de necesidad, por lo que la legislación le 

impone privilegios especiales”. (Crespo, 2016).  

Esta concepción de doble vulnerabilidad es una prerrogativa jurídica a favor de los 

individuos que se han visto afectados por dos o más circunstancias de vulnerabilidad 

contempladas en la legislación ecuatoriana, y que lo ponen en situación de desventaja frente 

a los derechos y obligaciones que le son inherentes, por lo que se le otorga un tratamiento 

especial y son protegidos constitucionalmente, para equiparar su condición frente a la 

sociedad que cada vez es más renuente e insensible para con estos casos . 

4.1.6.2. Grupos de Atención Prioritaria 

Para tener una noción general puedo manifestar que los grupos de atención prioritaria 

son aquellos ciudadanos con una condición de vulnerabilidad reconocidos 

constitucionalmente, por lo que nuestro Estado ecuatoriano proporciona una protección 

especial a los mismos.  

Es así que Romero (2019) menciona que:    

Los grupos de atención prioritaria aquellos que históricamente, por su condición social, 

económica, cultural y política, edad, origen étnico se encuentran en condición de riesgo 

que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de vida, al buen 

vivir, es así como las 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. (pág. 18) 

Para el autor citado estos grupos se han instaurado o existido a lo largo de la historia, 

por diversas causas que acontecen a estas personas y afectan a su estabilidad física, 
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emocional, social y económica inclusive a los que lo rodean, por todo estas razones y dada 

la situación de fragilidad social y jurídica en la que se encuentran, el Estado ha creído 

conveniente y ha  desarrollado políticas de protección especial para las personas que se 

encuentren inmersas en estas circunstancias que define expresamente la ley, no obstante creo 

que aun hacen falta normas que protejan integralmente a las personas que forman parte de 

este grupo, en lo que respecta los que tienen una condición de doble vulnerabilidad y a las 

niñas, niños y adolescentes que dependen de los mismos. 

Se los conoce también como grupos en situación de vulnerabilidad, pues esta 

expresión “…se utiliza para designar a aquellos grupos de personas o sectores de la población 

que, por razones inherentes a su identidad o condición y por acción u omisión de los 

organismos del Estado, se ven privados del pleno goce y ejercicio de sus derechos 

fundamentales y de la atención y satisfacción de sus necesidades específicas”. (Secretaría de 

Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación., 

2011, pág. 11)   

De lo anterior, puedo aportar que los grupos de atención prioritaria evidentemente se 

han convertido en masas poblacionales que representan un gran porcentaje de nuestra 

sociedad y que hasta la actualidad se encuentran frente a muchas barreras y dificultades para 

disfrutar de la igualdad de oportunidades y ejercer sus derechos constitucionales que les son 

inherentes, exigibles e irrenunciables, pese a que la Constitución de la República del Ecuador 

prevé y hace hincapié en que estos grupos deben recibir una atención especial, muchas de las 

veces las normas inferiores se contraponen, impidiendo así que se perpetúe el cometido 

constitucional y se logre un equilibrio social. 
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4.2. Marco Doctrinario 

Las consideraciones doctrinales sobre las categorías de análisis se inclinan a la 

descripción de la exoneración de la obligación de proveer la pensión alimenticia que tienen 

los padres como obligados principales en condición de doble vulnerabilidad, para evitar que 

se transgredan los derechos de ambas partes. 

4.2.1. Antecedentes Históricos de los Alimentos 

Los alimentos a lo largo de la historia han sido un tema trascendental y de mucha 

importancia desde la antigüedad, puesto que nace de la familia como un sustento diario para 

quienes la conforman. 

A continuación, presentaré una breve síntesis de la evolución de la figura de 

alimentos:  

Es un derecho constitucional tutelado por el marco normativo internacional, la 

preservación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin embargo, es una 

prerrogativa adquirida desde el derecho romano, con la consideración de la familia en el 

mismo, que ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo. Desde este punto de 

partida, se observa la institución de alimentación a los parientes en un sentido más 

restringido que el actual, sin embargo, la potestad que era ejercida por el pater familia 

sometía a todos los miembros del grupo familiar a sus cuidados, quien tenía la 

responsabilidad de proveer a sus miembros de todos los requerimientos esenciales para su 

manutención. En este contexto histórico y social, y con esta concepción de la autoridad 

del pater familias, entendemos que la protección a la familia no era la misma, ni tan 

intensa que en la actualidad, y así, en cuanto al origen del deber de alimentar a los 
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parientes, no aparece configurado como tal hasta después de comenzar la era cristiana. 

Conocemos, porque Digesto se refiere a la existencia de este deber en el que se obliga a 

los parientes a darse alimentos recíprocamente. La obligación comprendía a los 

consanguíneos legítimos en línea directa ascendente o descendente. Como todos los 

procesos inherentes al derecho, y más aún al de familia, ha evolucionado para dar 

protección especial a los niños, niñas y adolescentes, por lo que su cuidado y manutención 

debe ser abordado por el Estado con suma importancia, estableciendo al respecto 

normativas procedimentales que pudieran garantizar la satisfacción del derecho del 

alimentista. (Berlinches, 2004, págs. 144, 145, 146)  

       De lo citado en el texto anterior, se muestra una tendencia marcada a mostrar el 

derecho a percibir alimentos, como una obligación moral que tienen los padres hacia sus 

hijos, cuando aquellos se encuentran en las etapas más endebles de su vida, criterio que ha 

sido mantenido desde tiempos romanos, en donde se llevaron a cabo gran parte de los avances 

dogmáticos del Derecho como lo conocemos ahora, y en gran medida del derecho de familia, 

ya que mediante el pater familias, se canalizaban las relaciones dentro del entorno familiar, 

dando origen a derechos supremos, como lo es el de alimentos. 

En los fundamentos analizados ya se concibe la tutela de alimentos a favor de los 

menores que hoy en día se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Constitución de la República del Ecuador y la Codificación de la niñez y 

adolescencia, como normativas aplicables que conforman el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, y que consagra las prerrogativas sobre régimen de alimentación en protección 

del interés superior del menor. 
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4.2.2. Pensión Alimenticia a las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Como punto de partida debemos saber que es aquel monto monetario que recibe el 

menor por concepto de pensión alimenticia, el mismo que es equivalente a la posición social 

y económica del alimentante o deudor y a la necesidad del alimentado.  

Al respecto la doctrina la considera como:  

La provisión de pagos concretos que realizan los padres o quienes ejerzan la 

responsabilidad legal para contribuir al desarrollo integral de sus hijos menores, cuando 

éstos no comparten la cohabitación, la cual puede ser establecida de acuerdo entre las 

partes, o impuesta por autoridad judicial. (De la Gerra, 2017). 

Como lo hace notar el autor, es la obligación moral y legal que tiene el progenitor que 

no comparte la convivencia con la niña, niño y adolescente, la cual será fijada en la medida 

de sus posibilidades económicas, para lograr el desarrollo físico, intelectual, espiritual, social 

y moral del menor beneficiario, esta obligación es establecida por un juez previo a examinar 

cada uno de los elementos establecidos y considerandos influyentes por la ley.  

Por otra parte, Martínez Calderón (2016) menciona que: “el obligado debe cumplir 

con este compromiso hasta que el alimentado cumpla 21 años de edad, siendo este el punto 

de partida para conseguir trabajo y obtener su sustento diario”. 

Asimismo, este derecho deberá ser prestado por el obligado o deudor al alimentado 

hasta que este pueda obtener sus ingresos propios que le permitan cubrir sus necesidades 

básicas, tales como vestimenta, víveres, habitación, etc.  Este derecho persiste hasta que el 

alimentante cumpla con la mayoría de edad (18 años) pero en casos excepcionales hasta la 

edad de 21 años, esta medida se adopta por considerarse que pasada esa edad el descendiente 
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beneficiario ya es jurídicamente capaz para actuar en numerosos ámbitos que le permitan 

sustentarse y mantener una calidad de vida acorde a su situación.   

4.2.2.1. Naturaleza Jurídica de la Prestación de Alimentos  

Como un antecedente preliminar se puede decir que la naturaleza jurídica de la 

prestación de alimentos se basa en la Constitución de la República del Ecuador, ya que es la 

base jurídica donde se encuentran establecidos todos los derechos primordiales. 

Para el jurista Roberto de Ruggiero citado por Pizarro (2017) la naturaleza jurídica 

de este derecho establece que: 

La obligación legal de los alimentos entre parientes reposa en el vínculo de solidaridad 

que debe existir entre los miembros de la familia; los alimentos antes que obligación 

jurídica constituyen una obligación moral, porque de los lazos de sangre se originan 

vínculos de afecto que inducen a los miembros de esa familia a socorrerse mutuamente y 

a evitar caer, alguno de ellos, en el desamparo. (pág. 266) 

A criterio personal, los alimentos constituyen un derecho y un deber, entre los sujetos 

intervinientes como lo son el acreedor y el deudor. Ese (derecho-deber) encuentra 

fundamentado en el vínculo de solidaridad mutuo que debe existir entre los miembros de una 

familia, que por naturaleza tienden a auxiliarse el uno del otro desde tiempos históricos en 

donde nace la familia como tal.  

En el mismo enfoque el tratadista Antonio de Ibarrola citado por Pizarro (2017) 

sostiene que: “el fundamento de la obligación no es el de un contrato ni el de un anticipo de 

herencia, es el derecho a la vida que tienen las personas”. (pág. 266) 
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El autor da entender que la obligación de prestar alimentos no nace de un contrato 

entre dos o mas personas, sino mas bien ratifica que nace de la relación familiar preexistente, 

y tiene como único fin el preservar el derecho a la vida digna de todos los integrantes de una 

sociedad, demominada, familia.  

Para concluir es menester mencionar que el derecho de prestar alimentos se encuentra 

detallado en la normativa referente a la legislación propia de alimentos, para ser más precisos 

en el Código de la Niñez y Adolescencia, es ahí donde se determina expresamente la 

exigibilidad y la obligación de prestar alimentos, así como también la extinción de la 

obligación.  

4.2.3. Situación de Doble Vulnerabilidad 

La importancia de conocer una situación de complejo desarrollo, hace necesario 

recurrir a algunas concepciones, como la siguiente: 

…implica la existencia o aparición de una amenaza, riesgo, peligro o contingencia, pero 

no es solo la presencia de este riesgo la que determina el que un sujeto sea vulnerable o 

no, sino la falta –o disminución- de capacidad de respuesta, protección, abrigo o defensa 

frente a ese riesgo, o de mitigar o evitar sus consecuencias. (Pacheco, s.f.) 

Hablando del estado de las personas desde una perspectiva formalista, pregona el trato 

igualitario para todo el conglomerado social, sin embargo, a efectos prácticos, existen 

diferencias ya sea por cuestión biológica o social, que condiciona el normal desenvolvimiento 

de los actores sociales, en las distintas esferas de participación. Es así, que de manera 

inmediata se infiere a las personas enmarcadas en grupos de atención prioritaria, los cuales 

requieren la intervención estatal, mediante políticas que promulguen acciones afirmativas, 
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encaminadas a generar un escenario más benigno ante la amenaza latente que tienen a causa 

de su condición especial. Siguiendo esta línea, el autor citado, también desarrolla su idea en 

base a la falta o disminución para enfrentar dichas amenazas, lo que ocurre al momento de 

que personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, cuya condición es desigual 

respecto a los demás grupos sociales, se ven coaccionados por la ley, a asumir la 

responsabilidad como obligados principales, respecto al pago de pensiones alimenticias, cuya 

naturaleza jurídica no proviene de un acuerdo de voluntades en el que los contratantes tienen 

la certeza de los riesgos asumidos, sino que dicha obligación emana de un marco legal 

generado para garantizar el sustento de una persona que tiene una relación de sangre con el 

obligado, que es la que da origen a ese derecho. Es por ello que la legislación ecuatoriana no 

debe construir un marco legal que cree una situación de sobrevulneración de derechos. 

4.2.3.1. Protección Especial a los Grupos Vulnerables  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos  (2006) considera que:  

Toda persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad es titular de una protección 

especial, debido a los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es 

necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos 

humanos. La Corte reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar los 

derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en 

función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su 

condición personal o por la situación específica en que se encuentre. (pág. 30) 

Dentro de este contexto es ocupación exclusiva del Estado en su posición de garante, 

el deber de adoptar medidas positivas y concretas orientadas a la satisfacción del derecho a 
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una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y 

riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria.  

Es menester mencionar lo que dice Romero (2019) que: 

Por lo tanto, los grupos de atención prioritaria estarían dentro de aquellos grupos 

considerados como vulnerables. Es decir, personas que enfrentan amenazas físicas, 

sociales, económicas, de salud, etc., lo que pone en peligro la generación de una vida que 

se caracterice por la calidad o estabilidad física y emocional. (pág. 19)  

A criterio personal y apoyada en la noción del tratadista los grupos vulnerables son 

los mismos de atención prioritaria, considerados en la Constitución de la República del 

Ecuador, tales como los adultos mayores, las personas con discapacidad, las niñas, niños y 

adolescentes,  personas con enfermedades catastróficas y personas privadas de la libertad y 

que por su condición se ven en situación de desventaja y enfrentan diversas dificultades para 

tener una vida digna, por todo lo dicho es el Estado el encargado de tomar medidas efectivas 

tendientes a equilibrar su situación frente a la de los demás ciudadanos, y tratar de que se 

encuentren en un estado de igualdad.   

Se deja claro la participación activa del Estado, como un ente principal que debe velar 

por los derechos de los grupos prioritarios y porque estos sean respetados, en lo pertinente a 

los obligados principales que se encuentre en esta situación, para que no sean vulnerados por 

alguna norma de orden secundario, siendo esto trascendental para garantizar una calidad de 

vida enmarcada en la filosofía del buen vivir.  
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4.2.3.1.1. Principio de Interés Superior del Niño 

Las niñas, niños y adolescentes son un grupo que se hallan protegidos 

constitucionalmente y gozan de la protección brindada por el principio del interés superior 

del niño.  

De forma general este principio tiende a fomentar y garantizar el desarrollo integral 

del menor y es deber primordial del Estado precautelar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes; en coherencia a esto, es mandante que todas las leyes, reglamentos y 

ordenanzas se ajusten a dar cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución de la República 

del Ecuador procurando que sea posible alcanzar la así llamada vida digna 

Es así que este principio promueve “La plena satisfacción de los derechos que le 

asisten a los niños por encima de los intereses particulares o colectivos”. (López-Contreras, 

2015, pág. 56) 

Desde este punto de vista, este principio pone a la niña, niño y adolescente en 

situación de especial protección y preferencia frente a los derechos de los particulares, dado 

esto es el Estado el que por medio de medidas, acciones y procesos trata de garantizar 

mayormente esto derechos. 

Dicho con palabras de Torrecuadrada: “Se considera que el interés superior del menor 

es una prerrogativa internacional que se establece en aras de la estabilidad emocional del 

niño, el cual puede influir en la consolidación de situaciones a favor de éstos” 

(Torrecuadrada, 2016)  

De ahí, que este principio busca únicamente el bienestar tanto físico como psicológico 

de las niñas, niños y adolescentes en cuestión, para de esta forma garantizarle una estabilidad 
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emocional, fundamental para crear un ambiente apto para desenvolverse de la mejor manera 

en todos los aspectos.   

De igual forma me parece relevante mencionar lo siguiente respecto al tema 

abordado: 

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 imponen 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. (Sentencia N° 067-12-

SEP-CC, 2012, pág. 5)  

En este sentido, es muy importante precisar que no significa que los derechos de los 

particulares sean desconocidos o de menor significancia para el Estado, pues todos son 

jerárquicamente iguales, sin embargo, se le proporciona especial protección e interés al débil, 

cuyos intereses tutela la Constitución de la República del Ecuador y las leyes vigentes. Es así 

que en la problemática planteada en esta tesis es el Estado el encargado de velar por el 

cumplimiento cabal de sus garantías y derechos, y pues al encontrarse frente a esta 

controversia de derechos, por un lado, las niñas, niños y adolescentes y por otro los obligados 

principales en situación de doble vulnerabilidad, tiene que actuar efectivamente en aras de 

precautelar los derechos de ambos conglomerados y satisfacer en medida de lo posible sus 

necesidades brindándoles un ambiente de seguridad y equidad a estos dos grupos vulnerables. 

Es necesario recalcar que a través de la solución planteada el Estado asume 

verdaderamente el reto de cumplir con dicho principio por medio de su ordenamiento 

jurídico, pues si bien es cierto al momento de imponer esta exoneración en casos 
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excepcionales, por un lado les permite a los alimentantes principales en condición de doble 

vulnerabilidad y económicamente desfavorecidos vivir dignamente dentro de sus 

posibilidades, pero también prevale el principio de interés superior del niño puesto que el 

Estado por medio de la entidad pública se encargará de asignar los recursos posibles para 

cumplir con el derecho de alimentos de estos menores; solo de esta manera se puede 

cristalizar la tan anhelada equidad en la que los ciudadanos reciben lo que cada uno merece 

o necesita, sin perjudicar a nadie, sino más bien, velando por los derecho de todos y el 

bienestar común    

4.2.3.1.2. Adultos Mayores 

Al hablar de los adultos mayores como otro grupo en situación de vulnerabilidad, me 

refiero a aquellas personas que han llegado a un determinado rango de edad, como es en el 

caso de nuestra legislación ecuatoriana a partir de los 65 años de edad. 

