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1.   RESUMEN 

 

Es  importante definir el concepto de menor de edad, y es por eso que para 

hablar de leyes para menores o de derechos para menores se debe tener 

claro quiénes son catalogados por nuestra sociedad como menores de 

edad; y que engloba dentro del derecho en general, el Derecho de Menores 

se lo ubica como una rama del Derecho Público, añadiendo seguidamente 

que el mismo en términos más actuales hace parte del llamado ‘Derecho 

Social’, o sea el conjunto de normas destinadas a la protección de sectores 

más débiles o más indefensos de la población; ya que no tiene en cuenta la 

igualdad sino la desigualdad de muchas personas frente al ejercicio de sus 

derechos. 

 

 

Esencialmente la característica del Derecho de Menores es tutelar; no 

represivo frente al menor; es decir la tutela de las garantías del niño, niñas 

y adolescentes, frente a la legislación que debe hacer imperativo el rol 

social, familiar y jurídico de garantizar los derechos de los menores de 

edad, prevalencia del interés del menor; al menor infractor se le considera 

inimputable; es multidisciplinario; regula siempre situaciones presentes; y 

es autónomo; por lo tanto debemos concordar en que ser menor de edad 

es cuando, legalmente, un individuo aún no ha alcanzado la edad adulta, es 

decir los dieciocho años, según la legislación en la mayoría de los países.  
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La ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, 

que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y 

efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su 

concepción; uno de los derechos importantes por su condición es el 

derecho de Alimentos, y es el Estado quien tiene la obligación indeclinable 

de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, y de 

cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que 

todos los niños y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus 

derechos y garantías inherentes a su condición de menores de edad. 

 

Los progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar 

los derechos y garantías de sus hijos e hijas, para este efecto están 

obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, 

psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que 

establece el Código de la Niñez y La Adolescencia, en consecuencia los 

progenitores deben proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para 

satisfacer sus requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente 

familiar de estabilidad, armonía y respeto y más aun si los mismos sufren 

de alguna discapacidad en especial, los progenitores deben estar 

pendientes de su desarrollo integral para darle a este niño un buen vivir, así 

mismo velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y medio, 

e inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano 

y al desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y 

participativa.  
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El derecho a alimentos, nace como efecto de la relación parento-filial, mira 

al orden público familiar y es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible y no admite compensación; y, tienen derecho a reclamar 

alimentos específicamente los niños, niñas y adolescentes; en especial de 

los menores que padecen algún tipo de discapacidad física y mental, 

atención prioritaria por su condición; por lo tanto, el derecho a alimentos, es 

reconocido como un derecho humano en diversos instrumentos 

internacionales, como también lo ha sido ratificado por el Ecuador, que 

garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre y 

satisfactoria, para un desarrollo integral y digno de los menores  de edad. 
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ABSTRAC 

 

First of all I think is important to first define the concept of a minor, and that 

is why to talk about laws for minors or juvenile rights must be clear who is 

listed by our society as children and that includes within general law, the 

Juvenile Law has been located as a branch of public law, which is the 'social 

rights', ie the set of rules designed to protect the weakest or most vulnerable 

of the population; since it does not take into account equality but inequality 

of many people against the exercise of their r 

Essentially, the feature is to protect juvenile law, not against the less 

repressive, is guarantees the protection of children and adolescents, 

compared to legislation should make it imperative social role, family and 

ensure legal rights minors, the prevalence of child's best interests, the 

juvenile offender is considered unimpeachable, is multidisciplinary, 

regulates situations always present, and is autonomous, so we agree that a 

minor is when, legally, an individual has not yet reached adulthood, is 

eighteen, according to the laws in most countries. 

 

The law aims to ensure all children and adolescents, who are in the country, 

and exercise full and effective enjoyment of their rights and guarantees, 

through the comprehensive protection that the State, society and the family 

must provide the moment of conception, one of the important rights for their 

condition is the right food, and is the state that has the unwavering  
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obligation to take all appropriate legislative, administrative, judicial, and any 

other necessary and appropriate to ensure that all children and adolescents 

effectively and fully enjoy their rights and guarantees inherent to their status 

as minors. 

 

Parents have a general duty to respect, protect and develop the rights and 

guarantees of their children, for this purpose are required to provide the 

adequate to meet their material, psychological, emotional, spiritual and 

intellectual, in the manner prescribed the Code of Childhood and 

Adolescence, therefore parents should provide their children what is 

necessary to meet their material and psychological needs in a family 

atmosphere of stability, harmony and respect. 

 

The ensure their education, at least at a basic level and a half, and instill 

values compatible with respect for human dignity and social development of 

democratic coexistence, tolerance, solidarity and participative and 

encourage in them the knowledge , awareness, exercise and defend their 

rights, to claim the protection of such rights and restitution, if any, plus the 

parents ensure their participation in the decisions of family life, according to 

their degree of evolution, and , meet the other requirements listed in the 

Code of Childhood and adolescence, and more laws. 

 

The right to food, is born as a result of parent-child relationship, see family 

and public order is non-transferable, non-transferable, inalienable, 

imprescriptible and does not allow compensation, and are entitled to claim 
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maintenance specifically children and adolescents in special children who 

have physical disabilities and mental focus for their condition, therefore, the 

right to food is recognized as a human right in international instruments, as 

has been ratified by Ecuador, which ensures a physical and mental, 

individual and collective, and satisfying, for a comprehensive development 

and worthy of minors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

2.   INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación Jurídica sobre el tema:“INCORPORAR UNA 

NORMATIVA LEGAL AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, EN 

RELACIÓN A UNA PENSIÓN ALIMENTICIA ESPECIAL PARA CON LOS MENORES 

DE EDAD EN ESTADO DE INCAPACIDAD FÍSICA Y MENTAL”, tema que se 

reviste de gran trascendencia e importancia social y jurídica, más cuando 

se evidencia en nuestro país problemas sociales en los que, los menores 

de edad con discapacidad física y mental, en los juicios de pensiones 

alimenticias se considera una pensión de carácter general para con los 

demás menores, es decir en igualdad de condiciones; pero considero que 

debe especificarse de forma puntual y de relevancia, cuando un niño, niñas 

y adolescente sufre algún tipo de discapacidad especial; para que la 

pensión de alimentos sea considerada de forma especial, y que no está 

determinado ni mucho menos esquematizado en la Tabla de Pensiones 

Alimenticias, y que no reflejan al interés común de los menores de edad. 

 

El estudio y desarrollo en la presente investigación, se establecen dentro de 

su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurisprudenciales en cuanto al ámbito social, en especial con los derechos y 

garantías de los menores de edad en el Ecuador; y, de los derechos 

inherentes a su condición de menores, para lo cual describo su contenido 

en: REVISIÓN DE LITERATURA, GENERALIDADES; La Familia en la 

Sociedad; El Régimen Jurídico Familiar. Los Menores de Edad en el 
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Ecuador; Evolución Histórica de los Derechos de los Menores; Los 

Derechos de los Niños y Adolescentes; MARCO JURÍDICO, Garantías de 

los Menores de Edad; Obligaciones Prioritarias para con los Menores de 

Edad; Necesidades Jurídicas de los Menores de Edad; Obligaciones de los 

Padres y/o Representantes Legales; La Prestación Alimenticia, De los 

Derechos de los Menores de Edad; La Obligación de la Prestación 

Alimenticia en el Ecuador; y, Análisis Jurídico del procedimiento en los 

Incidentes de Alza y Rebaja de las Pensiones Alimenticias. 

 

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la 

investigación, la revisión de literatura, la investigación de campo; que con la 

colaboración de Abogados y Doctores en libre ejercicio profesional, como 

del apoyo de los funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja; y, de la sociedad en general; sus acertados criterios y análisis 

respecto de la temática y problemática, analizados éstos, respecto de los 

objetivos e hipótesis planteadas; me llevaron a realizar un estudio para la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, con ello he 

arribado a las conclusiones y recomendaciones, como al Proyecto de 

Reforma Legal al Código de la Niñez y La  adolescencia, y garantizar a los 

menores de edad, las garantías a una pensión coherente, por su estado de 

salud mental y física, la cual deberá ser fundamental por su condición, en 

cuanto a los derechos de los menores de edad, a vivir una vida digna, en la 

cual se evidencie su desarrollo integral. 
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3.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1.  MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. LA SOCIEDAD 

 

“La Sociedad es el conjunto de individuos que comparten una cultura, y que 

se relacionan juntas de la mano con la productividad nacional tecnológica 

de valores destinados interactuando entre sí, cooperativamente, para 

formar un grupo o una comunidad. El estudio del comportamiento social, se 

ocupa la Sociología, las sociedades humanas son estudiadas por las 

llamadas disciplinas sociales, principalmente la Sociología y otras como la 

Antropología, Economía y la Administración de Empresas”1. 