Para definir el concepto de las personas adultas mayores es necesario recurrir a la 

doctrina que los considera: “…como un grupo etario que comprende personas que tienen más 

de 65 años de edad. Por lo general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber 

alcanzado este rango de edad, se los reconoce como pertenecientes a la tercera edad o 

ancianos”. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2012, pág. 12) 

Como punto de partida se conoce que para pertenecer al grupo de personas adultas 

mayores se tiene que cumplir como requisito único el rango de 65 años de edad, esta 

condición le permite ser acreedor de una protección especial por parte del Estado, debido a 

que por su edad misma se le imposibilita desenvolverse con normalidad, en comparación con 

los demás ciudadanos, lo que evidentemente resulta en una desigualdad de condiciones.   
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Tal es así que consideran que “El envejecimiento puede constituir una causa de 

vulnerabilidad cuando las personas adultas mayores encuentran dificultades especiales en sus 

capacidades funcionales para ejercer plenamente sus derechos”. (Secretaría de Derechos 

Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación., 2011, pág. 

66) 

Al respecto, pienso que al llegar al lecho de la vida como lo es la ancianitud, es decir 

que se posee una edad avanzada, naturalmente es una etapa en la que la jovialidad se termina 

y la salud presenta debilidades traducidas en dificultades para enfrentarse al mundo, lo que 

conlleva a que este grupo conocido como etario necesite de la ayuda de su entorno familiar, 

social y por supuesto del Estado mayormente como máximo exponente de la sociedad y como 

encargado principal de velar por el bienestar y cuidado de todos sus conciudadanos, 

especialmente de un grupo prioritario como al que me refiero en este apartado.    

4.2.3.1.3. Personas con Discapacidad 

Como un antecedente preliminar, discapacidad es todo impedimento físico, 

intelectual que presenta una persona, el mismo que le imposibilita desarrollarse con 

normalidad en ciertas actividades del diario vivir. 

Según la Organización Mundial de la Salud la discapacidad es:  

Un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 

acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales. (Organización Mundial de la Salud, 2020) 
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En resumen, discapacidad es la limitación del actuar de una persona en diferentes 

actividades, que según el autor generalmente presenta tres aspectos como son las deficiencias 

(carencias físicas), las limitaciones de la actividad (problemas para actuar en una determinada 

actividad) y finalmente son restricciones de la participación (imposibilidad de intervenir en 

ciertos entornos).  

Mientras que Rodríguez (2004), manifiesta que: 

Discapacidad, es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para 

cualquier ser humano. Se caracteriza por insuficiencias o excesos en el desempeño y 

comportamiento en una actividad rutinaria, que pueden ser temporales o permanentes, 

reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos (…) (pág. 75) 

A decir de este autor discapacidad comprende una condición que restringe las 

cualidades y aptitudes de una persona para el correcto desenvolvimiento en una determinada 

tarea.    

Durante años las personas con capacidades diferentes o que mostraban discapacidad 

fueron relegadas por la sociedad, y descuidadas por el Estado poniéndolas en una situación 

de desventaja. Actualmente las leyes y logros alcanzados garantizan una mejor inclusión en 

la sociedad y en desarrollo social y económico de este grupo, ya que son miembros del 

colectivo de atención prioritaria. 

A manera de conclusión, se visualiza la preocupación del Estado ecuatoriano por 

establecer las garantías adecuadas para la protección de las personas con discapacidades 

consideradas como vulnerables, por lo que es jurídicamente procedente la consideración de 
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las exenciones respecto a la obligación de la pensión de alimenticia a personas que se 

encuentren inmersos en situaciones de doble vulnerabilidad por encontrarse limitados ya sea 

física o mentalmente para desarrollarse en el entorno laboral lo que resulta en un evidente 

problema puesto les imposibilita generar ingresos económicos necesarios para su 

subsistencia y para costear esta obligación en cuestión. 

4.2.3.1.4. Personas Privadas de la Libertad 

Se considera un régimen especial en el que se incurre, resaltando las siguientes 

características: 

Independientemente del motivo de su detención, las personas privadas de libertad son, por 

definición, vulnerables. Son personas que han sido separadas de su entorno habitual y a 

las que ya no se les permite decidir sobre su propia vida. Su grado de vulnerabilidad 

depende de diversos factores, como las características individuales de la persona (sexo, 

edad, etc.), las circunstancias generales y el motivo de la detención, la etapa del proceso 

judicial o administrativo en la que se encuentra y quiénes son las autoridades a cargo de 

su detención.  

Asimismo, las deficiencias estructurales tanto de los establecimientos como de los 

procedimientos y los procesos suelen afectar en cierta medida a todas las personas 

detenidas, independientemente de otros factores. (Comité Internacional de la Cruz Roja, 

2016, pág. 2) 

La privación de la libertad es una de las medidas que toma un Estado con fines 

retributivos o de prevención, como respuesta a la comisión de un acto considerado por la ley 

penal como típico, antijurídico, culpable y punible. Ahora bien, como se menciona en la cita, 
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sin importar el acto cometido o la pena impuesta, la población carcelaria en general enfrenta 

una serie de vicisitudes que la convierten en un grupo vulnerable.  

Pues bien, a efecto de asumir pensiones alimenticias, los privados de libertad han sido 

separados de la sociedad, y por ende es lógico afirmar que no cuentan con una estabilidad 

laboral suficiente, como para generar ingresos que le permitan cubrir dichos rubros, así que 

lo más lógico sería que estas personas sean exentas del pago de estas pensiones.  

4.2.3.1.5. Personas con Enfermedades Catastróficas o de Alta Complejidad 

Como un antecedente preliminar se puede manifestar lo siguiente: 

Las enfermedades catastróficas son aquellas en las que los pacientes necesitan 

tratamientos continuos, son casi siempre devastadoras e incurables, tienen un alto impacto 

económico, cuyos resultados pueden llegar a la deficiencia, discapacidad y a la limitación 

funcional de sus actividades. (Estupiñán, 2015) 

Desde esta perspectiva las personas que padecen enfermedades catastróficas por su 

misma condición se enfrentan a gastos elevados y constantes, lo que resulta en una afectación 

considerable en sus activos de manera permanente, todo esto ubica a estas personas en un 

estado de desigualdad, no sólo por el gasto económico generado, sino que también por lo que 

conlleva poseer una enfermedad considerada catastrófica en el aspecto de la salud, pues es 

tal la gravedad que inclusive puede limitar la funcionalidad del cuerpo afectando 

evidentemente a las actividades diarias y laborales de una persona.    

De igual forma, es necesario precisar sobre la protección que le proporciona el Estado 

por el hecho de formar parte de un grupo vulnerable:   
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La necesidad de protección de la salud, como parte de la obligación del Estado de 

garantizar los derechos a la integridad personal y a la vida, se incrementa respecto de una 

persona que padece enfermedades graves o crónicas cuando su salud se puede deteriorar 

de manera progresiva. (Sentencia N° 328-19-EP/20, 2020, pág. 10)  

El fundamento de la protección a las personas con enfermedades catastróficas y de 

alta complejidad es que, debido a su condición, están imposibilitados para el trabajo pues 

deben enfrentar tratamientos extensos y desgastantes para combatir los efectos de las 

enfermedades, lo cual implica costes grandes, y con la contrariedad que en la mayoría de los 

casos, su destino se encuentra sellado por una enfermedad que cada día los acerca más a un 

triste desenlace, en el que exigirles el pago de una pensión alimenticia, sería contrariar los 

más elementales principios humanitarios, por lo que quedar fuera de ese régimen impositivo 

debería ser a todas luces una realidad.  

4.2.3.2. Ponderación de Derechos 

Al hablar de ponderación es necesario recurrir a una visión doctrinaria, donde se ubica 

al principio de ponderación dentro de una prerrogativa más grande, como lo es el principio 

de proporcionalidad, el cual es desarrollado de la siguiente manera: 

El principio de proporcionalidad se conforma por otros tres sub principios: el de 

idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en el sentido estricto. Estos principios 

expresan la idea de optimización. Interpretar los derechos fundamentales de acuerdo al 

principio de proporcionalidad es tratar a éstos como requisitos de optimización, es decir, 

como principios y no simplemente como reglas. Los principios, como requisitos de 

optimización, son normas que requieren que algo se realice con la mayor amplitud posible 
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dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad 

conciernen a la optimización relacionada con aquello que es fácticamente posible. De 

modo tal, que expresan la idea del óptimo de Pareto. En cuanto al tercer sub principio, el 

de proporcionalidad en el sentido estricto, está enfocado en la optimización de las 

posibilidades jurídicas. Estas posibilidades jurídicas están esencialmente definidas por 

principios contrapuestos. La ponderación no es más que la optimización relativa a 

principios contrapuestos. Por lo tanto, el tercer sub principio se puede expresar mediante 

la siguiente regla: cuanto mayor sea el grado de insatisfacción o de detrimento de un 

derecho o de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacer el otro. Esta regla 

podría denominarse “ley de la ponderación. (Ibáñez & Alexy, 2016, pág. 2) 

Sin duda alguna el tema de la ponderación es un verdadero reto para la aplicación del 

Derecho, tanto para los legisladores como para los jueces. El hecho de ubicar al principio de 

ponderación en el de proporcionalidad, es por el hecho de que más allá de los elementos 

subjetivos que están en juego para que prevalezcan las máximas del Derecho, es necesario 

un baremo en el cual se sopese los derechos y principios. Estos últimos son considerados 

como verdaderas reglas, es decir están investidos de elementos taxativos, para que no se 

tomen como simples enunciados, sino que se conviertan en directrices que efectivicen el goce 

de los derechos.  

Hablar de optimización en el sentido de Pareto, nos ubica en el terreno de la economía, 

pues según este estudioso, al referirse a la eficiencia en el reparto de riqueza es el hecho de 

destinar una cantidad de recursos a una persona, sin empeorar la situación de otros. Así que, 

una vez que de forma análoga se introduce este concepto en el campo jurídico, la 

optimización conlleva que se garantice el ejercicio efectivo y eficiente de los derechos, pero 
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para ello es necesario sopesar en una balanza idílica los principios para determinar cuál de 

ellos debe prevalecer, en el escenario en que exista una colisión entre ellos. En este caso, al 

considerar la situación de los obligados principales y fundada en que se busca la protección 

del interés superior del niño, pero en el momento en que estos obligados se encuentran 

inmersos en un grupo vulnerable, se requiere de acciones afirmativas que equiparen sus 

derechos al conglomerado social, guiados siempre por el espíritu de la igualdad material. Por 

ello, exigirles que deban ser responsables de pensiones alimenticias, cuando su situación 

especial les obliga a destinar recursos que las personas fuera de los grupos de atención 

prioritaria no lo hacen, sería un abuso de Derecho que pretende ser enmendado en base a la 

presente investigación.  

4.2.3.3. Ausencia de Exoneraciones en el Pago de las Pensiones Alimenticias a los 

Alimentantes en Situación de Doble Vulnerabilidad 

Revisados leyes y reglamentos no se evidencia ley que exprese la exoneración en el 

pago de las pensiones alimenticias a los obligados principales en situación de doble 

vulnerabilidad. 

Pero es muy necesario tener presente que es deber primordial del Estado, la protección 

a todos sus ciudadanos en igualdad de derechos y su garantía de brindar una vida digna y 

precautelar la integridad de los grupos vulnerables.  Los Estados tienen la responsabilidad de 

que se cumplan las garantías y formas de asistencia enunciadas en la Constitución de la 

República del Ecuador, leyes que fueron creadas para proteger ante todo el derecho 

primordial a la vida de todas las personas. 
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En virtud de todo lo expuesto, es preocupación del Estado establecer la protección 

especial de las personas que se encuentren en esta situación de doble vulnerabilidad, ya que 

presentan condiciones especiales que le impiden su normal desarrollo económico y social, 

por lo que la intención del legislador es la de protección por la situación de fragilidad jurídica 

que afecta doblemente y que le impide el ejercicio de los deberes y derechos. 

Es por ello que esta investigación, pretende marcar un precedente, pues las personas 

que están en grupos de atención prioritaria deben acogerse a un régimen diferenciador, que 

les permita un libre desarrollo de sus destrezas y actividades que los conduzcan a su 

realización personal. Como parte de ese régimen, las leyes deben procurar su no 

victimización, así que una reforma respecto a su sitial como obligado principal, debe ser 

llevada a cabo, dejándolos fuera de esta imposición legal. 

4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

Como es de conocimiento nuestra Constitución es reconocida por ser garantista de 

derechos, calidad que adquirió en el año 2008 al pasar a ser un Estado constitucional de 

derechos.   

Es así que la Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 11 

numeral 2 establece que: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades (…) 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”. 
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Dentro del mismo apartado en el numeral 6, se establece que: “Todos los principios 

y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía”. (Constitución de la República de Ecuador, 2008) 

Es necesario dentro de este apartado comentar que tal como se encuentra establecido 

en la norma, todas las personas son iguales sin distinción de edad, color, etnia, sexo, etc., es 

por ello que el Estado tiene que garantizar el cumplimiento oportuno y efectivo de los 

derechos constitucionales de todos y cada uno de sus ciudadanos. Esto en relación con el 

numeral 6, que enfatiza que tanto los principios como los derechos son inalienables (propios), 

irrenunciables (no se puede desistir de ellos), indivisibles (inseparables), interdependientes 

(recíprocos), y de igual jerarquía, que relacionado a mi tema de investigación tanto la niña, 

niño y adolescente alimentado, como el padre o madre alimentante que se encuentran en 

situación de doble vulnerabilidad y extrema pobreza pertenecen a un grupo de atención 

prioritaria, gozan de derechos del mismo orden jerárquico, por lo que se debería sopesar estos 

derechos y principios, en aras de cumplir con la función del Estado que es tener una atención 

especial respecto de las personas doblemente vulnerables.   

De la misma manera la Constitución de la República de Ecuador (2008) en su artículo 

424 señala que: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico (…)” 

Al analizar este artículo en el caso de nuestra legislación ecuatoriana, ninguna norma 

de orden inferior puede contravenir su ordenamiento, y es lógico pensar que ninguna ley se 

puede encontrar en colisión con ella, y mucho menos que de esto se derive la afectación de 

un derecho reconocido constitucionalmente, más aún cuando se trata de una persona 
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doblemente vulnerable, como es el caso especial de los obligados principales de la prestación 

de alimentos, que forman parte de dos grupos vulnerables y que tienen una posición 

económica desfavorable, en este caso especial el Estado debe priorizar sus esfuerzos para 

atender las necesidades de estas personas y su familia.  

Con respecto al bienestar de los integrantes de la familia y enfocados en las niñas, 

niños y adolescentes el legislador, establece en el artículo 69 que “Para proteger los derechos 

de las personas integrantes de la familia: (…) 5. El Estado promoverá la corresponsabilidad 

materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

madres, padres, hijas e hijos”. (Constitución de la República de Ecuador, 2008)  

Desde esta perspectiva, concurre la responsabilidad de ambos padres en el cuidado y 

manutención de los hijos, proporcionándoles la seguridad emocional, física, intelectual y 

moral que ameritan, bajo la tutela efectiva del Estado, quien propiciará las condiciones 

necesarias para lograr el objetivo. 

Ahora bien, es necesario determinar que ocurre con esta corresponsabilidad, una vez 

disuelto el vínculo matrimonial y establecida la obligación de pensión de alimentos para el 

cónyuge que no hace convivencia consuetudinaria con el o los hijos menores. En este orden 

de ideas, si bien es cierto que la legislación especial de las niñas, niños y adolescente 

contempla las prerrogativas aplicables, también hay que considerar los casos en los cuales 

alguno de los progenitores se encuentra en situación de doble vulnerabilidad, conforme lo 

dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador. 

Tal es el caso que en el 2008 el legislativo con el fin de equiparar las condiciones 

entre todos los ciudadanos y no dejar desprotegidos o en riesgo de vulnerabilidad a 
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determinados grupos, agrega el capítulo II, de los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, en lo concerniente en su artículo 35 señala:  

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 (…) El Estado prestará especial protección 

a las personas en condición de doble vulnerabilidad. (Constitución de la República de 

Ecuador, 2008)  

El propósito principal del apartado en mención es amparar y salvaguardar a todos 

estos ciudadanos, a través de políticas públicas y también por medio del sector privado, para 

que sus derechos no sean lesionados por situaciones sociales, económicas discriminatorias, 

debido a su condición de vulnerabilidad. 

A lo largo del tiempo y en base a la realidad estos grupos denominados vulnerables 

se han encontrado en un estrato inferior en comparación con las demás personas, esto por la 

indiscutible falta de oportunidades en todos los ámbitos especialmente en lo laboral. 