 

Es importante manifestar que cada sociedad tiene su propia cultura, y que 

esta se desarrolla de acuerdo a los avances tecnológicos, es decir que los 

individuos interactúan entre sí para propender al desarrollo de la sociedad. 

La ciencia que estudia el comportamiento de las personas que integran una 

sociedad es la sociología por lo tanto es de vital importancia el estudio de 

las personas en el desarrollo integral de las poblaciones. 

 

“La sociedad existe desde la propia aparición del hombre, aunque su forma 

de organización se fue modificando a lo largo de la historia, la sociedad del 

                                                           
1
 LARREA HOLGUIN, Juan Dr., DERECHO CIVIL DEL ECUATOR, TOMO I, DERECHO SOCIAL, V 

Edición, Corporación de Estudios y Publicaciones, 1998, p. 18. 
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hombre prehistórico se encontraba organizada en forma jerárquica, donde 

un jefe el más fuerte o sabio del grupo ocupaba el poder. A partir de la 

Grecia antigua, la tendencia absolutista del poder empezó a variar, ya que 

los estamentos inferiores de la sociedad pudieron llegar a ciertos sectores 

de importancia en la toma de decisiones a través de la democracia”2. 

 

Es de mi criterio, quelas sociedades humanas son entidades poblacionales; 

dentro de la población existe una relación entre los sujetos habitantes y el 

entorno, ambos realizan actividades en común, y es lo que les da una 

identidad propia, también, sociedad es una cadena de conocimientos entre 

varios ámbitos, económico, político, cultural, deportivo y de entretenimiento. 

Además, dentro de la sociedad existen varias culturas que son creadas por 

el hombre, y esas culturas tienen su propio territorio para poder desarrollar 

una interacción acertada con los sujetos de mismas creencias, costumbres, 

comportamientos, ideologías e igual idioma. 

 

La Sociedad se la define como aquel ámbito donde las personas se asocian 

para promover sus intereses comunes, fuera de la familia, el mercado y el 

Estado, y tiene dos interesantes rasgos que lo diferencian de otras formas 

de conceptualizar a la Sociedad, como los grupos de personas 

interpersonales, así como a las organizaciones formales e 

institucionalizadas de la sociedad, que incluye también como parte de la 

sociedad civil a grupos y coaliciones informales. Aunque es frecuente que 

se vea a la sociedad como un espacio que solo desarrolla iniciativas 

                                                           
2
 MERLO PEREZ Gonzalo, Dr., LA SOCIEDAD ECUATORIANA, Editorial de la Universidad Santiago 

de Guayaquil, UCSG, Año 2006, Pág. 45. 
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positivas o loables, el concepto incluye, por lo tanto, no solo a las 

organizaciones y asociaciones humanitarias y a aquellas que se hallan 

vinculadas a la defensa del medio social, también incorpora a grupos 

sociales que defienden valores tales como la democracia y la tolerancia, 

sino que, asimismo, busca medir el grado en que a su interior prosperan la 

intolerancia y la violencia. 

 

También, es importante resaltar que la sociedad está conformada por la  

cultura comunitaria de los habitantes de una nación, es decir, fundamental 

para mejorar el proceso de formación socio-cultural de cualquier territorio, 

este concepto surgió a partir de la Revolución Industrial, y de esta se 

entiende que fue la etapa de producción se fueron ejecutando en la 

sociedad en la medida en que el hombre producía más conocimiento y lo 

explotaba en la colectividad. 

 

“En la sociedad el sujeto puede analizar, interpretar y comprender todo lo 

que lo rodea por medio de las representaciones simbólicas que existen en 

la comunidad, es decir, son indispensables para el análisis social y cultural 

del espacio en que se encuentra el hombre y a partir de la explicación de 

los objetos que se puede adquirir una percepción global del mundo. Por 

último, la sociedad de masas (sociedad) está integrada por diversas 

culturas y cada una tiene sus propios fundamentos e ideologías que hacen 

al ser humano único y diferente a los demás”3. 

                                                           
3
 LARREA HOLGUIN, Juan Dr., DERECHO CIVIL DEL ECUATOR, TOMO I, DERECHO SOCIAL, V 

Edición, Corporación de Estudios y Publicaciones, 1998, p. 18. 
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Considero que, la sociedad es considerada como  una organización, que 

vive y se desarrolla en un ambiente adecuado, a través de un sistema, 

como está establecida de hecho esa sociedad, llenándola de contenidos y 

fundamentos, que interactúan por las redes de la estructura, usando 

cualquier tabla: cultura como lenguaje, arte, religión, etc., valores como 

gobierno, propiedad, estratificación, familia, grupos, etc., completando así 

su identificación e identidad y mejorando su entendimiento. El sentido de 

reducir los elementos a dos: cultura y valores, es para separar los aspectos 

culturales de los sociales, por ejemplo, la cultura popular como expresión 

de los valores populares. Esta clasificación en dos grupos (o más) tiene 

problemas, que en apariencia no inciden sobre la estructura, por ejemplo 

religión, si es la búsqueda de lo trascendente o es la socialización de las 

personas, en este caso estaría en el segundo grupo; por extensión la 

estructura social modifica y es modificada por la tecnología y el medio 

ambiente.  

 

3.1.2.  LOS MENORES DE EDAD – ETAPAS DE LA VIDA 

 

En cada ciclo de nuestro crecimiento nos ponemos a prueba; sobretodo, en 

asumirlos como van llegando y en aprender a superar las circunstancias de 

la vida en que se encuentran; la primera de la vida se da cuando nacemos, 

y una vez en el mundo, surgen con nosotros la alegría y el cariño hacia 

nuestros padres, que nos brindan todo lo mejor de ellos y a la vez, desean 
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y esperan nuestro mayor beneficio. A medida que vamos creciendo y 

entendiendo, procuramos retribuirles todo lo que nos han dado. 

Las fases de la evolución en el niño, que dentro de lo que se establece el 

estudio del niño equivale al de las fases de un proceso de desarrollo que lo 

va a convertir en adulto, el psicólogo suizo Joseph Piaget ve cada fase 

como “Una forma de equilibrio entre el mundo interior y el exterior, cuando 

la visión que tiene el niño entra en contradicción con la realidad que le 

circunda, es decir, cuando el equilibrio se rompe, se da un salto cualitativo 

en su organización mental y afectiva, y todos sus conocimientos se 

reorganizan y reestructuran en un nuevo equilibrio; la infancia no sería otra 

cosa que la sucesión de equilibrios, cada vez más adaptados al mundo en 

el que el niño deberá insertarse y vivir”4. 

 

Dentro de las fases de evolución puedo manifestar, que la evolución de un 

niño  debe establecerse de forma equilibrada para que no se rompa el 

equilibrio con la realidad que vive, es decir que la infancia no es otra cosa 

más que la sucesión de equilibrios adaptados al mundo en el que se 

desarrolla. 

 

Se ha dividido la infancia, en primera infancia (de 0 a 3 años), “aunque 

generalmente no se tenga conciencia de ello, ya que el niño a esa edad no 

puede expresar lo que piensa o siente de forma comprensible para el 

adulto, los primeros años de la infancia presentan un desarrollo mental 

                                                           
4
 SALGADO J. María Inés, Sociólogo.,  EL SER HUMANO Y LA VIDA, Tomado de la Editorial de 

Piaget Joseph, Ediciones San Andrés, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 45. 
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extraordinario”5. Es decir esta etapa representa el paso de la percepción de 

un universo global, en el que el niño distingue entre él mismo y lo demás, a 

la formación de un yo separado de los objetos exteriores, es un período 

centrípeto en que todo se asimila al propio cuerpo, y a la construcción de 

éste como «sujeto» diferente de los objetos. 

 

La segunda infancia (de 3 a 6-7 años), “la formación del yo ha sido el 

primer paso importante en el desarrollo de la infancia, sin embargo, entraña 

una actitud egocéntrica ante el mundo, que no se superará hasta el fin de la 

segunda infancia”6. Este proceso de adaptación al mundo circundante se 

acelera, no sólo por el considerable cambio fisiológico que experimenta el 

niño, sino, sobre todo, por un factor social: el desarrollo del lenguaje. 

 

La tercera infancia (de 6-7 a 11-12 años), “comienza con la fase de latencia 

y dura hasta la pubertad, todo el período anterior ha consistido en una lenta 

superación del egocentrismo, hasta desembocar en el dominio de la 

reversibilidad” 7 . Esta hace posible la aparición de las operaciones 

racionales y, en el plano afectivo y social, provoca una conciencia de la 

reciprocidad, el proceso de socialización, que había comenzado con el 

lenguaje, se acelera ahora con la escolarización del niño. 

 

La  adolescencia (de 12 a 18 años), “es la época de la vida que marca la 

transición entre la infancia y el estado adulto, sus límites varían según una 
                                                           
5
 SALGADO J. María Inés, Socl.,  EL SER HUMANO Y LA VIDA, Tomado de la Editorial de Piaget 

Joseph, Ediciones San Andrés, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 48. 
6
 Ibidem, Pág. 49. 