En este mismo parágrafo se enfatiza que una persona que sea considerada doblemente 

vulnerable, por la situación de fragilidad jurídica que le afecta y le impide el ejercicio de los 

deberes y derechos conforme a la ley, el Estado como un ente garantista de derechos a través 

del legislador busca brindar una protección especial a las mismas que se encuentran en un 

estado de desventaja que les imposibilita su normal desarrollo económico y social y que por 

ello se ven afectados tanto personalmente como en su entorno familiar. 
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Ahora bien, fundamentados en la Sección Quinta de la Constitución de la República 

del Ecuador, referente a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, al respecto, el 

segundo aparte del artículo 44 consagra lo siguiente: 

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

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

sus derechos (…) Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

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

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

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

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

intersectoriales nacionales y locales. (Constitución de la República de Ecuador, 2008)  

Si bien es cierto, los principales encargados del cuidado de las niñas, niños y adolescentes 

son los ascendientes directos, es decir sus progenitores, no obstante, tras la ruptura del 

vínculo matrimonial entre los padres, evidentemente es uno de ellos el que debe cumplir 

con la obligación de prestar alimentos, pero qué sucede cuando aquella persona no está en 

la capacidad para hacerlo por encontrarse en una situación económica y social poco 

deseable y por poseer una doble vulnerabilidad, es ahí cuando debe hacerse efectivo lo 

que la ley establece claramente, siendo el Estado como representante de la sociedad y 

teniendo un corresponsabilidad, asegurar el ejercicio pleno de los derechos adheridos a 

estos menores, a través de sus entidades públicas, para el caso en específico mediante el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuya misión es ejecutar políticas enfocadas 

en los grupos de atención prioritaria y la población en situación de pobreza y 

vulnerabilidad para con ello promover el desarrollo y cuidado durante el ciclo de su vida; 



  

 

 

52 

de esta forma el Estado estaría salvaguardando no solo los derechos de los menores que 

tienen que percibir una pensión alimenticia, sino que también de los obligados principales 

que se encuentran en situación de desventaja por poseer una doble vulnerabilidad y 

sumado a eso su situación social y económica desfavorable.  

En este sentido, el Estado ecuatoriano determinará las medidas conducentes a 

garantizar el pleno desarrollo físico, moral, intelectual y emocional de las niñas, niños y 

adolescentes, en condiciones de desarrollo normal de la familia como célula fundamental de 

la sociedad, consagrando de esta forma la corresponsabilidad efectiva del Estado en la 

manutención de las niñas, niños y adolescentes que se vean envueltos en la problemática 

planteada. 

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia  

El articulado constitucional analizado y los argumentos planteados nos proporcionan 

una perspectiva respecto a lo que se debería incorporar en el Código de la Niñez y 

Adolescencia para subsanar estos casos en concreto, tomando en cuenta que la Constitución 

de la República establece su supremacía ante cualquier otra norma y que la misma establece 

la igualdad de derechos. 

Ahora, es cierto que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que sea 

garantizado su desarrollo integral, y así lo conviene la legislación especial, que contempla en 

el Título V del Código de la Niñez y Adolescencia del derecho a alimentos, los aspectos que 

involucra lo referente a la alimentación, salud integral, educación, cuidado, entre otros y que 

de forma especial consagra quienes son los titulares de este derecho y quienes son los 

obligados a la prestación de alimentos.  
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Siguiendo este orden de ideas, el artículo 5 del referido título establece que:  

Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En caso de: ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, 

debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la 

prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se 

encuentren discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as; 

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años, …  

3. Los tíos/as. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2019)  

Es así, como el Estado a través de esta norma escrita por un lado trata de garantizar 

el derecho a percibir alimentos que poseen las niñas, niños y adolescentes, así como también 

el cumplimiento del deber que tienen los obligados principales o subsidiarios a cancelar una 

cuota mensual que cubra los gastos de alimentación, vivienda, educación y vestimenta 

ciertamente acorde a la posición social acostumbrada. 

Pero, por otro lado, es una realidad social la existencia de personas con doble 

vulnerabilidad y económicamente desfavorecidos, y por supuesto que se dan casos en que los 

alimentantes principales presentan estas condiciones especiales por lo que se ven impedidos 

para cumplir con su obligación legal impuesta, es ahí donde el artículo 5 del Título V del 

Código de la Niñez y Adolescencia evidentemente presenta un vacío legal ya que no 
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presupone estas particularidades y mucho menos brinda una solución para aquellas; cuando 

lo correcto es que esta norma sea completa para que promueva la igualdad de principios y 

derechos en atención al artículo 6 de la Constitución de la República del Ecuador, asimismo 

debe considerar a los alimentantes que forman parte de dos grupos de atención prioritaria y 

que necesitan un protección especial por parte de las políticas públicas como así lo establece 

el artículo 35 de la misma norma legal antes mencionada y de igual forma debe hacer parte 

de la solución efectiva al Estado mismo como corresponsable de velar por el ejercicio pleno 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, su desarrollo integral, su crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones 

haciendo alusión al artículo 44 de la referida Constitución de la República del Ecuador.     

Todo esto aplicable en los términos y condiciones adecuadas para llegar a una 

solución equilibrada, que favorezca a ambos grupos evidentemente considerados vulnerables 

y que necesitan de leyes apegadas a la realidad social que ayuden de una forma activa a la 

sociedad entera.   

4.3.3. Normativa Internacional  

En el ámbito internacional, es necesario destacar un convenio en particular suscrito y 

ratificado por el Estado, en los cual se trata especialmente la regulación de los derechos de 

personas en estado de vulnerabilidad debido a una discapacidad a continuación se analiza: 

4.3.3.1. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Esta es una Convención que protege ante toda a las personas con discapacidad, que 

en el Ecuador son consideradas parte de un grupo de atención prioritaria, lo que le convierte 

en una persona vulnerable ante diversas cuestiones sujetas de protección especial es así que: 
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La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

ratificada por el Ecuador en el año 2008, fue elaborada con la activa participación de 

gobiernos, organizaciones de derechos humanos, Organizaciones No Gubernamentales y, 

con especial participación de las organizaciones de personas con discapacidad. Tiene 

como propósito la protección, promoción y pleno disfrute de la igualdad de condiciones 

de los derechos humanos con garantía de las libertades fundamentales de las personas con 

discapacidades, en respeto de su dignidad. (Naciones Unidas, 2008) 

La aplicación de las prerrogativas contenidas en esta convención sirven de soporte 

para la consideración de los principios aplicables en la presente investigación, por lo que una 

vez que se analizan los derechos inherentes internacionalmente establecidos se deja en 

evidencia el estado de vulneración que representa una discapacidad, no obstante, cabe 

destacar que la situación resulta exponencial al incluir una doble vulnerabilidad que les 

impidan cumplir de forma efectiva con las responsabilidades que les atañe el régimen de 

alimentos para con sus hijos menores y de esta forma se impide el ejercicio y goce de sus 

derechos humanos. 

Tal es así que esta convención en su artículo 17 sobre la protección de la integridad 

de la persona establece que “Los Estados Partes deben proteger la integridad mental y física 

de la persona”. (Naciones Unidas, 2008, pág. 3) 

Entendiéndose, que esta convención es creada para proteger de manera principal el 

bienestar general de una persona, es decir que luchan por que todos los Estado suscritos a la 

misma, dentro de su legislación tengan normas que cuiden de los aspectos físicos, 

emocionales, económicos y sociales de las personas para asegurar su integra protección.  
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Asimismo, en su artículo 10 en lo referente al derecho a la vida estipula lo siguiente 

“Los Estados Partes deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce 

efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con 

las demás”. (Naciones Unidas, 2008, pág. 2)  

Ahora ya de una manera más particular, se refieren a las personas con discapacidad 

consideradas vulnerables, y proponen que igualmente todos los Estados que hayan firmado 

esta convención sean fieles a la misma e incorporen medidas positivas que sirvan para 

precautelar los derechos propios de su condición de una persona con discapacidad y siempre 

en igualdad de condiciones esto para lograr un equidad social y jurídica, dicho de otra forma, 

que todas las personas en medida de lo posible obtengan lo que necesitan.  

Por último, la presente convención protege el nivel adecuado de vida y protección 

social en su artículo 28 que expresa lo siguiente en su parte pertinente “(…) que las personas 

con discapacidad tengan acceso en condiciones de igualdad a la red pública de protección 

social, es decir, a vivienda pública, beneficios de jubilación, programas de protección social 

y de reducción de la pobreza (…) y que tengan acceso a la asistencia del Estado”. (Naciones 

Unidas, 2008, pág. 4)  

En cuanto al párrafo precedente, puedo concluir que esta convención de cierta forma 

es coincidente con lo que expresa la Constitución de la República del Ecuador, puesto que 

menciona que es el Estado el que tiene que trabajar activamente brindando programas de 

protección social en condiciones de igualdad para personas con alguna discapacidad, ahora 

bien, la problemática planteada en mi trabajo de investigación trata sobre los alimentantes 

principales en situación de doble vulnerabilidad y legalmente poseer una discapacidad te 
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convierte en vulnerable y por ende en un grupo de atención prioritaria, así como también las 

niñas, niños y adolescentes, por lo que considero que incorporar la exoneración del pago de 

pensiones alimenticias a los obligados principales que presenten esta condición y que sea el 

Estado el encargado de suplir esta obligación a través de un bono solidario es conducente 

para perpetuar el espíritu de las leyes mencionadas, tanto nacionales como internacionales, y 

cuidar de dos grandes poblaciones vulnerables que anteriormente mencione.     

4.4. Derecho Comparado  

4.4.1. Panamá - Ley General de Pensión Alimenticia 

Las normativas internacionales, proporcionan un amplio marco de aplicación de las 

prerrogativas en materia de niñez y adolescencia, por lo que resulta enriquecedor la 

presentación y el estudio de la normativa de la Ley General de Pensión Alimenticia de 

Panamá, la cual establece entre sus postulados esenciales la forma de prestación de alimentos 

y en lo pertinente a la investigación las personas que se encuentra exentas del pago de 

pensiones alimenticias. 

Pues es así que la Ley General de Pensión Alimenticia vigente en la República de 

Panamá incluye en su artículo 15 la exoneración del pago de pensiones alimenticias 

estipulándolo de la siguiente forma:  

Artículo 15. No estarán obligados a prestar alimentos quienes no puedan hacerlo por 

circunstancias de salud, privación de libertad, extrema pobreza u otra causa, previa 

evaluación y análisis de las pruebas aportadas y de la evaluación social ordenada por la 

autoridad competente o, a falta de esta, a través de un medio de prueba idóneo que así lo 

compruebe. (Ley General de Pensión Alimenticia, 2012) 



  

 

 

58 

De manera que la legislación panameña contempla el Interés Superior del Menor, sin 

menoscabo de los derechos que les asisten a las niñas, niños y adolescentes otorgados por los 

tratados internacionales, la Constitución y las leyes especiales, sino que considera la realidad 

social y actúa de hecho y de derecho para  salvaguardar y satisfacer a medida de lo posible 

las exigencias del bien común, para ello es justamente la vinculación jurídica que se evidencia 

a favor de los ciudadanos mencionados y que en comparación con nuestra Constitución de la 

República del Ecuador estos forman parte de un grupo de atención prioritaria. 

Creo conveniente mencionar que las personas que se encuentran exoneradas de la 

obligación de prestar alimentos dentro de la normativa panameña, tales como personas 

privadas de la libertad y aquellas que tengan un detrimento en su salud, son las mismas que 

son consideradas como un grupo vulnerable dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por 

todo esto resulta congruente que en la legislación ecuatoriana, cuyas bases legales apuntan a 

que el Estado brinde una especial atención a las personas con una vulnerabilidad, se agregue 

al Código de la Niñez y Adolescencia una prerrogativa de exoneración dirigida hacia los 

obligados principales en situación de doble vulnerabilidad y situación económica escasa, por 

considerarse que son personas que no se encuentras en circunstancias recomendables para 

cumplir con el pago de la pensión de alimenticia en favor de sus hijos. 

La legislación panameña se basa en un principio excluyente de la obligación de prestar 

alimentos, en los casos en que el obligado no pueda cumplir con la misma por razones de salud, 

privación de libertad y extrema pobreza, esto resulta como ejemplo para tomar en 

consideración dentro de nuestra legislación ecuatoriana como personas exentas del pago de 

pensión alimenticia a los obligados principales en una situación de doble vulnerabilidad 
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debidamente justificada y de esta manera garantizar sus derechos constitucionales y no 

deteriorar a su calidad de vida.   

4.4.2. México en el Estado de Yucatán – Código de Familia y Código de 

Procedimientos Familiares  

Es pertinente y necesario realizar un análisis sobre la legislación correspondiente a 

México en el Estado de Yucatán, puesto que la misma incluye información selecta en cuanto 

a mi investigación. 

Es así que el Código de Familia y Código de Procedimientos Familiares del Estado 

de Yucatán entre sus artículos establece lo siguiente: 

“Art. 44. Puede cesar la obligación de proporcionar alimentos cuando:  El que la tiene 

padezca una incapacidad física o mental que le impida cumplirla (…)”. (Código de Familia 

y Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, 2012) 

De igual manera la presente legislación del Estado de Yucatán hace una acotación 

importante en lo referente a mi problemática investigada, puesto que consideran a las 

personas que poseen una incapacidad física o mental, para excluirlas del cumplimiento del 

pago de pensiones alimenticias, tomando en consideración su estado de vulnerabilidad como 

un impedimento para efectuar dicho compromiso. 

Como se ha podido evidenciar la normativa de los Estados mencionados 

anteriormente protegen no solamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sino 

que también tienen una preocupación especial y notable por cuidar de las personas 

consideradas vulnerables y no transgredir sus derechos a través de normas inferiores que 

contradigan a la norma suprema. 
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Tomando en cuenta estas dos normativas internacionales y como un ejemplo a seguir, 

resulta evidente la necesidad de una reforma dentro de nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencia, respecto de las personas que están obligadas a prestar alimentos y dentro del 

mismo considerar la exoneración de aquellos obligados principales que presenten una 

condición de doble vulnerabilidad, que les impida realizar el pago por este concepto; ya que 

de realizarlo sus derechos irían en detrimento, y no se perpetraría el espíritu para la que fue 

creada nuestra Constitución de la República del Ecuador que es garantizar los derechos los 

ciudadanos desde una perspectiva equitativa, y más aún si se trata de aquellos individuos que 

sufren de una doble vulnerabilidad. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Métodos  

• Método Inductivo. 

El proceso de inducción me permitió recorrer el camino de lo particular a lo general, 

ya que a partir de situaciones específicas pude establecer conclusiones generales desde el 

estudio de casos y la forma de razonar en las investigaciones cualitativas. 

• Método Deductivo. 

El proceso de deducción me permitió ir de lo general a lo particular, que implica 

sistematizar conocimientos y establecer inferencias que se aplican a varias situaciones y 

casos pertenecientes a un conjunto. Esto me posibilitó abordar lo desconocido a partir de lo 

conocido, concluir desde principios generales, consistentes y de gran fuerza lógica; ya que 

es el camino de las investigaciones cuantitativas. 
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• Método Histórico –Lógico. 

Es el método que me sirvió para enfocar el objeto de estudio en un decurso evolutivo 

destacando los aspectos generales de su desarrollo, las tendencias de su progreso, las etapas 

de su desenvolvimiento, y sus conexiones fundamentales y causales. Este método fue 

trascendental para el desarrollo del presente trabajo investigativo puesto que me permitió 

establecer cada uno de los temas abordados en una secuencia lógica. 

• Método de Derecho Comparado. 

El método en mención se utilizó para cotejar nuestra legislación ecuatoriana, con 

otras, con el objetivo primordial de realizar una comparación constructiva, para establecer 

semejanzas y diferencias y lo más importante, descubrir tendencias y revelar modelos 

exitosos, a través de legislaciones de otras naciones.    

• Método Estadístico. 

Este método se utilizó para la organización de resultados obtenidos a través de las 

encuestas que se tomaron como muestra para el desarrollo de la presente investigación, de 

igual forma me permitió conocer y cuantificar las opiniones respecto al tema. 

• Método Analítico- Sintético. 

Este método me proporcionó la tabulación del trabajo de campo como las encuestas 

y entrevistas a través de su análisis e interpretación de los datos obtenidos de las personas 

consultadas, lo que me permitió obtener posibles soluciones al problema planteado en el 

presente trabajo de tesis. 
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5.2. Técnicas 

Entre los instrumentos que utilicé para recopilar información relevante para el trabajo 

investigativo, se encuentran las siguientes técnicas: 

• Encuesta. 

Con la aplicación de encuestas pude recopilar información selecta respecto a mi 

investigación por medio de 5 preguntas precisas y coherentes, las mismas que fueron 

dirigidas a una muestra de población de treinta abogados en libre ejercicio. Esto como parte 

del enfoque cuantitativo y a fin de dar cumplimiento a mis objetivos y a la hipótesis 

planteada. 

• Entrevista. 

Por otra parte, dentro del enfoque cualitativo, se utilizó la entrevista para receptar 

opiniones y criterios jurídicos respecto al tema y demás información necesaria, esta estuvo 

conformada por cuatro preguntas y fue dirigida a 3 profesionales del derecho con un amplio 

conocimiento respecto a la problemática de mi trabajo de investigación.  

5.3. Observación Documental 

La revisión y observación documental se utilizó para la correcta selección del material 

bibliográfico, es decir, la identificación y el análisis de documentos relacionados con el hecho 

o contexto estudiado, que se utilizó durante la revisión de literatura del presente trabajo de 

tesis, toda la información obtenida fue incorporada en el marco conceptual, doctrinario, 

jurídico y comparado, lo que me permitió fortalecer el trabajo de investigación. 
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Es necesario mencionar que a lo largo de la investigación me valí de instrumentos 

tecnológicos, medios de comunicación, escritos y visuales y de la red informática de internet, 

para recopilar información adecuada y relevante para el trabajo investigativo. 

5.4. Materiales Utilizados  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó recursos humanos, 

financieros, materiales y tecnológicos, los mismos que permitieron la correcta 

fundamentación del trabajo de titulación. 

Entre los recursos materiales que fueron necesarios para el desarrollo del marco 

conceptual, doctrinario y jurídico del tema investigado encontramos: obras literarias, 

diccionarios jurídicos, revisión bibliográfica de internet, revistas jurídicas, asimismo se 

utilizó la normativa ecuatoriana que es de vital importancia en el presente trabajo 

investigativo. 

Además, se utilizó otros materiales como: internet, computadora, impresora, y 

materiales de oficina, tales como esferos gráficos, lápices, hojas de papel bond, entre otros. 

6. RESULTADOS  

Apoyada en las técnicas de recolección de información como lo son las encuestas y 

entrevistas, pude recopilar datos valiosos que sustentan y dan realce a mi trabajo 

investigativo, a continuación, detallo los resultados obtenidos, ubicándolos de la siguiente 

manera. En primera instancia, me referiré a los obtenidos mediante las encuestas realizadas 

a profesionales del Derecho y posteriormente a las entrevistas.  
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6.1. Resultados Obtenidos Mediante Encuesta en Línea 

La presente encuesta se la aplicó a una muestra de treinta abogados en libre ejercicio 

de su profesión a nivel nacional. 

Pregunta N° 1 

¿Conoce usted sobre algún caso en el que los derechos del alimentante principal en 

condición de doble vulnerabilidad y bajos recursos económicos se han visto afectados por 

cumplir con la obligación de prestar alimentos?  

Cuadro N° 1 

 

Gráfico N° 1 

 

73%

27%

FRECUENCIA

SI

NO

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autora: Patricia Mikaela Pacheco Rodríguez. 
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Interpretación:  

En la primera pregunta, 22 personas que representan el 73% de los encuestados, 

señalaron la opción sí, manifestando que a lo largo de su trayectoria profesional han conocido 

de primera mano la existencia de estos casos particulares en los que efectivamente se ven 

afectados los derechos no solo de los alimentantes con doble vulnerabilidad sino que también 

la de sus hijos acreedores a la pensión alimenticia, pues los ingresos percibidos por el padre 

o madre en esta situación son mínimos que no llegan a ser suficientes para cubrir, ni los 

gastos propios de su condición, menos aún para cancelar el rubro equivalente a la pensión 

alimenticia, también han mencionado que la mayoría de casos que han podido revisar esta 

condición de doble vulnerabilidad se presenta después de haber procreado, inclusive se ha 

podido evidenciar que el tiempo anterior a esto, han sido responsables en cuanto a su 

obligación legal con sus hijos.  

Mientras que 8 encuestados que representan el 27% del total de la muestra indicaron 

que no, manifestando que en el ejercicio de su profesión nunca han tenido conocimiento de 

casos en los que se presenten circunstancias similares o iguales a las de la problemática 

planteada. 

Análisis: 

De los resultados obtenidos, queda en evidencia que la población tomada como 

muestra, posee vastos conocimientos respecto a la problemática del presente trabajo 

investigativo y se encuentran en la capacidad de emitir opiniones acertadas, válidas y 

jurídicas que ayuden a fundamentar correctamente mi investigación.  
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Pregunta N° 2 

¿Considera usted que se vulneran derechos a los alimentantes en situación de doble 

vulnerabilidad y escasos recursos económicos, al no existir la exoneración del pago de 

pensiones alimenticias para estas personas?  

Cuadro N° 2 

 

 

Gráfico N° 2 

 

Interpretación:  

Conforme al cuadro y gráfico número 2, de los 30 encuestados, 22 profesionales del 

Derecho que corresponden a un 73% respondieron que sí se vulneran derechos a los 

73%

27%

RESULTADOS

SI

NO

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autora: Patricia Mikaela Pacheco Rodríguez. 
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alimentantes en situación de doble vulnerabilidad, al no existir la exoneración del pago de 

pensiones alimenticias para estas personas, puesto que no se está cumpliendo con lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador de prestar una atención especial 

a las personas en situación de doble vulnerabilidad, y de cierta forma se está vulnerando su 

derecho a gozar de una vida digna, a su integridad física, entre otros, al momento de imponer 

la obligación de prestar alimentos a personas que por su condición de riesgo no pueden 

solventar este gasto. 

Mientras que 8 encuestados que corresponden al 27% indicaron que no, porque como 

padre o madre del alimentado es su deber aportar con ayuda económica y solventar sus 

necesidades básicas, asimismo consideran que la vulnerabilidad de una persona no puede 

estar por encima del derecho de alimentos de los menores, ya que se este derecho se encuentra 

dentro de un marco de ponderación elevada respecto de los demás derechos.    

Análisis: 

De los resultados obtenidos coincido con la posición de la mayoría de los encuestados, 

ya que al imponer el cumplimiento de la pensión alimenticia a un obligado en condición de 

doble vulnerabilidad con situaciones económicas escasas y poco deseables, se iría en 

detrimento de sus derechos reconocidos constitucionalmente, tales como el derecho a una 

vida digna, a su integridad física, a su salud y a la vivienda, causando con esto un perjuicio 

enorme para esta persona; teniendo en cuenta también que no se está cumpliendo con el 

espíritu de la Constitución de la República del Ecuador como norma suprema que es brindar 

una atención especial a los grupos que posean doble vulnerabilidad, implementando normas 

positivas que ayuden a precautelar sus derechos.    
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Pregunta N° 3 

¿Conoce usted los efectos que produce la falta de exoneración del pago de pensiones 

alimenticias en los casos en que el alimentante principal se encuentra en situación de doble 

vulnerabilidad y carece de recursos económicos?    

Cuadro N° 3 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL  30 100% 

 

 

Gráfico N° 3 
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Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autora: Patricia Mikaela Pacheco Rodríguez. 
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Interpretación:  

En la tercera pregunta, 24 personas que representan el 80% de la muestra 

respondieron que sí conocen los efectos que produce la falta de exoneración del pago de 

pensiones alimenticias en los casos en que el alimentante principal se encuentra en situación 

de doble vulnerabilidad y pocos recursos económicos, manifestando que evidentemente no 

se reconoce los derechos constitucionales de los alimentantes con esta condición, 

obligándolos a cumplir con este compromiso, lo que produce una deuda impagable hasta 

llegar al punto de que un juez dicte medidas cautelares en su contra o a su vez declare la 

insolvencia de dicha persona. 

Por otro lado, 6 encuestados que corresponden al 20% del total de la muestra 

respondieron negativamente aduciendo que no han promovido este tipo de casos.    

Análisis: 

Concuerdo con la opinión de la mayoría de los encuestados, dado que la falta de esta 

exoneración trae consigo innumerables efectos negativos para el alimentante principal con 

esta condición, primero, desde el lado jurídico se crearía una deuda inmensurable, imposible 

de solventar dado que por su condición les es muy difícil trabajar, lo que acarrearía la 

imposición de medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de la obligación por parte 

de un juez y en caso de no ser efectivas inclusive se llegaría al punto de declararlo en estado 

de insolvencia, y segundo, desde un punto de vista más humano, esto iría en detrimento de 

su ínfimo patrimonio el cual es usado para cubrir sus necesidades especiales propias de su 

condición, afectando así su derecho a la salud, de igual forma con esto se le colocaría a esta 
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persona en un estado de ineficiencia pudiendo llegarle a causar inclusive daños psicológicos, 

emocionales y físicos. 

Pregunta N° 4 

¿Considera usted que, con la exoneración del pago de pensiones alimenticias a los obligados 

principales en situación de doble vulnerabilidad y pobreza, se estaría mejorando la calidad 

de vida del alimentante y del alimentado? 

Cuadro N° 4 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL  30 100% 

 

 

Gráfico N° 4 
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Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autora: Patricia Mikaela Pacheco Rodríguez. 
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Interpretación:  

En la cuarta pregunta, 16 profesionales del Derecho que corresponden al 53%  de la 

muestra poblacional, respondieron afirmativamente, confirmando que con la exoneración del 

pago de pensiones alimenticias a los obligados principales en situación de doble 

vulnerabilidad, se estaría mejorando la calidad de vida tanto del alimentante, como del 

alimentado, puesto que el alimentante quedará exento de prestar alimentos librándolo de una 

carga impositiva, y el alimentado recibiría una pensión alimenticia integra que sería 

solventada por una persona con la capacidad para hacerlo o mediante el Estado. 

Mientras que 14 encuestados, que corresponde al 47%, respondieron negativamente, 

aduciendo que de esta forma se dejaría en desprotección total el derecho de alimentos que le 

es inherente al menor.    

Análisis: 

Concuerdo totalmente con la posición de la mayoría de los encuestados ya que se 

tiene que tener presente que en la práctica diaria cuando se presentan estos casos, los 

alimentantes por su misma condición se ven imposibilitados de cumplir con la obligación de 

prestar alimentos y muchas de las veces no lo hacen, o la pensión se ve reducida y de esta 

forma se compromete la calidad de vida tanto del alimentante, por tener que cumplir con una 

obligación que físicamente le es imposible solventar, como del alimentado por no recibir un 

monto adecuado y razonable para subsistir, en cambio a través de esta medida de solución 

sin una carga impositiva que revictimiza a la persona doblemente vulnerable, por un lado, 

evidentemente se mejora la calidad de vida del alimentante ya que con los pocos o mínimos 

ingresos percibidos puede solventar los gastos propios de su condición sin que se vean 
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afectados sus derechos y por otro, al ser esta obligación suplida por una persona que tenga 

capacidad de pago o por el Estado, el menor recibiría una pensión alimenticia de manera 

puntual e integra, llegando a ser una solución justa para ambas partes. 

Pregunta N° 5 

¿Considera usted necesaria una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para 

implementar la exoneración del pago de pensiones alimenticias a los obligados principales 

en situación de doble vulnerabilidad y escasez económica, debidamente justificada? 

Cuadro N° 5 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL  30 100% 

 

Gráfico N° 5 
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Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autora: Patricia Mikaela Pacheco Rodríguez. 
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Interpretación: 

En la quinta pregunta, 22 profesionales del Derecho que corresponde al 73% del total 

de la muestra, respondieron que sí es necesaria una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia para implementar la exoneración del pago de pensiones alimenticias a los 

obligados principales en situación de doble vulnerabilidad, debidamente justificada, porque 

tanto las niñas, niños y adolescentes como las personas en situación de doble vulnerabilidad, 

tiene derechos que jerárquicamente se encuentran en el mismo nivel, y es deber del Estado 

implementar normas que aseguren el cumplimiento de sus derechos, pero para que esta sea 

eficaz tiene que identificarse los casos puntuales en que procede la exoneración y establecer 

quienes serían los encargados de asistir los alimentos a los menores. 

Por otro lado, una parte mínima de 8 encuestas que corresponde al 27% respondieron 

negativamente, considerando que esta reforma se prestaría para ser mal utilizada, porque 

estamos en un país donde impera la trampa, y por irse en contra de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. 

Análisis: 

Comparto ampliamente la posición de la mayoría de los encuestados al manifestar 

que es necesaria una reforma legal encaminada a la garantía de los derechos de ambos grupos 

de atención prioritaria, tanto de las niñas, niños y adolescentes con derecho a recibir 

alimentos, como de las personas en situación de doble vulnerabilidad con el deber de prestar 

alimentos, porque de esta manera se consolidaría el marco jurídico constitucional el cual 

pretende la consecución del buen vivir. Es así que para que esta reforma sea eficaz y 

conducente, al implementar la exoneración del pago de pensiones alimenticias a los obligados 
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principales en situación de doble vulnerabilidad, debidamente justificada dentro del Código 

de la Niñez y Adolescencia, se debería establecer de forma clara y precisa que la exoneración 

de este pago solo procede cuando la persona posee la condición antes mencionada y asimismo 

no cuenten con los recursos económicos necesarios para solventar esta obligación, también 

se debe dejar por sentado quien será el encargado de suplir y cumplir con este compromiso 

tendiente a garantizar los derechos del menor, que en este caso creo conveniente que debería 

ser el Estado, quien a través de sus organismos, aporten económicamente a los casos en que 

se verifique que el encargado de prestar alimentos es doblemente vulnerable y no cuenta con 

los recursos para cumplir con este gasto, por todo ello se daría la intervención del Estado 

como garantista de derechos. 

6.2. Resultados Obtenidos Mediante Entrevista 

La presente técnica fue aplicada a tres profesionales del derecho entre ellos, un Juez 

Multicompetente del Cantón Macará, una Abogada en libre ejercicio de su profesión y un Ex 

Juez de la Unidad Civil y Mercantil del Cantón Loja, mismos que poseen amplios 

conocimientos en el campo de mi problemática investigada, es así que con mucho sacrificio 

y pese a las dificultadas presentadas en el camino, se logró aplicar las entrevistas obteniendo 

diferentes criterios valiosos para determinar pautas tendientes a clarificar la factibilidad del 

estudio y asimismo a establecer una solución viable y efectiva. 

A la primera pregunta: ¿En su opinión, qué derechos considera usted que se 

vulneran a los alimentantes en situación de doble vulnerabilidad y pobreza, al no estar 

considerada la exoneración del pago de pensiones alimenticias para estas personas? 

Respuestas: 

• Está de acuerdo y es pertinente.  
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• Que es necesario analizar la capacidad económica de la persona que posee una doble 

vulnerabilidad.  

• Se conculcan los derechos a una vida digna de un alimentante con doble 

vulnerabilidad y sin recursos económicos suficientes para solventar sus gastos. 

• Afectan los derechos establecidos en los convenios internacionales   

• Les perjudica tanto al alimentante por su situación de doble vulnerabilidad y al 

alimentado puesto que su ingreso será mínimo y no podrá mantener una calidad de 

vida que esté acorde a las circunstancias necesarias.  

• Al no existir una exoneración al respecto, se les restaría la posibilidad de tener una 

vida acorde a su situación ya sea, por salud o por cualquier otra circunstancia, toda 

vez que sus ingresos que les permiten vivir hasta cierto punto de una manera cómoda 

y con las necesidades básicas propias de sus enfermedades, todavía tendría que 

contribuir con una pensión alimenticia.  

• Se perjudicaría en todo su desarrollo normal de estas personas con doble 

vulnerabilidad.  

Comentario del Entrevistador 

A criterio personal considero que, sí se vulneran derechos fundamentales de los 

alimentantes principales con doble vulnerabilidad que no poseen recursos económicos 

suficientes,  al momento de exigirles que cumplan con una obligación legal como lo es prestar 

alimentos, puesto que estas personas tienen gastos propios inherentes a su condición ya sea 

de enfermedad, discapacidad, o alguna otra circunstancia contemplada como vulnerabilidad 

dentro de nuestra Constitución de la República del Ecuador y al tratar de cumplir con la 
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obligación impuesta se le restaría la posibilidad de mantener una vida digna, lo que va en 

menoscabo de su salud y su integridad física. 

A la segunda pregunta: A su criterio, ¿Cuáles son los efectos que produce la falta 

de exoneración del pago de pensiones alimenticias en los casos en que el alimentante 

principal se encuentra en situación de doble vulnerabilidad y carece de recursos económicos? 

Respuestas: 

• No se debe tomar en cuenta solamente la doble vulnerabilidad, sino la falta de 

recursos económicos, en este sentido, si la persona de doble vulnerabilidad no posee 

recursos económicos ahí sí, los efectos serían negativos tanto para la parte alimentante 

como para el alimentado porque no va a tener los recursos necesarios para satisfacer 

sus necesidades.  

• La persona que tiene la doble vulnerabilidad no va a poder responder de forma eficaz 

con la obligación legal impuesta como lo es prestar alimentos por la misma calidad 

que posee.             

Comentario del Entrevistador 

La investigación desplegada para el desarrollo de la presente tesis me ha hecho 

reflexionar que para revisar los efectos que produce la falta de exoneración del pago de 

pensiones alimenticias a los obligados principales doblemente vulnerables, no se debe tomar 

en cuenta solamente su vulnerabilidad, sino también que no posean la capacidad económica 

suficiente para responder efectivamente con su obligación, puesto que, de ser así los efectos 

resultantes de la falta de normativa, evidentemente serían negativos, pues al no tener ingresos 

para costearla se generaría una deuda impagable, hasta se podría llegar a dictar medidas 

cautelares personales, que de cierta forma afectan la calidad de vida tanto del alimentante 
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como del alimentado, porque el menor en cuestión no  recibiría una pensión puntual e integra 

que le permita subsistir de manera digna.          

A la tercera pregunta: ¿Desde su punto de vista, con la exoneración del pago de 

pensiones alimenticias a los obligados principales en situación de doble vulnerabilidad y 

bajos recursos económicos, se estaría mejorando la situación de vida del alimentante y del 

alimentado? 

Respuestas: 

• Sí se elevaría el nivel de vida al exonerarle al alimentante de doble vulnerabilidad sin 

los recursos económicos suficientes.   

• Sí se mejoraría la calidad de vida de la persona con doble vulnerabilidad y del 

alimentado, siempre y cuando la pensión alimenticia la contribuya en este caso el 

Estado a través de sus entidades.  