7
 SALGADO J. María Inés, Socl.,  Ob. Cit. 
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serie de factores, como pueden ser el sexo (doce a dieciocho años por 

término medio, en ellas; trece a diecinueve en ellos), el tipo individual, la 

raza, las condiciones geográficas, el medio socioeconómico, etc.”8. Es un 

período de profundas transformaciones fisiológicas, que se caracteriza a la 

vez por importantes cambios en las estructuras mentales, por el intento de 

liquidar el estadio infantil en un plano afectivo y, en el social, por los difíciles 

ensayos de inserción en la sociedad adulta, pues la pre- la adolescencia, 

hasta los quince años y la adolescencia propiamente dicha a partir de esa 

edad hasta los dieciocho; pero, se distinguen un primer período de 

pubertad, caracterizado eminentemente por el desarrollo fisiológico-sexual, 

y otro de juventud, cuyo signo primordial sería el de la integración a la 

sociedad. 

 

La carta sobre los derechos y el bienestar del niño establece que niño es 

todo ser humano menor de dieciocho años, mientras que la convención 

sobre los derechos del niño es menos categórica, pues se entiende por 

niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en 

virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de 

edad; es decir, cuando un estado particular haya fijado la mayoría de edad 

a una edad inferior, es potestad de ese estado, sin embargo, el comité de 

los derechos del niño viene aplicando sistemáticamente esta cláusula en el 

sentido de que sólo se permiten las definiciones de mayoría de edad fijadas 

por debajo de los dieciocho años cuando no van en menoscabo de ninguno 

de los derechos protegidos por la convención.  

                                                           
8
 Ibidem, Pág. 51. 
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“Niño, según la mayoría de las normas jurídicas internacionales, es toda 

persona menor de 18 años, la mayor parte de los países del mundo han 

fijado asimismo la mayoría de edad civil en los 18 años, Amnistía 

Internacional utiliza esta definición, al igual que la mayoría de ONG y los 

grupos de defensa de los derechos del niño; es decir el término menor,  que 

no es exactamente sinónimo de niño, pues por lo general se refiere a las 

personas que son acreedoras de derechos y garantías”9. 

 

La Infancia es: “Una condición determinada por la posición que ocupa el 

niño dentro de la comunidad, más que por su edad, quienes siguen 

sometidos a la autoridad de los padres son considerados niños, con 

independencia de la edad que tengan, mientras que quienes asumen 

papeles y responsabilidades de adulto reciben los consiguientes derechos y 

deberes sociales”10.  

 

Considero que la infancia es una denominación legal que se refiere a los 

niños menores, en una época clave de la vida, en la cual se configuran 

todos los resortes afectivos e intelectuales del individuo, de cuyo correcto 

desarrollo depende buena parte del éxito o fracaso posterior de cada 

individuo en su proyecto vital. 

 

                                                           
9
 GARCIA ARCOS, Juan, Manual Teórico, Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 

Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  57. 
10

 Ibidem 
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Adolescente.- “Es el individuo que en la etapa de la vida durante la cual 

busca establecer su identidad adulta, apoyándose en las primeras 

relaciones objetívales del vínculo parental internalizadas y verificando la 

realidad que el medio le ofrece, mediante el uso de los elementos biofísicos 

en desarrollo a su disposición y que a su vez tienden a la estabilidad de la 

personalidad en un plano genital, lo que sólo es posible si se hace el duelo 

por la identidad infantil"11. 

 

La adolescencia es el principio de un gran cambio en el que las personas 

empiezan a tomar decisiones propias, es el principio de la propia vida, 

etapa en la cual se conoce las fuerzas internas y que debe aprovecharse al 

máximo el tiempo, finalmente la   adolescencia es la desazón por cambiar 

del recibir al dar, periodo del desarrollo humano comprendido entre la niñez 

y la edad adulta durante el cual se presentan los cambios más significativos 

en la vida de las personas en el orden físico y psíquico aquí se presentan la 

maduración de la sexualidad y los múltiples cambios de orden fisiológicos, 

como también el pensamiento lógico y formal del joven que se prepara para 

incorporarse al mundo de los adultos.  

 

Algunos autores tienen una forma diferente de dar a conocer su criterio de 

niños, niñas y los adolescentes, de ahí que nazcan varias definiciones, pero 

en nuestra realidad socio-jurídica debemos acogernos estrictamente a lo 

que manifiestan nuestras leyes, tomando en consideración la norma 
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constitucional, como demás leyes, y específicamente el código de la niñez y  

la adolescencia.  

 

La ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, 

que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y 

efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su 

concepción, obligación indeclinable de tomar todas las medidas 

administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que sean 

necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños y adolescentes 

disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías. 

 

Para las niñas, niños, adolescentes, se han realizado diversos diagnósticos 

sobre el estado del acceso a la justicia y se ha tomando en consideración la 

especificidad dentro del ámbito correspondiente a la niñez, como de la 

importancia de que prevalezcan sus derechos como tales, por ello la 

normalegal pertinente, dispone el Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

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

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 
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en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado 

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

los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

Guillermo Cabanellas define al menor de edad de la siguiente manera: 

“Quien no ha cumplido todavía los años que la Ley establece para gozar de 

la plena capacidad jurídica normal y regir su persona y bienes con total 

autonomía de padres o tutores.  Por analogía el que ha alcanzado el límite 

de edad determinado para realizar algún acto por su iniciativa, como a los 

18 años para trabajar con total independencia y percibir salario”12 .    

 

Considero que, lo que manifiesta la Enciclopedia Jurídica Anbar, al menor 

de edad se lo define como la persona que no han alcanzado la edad de 18 

años, para el menor de edad existe una serie de restricciones en el ámbito 

civil, que dan lugar a los alimentos, la tutela, curaduría, patria potestad, 

entre otros.  La condición de menor de edad, por otro lado, está amparada 

por preceptos especiales en el campo penal, laboral, social e incluso 

familiar, por lo que fue necesario la expedición de un Código de Menores 

que proteja sus derechos.   
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 CABANELAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, Décima Edición, Editorial 
Heliasta, 1976, p. 81. 
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Según estos criterios, menor de edad se considera a toda persona que 

desde su nacimiento se desarrolla hasta cumplir la mayoría de edad, es 

decir los 18 años, cuya edad lo condiciona como ciudadano, para ejercer 

sus derechos y obligaciones ante la Ley, por cuenta propia de sus actos, 

como también para contraer obligaciones, antes de ello estarán a cargo de 

sus progenitores, o apoderados legales para que se vigilen en la crianza, 

educación, alimentación, salud del menor de edad. 

 

Comparando entre lo manifiesto por el Código Civil y el Código de la Niñez 

y La adolescencia, se puede establecer que hasta los doce años de edad, 

el menor toma la denominación o se lo llama niño o niña, en cambio lo que 

expresa el Código Civil, se lo denomina infante hasta los siete años; sin 

distinción del sexo de los adolescentes, los comprendidos de doce a 

dieciocho años, en cambio en el Código Civil hay diferencia entre el varón y 

la mujer, ya que se toma en cuenta la madurez cronológica a la que está 

sometido el sexo femenino, ya que lo hace con más rapidez que el sexo 

masculino, es por ello que se puede establecer que para la mujer, su edad 

está sujeta a los doce años y para el varón los catorce para denominarlo 

impúber, adulto será aquel que ha dejado de ser impúber, y mayor de edad 

el que ha cumplido los dieciocho años, por lo tanto está en plena capacidad 

de ejercer sus derechos y contraer obligaciones civiles, sociales, jurídicas, 

entre otras como todo ciudadano. 

 

Tomando en consideración que el menor de edad es sujeto preferente de 

derechos, necesita éste recibir la protección de la Ley, por parte del Estado, 
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con el objetivo y finalidad de salvaguardar su integridad física y psicológica,  

por medio de garantías básicas y primordiales para el menor. 

 

Es relevante el señalar, que en algunos o en muchos casos, el menor es 

considerado como sujeto ideal de una relación jurídica, pero en realidad se 

torna en un objeto que tiene como fin la institucionalidad legal y jurídica, 

debido a que como obligación jurídica ha de dar o recaer en la persona que 

está obligada a brindar protección al menor, debiendo ser para el Estado 

prioritario, así como para la sociedad y las personas que son responsables 

inmediatos ante el menor ante cualesquier circunstancia a que estén 

inmersos, como también es necesario el indicar que pese a que el menor 

desconoce sus derechos, naturalmente los exige, por lo tanto el derecho 

del menor viene a ser un medio de protección, como base fundamental de 

todo ser humano, que anhela perseverar para alcanzar sus objetivos y 

metas, a vivir un ambiente sano para su normal desarrollo, mas aun en una 

sociedad en la cual existen otros intereses de por medio, como el 

económico, político, y social;  y, que el Estado está llamado a que todas las 

personas den la preferencia fundamental a los menores de edad, ya que en 

el futuro será quien tome las riendas y el futuro de la patria. 

 

3.1.3. LA DISCAPACIDAD 

 

Entre los distintos tipos de deficiencias o discapacidad en nuestro país, se 

incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida 
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producida por un miembro, órgano, tejido o cualquier otra estructura del 

cuerpo, incluidos los sistemas de la función mental, y se clasifican en: 

 

“Discapacidad Física:Esta es la clasificación que cuenta con las 

alteraciones más frecuentes, las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión 

medular, parapléjico o cuadripléjico  y amputaciones”13. 

 

La discapacidad física es una de las más frecuentes en la población, y es 

una realidad humana percibida de manera diferente en diferentes períodos 

históricos y civilizaciones, se ha propuesto un nuevo término para referirse 

a las personas con discapacidad, el de mujeres y varones con diversidad 

funcional, a fin de eliminar la negatividad en la definición del colectivo de 

personas con discapacidad y reforzar su esencia de diversidad. 

 

“Discapacidad Sensorial: Comprende a las personas con deficiencias 

visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación 

y el lenguaje”14. 

 

Al hablar de personas con discapacidad sensorial, nos referimos a aquellas 

personas afectadas por ciertas deficiencias del oído, la vista o ambas; que 

encuentran limitaciones en la actividad y restricciones en la participación 

debido a factores socio-ambientales, sus principales necesidades son el 

acceso a la información y la comunicación. 
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 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO OCEANO, Pág. 34. Año 2009, http//www.oceano.com 
14

 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO OCEANO, Pág. 35. Año 2009, http//www.oceano.com 
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Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por una disminución de las 

funciones mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre 

otros), así como de las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda 

una serie de enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se encuentra 

el retraso mental, el síndrome Down y la parálisis cerebral. 

 

La persona con discapacidad intelectual es un individuo con características 

propias como tal, que tiene virtudes y defectos en razón de su educación, 

de la influencia de su entorno familiar, de su entorno social, o simplemente 

de su personalidad; defectos y virtudes no necesariamente imputables en 

razón a su pertenencia a un grupo de personas con discapacidad. Por eso, 

estas personas han de ser valoradas y aceptadas por ser hombres, 

mujeres, ciudadanos, vecinos, trabajadores, personas con intereses 

individuales y no sólo por su condición de personas con discapacidad 

intelectual. 

 

“Discapacidad Psíquica: Se considera que una persona tiene 

discapacidad psíquica cuando presentatrastornos en el comportamiento 

adaptativo, previsiblemente permanentes, las personas sufren alteraciones 

neurológicas y trastornos cerebrales”15. 

 

Considero que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta 

trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes, 
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puede ser provocada por diversos trastornos mentales, como la depresión 

mayor, esquizofrenia, trastorno bipolar y esquizomorfo, trastornos de pánico 

y el síndrome orgánico. 

3.1.3.1. DISCAPACIDAD FISICA 

 

El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental 

y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano 

desarrollo de ésta, es el derecho al resguardo de la persona, en toda su 

extensión, bien sea en su aspecto físico como mental.  El ser humano por 

el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad 

física, psíquica y moral. La Integridad física implica la preservación de todas 

las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las 

personas; la integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades 

motrices, emocionales e intelectuales; y, la integridad moral hace referencia 

al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus 

convicciones. El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede 

ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o 

morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica. 

 

“Se entiende por discapacidad física la pérdida parcial o total de la 

capacidad innata de un individuo, ya sea por causas relacionadas con 

enfermedades congénitas o adquiridas, o por lesiones que determinan una 
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merma en las capacidades de la persona, especialmente en lo referente a 

la anatomía y la función de un órgano, miembro o sentido”16.  

 

Es una compleja red de efectos de las anteriores causas, que tiene 

consecuencias médicas, jurídicas, sociales y económicas de diversa índole, 

muchas incapacidades están asociadas a accidentes ocurridos en 

oportunidad o circunstancia del trabajo; en tanto que otras incapacidades 

físicas provienen de accidentes viales, tanto automovilísticos como 

ferroviarios, también se desencadenan por secuelas de lesiones deportivas, 

estas últimas tanto de los denominados deportes de contacto, como de los 

llamados deportes extremos. A pesar de las graves consecuencias 

mencionadas, no existe un criterio uniforme para su correcta valoración, lo 

que ha llevado a la proliferación arbitraria e indiscriminada de tablas para 

estimar el grado de incapacidad física en relación a la capacidad total de 

una persona, entendida como el 100% de sus posibilidades de acción 

corporal sobre el medio ambiente. Estos baremos, que nacieron en el siglo 

XVII, han proliferado de tal manera, que hoy en día hay en promedio más 

de uno por cada nación y ello lleva a una verdadera Babel jurídica. 

Recientemente se han desarrollado mecanismos matemáticos para la 

exacta y objetiva valoración de las incapacidades físicas. 

 

La discapacidad física a aquella limitación que presentan algunas personas 

a la hora de llevar a cabo determinadas actividades y que puede estar 

provocada por una deficiencia física o psíquica. “La discapacidad es una 
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problemática que puede afectar al individuo desde su nacimiento, es decir, 

ya nacer con ella, como puede ser el caso de aquellos que nacen con la 

enfermedad denominada síndrome de Down o bien aparecer durante un 

determinado momento de la vida como consecuencia de algún accidente o 

afección, por ejemplo, un individuo que sufre un accidente automovilístico y 

como consecuencia de este trauma sus piernas sufren una parálisis, 

situación que obviamente le provocará una discapacidad motora que antes 

no presentaba”17. 

 

Entonces, existen diversos tipos de discapacidad: física, psíquica, 

sensorial, intelectual o mental, en tanto, cada una de estas puede 

manifestarse de diferentes maneras y en diferentes grados, la física es una 

desventaja que le impedirá a la persona que la sufre su desempeño motor, 

siendo las piernas y los brazos las partes afectadas. La sensorial es aquella 

discapacidad que se manifiesta justamente en los sentidos, por ejemplo, la 

sordera nacida por un problema en los oídos, la ceguera motivada por una 

deficiencia en la vista. 

 

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

mentalmente tiene una función intelectual básica limitada respecto de la 

media o anulada por completo. La evolución de la sociedad ha ido 

mejorando desde los años 1980 y se han desarrollado modelos sociales de 

discapacidad que añaden nuevas apreciaciones al término. Por ejemplo, se 
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distingue entre un discapacitado cuya habilidad es objetivamente menor 

que la de la media, y una persona con capacidades distintas de las 

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

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

hecho de que los estándares están basados en características medias. 

 

La visión que tenemos de la persona con discapacidad física ha variado 

con el paso de los años, anteriormente veíamos que las personas eran 

relegadas a su hogar, sin posibilidades de socializar y mucho menos 

opciones laborales, esta condición día a día va mejorando, y los gobiernos 

van tomando mayor conciencia de implementar políticas tendientes a que 

las ciudades sean lugares más amables hacia la persona que vive con una 

discapacidad. Encontramos personas con discapacidad ocupando cargos 

importantes en la política, empresarios destacados, músicos, deportistas, 

artistas etc.  Existen diversas causas por las cuales se presenta la 

discapacidad física; factores congénitos, hereditarios, cromosómicos, por 

accidentes o enfermedades degenerativas, neuromusculares, infecciosas o 

metabólicas entre muchas. 

 

“Las personas minusválidas o con discapacidades físicas, se deben admirar 

por su esfuerzo, dedicación y alta autoestima para poder seguir adelante y 

superar las críticas de los demás, claro, que para muchos llegan a ser 

puntos de atracción por su discapacidad física, o para otros un fenómeno, 

pero lo que no pueden notar es que su discapacidad es solo algo de 

apariencia, algo físico, que lo único que le impide es caminar, ya que son 
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personas que de una u otra forma llegaron a cambiar su vida por completo, 

al tener que adaptarse a una nueva forma de vida, y muchos llegan a tener 

que depender de alguien más, con más obstáculos que enfrentar, tomando 

en cuenta los que se presentan día a día”18.  

 

Considero que, las personas que sus ideas y sus ganas de seguir viviendo 

son las que los sacan adelante, personas discapacitadas con 

incapacidades físicas o mentales, las discapacidades pueden revestir 

diferentes grados, entre dos personas con el síndrome de Down, una puede 

estar muy limitada en términos de actividad, mientras que la otra sólo 

ligeramente afectada, puede ser capaz de realizar un trabajo y ser casi 

autosuficiente. 

 

La Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal, a las personas con discapacidad, tengan incapacidad física, se 

han propuesto las autoridades gubernamentales, a realizar las obras de 

accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad 

de los elementos comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos 

y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, lo que 

garantizará su desempeño en todas sus actividades. 