• Mejorando no creo, pero si se lo deja vivir con una tranquilidad de que sus ingresos 

le van a permitir satisfacer sus necesidades propias y no tiene que ayudarle al niño o 

al beneficiario del derecho de alimentos, y en cuanto a si se mejora la situación del 

alimentado, es todo relativo, si se lo deja a la deriva, pero de ser el caso el Estado 

supliría esta obligación. 

Comentario del Entrevistador 

Frente a las opiniones recaudadas creo conveniente y muy razonable que al momento 

de aplicar esta exoneración se debería verificar que el alimentante principal no solo posea 

una doble vulnerabilidad, sino que también su capacidad económica no sea la ideal para 

solventar la prestación de alimentos, puesto que de ser así se crearía una normativa justa que 

le permita al alimentante con estas condiciones tener un vida tranquila y acorde a su situación 
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social y económica, asimismo en aras de velar por el bienestar del beneficiario de alimentos 

se identificaría a una persona que se haga cargo de contribuir con los alimentos del menor de 

una forma efectiva, o a su vez el Estado de forma solidaria cubriría este gasto necesario.   

A la cuarta pregunta: ¿Qué sugerencias daría usted para solucionar el problema 

planteado y así garantizar los derechos tanto del alimentado como del alimentante principal 

en situación de doble vulnerabilidad y pobreza, debidamente justificada? 

Respuestas: 

• Si bien es cierto la ley establece que en estos casos o en esas circunstancias quienes 

deben asumir esa responsabilidad son los obligados subsidiarios, pero en la práctica 

esto no es factible, por lo tanto, en esos casos quien debe asumir esa responsabilidad 

es la sociedad como tal, representada por el Estado, a través de un bono para aquellos 

niños cuyos obligados principales y subsidiarios, no pueden solventar las pensiones 

alimenticias.   

• Considero que la alternativa más viable es una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia en donde el legislador establezca con claridad que será el Estado el 

encargado de asumir la responsabilidad de contribuir con un rubro adecuado que 

satisfaga las necesidades de las personas que quedarían en indefensión por la falta de 

capacidad de pago del alimentante con doble vulnerabilidad.  

• Más allá, de la exoneración se debería implementar una política de Estado referente 

a la procreación, para que la misma sea responsable y consecuente, justamente para 

evitar este tipo de conflicto de derechos y no sea necesario recurrir a otras personas 

o instancias para que se cumpla con el deber de prestar alimentos. 
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Comentario del Entrevistador 

En cuanto a este acápite, creo que la solución más viable ante esta problemática, 

estando acorde a la realidad social y jurídica de nuestro país, es que cuando se presenten estos 

casos en que el alimentante principal tiene una doble vulnerabilidad y no posee recursos 

económicos, deberán ser los obligados subsidiarios quienes asuman esta obligación, pero 

siempre y cuando estos tenga la capacidad económica y social adecuada para hacerlo de 

manera eficaz, puesto que de lo contrario no se lograría el cometido, es ahí donde el Estado 

siendo fiel a su normativa garantista de derechos y como un ente protector de la sociedad y 

sus ciudadanos que la conforman deberá activamente proveer de un bono solidario a aquellas 

niñas, niños y adolescentes cuyos obligados principales y subsidiarios, no pueden solventar 

las pensiones alimenticias.     

6.3. Estudio de casos 

Análisis de la sentencia 067-12-SEP-CC de la Corte Constitucional. 

1. Datos Referenciales 

N° Proceso: 1116-10-EP 

Acción/Infracción: Acción Extraordinaria de Protección. 

Actor/ Ofendido: N.N.N.N. 

Demandado: S.S.S.S. 

Juzgado: Corte Constitucional para el Periodo de Transición.  

2. Antecedentes 
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El caso que analizaré a continuación aportará de manera significativa al desarrollo de 

mi trabajo investigativo es así que presentaré cada una de sus partes relevantes en cuanto a 

mi problemática: 

“En el presente caso, el señor N.N.N.N. interpuso una acción extraordinaria de protección 

ante la Corte Constitucional el 11 de agosto del 2010, a la sentencia dictada el 10 de junio 

del 2010 por la Sala Especializada de lo Civil de la Corte provincial de Justicia de 

Imbabura correspondiente al proceso N° 0064-2010, la misma que se encuentra 

ejecutoriada por el Ministerio de la Ley, también se menciona que se han agotado los 

recursos de casación y de hecho, los que han sido negados. Es así que el 28 de septiembre 

del 2010 se efectúo en el Pleno de la Corte Constitucional el sorteo correspondiente, de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional y el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de 

la Corte Constitucional, posterior a esto mediante auto del 11 de noviembre del mismo 

año, la jueza sustanciadora avocó conocimiento de esta acción extraordinaria de 

protección”. (Sentencia N° 067-12-SEP-CC, 2012)  

La acción extraordinaria de protección presentada por parte del señor N.N.N.N. se 

fundamentó dentro de los siguientes términos:   

“El señor manifestó que su derecho a la libertad fue vulnerado durante todo el proceso, 

puesto que, de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, nadie puede ser 

condenado a cumplir una obligación civil o social imposible como en su caso, al tratarse 

de una persona discapacitada en un porcentaje de más del 80%, pese a que en instancias 

inferiores presentó pruebas contundentes tales como, copias certificadas conferidas por el 

Hospital San Vicente de Paúl,  el carné del CONADIS, pedido de una silla de ruedas y 
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una resonancia magnética, que lo ayudan a comprobar que no puede valerse por sí mismo, 

por lo que depende de otras personas, siendo su enfermedad irreversible y degenerativa lo 

que le impide trabajar; sin embargo, se lo ha condenado como obligado principal a prestar 

alimentos que no puede pagar por su enfermedad y por prescripción médica, al no poder 

hacer ningún esfuerzo físico, ante lo cual, esta obligación lo mantiene en constante 

peligro”. (Sentencia N° 067-12-SEP-CC, 2012) 

“Por todo lo expuesto anteriormente y con fundamento en el artículo 94 y 437 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el actor solicitó se acepte la acción 

extraordinaria de protección con base en los principios del buen vivir, manifestando que 

física y humanamente no le es posible cumplir con la obligación de la cual es objeto. De 

la misma manera solicitó que se revoque y anule la sentencia judicial de segundo y 

definitivo nivel jurisdiccional dictada por los miembros de la Sala Especializada de lo 

Civil de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, con asiento en Ibarra, quienes no 

aplicaron el principio de derecho universal denominado equidad, pidiendo que se proceda 

a dictar otra sentencia constitucional para que se suprima de manera definitiva su 

obligación y el deber de seguir pagando pensión alimenticia”. (Sentencia N° 067-12-SEP-

CC, 2012) 

3. Consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional 

La Corte Constitucional dentro de sus fundamentos manifiesta lo siguiente:  

“Que, la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura en 

su decisión, no han observado las vulneraciones a varios de sus derechos constitucionales, 

considerando que el actor tiene una discapacidad física y adolece una enfermedad 
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degenerativa y claro considerando que dentro de esta misma causa existen derechos que 

les asisten a las niñas, niños y adolescentes. 

En virtud de aquello se presenta un caso especial que genera un conflicto de derechos 

constitucionales vulnerados, ya que las dos partes involucradas están consideradas dentro 

de los grupos vulnerables y requieren de una atención prioritaria por parte del Estado 

ecuatoriano en los ámbitos público y privado. Dejando en claro que los derechos tanto del 

menor como del alimentante en situación de doble vulnerabilidad gozan de igual jerarquía 

tal como lo señala la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 numeral 

6”. (Sentencia N° 067-12-SEP-CC, 2012) 

Por lo expuesto la Corte Constitucional consideró que el mejor método interpretativo 

para solucionar el conflicto existente es la ponderación de derechos, en virtud de la cual se 

sopesará un derecho en relación a otro, es decir que existen dos derechos que se encuentran 

en colisión a partir de una circunstancia concreta, como es el no pago de pensiones 

alimenticias, por un lado, el derecho a alimentos de una menor de edad, y por el otro, el 

derecho a la libertad ambulatoria de una persona con discapacidad y con una enfermedad 

catastrófica. 

“En relación a los derechos constitucionales atribuibles a la menor se pudo evidenciar que 

no se encuentran comprometidos puesto que la madre de la menor realiza actividades 

comerciales, lo cual le permite obtener los medios de subsistencia para ella y la menor, 

todo esto determina que la madre de la menor se encuentra en una mejor situación 

socioeconómica en relación al padre; adicional a esto se constató que la menor recibe 

ayuda de la Fundación Childfund Internacional, asimismo se demostró que la adolescente 

se encontraba estudiando actualmente. De todo esto la Corte Constitucional concluyó que 
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los derechos a la vida digna, integridad física, salud integral, educación, entre otros, no se 

encuentran comprometidos y por tanto el interés superior de la menor no es vulnerado, ya 

que el Estado, la madre y esta Fundación privada contribuyen para su tutela. 

A diferencia de la situación del actor que por su condición de discapacidad de más del 

80% y su enfermedad degenerativa, no le es posible realizar actividades físicas para 

obtener ingresos para poder subsistir y el hecho de que tenga que cumplir con la obligación 

de prestar alimentos, lo obligan a realizar actividades laborales mismas que atentan 

gravemente a sus derechos, puesto que el cumplimiento de este compromiso lo coloca en 

una situación de alto riesgo”. (Sentencia N° 067-12-SEP-CC, 2012)  

4. Resolución 

“Posterior a todo lo analizado la Corte Constitucional del Ecuador finalmente consideró 

por medio del método de ponderación y por los hechos concretos presentados a lo largo 

del proceso litigioso, aceptar la acción extraordinaria de protección presentada por el señor 

N.N.N.N. dejando sin efecto el auto del 10 de junio del 2010 dictado por la Sala de lo 

Civil de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura”. (Sentencia N° 067-12-SEP-CC, 

2012)  

5. Comentario Personal 

A criterio personal comparto ampliamente la decisión tomada por la Corte 

Constitucional, puesto que la considero muy acertada, ya que se realizó un análisis minucioso 

de cada uno de los elementos expuestos respecto a las partes intervinientes, por un lado, el 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes y por otro los derechos de las personas con 

una condición de doble vulnerabilidad, en lo pertinente, una persona con una discapacidad 
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de más del 80% y con una enfermedad degenerativa, existiendo así una colisión de derechos 

constitucionales, pues coincidentemente estas personas forman parte de los grupos de 

atención prioritaria reconocidos constitucionalmente. 

La Corte Constitucional en este caso creyó conveniente solucionar este problema por 

medio de un método muy novedoso y bastante efectivo, como lo es la ponderación de 

derechos, que consiste básicamente en sopesar los derechos materia de conflicto dentro de 

un caso concreto con el único fin de que se le otorgue una primacía de un derecho sobre el 

otro.   

En lo concerniente al caso mencionado la Corte Constitucional después de haber 

analizado todos los puntos importantes, inclinan la balanza a favor del alimentante principal 

en situación de doble vulnerabilidad, al constatar que los derechos de la menor no se 

encuentran comprometidos, en cambio los derechos constitucionales del obligado se veían 

notoriamente vulnerados al tratar de cumplir con la obligación de prestar alimentos, y 

teniendo en cuenta que es obligación del Estado implementar políticas positivas tendientes a 

garantizar los derechos de las personas vulnerables y de manera especial para aquellas que 

se encuentran en un estado de doble vulnerabilidad. De esta forma es que se llega a la decisión 

final de aceptar la acción extraordinaria de protección, fallar a favor del actor y por ende 

dejar sin efecto el auto dictado por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de 

Imbabura. 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Según he demostrado a través del estudio de los diferentes conceptos analizados y la 

doctrina referente a mi problemática, asimismo mediante los resultados de la investigación 
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de campo que preceden en el numeral anterior, en este punto me corresponde demostrar la 

verificación de objetivos, tanto general como específicos, la contrastación de la hipótesis y 

la fundamentación jurídica y empírica de mi propuesta. 

7.1. Verificación de Objetivos 

Los objetivos propuestos en mi proyecto de tesis legalmente aprobado corresponden a un 

objetivo general y tres específicos los que a continuación señalo: 

7.1.1. Objetivo General  

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo general: 

 “Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico, respecto a la 

exoneración del pago de pensiones alimenticias a los alimentantes que posean doble 

vulnerabilidad”. 

El objetivo general se ha cumplido en su totalidad mediante la revisión y desarrollo 

de literatura, esto es a través de los marcos conceptual, doctrinario y jurídico.  

En el marco conceptual se desarrolló las siguientes temáticas: Derecho de Alimentos, 

clases de alimentos (congruos y necesarios), titulares de Alimentos, deudores de alimentos 

(obligados principales y subsidiarios), exoneración de pago, vulnerabilidad, doble 

vulnerabilidad y grupos de atención prioritaria. 

En lo relacionado al marco doctrinario se desarrolló temas sobre: Antecedentes 

históricos de los Alimentos, la pensión alimenticia y su naturaleza jurídica, la situación de 

doble vulnerabilidad, los grupos vulnerables (niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, 

discapacitados, personas privadas de la libertad, personas con enfermedades catastróficas o 
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de alta complejidad), la ponderación de derechos y la ausencia de exoneraciones en el pago 

de las pensiones alimenticias a los alimentantes en situación de doble vulnerabilidad. 

En el marco jurídico, se procede a analizar e interpretar las diferentes normativas que 

sirvieron de sustento para el presente trabajo de investigación, mismas que son: Constitución 

de la República del Ecuador respecto a la supremacía constitucional, la igualdad jerárquica 

de los derechos, los derechos de las niñas, niños y adolescentes y los grupos de atención 

prioritaria, el Código de la Niñez y Adolescencia y la normativa internacional de Panamá y 

México en el Estado de Yucatán que guardan estrecha relación con el tema de investigación 

planteado.  

De esta manera queda demostrada la verificación del objetivo general del presente 

trabajo investigativo. 

7.1.2. Objetivos Específicos 

Los tres objetivos específicos se verificaron por medio del resultado de las preguntas 

realizas en las encuestas y entrevistas aplicadas a profesionales del derecho con un amplio 

conocimiento en la temática abordada.  

El primero objetivo específico corresponde a:  

“Determinar que no existe en la legislación ecuatoriana la exoneración del pago 

de pensiones alimenticias a los alimentantes que posean doble vulnerabilidad”. 

Este objetivo fue verificado positivamente mediante la aplicación de la encuesta, con 

la segunda pregunta que corresponde a: ¿Considera usted que se vulneran derechos a los 

alimentantes en situación de doble vulnerabilidad, al no existir la exoneración del pago de 
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pensiones alimenticias para estas personas? en la que 22 del total de los encuestados que 

representan el 73%, respondieron afirmativamente, en virtud de lo cual se demuestra 

efectivamente que dentro de la legislación ecuatoriana no existe la exoneración del pago de 

pensiones alimenticias a los obligados principales que posean doble vulnerabilidad, lo mismo 

que acarrea resultados o consecuencias negativas para los implicados, ya que se vulnera sus 

derechos reconocidos constitucionalmente, tales como una vida digna, a su integridad física, 

a su salud, por su misma condición.  

De igual forma este objetivo también se fortalece con la entrevista en la primera 

pregunta que establece: ¿En su opinión, qué derechos considera usted que se vulneran a los 

alimentantes en situación de doble vulnerabilidad, al no estar considerada la exoneración del 

pago de pensiones alimenticias para estas personas? en la que los criterios de los 

entrevistados concuerdan en su totalidad al mencionar que la norma no es lo suficientemente 

clara, ya que establece de forma general y vaga que en caso de impedimento por parte del 

obligado principal se demandará a los obligado subsidiarios, más no establece un caso en 

concreto, respecto a esto se puede evidenciar que no existe dentro de nuestra legislación 

ecuatoriana la exoneración del pago de las pensiones para los alimentantes principales con 

doble vulnerabilidad y que por supuesto no tengan recursos económicos suficientes para 

solventar esta obligación legal, lo que va en detrimento de sus derechos, generando un riesgo 

inminente en su salud y su integridad física.               

 El segundo objetivo específico corresponde a:  

“Establecer los efectos que produce la falta de exoneración del pago de pensiones 

alimenticias en los casos que posean doble vulnerabilidad”. 
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Este objetivo se logró comprobar con la tercera pregunta de mi encuesta aplicada a 

abogados en el libre ejercicio de su profesión, con amplio conocimiento en mi temática, que 

se redactó de la siguiente forma: ¿Conoce usted los efectos que produce la falta de 

exoneración del pago de pensiones alimenticias en los casos en que el alimentante principal 

se encuentra en situación de doble vulnerabilidad? respecto a esta pregunta 24 de los 

encuestados que corresponde al 80% del total de la muestra respondieron que sí, aduciendo 

que pueden existir efectos legales y sociales, los mismos que pueden ir desde una deuda 

impagable, hasta aplicación de medidas cautelares de carácter personal, con lo que se 

afectaría el derecho del alimentante en situación de doble vulnerabilidad e inclusive del 

alimentado, y pues con la falta de esta exoneración en casos especiales, evidentemente se 

agrava su situación social y humana,  por cuanto deben realizar un doble esfuerzo para poder 

cumplir con esta obligación y tener lo necesario para subsistir.   