 

3.1.3.2 DISCAPACIDAD MENTAL. 
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“La Discapacidad es antes que nada, un fenómeno social objetivo y aún 

visible, está constituido básicamente por una situación de menoscabo 

físico, psíquico o sensorial que afecta a personas concretas, pero, además 

la Discapacidad, como cualquier hecho equivalente, se reproducen el nivel 

sociocultural”19. 

 

Discapacidad Mental, es cuando una persona a quien se le ha juzgado que 

no tiene la capacidad mental necesaria para administrar por lo menos 

algunas de sus propiedades o que no puede cuidar su propia salud o 

seguridad. Dicho de otro modo incapacidad para el autogobierno, la 

autonomía personal y la toma de decisiones, que afectan a los intereses de 

la persona, producida por una enfermedad o deficiencia persistente de 

carácter físico o psíquico.  El trastorno o la incapacidad, puede ser 

transitoria o permanente; si fue transitoria, pues habría que probarlo y me 

parece que sería muy difícil o es muy difícil, precisamente por su carácter 

de transitoriedad. Comprobar la incapacidad mental transitoria es difícil, 

debido a las consideraciones que deberán emitir peritos en la materia. 

 

A esa persona se le impondría una medida de seguridad consistente en un 

tratamiento, si es que esa incapacidad subsiste, y hasta que desaparezca, 

si esa incapacidad fue momentánea durante el hecho y ya no existe, 

entonces a esa persona se le tendría que absolver, precisamente por haber 

cometido esa conducta siendo incapaz. Para la sociedad, es fácil darse 

cuenta o comprobar que las personas con incapacidad mental, la padecen 
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de manera permanente o temporal, un trastorno mental depende de la 

capacidad de los peritos consultados para emitir sus dictámenes. 

 

“El tema cobra gran importancia al considerar que en la sociedad el diez 

por ciento de las personas tienen alguna discapacidad de las cuales sólo el 

dos por ciento acceden a servicios de rehabilitación si vive en países en 

desarrollo, así lo dio a conocer el Doctor Armando Vásquez durante la 

conferencia: “Nuevo Enfoque de la Discapacidad e Instrumentos de 

Evaluación, Difusión del Nuevo Clasificador de Funcionamiento y 

Discapacidad (CIF)”, que dictó el lunes 28 de abril del 2008 en la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Chile”20. 

 

El tema de los discapacitados es dinámico y no sólo depende de aspectos 

biológicos, sino también del medio ambiente, hay que considerar que las 

personas con discapacidad tienen derechos y deberes, igual que el resto de 

los ciudadanos, el problema es que no siempre los respetamos. Las 

ciudades de nuestro país, como de  todo el mundo tiene población con 

discapacidad la cual por supuesto no escapa a las dificultades y progresos 

sobre el tema, existen instituciones que dan apoyo a estas personas y 

tratan de conseguir que se inserten a la sociedad como cualquier 

ciudadano. 
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Por medio de los cambios en la terminología se busca sensibilizar respecto 

a las potencialidades de las personas más allá de su coeficiente intelectual, 

se trata de una propuesta de valorización del ser humano como persona 

integral y no sólo como ser pensante, los avances no se remiten al lenguaje 

y a los mejoramientos de las terminologías, se trata de un cambio profundo 

en la conceptualización de la discapacidad mental que redunda 

directamente en la calidad de vida de estas personas. Paulatinamente, se 

han ganado el derecho de participación e integración con igualdad de 

oportunidades a nivel educativo, comunitario, laboral, etc. 

 

3.1.3.3  DISCAPACIDAD PSÍQUICA 

 

Por su lado, la discapacidad de tipo psíquica es:“Aquella que presenta 

trastornos permanentes en el comportamiento y la discapacidad intelectual, 

también denominada vulgarmente por muchos como retraso mental, es 

aquella que supone un funcionamiento mental por debajo de la media y que 

se caracterizará por limitaciones en áreas como el aprendizaje, la 

comunicación, la vida en el hogar y las habilidades sociales, entre otras”21. 

 

Existen algunos tipos de discapacidad psíquica entre las cuales puedo 

mencionar las siguientes: 
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a) “Depresión.- La depresión es un trastorno de tipo emocional que se 

muestra como un estado de infelicidad y abatimiento, que puede tratarse de 

algo situacional o quedar fijado de forma estable y permanente”22. 

 

Considero que el definir a la depresión existen muchos intentos de 

conceptos para esta, que en el campo de la depresión, se la reconocecomo 

una enfermedad que debe ser considerara y tratada con importancia, 

llamándola melancolía y haciendo una descripción clínica de esta 

mencionando a los cuatro humores corporales; por ejemplo Kraepelin, 

citado en Polaino (1980), por ejemplo la denominó locura maniaco- 

depresiva, derivado de depresión por los diferentes síntomas 

característicos. Breton (1998) describe al término depresión como una 

forma de trastorno anímico o afectivo, con lo cual se refiere a un cambio en 

el estado de ánimo. 

 

b) Esquizofrenia.- De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud: 

"La Esquizofrenia está caracterizada por un disturbio fundamental de la 

personalidad, una distorsión del pensamiento, diluciones bizarras, 

percepciones alteradas, respuestas emocionales inapropiadas y un grado 

de autismo. Estos síntomas son experimentados en presencia de 

conciencia clara y (generalmente) capacidad intelectual conservada"23. 
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 Ibidem, Pág. 24. 
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Es de mi criterio personal que la esquizofrenia, es un trastorno mental que 

está ligado directamente a un tipo de discapacidad de la mente del ser 

humano, en una errada distorsión del pensamiento de la persona sobre 

aspectos relacionados a sus acciones tomadas o por las circunstancias por 

las cuales pueda vivir el ser humano. 

 

c) “Trastornos de Pánico.- El trastorno de pánico es el término médico 

utilizado para denominar una enfermedad psiquiátrica en la que la persona 

afectada sufre repetidos ataques súbitos de terror en ausencia de estímulos 

externos que puedan desencadenarlos”24.  

 

Considero, que los episodios frecuentes de terror acompañados de un 

fuerte estado de ansiedad se denominan ataques de pánico o, en algunos 

casos, ataques de ansiedad o crisis de ansiedad, que las personas 

manifiestan por varias circunstancias directas o indirectas. 

 

Es de mi criterio personal, que la discapacidad psíquica, equivale a  un 

retraso mental, caracterizada por limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en 

habilidades conceptuales, sociales y prácticas; por lo tanto, es toda pérdida 

o anomalía de las funciones psicológicas, fisiológicas o anatómicas, es 

decir, deficiencia intelectual, del lenguaje, esqueleto, auditiva, etc.  
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3.1.3.3  DISCAPACIDAD SENSORIAL 

 

La capacidad sensorial, es la habilidad que desarrollamos los humanos en 

nuestros cinco sentidos, los cuales pueden alcanzar grados superlativos 

dependiendo de que esa capacidad natural se ejercite o no, cuando esta 

capacidad se atrofia por algún motivo, enfermedad, herencia, o mal uso, se 

dice que hay una discapacidad sensorial. 

 

a) Auditiva.- Es el "Impedimento auditivo, se define en IDEA como "un 

impedimento del oído, tanto permanente o fluctuante, que perjudique el 

rendimiento escolar del niño.La sorderase define como "un impedimento del 

oído que es tan severo que el niño resulta impedido en procesar 

información lingüística a través del oído, con o sin amplificación"25. 

 

Considero, que la sordera puede ser vista como una condición que evita 

que un individuo reciba sonido en todas o casi todas sus formas, en 

contraste, un niño con pérdida de la capacidad auditiva generalmente 

puede responder a los estímulos auditivos, incluyendo el lenguaje.  

 

b) “De Visión.- Es la deficiencia en la estructura  o funcionamiento de 

los órganos visuales,  cualquiera que sea la naturaleza o extensión de la 

misma  que causa una limitación, que  aún con la  mejor  corrección,  
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interfiere  con  el  aprendizaje  normal  o  accidental    a  través  de  la 

visión”26. 

 

Considero, que la discapacidad de la visión constituye, por lo tanto, una 

desventaja en el ser humano, en especial con aspectos relacionados con 

su convivencia y desarrollo de las actividades normales, como lo es el 

laboral, educativo, y de las formas en que se desempeña la persona en sus 

asuntos tanto públicos como privados. 

 

3.1.3.3  DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

“La persona con discapacidad intelectual es un individuo con características 

propias como tal, que tiene virtudes y defectos en razón de su educación, 

de la influencia de su entorno familiar, de su entorno social, o simplemente 

de su personalidad; defectos y virtudes no necesariamente imputables en 

razón a su pertenencia a un grupo de personas con discapacidad. Por eso, 

estas personas han de ser valoradas y aceptadas por ser hombres, 

mujeres, ciudadanos, vecinos, trabajadores, personas con intereses 

individuales y no sólo por su condición de personas con discapacidad 

intelectual”27.  
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Es de mi criterio personal, que la discapacidad intelectual, está relacionada 

directamente con la capacidad cognoscitiva y evolutiva del aprendizaje de 

las personas, que el conocimiento es el principal factor del desarrollo del 

individuo por la generación de la integridad personal como familiar y social, 

por ello este tipo de discapacidad tiende a que se le dé la importancia 

debida en atención al futuro del ser humano. 

 

3.1.4.  ESTADO DE SALUD DEL SER HUMANO 

 

“El concepto de salud humana y su significado e implementación, deben ser 

de extrema importancia en cualquier sociedad, el acceso a la salud es un 

derecho inalienable del ser humano y su violación debería ser, en la 

práctica, fuertemente repudiada y penada. La salud de la población hace en 

su esencia, a la ética, a la calidad de vida, al grado de desarrollo y a la 

viabilidad de esa población, el estado de la salud individual y colectiva en 

una sociedad condiciona de manera  profunda e inevitable  su desarrollo 

intelectual, económico, productivo y social”28.  

 

Histórica y clásicamente se definía salud como la ausencia de enfermedad 

en el cuerpo, en la práctica, aun hoy para ciertos sectores sociales este 

criterio, lamentablemente, perdura.  El concepto moderno de salud humana 

surge a partir de la concepción compleja y sistémica del ser humano como 

entidad psicofísica y social y está representado por el estado en el cual el 
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44 

 

ser humano desempeña todas sus funciones, dentro de estos ámbitos, con 

normalidad.  

 

“La salud se califica a partir del estado integral del  cuerpo, la mente, las 

relaciones con los otros y la comunidad organizada y con el ambiente en su 

sentido más amplio, el desequilibrio funcional en una o varias de estas 

relaciones, en su intensidad y persistencia  provoca el deterioro de la salud 

en distintos grados y acarrea, siempre, consecuencias individuales y 

colectivas (enfermedad). El estado de la salud es un importante indicador 

del nivel de satisfacción de las necesidades básicas, representadas por el 

estado/calidad de: la alimentación, la cobertura médica, la vivienda, el 

trabajo, la educación y el ambiente”29.  

 

Frente a estos conceptos, debo de manifestar que, la imposibilidad de 

acceder a las necesidades básicas es sinónimo de deterioro de la salud y 

pronóstico de peligro y daño, a partir de ello se desprende que la 

comunidad organizada debe, en forma ineludible e indelegable,  generar los 

mecanismos a través de los cuales se brinden las posibilidades del acceso 

a la salud a todo ser humano. Toda sociedad y a distintas escalas (barrial, 

regional, nacional e internacional), establece un fuerte vínculo con su 

ambiente y provoca en él impactos negativos de distinta magnitud, cuya 

incidencia en la salud adquiere diversas formas y consecuencias.  
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De esta manera surgen las patologías ambientales, definidas como 

aquellas enfermedades provocadas por agentes externos, generados por 

las modificaciones ambientales producidas por el hombre a través de sus 

modelos socioeconómicos, dentro de estas modificaciones, tal vez la más 

conspicua, sea la contaminación en todas sus formas y sus agentes 

contaminantes de naturaleza biológica, química y física. 

 

Como vemos, la salud, bajo una concepción global depende de múltiples 

factores; admitir y adoptar este criterio permitiría replantear aspectos de 

nuestros modelos socioeconómicos y generar estrategias de vida 

comunitaria destinadas a lograr el acceso a las necesidades básicas.  La 

preocupación y ocupación de una sociedad por su salud, es decir, por la 

salud de cada uno de los seres humanos que la componen, debe ser un 

aspecto fundamental en cualquier política de gobierno, ya que su calidad y 

grado de desarrollo afectará el patrimonio más importante de una 

comunidad: sus seres humanos, su gente, las personas que la construyen, 

que la construirán y que son su razón de ser.  

 

Salud es una condición que todos tratamos de alcanzar y mantener, pues 

de ella depende, en gran medida de nuestra felicidad, y el continuo proceso 

de adaptación al medio ambiente que vive nuestro organismo, y está 

precisamente destinado a lograr un adecuado estado de salud. Los 

términos salud y enfermedad tienen significados más trascendentes que los 

que habitualmente se les asignan. 
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Ello se refleja en la definición que ha hecho la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) de salud: "Un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no sólo la ausencia de enfermedad o afecciones", esto nos 

recuerda que el hombre no es sólo un ser físico, sino también un ser 

psíquico y social, por lo tanto, enfermedad, además de estar postrado en 

cama-incluye la pérdida, alteración o desorden de las óptimas condiciones 

tanto físicas, como mentales y sociales. 

 

3.2.  MARCO JURÍDICO 

3.2.1. GARANTÍAS  CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS DE LOS 

MENORES DE EDAD 

 

Se puede definir al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene 

una persona denominada alimentista, para exigir a otra todo lo necesario 

para subsistir en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o de 

la unión de hecho, como parte sustancial de las relaciones de las personas, 

así como del divorcio en ciertos casos; y que se la puede considerar como 

una obligación, y más un derecho recíproco, personalísima, intransferible, 

inembargable, imprescriptible, intransmisible, divisible, crea un derecho 

preferente, no es proporcional, compensable ni renunciable, no se extingue 

por el hecho de que la prestación sea satisfecha dela forma como lo 

dispone el orden jurídico en el país. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, manifiesta y hace referencia a 

los derechos individuales de las personas, en garantía a los Derechos 
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Humanos, y en relación a los alimentos, dispone sobre los deberes 

primordiales del Estado ecuatoriano, en el Capítulo Primero, Principios 

Fundamentales artículo 3, numeral 1: 

 

“Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 

 

1.   Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes”30. 

 

Los alimentos constituyen una de las consecuencias principales del 

parentesco y abarcan de acuerdo con la normativa, lo constituye: la comida, 

el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, que 

respecto de los menores de edad, los alimentos comprenden, además, los 

gastos necesarios para la educación primaria y secundaria del alimentista y 

para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a 

sus circunstancias personales. 

 

Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, a falta o por 

imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes 

por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado, a su vez los hijos 

están obligados a dar alimentos a los padres.  Al ser los alimentos un 

derecho recíproco, el que tiene derecho a pedirlos, tiene la obligación de 
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darlos en determinado momento, si fueren varios los que deben dar los 

alimentos y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el 

importe entre ellos, en proporción a lo que tienen. 

 

La legislación social en el Ecuador incluye la legislación en materia de 

menores, es decir, de niñez y  la adolescencia, la carta política del Estado 

incluso tiene una sección especial dedicada a lo que denomina grupos 

vulnerables, y declara en su artículo 44 lo siguiente:  

 

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

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

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”31.   

 

Considero que esta normativa suprema, en todos los casos, dice el código 

político, se aplicará el principio del interés superior de los niños, y sus 
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derechos prevalecerán sobre los de los demás. El proporcionar alimentos 

es una obligación consustancial de los progenitores y, a su vez, representa 

un derecho intrínseco del menor de edad; el derecho a alimentos no se 

refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades fisiológicas primarias a 

través de la comida y bebida diaria o subsistencia, sino que además, 

comprende la satisfacción de la habitación, ecuación, vestuario, asistencia 

médica y recreación o distracción; pues en materia de menores, se hace 

necesario la efectiva vigencia del principio constitucional de que el interés 

superior del menor debe primar, aún sobre el de los demás, que al tratar 

este tema de la pensión alimenticia, el pago de la misma se hará de forma 

obligatoria, por el derecho de los menores de edad a su desarrollo integral, 

tanto como miembros de familia, como sujetos de la sociedad. 

 

Los alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos por toda la 

vida del alimentario, que este derecho cuando es coartado, ha de 

determinar mediante el procedimiento para otorgarlo, mediante un proceso 

judicial, el cual se legitima mediante una demanda de alimentos, en tal 

razón el juez considere que los alimentos son indispensables para su 

subsistencia, este resolverá fijarlos en una cantidad que sea acorde a las 

necesidades del menor, como de las posibilidades del obligado o 

demandado.  

 

Para hacer efectiva la responsabilidad del padre, de la madre y de los 

demás alimentantes obligados y así asegurar las condiciones de vida 

adecuadas para el desarrollo del niño y la subsistencia de las demás 
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personas alimentadas, de debe adoptar medidas tendientes a obligar y 

garantizar el pago de la pensión alimenticia, como la asistencia para el 

desarrollo integral en especial de los menores de edad; podemos notar y 

evidenciar que el Código de la Niñez y de la Adolescencia, la palabra 

prestación o pensión alimenticia, se la entiende como el de asistencia a los 

menores de edad, pues el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, 

Sociales y de la Economía, escrito bajo la dirección de Víctor de Santo, 

define a la Prestación de alimentos de la siguiente forma: “Obligación 

impuesta por la ley a ciertos parientes de una o varias personas a las 

cuales han de proporcionar lo necesario para la subsistencia, habitación y 

vestido, además de los preciso para la asistencia médica y farmacéutica, de 

acuerdo con las condiciones de quien la recibe y los medios de quien la 

debe. 