También fue comprobado por medio de la entrevista en la pregunta número dos que 

establece: ¿A su criterio, cuáles son los efectos que produce la falta de exoneración del pago 

de pensiones alimenticias en los casos en que el alimentante principal se encuentra en 

situación de doble vulnerabilidad? las respuestas obtenidas fueron favorables, considerando 

que la falta de esta exoneración del pago de la pensión alimenticia, en casos excepcionales 

como lo es la doble vulnerabilidad en los alimentantes principales y su falta de recursos 

económicos, produce efectos negativos que perjudica la calidad de vida de los alimentantes 

y del alimentado también, puesto que ambos se expondrían a una difícil situación por el 

estado en que vive la persona que tiene la doble vulnerabilidad y que no puede responder de 

forma eficaz y puntual con la pensión alimenticia, por la misma calidad que posee; todo esto 
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menoscabaría los intereses y los derechos de las obligados vulnerables y de los menores con 

derecho a una pensión alimenticia integra. 

Finalmente, el tercer objetivo específico corresponde a:  

“Presentar una propuesta de reforma”. 

El tercer y último objetivo se pudo verificar con los resultados del estudio 

bibliográfico y con la aplicación de la quinta pregunta en la encuesta dirigida a profesionales 

del Derecho que se redactó de la siguiente forma: ¿Considera usted necesaria una reforma al 

Código de la Niñez y Adolescencia para implementar la exoneración del pago de pensiones 

alimenticias a los obligados principales en situación de doble vulnerabilidad, debidamente 

justificada? a la cual  22 de los encuestados que representan el 73%, respondieron que sí es 

necesaria esta reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, aduciendo que el Estado debe 

implementar normas positivas que protejan de manera especial a las personas doblemente 

vulnerables, en este caso concreto a los alimentantes principales con esta condición, para 

precautelar el fiel cumplimiento de sus derechos constitucionales, sin dejar desprotegido el 

derecho a percibir alimentos de las niñas, niños y adolescentes.   

  También durante la aplicación de las entrevistas se pudo verificar el presente 

objetivo, en la cuarta pregunta donde consta: ¿Qué sugerencias daría usted para solucionar el 

problema planteado y así garantizar los derechos tanto del alimentado como del alimentante 

principal en situación de doble vulnerabilidad, debidamente justificada? a través de este 

proceso de indagación obtuve importantes opiniones para dar una solución justa a la presente 

problemática, tal es así que los entrevistados manifestaron que si es bastante necesaria una 

reforma al código de la Niñez y Adolescencia para implementar la exoneración del pago de 
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pensiones alimenticias, en los casos excepcionales en los que el alimentante principal 

presenta una condición de doble vulnerabilidad, enfatizando que solo procede esta 

exoneración cuando estas personas no poseen recursos económicos suficientes para costear 

sus gastos personales, mucho menos los que conllevan esta obligación en cuestión; para que 

sea el Estado como representante de la sociedad, a través de sus organismos estatales,  el 

encargado de suplir y cumplir de manera eficaz y puntual  con esta obligación.  

7.2. Verificación de Hipótesis  

En el proyecto de tesis legalmente aprobado se redactó la hipótesis de la siguiente 

manera: 

“Se debe implementar dentro de la Legislación Ecuatoriana la exoneración del 

pago de pensiones alimenticias en los casos de personas que posean doble 

vulnerabilidad, para garantizar derechos constitucionales del alimentante y del 

alimentado”.  

La contrastación de la presente hipótesis la pude realizar mediante la aplicación de 

los diferentes métodos y técnicas de investigación tales como método inductivo, deductivo, 

histórico-lógico, de derecho comparado, estadístico y analítico-sintético y las encuestas y 

entrevistas, respectivamente. 

Es así que de los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas en la 

pregunta número cuatro y en las entrevistas, en la número tres se logró verificar la hipótesis 

planteada, ya que en su mayoría los profesionales del Derecho manifestaron que:  

Es muy necesario y pertinente implementar esta exoneración dirigida hacia los 

obligados principales en situación de doble vulnerabilidad y escasos recurso dentro de 
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nuestra legislación ecuatoriana para garantizar los derechos constitucionales tanto del 

alimentante, como del alimentado; tomando en consideración la desestabilidad económica 

que presenta el obligado por su misma condición; en estos casos excepcionales, es prudente 

aplicar dicha exoneración puesto que se ven imposibilitados de cumplir con la obligación de 

prestar alimentos y puede suceder que la misma no es satisfecha, o la pensión se ve reducida 

y de esta forma se compromete la calidad de vida tanto del alimentante, por tener que cumplir 

con este compromiso legal, como del alimentado por no recibir un monto adecuado y 

razonable para subsistir, en cambio a través de esta medida de solución que propone librar al 

alimentante principal de una carga impositiva que revictimiza y va en contra de la persona 

doblemente vulnerable, por un lado, evidentemente se mejora su calidad de vida, ya que con 

los pocos o mínimos ingresos percibidos puede solventar los gastos propios de su condición 

sin que se vean afectados sus derechos y por otro, al ser esta obligación suplida y garantizada 

por una persona que tenga capacidad suficiente de pago o por el Estado, como un ente 

garantista de derechos, el menor recibiría una pensión alimenticia de manera puntual e 

integra, llegando a ser una solución justa para ambas partes. 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma  

El fundamento de mi propuesta de reforma jurídica al Código de la Niñez y 

Adolescencia referente a la exoneración del pago de pensiones alimenticias a los obligados 

principales en situación de doble vulnerabilidad, se determina en base a los siguientes 

preceptos legales: Para empezar es necesario mencionar que la Constitución de la República 

del Ecuador es la norma suprema y prevale sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, 

es así que ninguna norma inferior puede ser contraria a la Constitución, puesto que carecerán 

de eficacia jurídica; asimismo, en su artículo 11 numeral 6 hace mención a que todos los 
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derechos reconocidos constitucionalmente son de igual jerarquía y deberán ser respetados y 

garantizados a través de todas las normas positivas que forman parte de nuestra legislación 

ecuatoriana; continuando, dentro del mismo cuerpo legal se contempla en los artículos 44 y 

35 respectivamente, los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de las personas 

consideradas dentro del grupo de atención prioritaria, en lo concerniente a mi investigación 

se produce un choque de derechos entre los menores en calidad de alimentados y los 

alimentantes principales en situación de doble vulnerabilidad, dando lugar a un evidente 

conflicto de derechos tutelados constitucionalmente, el mismo que es imperante resolver 

mediante el principio de ponderación para pesar o sopesar en una balanza idílica los 

principios que concurren al caso en concreto, y llegar a la solución más justa, es decir que en 

medida de lo posible los derechos de estos dos grupos vulnerables se encuentren garantizados 

a través de la norma.   

Igualmente, cuenta con la fundamentación desde un enfoque doctrinario en el que se 

analizó la propuesta de cada uno de los tratadistas citados, en cuanto a la consideración 

especial que se debe tener frente a un grupo con doble vulnerabilidad y de economía precaria 

para que prevalezca la máxima de Derecho.   

Además, podemos observar que varios países como Panamá y México en el Estado 

de Yucatán, por medio de la Ley General de Pensión Alimenticia y el Código de Familia y 

Código de Procedimientos Familiares, respectivamente garantizan y precautelan el derecho 

a la vida, integridad y salud de las personas vulnerables, al considerar la exoneración del 

pago de pensiones alimenticias a las personas que, por su estado de incapacidad física o 

mental, extrema pobreza o por encontrase privadas de la libertad no están en la posibilidad o 

capacidad de cumplir con la obligación de prestar alimentos, todos estos aspectos viabilizan 
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la construcción de una propuesta de reforma jurídica al Código  de la Niñez y Adolescencia 

apuntada a proteger los derechos tanto de las personas en un situación de doble vulnerabilidad 

como de sus descendientes dependientes de los mismos por un concepto de alimentos. 

Mediante la aplicación  de encuestas y entrevistas se han obtenido datos que permiten 

determinar la existencia de la problemática objeto de estudio en el presente trabajo 

investigativo; concluyendo que en su mayoría manifestaron que están de acuerdo y apoyan 

el proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, para que se incorpore la 

exoneración del pago de pensiones alimenticias a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad y que carezcan de recursos económicos, debidamente justificada, con el único 

ideal de equiparar la situación social, económica y jurídica de las personas con esta condición 

y garantizar sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, debiendo los legisladores prever un cambio en la norma a favor de este grupo de 

atención prioritaria. 

Igualmente, por medio del estudio de casos se logró precisar que en la práctica diaria 

se presentan estos procesos particulares, por lo que se ven afectados los derechos de las 

personas en condición de doble vulnerabilidad, y se ven sometidos a procesos legales 

engorrosos y desgastantes, por lo que es sumamente importante que dentro de nuestra 

legislación ecuatoriana exista una norma que vele por el bienestar de este grupo de personas.    

Es así que después del análisis doctrinario, jurídico y conjuntamente con los 

resultados de las encuestas, entrevistas y el estudio de casos, se determina que la problemática 

es una realidad existente y preocupante, lo que me ha hecho llegar  a la conclusión de que la 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, para implementar la exoneración del pago de 

pensiones alimenticias en los casos excepcionales en que los obligados principales posean 
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doble vulnerabilidad y no cuenten con los medios económicos suficientes para solventar esta 

obligación,  es necesaria e ineludible por existir un vacío legal en la norma, que precautelen 

los derechos de las personas en cuestión  y garanticen una vida digna dentro de sus 

posibilidades, con la salvedad de que esta obligación sea suplida y cumplida por un tercero, 

en este caso el Estado como un ente rector y protector de la sociedad y sus ciudadanos, 

tomando en consideración que no se puede dejar desprotegidos los derechos que le son 

inherentes a las niñas, niños y adolescentes.     

8. CONCLUSIONES  

Luego de haber desarrollado la revisión de literatura, es decir la parte conceptual, 

doctrinaria y jurídica, al haber comprobado que la hipótesis planteada es acertada y con todos 

los elementos obtenidos en la investigación de campo, puedo deducir las siguientes 

conclusiones: 

1. Se vulneran los derechos de los alimentantes en estado de doble vulnerabilidad al no 

existir la exoneración del pago de pensiones alimenticias para estas personas, 

únicamente cuando aquellas no tengan los medios económicos suficientes para su 

subsistencia.  

2. El Ecuador al ser un Estado garantista de derechos y justicia tiene presente la 

protección de derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador y los instrumentos internacionales ratificados, sin embargo, 

sus normas jerárquicamente inferiores se contradicen al obligar a una persona 

doblemente vulnerable y sin recursos económicos suficientes para subsistir a cumplir 
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con el compromiso legal de prestar alimentos que humanamente le es imposible 

efectuar y que pone en riesgo su integridad física.  

3. De esta problemática surge la denominada ponderación de derechos que debería ser 

considerada por los legisladores al momento de expedir leyes, para sopesar principios 

y derechos, llegando a establecer normas claras y justas para todos los ciudadanos. 

4. Con el estudio del derecho comparado se llega a concluir que la legislación Panameña 

y Mexicana, presta un cuidado especial de protección y amparo hacia las personas 

vulnerables, ya sea por una condición física o social, al no considerarlas sujetos de la 

obligación legal de prestar alimentos; lo que permite determinar que el Ecuador en 

comparación con ciertos países Latinoamericanos no protege los derechos 

constitucionales en su totalidad por tener normas contradictorias a la Constitución de 

la República del Ecuador.    

5. Con los resultados obtenidos de la investigación de campo, los profesionales del 

Derecho que se tomaron como muestra poblacional con un criterio jurídico formado, 

consideran que existe la necesidad de implementar dentro del Código de la Niñez y 

Adolescencia la exoneración del pago de pensiones alimenticias en los casos 

excepcionales en que los obligados principales posean una condición de doble 

vulnerabilidad y no cuenten con los recursos económicos necesarios para solventar 

esta obligación.   

6. Con el estudio de casos se logró observar que frecuentemente se presentan estos 

procesos, los mismos que por no existir una ley que exima de este compromiso legal 

a las personas que cumplan con la condición ya mencionada en los ítems anteriores 
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se ven obligados a pasar por un proceso legal largo y costoso con la finalidad de que 

su problema social y jurídico sea solucionado por esta vía, lo que menoscaba su 

escaso patrimonio existente y se estaría conculcando los derechos también de una 

vida digna de ese alimentante con doble vulnerabilidad y sin recursos, así como 

también del alimentado que se ve afectado al no recibir una pensión alimenticia 

integra y suficiente.  

7. Por todo lo expuesto se considera necesaria la incorporación de la exoneración del 

pago de pensiones alimenticias a los alimentantes principales en condición de doble 

vulnerabilidad y que no posean recursos económicos, debido a que existe un vacío 

legal en el art. 5 del Título V del Derecho de Alimentos del Código de la Niñez y 

Adolescencia al no estar la norma ajustada a la realidad actual, dicha reforma es de 

carácter urgente para garantizar los derechos constitucionales inherentes a las 

personas con esta condición, como el derecho a una vida digna, a su integridad física, 

a la salud, asimismo a la de los alimentados bajo su cargo. 

9. RECOMENDACIONES  

Una vez desarrollada la investigación y previo a presentar la propuesta de reforma, es 

pertinente proponer algunas recomendaciones destinadas a mejorar las falencias con respecto 

a la problemática planteada:   

1. A las diversas Universidades del país dictar seminarios, conferencias y charlas a los 

estudiantes sobre la problemática presentada.  

2. Al Ministerio de Inclusión Económica y Social realizar actividades como la difusión 

de la planificación familiar, en la que se involucre directamente a ciudadanos que 
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posean una condición de doble vulnerabilidad para de esta manera concientizar en 

torno al alcance de sus responsabilidades legales que surgen de una relación parento-

filial.  

3. Al Estado para que, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, adecuen las 

normas jurídicas a la realidad social actual y que persigan los mismos fines de la 

Constitución de la República del Ecuador, que es establecer la protección especial de 

las personas que se encuentren en esta situación de doble vulnerabilidad, ya que 

presentan condiciones específicas que le impiden su normal desarrollo económico, 

social y el ejercicio de sus deberes y derechos.  

4. Que la Asamblea Nacional Constituyente analice y acoja la propuesta de reforma 

sobre la exoneración del pago de pensiones alimenticias a los obligados principales 

en los casos en que posea una condición de doble vulnerabilidad y sea de escasos 

recursos económicos dentro de la normativa del Código de la Niñez y Adolescencia, 

con la finalidad de garantizar los derechos constitucionales tanto del alimentante 

como del alimentado. 

5. Que sea el Estado, como representante de la sociedad sea el encargado directo de 

cubrir con la obligación alimenticia de la cual es acreedora la niña, niño y adolescente, 

a través de un bono solidario como una forma de solución efectiva, para lograr el 

cometido de garantizar los derechos del alimentado.    

6. A la Universidad Nacional de Loja, para que, por medio de seminarios, conferencias 

y foros, dé a conocer a estudiantes, profesionales y ciudadanía en general, acerca de 
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los efectos que produce eximir del pago de pensiones alimenticias a los obligados 

principales en situación de doble vulnerabilidad y escases patrimonial. 

7. A la carrera de Derecho para que inculquen y formen profesionales pro derechos, que 

defiendan el bienestar social y jurídico de quienes lo necesitan, y más aún de las 

personas consideradas dentro de un grupo de atención prioritaria.  

9.1. Propuesta de Reforma  

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

 

CONSIDERANDO: 

QUE: El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, por lo que todas las personas son 

sujetos de derechos y están en facultad legal para ejercerlos y exigirlos. 
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QUE: El artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico y todas las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica.  

QUE: El artículo 11, numeral dos de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

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

oportunidades señalados en la normativa constitucional.  

QUE: El artículo 11, numeral seis de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. 

QUE: El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos (…). 

QUE: El artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador señala que las personas 

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

discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado (…) El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad. 

QUE: Mayoritariamente los Abogados en libre ejercicio de su profesión, Jueces, y Docentes 

Universitarios con postgrado en Derecho de Familia, consideran necesario reformar 
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el artículo 5 del Título V del Derecho de Alimentos del Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

La Asamblea Nacional en uso de las atribuciones que le confiere artículo 120 numeral 6 de 

la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Art. 1.- En el artículo 5 del Título V del Derecho de Alimentos, agréguese un inciso que 

establezca: “Se exonerará del pago de las pensiones alimenticias a los obligados principales 

que posean una condición de doble vulnerabilidad, debidamente justificada y que sus 

recursos económicos sean mínimos e insuficientes para subsistir, previa evaluación y análisis 

de las pruebas aportadas y de la evaluación social ordenada por la autoridad competente.  

En relación al inciso anterior, en este caso excepcional, será el Estado a través del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social el encargado de cubrir la pensión alimenticia a favor de las 

niñas, niños y adolescentes mediante un bono solidario mensual”.      

Artículo Único. - Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a esta reforma. 

Disposición Final. - Esta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación en 

el Registro Oficial. 

Dado en el pleno de la Asamblea Nacional, sala de sesiones, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 4 días del mes de febrero de 2021. 

Firma para constancia. –  
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……………………………………                                      ………………............ 

f.) Presidente de la Asamblea Nacional                             f.) Secretaria (o) 
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11. ANEXOS 

11.1.Formato de Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Estimado Abogado (a): 

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis titulada: “LA 

EXONERACIÓN DEL PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LAS PERSONAS 

QUE SON DOBLEMENTE VULNERABLES”. Por lo tanto, requiero de su criterio 

jurídico respecto a mi investigación. Le ruego se sirva contestar las siguientes interrogantes: 

Recalcando que los datos expuestos serán tratados con profesionalismo, discreción y 

responsabilidad. Desde ya le anticipo mis más sinceros agradecimientos.  