 

Según el Doctor Miguel Ángel Pangrazio: “La obligación de prestar 

alimentos es un deber moral que nace del vínculo del parentesco. La 

palabra alimento tiene en la acepción jurídica un sentido más amplio que el 

del lenguaje ordinario, y comprende todo lo que es necesario para la vida 

civilizada, la disposición prevé subvenir tanto las necesidades biológicas 

como las de civilización. El ser humano requiere un desarrollo mental 

mediante una formación educativa adecuada para realizarse en la vida, hoy 

en día los analfabetos o los de bajo índice cultural se encuentran en 

desventaja frente a una sociedad cada día más exigente. El derecho 
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Romano sancionaba la obligación de prestarse alimentos solamente en 

relación a los padres, ascendientes, descendientes y recíprocamente”32 . 

 

De todo esto, se desprende que los alimentos legales son auxilios de 

carácter económico que unas personas están obligadas a dar a otras que 

realmente lo necesitan, para que cubran las principales exigencias de la 

vida, como lo es un desarrollo normal de sus más elementales 

necesidades; y estas son manutención, salud, vivienda, educación, 

recreación, entre otras, que son parte del convivir diario de las personas. 

 

El Dr. Víctor Hugo Bayas, nos dice con mucha claridad, siguiendo a 

Laurent, que “La palabra alimentos tiene en Derecho un sentido técnico, 

pues comprende no sólo la nutrición, sino todo lo necesario para la vida, 

como el vestido y la habitación, debiendo agregarse los gastos 

accidentales, que son los de la enfermedad”.33 

 

El Diccionario de Legislación de Escriche, se encuentra una definición 

tomada de las obligaciones parento-filial:  “Las asistencias que se dan a 

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

bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud, están determinadas 

en la  Ley 2, título 19, Partida 4; Ley 5, título 33, Partida 7”34 
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Muchas definiciones de autores modernos coinciden en lo sustancial, 

respecto de lo fundamental de los alimentos; Federico Puig Peña, en su 

Nueva Enciclopedia Jurídica, se expresa así: “Se entiende por deuda 

alimenticia familiar, la prestación que determinadas personas, 

económicamente posibilitadas, han de hacer a algunos de sus parientes 

pobres, para que con ella puedan subvenir a las necesidades más 

importantes de la existencia” 35 .  Claro Solar, en las Explicaciones de 

Derecho Civil Chileno y comparado, por su parte indica, sobre la prestación 

con la palabra alimentos: “Se designa, en su sentido legal, todo lo que es 

necesario para la conservación de la vida: la comida, la bebida, el vestido, 

la alimentación, la habitación, los remedios o medicina en caso de 

enfermedad”36.  Fernando Fueyo en su obra Derecho de Familia, Tomo III, 

en forma semejante, dice:  “Se entiende por deuda alimenticia la prestación 

que pesa sobre determinadas personas, económicamente posibilitadas, 

para que algunos de sus parientes pobres u otras personas que señale la 

ley, puedan subvenir a las necesidades de la existencia”37. 

 

Los alimentos son la expresión jurídica de un deber moral; la obligación de 

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

íntimamente vinculadas por los lazos de parentesco, o a quienes se debe 

una especial gratitud, el Derecho generalmente concreta en términos 

positivos los deberes que en forma más abstracta impone la virtud de la 
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justicia, pero en este caso más bien, consagra una obligación de caridad. 

Por esto, no nos puede sorprender el hecho de que los alimentos legales 

hayan tenido un gran desarrollo gracias al influjo del cristianismo: la religión 

de la caridad. 

 

En el  Derecho Civil Ecuatoriano, desde la promulgación del Código, no se 

han producido cambios de mucha importancia en la materia, quizá el más 

notable, consiste en la supresión de la asignación forzosa de alimentos, lo 

cual se produjo con la reforma de 1956, de tal forma que desde entonces 

en el Ecuador solamente el sujeto directamente obligado, y no sus 

herederos, deben pagar alimentos.  Por otra parte, la supresión de la 

muerte civil, decretada en 1936, ha hecho que indirectamente desaparezca 

uno de los posibles titulares del derecho de alimentos.  Don Luis Felipe 

Borja sugería reformas muy hondas en cuanto al orden en que deben 

pedirse y prestarse los alimentos, pero no han sido recogidas por nuestros 

legisladores, tan proclives a los cambios. 

 

En cuanto a la jurisprudencia, en términos generales, cabe decir que en 

nuestro país se muestra cada vez más amplia en cuanto a la concesión de 

los alimentos, y que ha guardado su cuantía prudentemente de acuerdo 

con los cambios de condiciones de vida. Además nuestro país, el Derecho 

de alimentos ha tomado un gran desarrollo, por otra vía, independiente del 

Código Civil, me refiero al sistema introducido por el Código de la Niñez y  

la adolescencia, que permite asignar el derecho de alimentos, sin seguir los 

moldes propios del Derecho Civil, sino de conformidad con criterios 



54 

 

especiales y aceptando pruebas distintas de las usuales en nuestra rama 

del Derecho. 

 

Como uno de los objetivos principales del derecho de alimentos, es la 

obligación de darlos, y que legalmente existen, como es lógico, solamente 

entre las personas señaladas expresamente por la Ley, la obligación 

natural, el deber de humanidad puede extenderse más allá, a otras 

personas, pero no está respaldada por una acción judicial que la haga 

propiamente exigible. 

 

Considero que la obligación familiar es el sustentar a los miembros de 

familia de sus necesidades básicas comunes al ser humano, pues quien 

tiene derecho a ser alimentado, solamente puede hacer uso de su facultad 

si realmente se encuentra en circunstancias que hacen necesaria la ayuda 

alimentaria, y en la medida que dicha ayuda es requerida; el que puede 

bastarse por sí mismo, no tiene derecho a ser alimentado por otro; y quien 

requiere una pensión alimenticia solamente debe recibirla en aquella 

medida en que compete sus propios recursos y satisfaga las 

correspondientes necesidades, que de conformidad con la Ley, se 

establece dicha obligación cuando esta es requerida, y se tiene que 

satisfacer la misma, la importancia es el que, el derecho a recibir alimentos 

es connatural a la persona humana, en cuanto a su desarrollo integral y 

personal. 
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El vínculo jurídico determinante del parentesco establece una verdadera 

relación alimentaria, que se traduce en un vínculo obligacional de origen 

legal, que exige recíprocamente de los parientes una prestación que 

asegure la subsistencia del pariente necesitado, esta relación de índole 

netamente asistencial, trasunta principios de solidaridad familiar ante las 

contingencias que pueden poner en peligro la subsistencia física de uno de 

sus miembros y que le impidan circunstancial o permanentemente 

procurarse los medios necesarios para asegurar esa subsistencia. 

La protección a los menores de edad, es absoluta, y tiene rango 

constitucional, debido a que es un derecho fundamental, de carácter 

prioritario, el niño o adolescentes, así como los demás parientes 

necesitados de asistencia, nunca pueden dejar de percibir esta ayuda, por 

ser este derecho inherente a su condición de ser humano. Inclusive la 

Constitución Política debe prever una sanción para el alimentante que no 

cumple con el deber alimentario. Considero que los padres tienen el 

derecho y la obligación de asistir, de alimentar, de educar y de amparar a 

sus hijos menores de edad, pues tal incumplimiento de sus deberes de 

asistencia alimentaria, deberá estar posibilitará la investigación. 

 

El hacer cumplir con su deber a los obligados, la justicia debe buscar e 

intentar todas las formas posibles de actuar para lograr que el incumplidor 

cumpla con su deber; pues el incumplimiento alimentario debe ser 

sancionado enérgicamente, pues es una acción de lo más reprochable; y la 

familia merece una atención jurídica dentro de un marco social, para el 

efecto se debe proveer de instrumentos legales eficaces, como realizaron 
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países con conciencia jurídica. Considero que a través de sanciones 

efectivas y de carácter social vinculadas con el derecho de familia, se 

obligaría al cumplimiento de la prestación de alimentos, con relación a los 

hijos.  

 

Medidas, a mi criterio, que deberían ser más efectivas, en virtud de la cual 

el obligado a prestar alimentos, se deja de trabajar y por lo tanto se ve 

mayormente imposibilitado de cumplir con el deber de asistencia, para el 

efecto propongo la creación de un procedimiento de un registro de 

deudores alimentarios, en donde quedarán asentados los nombre y 

apellidos de los incumplidores de la asistencia alimentaria. 