 

1. ¿Conoce usted sobre el marco jurídico aplicable acerca del Régimen de Alimentos?  

                                 SI (   )                                                     NO (    ) 

2. ¿Considera usted que se vulneran derechos a los alimentantes en situación de doble 

vulnerabilidad y escasos recursos económicos, al no existir la exoneración del pago de 

pensiones alimenticias para estas personas?  

                                 SI (   )                                                     NO (    ) 

Justifique su respuesta 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. ¿Conoce usted los efectos que produce la falta de exoneración del pago de pensiones 

alimenticias en los casos en que el alimentante principal se encuentra en situación de doble 

vulnerabilidad y carece de recursos económicos?    

                                  SI (    )                                                    NO (    ) 

Justifique su respuesta 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

4. ¿Considera usted que, con la exoneración del pago de pensiones alimenticias a los 

obligados principales en situación de doble vulnerabilidad y pobreza, se estaría mejorando la 

calidad de vida del alimentante y del alimentado? 

                                SI (    )                                                          NO (    ) 

Justifique su respuesta 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿Considera usted necesaria una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para 

implementar la exoneración del pago de pensiones alimenticias a los obligados principales 

en situación de doble vulnerabilidad y escasez económica, debidamente justificada? 

                               SI (   )                                                               NO (    ) 

Justifique su respuesta 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 
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11.2.Formato de Entrevista 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

Distinguido profesional del Derecho, sírvase dar contestación a la siguiente ENTREVISTA 

que versa sobre el título: “LA EXONERACIÓN DEL PAGO DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS A LAS PERSONAS QUE SON DOBLEMENTE VULNERABLES”. 

Cuyos resultados me servirán para la culminación del trabajo de tesis de grado. 

 

Desde ya le expreso mi sincero agradecimiento por su gentil colaboración.  

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿En su opinión, qué derechos considera usted que se vulneran a los alimentantes en 

situación de doble vulnerabilidad y pobreza, al no estar considerada la exoneración del pago 

de pensiones alimenticias para estas personas?   

2. ¿A su criterio cuáles son los efectos que produce la falta de exoneración del pago de 

pensiones alimenticias en los casos en que el alimentante principal se encuentra en situación 

de doble vulnerabilidad y carece de recursos económicos?    

3. ¿Desde su punto de vista, con la exoneración del pago de pensiones alimenticias a los 

obligados principales en situación de doble vulnerabilidad y bajos recursos económicos, se 

estaría mejorando la situación de vida del alimentante y del alimentado?  

4. ¿Qué sugerencias daría usted para solucionar el problema planteado y así garantizar 

los derechos tanto del alimentado como del alimentante principal en situación de doble 

vulnerabilidad y pobreza, debidamente justificada?  
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1. TEMA 

“LA EXONERACIÓN DEL PAGO DE PENSIONES ALIMIENTICIAS A LAS 

PERSONAS QUE SON DOBLEMENTE VULNERABLES” 

2. PROBLEMÁTICA  

Es necesario hacer un análisis cronológico de los derechos y principios 

constitucionales que amparan a las personas que por sus condiciones físicas y edad se 

convierten en doblemente vulnerables, permitiendo de esta manera que la Constitución de la 

República del Ecuador garantice sus derechos tanto fundamentales como generales en cuanto 

a la imposición de pensiones alimenticias.  

Es este el motivo a través del cual se propone hacer un análisis del Código de la Niñez 

y la Adolescencia, que permita proponer un plan de mejora por medio de un artículo que 

garantice los derechos, no solo del alimentado, sino también del alimentante con doble 

vulnerabilidad, es decir que cumple con al menos dos limitantes. 

En el Ecuador existe una gran cantidad de personas que por sus condiciones variadas, 

son doblemente vulnerables  y aun así deben responder ante las necesidades de sus 

descendientes; este hecho constituye un problema importante que no se ha tenido en cuenta 

en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia pues en ocasiones, se ha evidenciado que 

estas personas no pueden ejercer una actividad económica que garantice ingresos para cubrir 

sus necesidades básicas y de la misma forma con las obligaciones que se le han impuesto.  

A pesar de tener en cuenta la problemática mencionada, estas personas han sido 

judicializadas por incumplimiento a pensiones alimenticias impuestas como cumplimiento al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; este hecho también demanda de un 
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conocimiento absoluto de la normativa en quienes administran justicia, ya que, en ocasiones, 

se podría vulnerar los derechos de alguna de las partes implicadas. 

Por otra parte, entendiendo que el Estado asume ayudas a personas con 

vulnerabilidad, muchas de estas no contemplan a quienes dependen de los mismos y por lo 

tanto, no es suficiente para cumplir las necesidades básicas de ambas partes, dejando entrever 

un vacío legal que podría derivar en el incumplimiento de las obligaciones por parte del 

alimentante, quién debido a su condición no puede obtener los ingresos económicos 

necesarios. 

Por lo expuesto es necesario realizar una reforma en la legislación ecuatoriana, donde 

se exceptúe el pago de pensiones alimenticias a las personas en condiciones de doble 

vulnerabilidad y que se les imposibilite pagar las pensiones alimenticias es decir sean 

exonerados de esta obligación y que sea el Estado a través de sus diferentes programas de 

apoyo y en cumplimiento de políticas públicas pueda suplir las necesidades básicas, de 

alimentación, vivienda educación y salud de los alimentados.  

3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad tiene como funciones la docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, en virtud de la función de investigación, desarrollamos como universitarios 

diferentes actividades indagatorias, siendo una de ellas la investigación en modalidad de 

tesis. 

Al haber identificado un problema jurídico-normativo, lo justifico en diferentes 

aspectos, a saber: 
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EN LO ACADÈMICO: Cuento con los conocimientos aprendidos al aprobar las 

diferentes asignaturas del diseño curricular que me correspondió en el año 2015-2020, 

además tengo el apoyo de los docentes universitarios que contribuyeron en mi formación y 

el diseño de las asignaturas Investigación Jurídica Aplicada y Trabajo de Titulación que debo 

aprobar en el ciclo final de mi carrera. 

 EN LO SOCIAL: Considerando la teoría tridimensionalita del Derecho resumida 

en Hecho, Valor y Norma la propuesta de reformar que pretendo alcanzar, mediante la 

investigación tiene relación directa con los hechos sociales y con la conducta y otros valores 

morales que obligan a la transformación social y por ende normativa. 

EN LO JURÍDICO: Desde que inicie mi formación académica-profesional para 

graduarme como Abogada pretendo transformar la realidad jurídica del país y luchar 

permanentemente por alcanzar la justicia social y no por el interés económico individual, 

parte de aquello esta investigación para contribuir en el mundo jurídico con la investigación 

formativa-propositiva que pretendo ejecutar. 

 De este modo se justifica mi investigación puesto que contiene elementos de 

trascendencia social, importancia jurídica y factibilidad. 

En cuanto a la originalidad afirmo que en forma individual he identificado el 

problema a investigar, no obstante, existen o pueden existir otras investigaciones en la 

Universidad Nacional de Loja e inclusive en otras universidades a las que no he tenido acceso 

y que si es necesario hacerlo deberé citar la referencia bibliográfica. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General: 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico, respecto a la exoneración del 

pago de pensiones alimenticias a los alimentantes que posean doble vulnerabilidad. 

4.2. Objetivos Específicos  

1.  Determinar que no existe en la legislación ecuatoriana la exoneración del pago de 

pensiones alimenticias a los alimentantes que posean doble vulnerabilidad. 

2.  Establecer los efectos que produce la falta de exoneración del pago de pensiones 

alimenticias en los casos que posean doble vulnerabilidad. 

3.  Presentar una propuesta de reforma. 

5. HIPÓTESIS  

Se debe implementar dentro de la Legislación Ecuatoriana la exoneración del pago 

de pensiones alimenticias en los casos de personas que posean doble vulnerabilidad, para 

garantizar derechos constitucionales del alimentante y del alimentado.   

6. MARCO TEÓRICO 

En el siguiente apartado se presentan los elementos de relevancia significativa, que 

aportan los criterios para comprender las categorías de estudio analizadas a través de las 

técnicas metodológicas apropiadas en la búsqueda del conocimiento.  

6.1. Vulnerabilidad 

Refiere la posibilidad del daño del ser humano en su dimensión social, lo que lo hace 

susceptible respecto de sus condiciones de vida, minimizando sus capacidades en el marco 

de la legalidad (Feito, 2007).  Esta concepción involucra riesgos, estrés, susceptibilidad, 
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sensibilidad o estrategias para enfrentar el estrés y que se relaciona con una amenaza (Ruiz, 

2012). 

Las concepciones amplias se refieren al reconocimiento del principio como la base 

de toda la ética, considerándolo como el más importante de la bioética por expresar 

ontológicamente la finitud de la condición humana. Es decir, vulnerabilidad como aspecto 

inherente al ser humano.  

6.2. Tutela Efectiva del Estado 

Es uno de los derechos reconocidos por la normativa constitucional que consagra el 

principio de la administración de justicia que debe ser observado por los jueces al momento 

de reconocer una causa y resolver conforme a la legislación vigente (Zambrano, 2016). Se 

constituye como la facultad que tienen las personas para acceder a los organismos 

jurisdiccionales para que administren justicia con base a las garantías mínimas del debido 

proceso (Cornejo, 2015).  Esta concepción de tutela efectiva del Estado garantiza a las partes 

que acuden a la administración de justicia el correcto cumplimiento de todas las prerrogativas 

y principios aplicables en derecho. 

6.3. Guarda y Custodia 

Contiene el derecho que tienen los padres a cuidar, proteger y compartir con sus hijos, 

estableciendo derechos y obligaciones para ambos (Rodríguez, Jarne, & Carbonell, 2015). 

Se constituye como el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a permanecer en su 

hogar sin ser separados de los padres, manteniendo relaciones personales y contacto directo 

y a la convivencia (Comisión Ncional de los Derechos Humanos, 2018).  
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Es necesaria la distinción entre ésta y la patria potestad, siendo que ambos 

progenitores tienen los mismos derechos y obligaciones respecto de sus hijos menores, salvo 

circunstancias excepcionales, no obstante, cuando se produce la disolución del vínculo 

matrimonial, la guarda y custodia le es concedida a uno de los padres, quien será el garante 

de la protección y el cuidado del desarrollo integral del menor. 

6.4. Grupos de atención prioritaria 

Constituye el conjunto de personas en los cuales el Estado pone especial énfasis para 

disminuir la vulnerabilidad, implementando estrategias necesarias para mejorar su calidad de 

vida (Romero, Zuñiga, Tapia, Arana, & García, 2019). Estos grupos de atención prioritaria 

son de especial consideración por parte del Estado por su carácter vulnerable, entre los que 

se destacan niños, adultos mayores, entre otros (Defensoría del Pueblo. Ecuador, 2019). Dada 

la situación de fragilidad jurídica, el Estado ha desarrollado políticas de protección especiales 

para las personas que se encuentren inmersas en estas circunstancias que define expresamente 

la ley. 

6.5. Interés Superior del menor 

Es la plena satisfacción de los derechos que le asisten a los niños por encima de los 

intereses particulares o colectivos (López, 2015). Se considera que el interés superior del 

menor es una prerrogativa internacional que se establece en aras de la estabilidad emocional 

del niño, el cual puede influir en la consolidación de situaciones a favor de éstos 

(Torrecuadrada, 2016). En este sentido, no significa que los derechos de los particulares sean 

desconocidos o de menor significancia para el Estado, sin embargo, se le proporciona 

especial protección e interés al débil jurídico cuyos intereses tutela la Constitución de la 

República del Ecuador y las Leyes vigentes. 
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6.6. Divorcio 

Es un proceso judicial a través del cual se le pone fin a la unión conyugal y que pone 

fin a la convivencia común entre la pareja y a la familia (Roizblatt, Leiva, & Maida, 2018). 

Constituye la separación del hombre y la mujer, producto de una causa legal y sentencia legal 

que disuelve por completo la relación matrimonial (García, 2005). El divorcio constituye el 

fin de la vida en común entre los miembros de la familia, produciendo efectos jurídicos como 

consecuencia, entre los que se encuentra la determinación de la guarda y custodia y la 

prestación de obligación de alimentos. 

6.7. Discapacidad 

Este concepto hace énfasis en la condición de las personas que minimizan sus 

capacidades, sin embargo, no neutraliza su utilidad desde el punto de vista social (Hernández, 

2015).  Según la Organización Mundial de la salud, se refiere a las deficiencias o limitaciones 

en la capacidad y restricciones en la participación activa, que afectan la estructura o función 

corporal (Organización Mundial de la Salud, 2019). La discapacidad en el marco de la 

presente investigación le da a la persona la condición de doble vulnerabilidad para ser sujeto 

de exenciones legales y especial consideración por parte del Estado. 

6.8. Desarrollo Integral del Menor 

Es el derecho que tienen los niños y adolescentes a disfrutar de salud, educación, 

alimentación y a un cuidado efectivo, permitiéndole un sano desarrollo en interno y respecto 

de la sociedad (Martínez, 2017). Se refiere a un proceso continuo que se inicia en el período 

de gestación y continua por toda su vida, entendiéndose que es importante prestar atención a 

los efectos del proceso en la primera infancia, como en todas las etapas posteriores de la 

niñez (Dávila & Manuela, 2006). Esta concepción garantiza el correcto desenvolvimiento 



  

 

 

119 

social, afectivo, moral e intelectual, por lo que es importante que los padres propicien las 

condiciones adecuadas para ello y que el Estado adopte las medidas inherentes. 

6.9. Manutención 

Se refiere a la obligación de proveer los alimentos adecuados a otra persona para 

afrontar su sustento vital, siempre que ésta no pueda proveerlo por sus propios medios 

(Bover, 2014). Consiste la responsabilidad de una persona a proporcionar alimentos 

necesarios para vivir, a otra (Rizik, 2017). A través de esta obligación se le garantiza el 

suministro de alimentos básicos y en el sentido amplio los requerimientos necesarios para el 

desarrollo integral de las personas que se encuentran impedidas para proveerlos por sus 

propios medios, aplicable en forma especial a los menores de edad. 

6.10. Antecedentes Históricos 

Es un derecho constitucional tutelado por el marco normativo internacional la 

preservación de los derechos de los niños y adolescentes, sin embargo, es una prerrogativa 

adquirida desde el derecho romano, con la consideración de familia en el mismo, que ha ido 

evolucionando con el transcurso del tiempo. Desde este punto de partida, se observa la 

institución de alimentación a los parientes en un sentido más restringido que el actual, sin 

embargo, la potestad que era ejercida por el pater familia sometía a todos los miembros del 

grupo familiar a sus cuidados, quien tenía la responsabilidad de proveer a sus miembros de 

todos los requerimientos esenciales para su manutención (Gutierrez, 2004). 

Como todos los procesos inherentes al derecho, y más aún al de familia, ha 

evolucionado para dar protección especial a los niños y adolescentes, por lo que su cuidado 

y manutención debe ser abordado por el Estado con suma importancia, estableciendo al 
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respecto normativas procedimentales que pudieran garantizar la satisfacción del derecho del 

alimentista. En España ya comienzan a gestarse a comienzos del siglo XVIII los cimientos 

que unificarían los criterios de derecho aplicables respecto de la tutela efectiva, los derechos 

de patria potestad y guarda y custodia que le asisten a los progenitores sobre sus hijos 

menores y los primeros juicios sumarios sobre alimentos provisionales (Gutierrez, 2004). 

En los fundamentos analizados ya se concibe la tutela de alimentos a favor de los 

menores que hoy día se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Constitución de la República del Ecuador y la Codificación de la niñez y 

adolescencia, como normativas aplicables que conforman el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, y que consagra las prerrogativas sobre régimen de alimentación en protección 

del interés superior del menor. 

6.11. Clasificaciones 

Las consideraciones doctrinales sobre las categorías de análisis se inclinan a la 

descripción de la exoneración de la obligación de proveer la pensión alimenticia que tienen 

los padres en condición de doble vulnerabilidad, para evitar que se transgredan los derechos 

de ambas partes. 

6.11.1. Definición de Pensión Alimenticia  

Se considera como la provisión de pagos concretos que realizan los padres o quienes 

ejerzan la responsabilidad legal para contribuir al desarrollo integral de sus hijos menores, 

cuando éstos no comparten la cohabitación, la cual puede ser establecida de acuerdo entre las 

partes, o impuesta por autoridad judicial (De la Gerra, 2017). 
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Por otra parte, Martínez Calderón (2016) mencionan que el obligado debe cumplir 

con este compromiso hasta que el alimentado cumpla 21 años de edad, siendo este el punto 

de partida para conseguir trabajo y obtener su sustento diario. 

El derecho que tienen los menores a recibir del progenitor que no comparta la 

convivencia con él a proveer en la medida de sus posibilidades la manutención para lograr el 

desarrollo integral es lo que se conoce como pensión alimenticia, y que asiste a los menores 

hasta la edad de 21 años, salvo que concurran circunstancias especiales que se encuentren 

señaladas en la legislación. 

6.11.2. Elementos Característicos de la Pensión de Alimentos 

Dado el carácter constitucional de la norma, en protección de los menores como 

sujetos especiales de derecho y de la legislación especial se evidencia que se trata de 

prerrogativas inherentes a cada individuo, que debe ser suficiente en cantidad y proporción, 

que debe ser accesible, en lo que respecta a la posibilidad de acceder a los alimentos con el 

poder adquisitivo individual. Otro elemento característico refiere el acceso estable y 

permanente a la alimentación en cualquier circunstancia y finalmente debe ser salubre 

(Cáceres, 2016).  

Estos elementos analizados sugieren la dotación de una alimentación saludable, 

basada en alimentos balanceados, en correcto estado de conservación, por lo que los padres, 

quienes comparten la responsabilidad legal de alimentación respecto de los menores deberán 

asegurarse de tener acceso a los medios económicos que le permitan la adquisición y 

suministro de éstos y de agua potable. 
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6.11.3. Doble vulnerabilidad. Aproximación conceptual. 

Se entiende como tal, aquella situación que afecta a un individuo que pertenece de 

forma simultánea a dos grupos de atención prioritaria, lo cual genera responsabilidad del 

Estado a otorgarles una doble atención, ya que se ha incrementado su situación de riesgo y 

vulnerabilidad (Mena, La doble vulnerailidad de la mujer embarazada privada de la libertad 

y la afectación de sus derechos en el centro de privación de la libertad de personasadultas en 

conflicto con la Ley de Riobamba, 2019). 

Esta doble vulnerabilidad proporciona protección a los diversos grupos prioritarios, 

quienes reclaman un derecho en la medida de sus imposibilidades que los colocan en 

situación de necesidad, por lo que la legislación le impone privilegios especiales (Crespo, 

2016). 

Esta concepción de doble vulnerabilidad es una prerrogativa jurídica a favor de los 

individuos que se han visto afectados por dos o más circunstancias de vulnerabilidad de las 

contempladas en le legislación ecuatoriana, y que lo ponen en situación de desventaja frente 

a los derechos y obligaciones que le son inherentes, por lo que se le otorga un tratamiento 

especial. 

La sección que se desarrolla contiene los fundamentos legales que conforman el 

derecho positivo vigente, respecto de la obligación de pensión de alimentos y los argumentos 

considerados por el legislador sobre la doble vulnerabilidad, como elemento justificativo para 

exonerar las obligaciones de los progenitores, para con sus hijos menores, como lo indica la 

ley y las normativas internacionales suscritas y ratificadas por el Estado. 
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6.11.4. Políticas de Protección para Ciudadanos en Estado de Vulnerabilidad 

Respecto de las personas que se encuentran inmersas en causas de vulnerabilidad, el 

Estado ecuatoriano ha diseñado políticas sociales de inclusión y participación, con base a la 

protección social que establecen modalidades de atención con la participación de diferentes 

actores del quehacer como las Organizaciones No Gubernamentales (Burgos, Carrillo, 

Carrillo, & Mackay, 2017).  

Su prioridad es la atención integral que persiguen las políticas del Estado como la de 

proporcionar una mejor calidad de vida a los ciudadanos que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad, por lo que pone especial cuidado en garantizar su atención prioritaria, en 

concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir. De esta manera, se visualiza la 

preocupación del Estado ecuatoriano por establecer las garantías adecuadas para la 

protección de las personas con discapacidades consideradas como vulnerabilidad, por lo que 

es jurídicamente procedente la consideración de las exenciones en el cumplimiento de las 

obligaciones de pensión de alimentos a personas que se encuentren inmersos en situaciones 

de doble vulnerabilidad. 

6.12. Normativas de Rango Constitucional Aplicables 

Fundamentados en la Sección Quinta de la Constitución, referente a los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, al respecto, el primer aparte del artículo 44 consagra lo 

siguiente: 

Artículo 44. (…) Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 
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aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

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

políticas intersectoriales nacionales y locales (Constitución de la República 

de Ecuador, 2008, p. 21). 

En este sentido, el Estado ecuatoriano determinará las medidas conducentes a 

garantizar el pleno desarrollo físico, moral, intelectual y emocional de los niños y 

adolescentes. En condiciones de desarrollo normal de la familia como célula fundamental de 

la sociedad, el Estado consagra la corresponsabilidad en la manutención, así como lo expresa 

la Constitución de la República del Ecuador, no obstante, tras la ruptura del vínculo familiar, 

se establecen directrices para la satisfacción de las necesidades inherentes. 

Esta es la intención del legislador, al establecer en el artículo 69 que “Para proteger 

los derechos de las personas integrantes de la familia: (…) 5. El Estado promoverá la 

corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos 

recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos” (Constitución de la República de Ecuador, 

2008). Desde esta perspectiva, concurre la responsabilidad de ambos padres en el cuidado y 

manutención de los hijos, proporcionándoles la seguridad emocional, física, intelectual y 

moral que ameritan, bajo la tutela efectiva del Estado, quien propiciará las condiciones 

necesarias para lograr el objetivo. 

Ahora bien, es necesario determinar que ocurre con esta corresponsabilidad, una vez 

disuelto el vínculo matrimonial y establecida la obligación de pensión de alimentos para el 

cónyuge que no hace convivencia consuetudinaria con el o los hijos menores. En este orden 
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de ideas, si bien es cierto que la legislación especial del niño y adolescente contempla las 

prerrogativas aplicables, también hay que considerar los casos en los cuales alguno de los 

progenitores se encuentra en situación de doble vulnerabilidad, conforme lo dispuesto en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Estas circunstancias las contempla la Constitución de la República del Ecuador al 

establecer lo pertinente a los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria: 

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

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

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

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad 

(Constitución de la República de Ecuador, 2008). 

En virtud de lo expuesto en esta disposición, es preocupación del Estado establecer la 

protección especial de las personas que se encuentren en esta situación de doble 

vulnerabilidad, ya que presentan condiciones especiales que le impiden su normal desarrollo 

económico y social, por lo que la intención del legislador es la de protección por la situación 

de fragilidad jurídica que afecta doblemente y que le impide el ejercicio de los deberes y 

derechos conforme a la ley. 
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6.13. Normativas Internacionales Aplicables 

En el ámbito internacional, es necesario destacar los convenios suscritos y ratificados 

por el Estado, en los cuales alude especialmente la regulación de los derechos de los niños y 

adolescentes, así como las situaciones de vulnerabilidad, que se analizan a continuación: 

 

6.14. Declaración Universal de los Derechos del Niño 

Este instrumento normativo internacional consagra los principales derechos tutelados 

en protección de la integridad del menor. En este sentido, la Declaración consagra lo 

siguiente: 

Artículo 18. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar 

el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá 

a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad 

primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación 

fundamental será el interés superior del niño (Convención sobre los 

derechos del niño, 1989) . 

Se reconoce en este instrumento internacional el derecho y la obligación de los padres 

a proporcionar los medios necesarios para garantizarle a los niños el correcto desarrollo de 

su integridad física y emocional, para lo cual cuentan con la tutela efectiva del Estado 

participante, creando la confianza jurídica para el correcto ejercicio de los derechos del 

menor, sin menoscabar los que asisten a los progenitores. 
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6.15. Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 

asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social (Declaración 

Universal de Derechos Humanos, 1948). 

Desde esta perspectiva, la Declaración Universal de Derechos Humanos proporciona 

un tratamiento de consideración jurídica especial a la situación de vulnerabilidad, sobre todo 

en lo que respecta a la infancia y la maternidad, lo que sienta las bases de la aproximación 

legal sobre las circunstancias especiales de consideración, respecto de aquellas que podrían 

impedir cumplir la obligación de corresponsabilidad de los progenitores respecto del cuidado 

de sus hijos menores. 

6.16. Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

ratificada por el Ecuador en el año 2008, fue elaborada con la activa participación de 

gobiernos, organizaciones de derechos humanos, Organizaciones No Gubernamentales y, 

con especial participación de las organizaciones de personas con discapacidad. Tiene como 
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propósito la protección, promoción y pleno disfrute de la igualdad de condiciones de los 

derechos humanos con garantía de las libertades fundamentales de las personas con 

discapacidades, en respeto de su dignidad (Convención Internacional sobre los derechos de 

las Personas con Discapacidad, 2008). 

La aplicación de las prerrogativas contenidas en esta convención sirven de soporte 

para la consideración de los principios aplicables en la presente investigación, por lo que una 

vez que se analizan los derechos inherentes internacionalmente establecidos se deja en 

evidencia el estado de vulneración que representa una discapacidad, no obstante, cabe 

destacar que la situación resulta exponencial al incluir una doble vulnerabilidad que les 

impidan cumplir de forma efectiva con las responsabilidades inherentes al régimen de 

alimentos para con sus hijos menores. 

6.17. Normativa a Reformar 

Los argumentos analizados proporcionan una perspectiva respecto del tratamiento 

que debería ser incorporado a la legislación ecuatoriana, fundamentados en el principio de 

tutela efectiva del Estado, respecto de los ciudadanos que se encuentren en situación de doble 

vulnerabilidad. 

Si bien es cierto que los niños y adolescentes tienen derecho a que sea garantizado su 

desarrollo integral, y así lo conviene la legislación especial, que contempla además en el 

Título V del Código de la Niñez y Adolescencia del derecho a alimentos, los aspectos que 

involucra referente a la alimentación, salud integral, educación, cuidado, entre otros aspectos 

y que de forma especial consagra quienes son los titulares de este derecho y quienes son los 

obligados a la prestación de alimentos. 
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En este orden de ideas, el artículo 5 del referido título 

establece: “Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los 

casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad” (Código de Niñez y 

adolescencia, 2003).                               

En el artículo precedente se evidencia un vacío legal, por lo que debería ser analizada 

la incorporación inherente a la consideración de la situación de doble vulnerabilidad como 

excepción al cumplimiento de la obligación de pagar pensión alimenticia, ya que sería 

aplicable al principio de tutela efectiva del Estado, en los términos y condiciones que arroje 

el desarrollo de la investigación pretendida. 

6.18. Legislación Comparada 

6.18.1. Panamá  

Las normativas internacionales analizadas, proporcionan un amplio marco de 

aplicación de las prerrogativas en materia de niñez y adolescencia, no obstante, es menester 

la presentación de la normativa de Panamá, la cual establece entre sus postulados esenciales 

de normativa interna la forma de prestación de alimentos. 

Cabe destacar que la Ley General de Pensión Alimenticia vigente en la República de 

Panamá incluye en su artículo 15 referente a las personas excluidas de dar alimentos y 

establece lo siguiente:  

Artículo 15. No estarán obligados a prestar alimentos quienes no puedan 

hacerlo por circunstancias de salud, privación de libertad, extrema pobreza 

u otra causa, previa evaluación y análisis de las pruebas aportadas y de la 

evaluación social ordenada por la autoridad competente o, a falta de esta, 
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a través de un medio de prueba idóneo que así lo compruebe (Alimenticia, 

2012) 

De tal manera que la legislación panameña contempla el interés Superior del Menor, 

sin menoscabo del equilibrio que pudiera generarse entre los derechos que les asisten por los 

tratados internacionales, la Constitución y las leyes especiales, sino que considera de hecho 

y derecho la preservación de las exigencias del bien común, que es justamente la vinculación 

jurídica que se evidencia en consideración de los ciudadanos que se encuentran en situación 

de doble vulneración, lo cual resulta congruente con la legislación ecuatoriana cuyas bases 

legales permiten la consideración e inserción de estas prerrogativas de excepción aplicables 

a los obligados en situación de doble vulnerabilidad a cumplir con el pago del beneficio de 

alimentación para con los hijos menores. 

7. METODOLOGÍA 

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar métodos, técnicas 

y procedimientos. La investigación que propongo y que ejecutaré observarán los 

lineamientos institucionales previstos en el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiará la ejecución del 

proceso investigativo en la modalidad de tesis indico a continuación los métodos que utilizaré 

y el modo en los que los aplicaré: 

Método Inductivo. El proceso de inducción recorre el camino de lo particular a lo 

general, ya que a partir de situaciones específicas induce regularidades válidas o aplicables a 

casos semejantes, obviando lo relativo o cambiante, y buscando las formas estables. Ésta es 
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la manera de establecer conclusiones desde el estudio de casos y la forma de razonar en las 

investigaciones cualitativas. 

Método Deductivo. El proceso de deducción va de lo general a lo particular, e 

implica sistematizar conocimientos y establecer inferencias que se aplican a varias 

situaciones y casos pertenecientes a un conjunto. Posibilita abordar lo desconocido a partir 

de lo conocido, concluir desde principios generales, consistentes y de gran fuerza lógica; es 

el camino de las investigaciones cuantitativas. 

Método Histórico –Lógico. -  Es el método que permite enfocar el objeto de estudio 

en un decurso evolutivo destacando los aspectos generales de su desarrollo, las tendencias de 

su progreso, las etapas de su desenvolvimiento, y sus conexiones fundamentales y causales. 

Esto posibilita entender su comportamiento histórico y explica su fisonomía actual.  

Método de Derecho Comparado. El método de derecho comparado permite cotejar 

dos objetos jurídicos pertenecientes a un mismo dominio, tales como conceptos, 

instituciones, normas, procedimientos, etc., lo cual posibilita destacar semejanzas y 

diferencias, establecer clasificaciones, descubrir tendencias y revelar modelos exitosos. 

Método Analítico- Sintético. - Es muy importante en el desarrollo del trabajo de 

investigación, ya que el análisis de normativa jurídica del país exige que pueda reformar un 

cuerpo legal que esta carente de normas que protejan a quienes estén en la obligación de 

contribuir con alimentos a sus hijos, siendo ellos también vulnerables, es decir que se 

encontrarían en una Ponderación de Derechos de igual jerarquía  
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Método Estadístico. -  Este método permitirá la organización de resultados que se 

tomen como muestra para el desarrollo de la presente investigación, pues el tipo de 

investigación que se pretende desarrollar es cuali-cuantitativo. 

Población y muestra. – Se considera la población como la totalidad de los individuos 

que pueden dar respuestas a los objetivos planteados, que poseen características comunes 

para abordar la temática de investigación. En este caso, la población se encuentra constituida 

por abogados litigantes. De ésta, se extrae una muestra representativa, seleccionada de forma 

aleatoria, quienes serán abordados con el instrumento de investigación para la obtención de 

resultados. 

7.1. Técnicas e Instrumentos 

Entre los instrumentos que se pretenden utilizar para recopilar información, se 

encuentran: 

La encuesta: se aplicará a treinta abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja, 

como parte del enfoque cuantitativo, ya que está dirigida a una muestra de población que es 

determinante en el análisis y estudio del presente tema de tesis.  

La entrevista: Por otra parte, dentro del enfoque cualitativo, es importante que los 

Administradores de Justicia, me proporcionen información que es transcendental recabar a 

fin de dar cumplimiento a mis objetivos y a la hipótesis planteada, aquí es necesario 

entrevistar a tres jueces.  

La Observación de Campo: Tiene como principal objetivo entender cómo los 

usuarios de los sistemas interactivos realizan sus tareas y más concretamente conocer todas 

las acciones que éstos realizan durante la realización de las mismas. La observación de campo 
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privilegiará el escenario en el cual identifiqué mi problemática y aquel sector que se 

beneficiará con mi propuesta de reforma, valiéndome para ello de instrumentos tecnológicos, 

medios de comunicación, escritos y visuales y de la red informática de internet. 

Documental: consiste en la identificación y análisis de documentos relacionados con 

el hecho o contexto estudiado. En este caso la información la obtenemos directamente de 

fuentes escritas.  

Bibliográfica: A través de las diferentes fases de una investigación vamos 

requiriendo la necesidad de buscar y apoyarnos en material y fuentes bibliográficas de 

acuerdo al punto en concreto para su análisis sintético.  
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8. CRONOGRAMA 

 

 

TIEMPO AÑO 2020 

MESES Mayo junio julio agosto septiem. octubre Noviem. 

Actividades  Semanas 

1 Problematización X X X           

2 Elaboración del proyecto de 

tesis 

  X X          

4 Elaboración del marco 

conceptual 

   X          

5 Elaboración del marco 

doctrinario 

    X X        

6 Aplicación del marco jurídico      X        

7 Aplicación de la encuesta y 

entrevista 

     X X       

8 Análisis de los resultados de la 

investigación de campo 

      X X      

9 Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 

      X X      

10 Elaboración de la propuesta de 

reforma 

        X X    

11 Presentación de Informe final y 

primer borrador de tesis 

         X    

12 Solicitud de tribunal de grado          X    

13 Sustentación de tesis           X X  

14 Grado Oral             X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos humanos 

Director de tesis: Por designar 

Autora: Patricia Mikaela Pacheco Rodríguez  

Población Investigada: Abogados en libre ejercicio y jueces.  

Recursos Materiales 

                   Descripción                     Valor USD  

Trámites administrativos         $ 100,00 

Materiales de Oficina        $ 50,00 

Bibliografía. (libros, Códigos)         $ 100,00 

Herramientas Informáticas         $ 150,00 

Elaboración del Proyecto        $ 150,00 

Reproducción Ejemplares del 

borrador 

       $ 200,00 

Reproducción de Tesis         $ 200,00 

Imprevistos         $ 150,00 

Total         $ 1100,00 
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El total de gastos asciende a la cantidad de  MIL CIEN  DOLARES (USD $1.100,00), que 

serán financiados con recursos económicos propios.  
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