 

3.2.2. EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  EL DERECHO 

A ALIMENTOS 

 

“El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los 

progenitores y a su vez, representa un derecho intrínseco del menor de 

edad, el derecho a alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer las 

necesidades biológicas primarias a través de la comida y bebida diaria o 

subsistencia, sino que además, comprende la satisfacción de la habitación, 

educación, vestuario, asistencia médica y recreación o distracción”38. 
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 BELLUSCIO Claudio, Dr., Abogado, Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia,  Facultad de 
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“El Código de la Niñez y de la  adolescencia establece que el padre y la 

madre del niño o adolescente están obligados a proporcionarle alimentos, 

así lo dispone el Art. 130, que dispone: 

“Art. 130.- Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son los 

titulares de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad””39. 

 

 

Por lo tanto, considero que los alimentos para con los niños, niñas y 

adolescentes es una obligación principal de los progenitores en su calidad 

de padres, y éstos deben ser suficientes y adecuados para su edad, la 

asistencia alimenticia incluye lo necesario para el sustento, habitación, 

vestido, educación, asistencia médica y recreación del niño o adolescente, 

prestación que ha de ser obligatoria de asistencia alimenticia a cargo de 

parientes, y el disponer que en caso de ausencia, incapacidad o falta de 

recursos económicos de los padres, deben prestar asistencia alimenticia las 

personas que lo necesitan, más aún a los menores de edad”40. 

 

 

Los padres biológicos y adoptivos, o quienes tengan niños o adolescentes 

bajo su guarda o custodia, tienen la obligación de garantizar al niño o 

adolescente su desarrollo armónico e integral y a protegerlo contra el 

abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso y la explotación, cuando 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010, 
Pág. 75. 
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 DEL SANTO, Víctor, LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS, Editorial Ameba, Año 2005, Pág. 34. 
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esta obligación no fuera cumplida, el Estado está obligado de que se 

cumpla y cualquier persona puede requerir a la autoridad competente que 

exija a los obligados principales el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

El padre o la madre, al optar por medidas más eficaces por el 

incumplimiento de las pensiones alimenticias, han de solucionar el 

problema, para los jueces es agobiante aplicar una pena sancionadora al 

incumplidor del deber asistencial, posiblemente porque la decisión de evitar 

la sanción efectiva.  

 

Por ello, en mi opinión debería sustituirse el término de derecho de 

alimentos, por el derecho de sobrevivencia, porque únicamente 

satisfaciendo todos estos elementos, el niño, niña y adolescente pueden 

desarrollarse al menos en el campo material, no así en el ámbito espiritual 

que son otros ingredientes para obtener su crecimiento y madurez 

emocional; y que se encuentra normado en el artículo 126 del Código de la 

Niñez y  la adolescencia, el que prescribe: “El presente Código regula el 

derecho a alimentos de los niños, niñas y adolescentes y de los adultos que 

se señalan en el artículo 128.  En lo que respecta a las demás personas 

que gozan de este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos 

del Código Civil. 

 

Ensayando una definición del derecho a alimentos sostengo que es facultad 

que concede la ley a los menores de edad y demás personas adultas que 

por sí mismas no puedas sostenerse económicamente para recibir una 
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determinada cantidad de dinero mensual fijada por el Juez competente con 

el fin de satisfacer la subsistencia diaria consistente en alimentos y bebidas, 

vestuario, educación, habitación, asistencia médica y recreación. 

 

La obligación de proporcionar alimentos corresponde de conformidad al 

Código de la Niñez y  la adolescencia al padre y a la madre, claro está en 

relación a la capacidad económica de cada uno de ellos, dicha obligación 

ha de comprender la satisfacción de las necesidades de subsistencia, 

habitación, educación, vestuario y asistencia médica al menor, y que de 

conformidad al sistema jurídico el Juez podrá fijar una pensión alimenticia, 

siempre que se forme la convicción de que la persona a quien se reclama 

es padre o madre del menor, en un monto provisional o definitivo de 

acuerdo a la capacidad económica del alimentante y las necesidades del 

menor, dicho monto será referido a la cuantía del salario mínimo básico 

general, incrementándose automática y proporcionalmente conforme a los 

aumentos salariales de Ley.  

 

Entendido de esta forma el derecho a alimentos o derecho de subsistencia 

del menor se entiende la verdadera importancia de esta institución jurídica, 

pues uno de los mayores deberes de los progenitores y demás personas 

encargadas del cuidado de los menores de edad, precisamente se refiere a 

esta prestación, por lo que indudablemente el derecho a recibir alimentos 

es de orden público, pero restringida a una naturaleza pública familiar, tal 

es esta aseveración que el legislador como característica esencial de este 

derecho considera como un derecho que no puede ser transferido, 
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transmitido, objeto de renuncia, no prescribe, ni tampoco es susceptible de 

compensación. 

 

El Art. 127 del Código de la Niñez y La  adolescencia, dispone que: “Este 

derecho nace como efecto de la relación paterno-filial, mira el orden público 

familiar y es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y no 

admite compensación; tampoco admite reembolso de lo pagado, ni aún en 

el caso de sentencia judicial que declare inexistente la causa que justificó el 

pago, lo anteriormente dicho, no se aplica a las pensiones de alimentos que 

han sido fijadas y se encuentran adeudadas, las que podrán compensarse, 

se transmiten activa y pasivamente a los derechos y la acción para 

demandar su pago prescribe según lo dispuesto en el artículo 2439 del 

Código Civil”41. 

 

Es muy determinante y claro las disposición contenidas en el Código de la 

Niñez y La adolescencia, en sus normativas pertinentes a este derecho, los 

artículos 126 y 127, el que manifiestan: “Art. 126.- Ámbito y relación con las 

normas de otros cuerpos legales.- El presente Código regula el derecho a 

alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos que se señalan 

en el artículo 128. En lo que respecta a las demás personas que gozan de 

este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código 

Civil”42.  
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Febrero 
2009, Pág. 34. 
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 Ibidem, Pág. 34. 
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Considero que dichas normativas, como bien lo han delineado 

jurídicamente los legisladores, en que el derecho a alimentos o denominado 

también de sobrevivencia, es consecuencia de una relación de parientes y 

de filiación, porque no sólo los progenitores están obligados a 

proporcionárselos, sino también lo están los hermanos, abuelos y tíos; esta 

relación es fuente de la prestación de alimentos a favor del niño, niña y 

adolescente. 

 

“Los derechos de los niños unidos a otros derechos básicos enunciados en 

la Convención sobre los Derechos del Niño, tales como el derecho a la 

educación, al máximo bienestar y salud, y a la protección contra los abusos 

y la explotación, entre otras cosas, todo intento significativo de garantizar 

sus derechos, ha de comportar la promoción y protección de todos los 

derechos que asisten a todo niño, en la convicción de alcanzar los objetivos 

es necesario un sistema independiente de justicia de menores, adaptado a 

las necesidades especiales de los niños y los adolescentes y que respete 

sus derechos fundamentales tal como se hallan enunciados en la 

Convención sobre los Derechos del Niño”43. 

 

En el Art. 131 del Código de la Niñez y  la adolescencia, el legislador ha 

establecido una presunción de progenitor, en virtud del cual, mientras se 

verifica la filiación o se la descarta, está obligado a prestar alimentos al 

niño, niña o adolescente, esta presunción claro esta legal, puede 
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desvirtuarse o confirmarse, gracias al adelanto de la ciencia y la técnica, la 

forma más inequívoca de probar la paternidad o maternidad es a través del 

examen genérico de ADN, cuyo resultado o permitirá al juzgador delirar o 

rechazar la calidad de progenitor.   

 

En efecto, el referido artículo prescribe que: “El Juez podrá obligar al pago 

de la prestación de alimentos a favor de un niño, niña o adolescente, a una 

persona cuya paternidad o maternidad no ha sido legalmente establecidas 

de acuerdo con las siguientes reglas: 

1.- La prestación provisional  de alimentos, podrá ordenarse desde que 

en el proceso obren indicios suficientes, precisos y concordantes que 

permitan al Juez fundamentar una convicción sobre la paternidad o 

maternidad del demandado o demandada. 

2.- Sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba que 

científicamente sean idóneos para demostrar la paternidad y en tanto 

ellos no sean utilizados, para la fijación de la prestación definitiva, el 

Juez dispondrá, a petición de parte, el examen comparativo de los 

patrones de bandas o secuencias del ácido desoxirribonucleico 

(AND) del derechohabiente y del o la demandada. Si el resultado es 

positivo, en la misma resolución que fije la prestación de alimentos 

definitiva, el Juez declarará la paternidad o maternidad del o la 

demandada y dispondrá la correspondiente inscripción en el Registro 

Civil. 

3.- Cuando el demandado se niega injustificadamente a someterse el 

examen señalado en este artículo, el Juez le hará un requerimiento 
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para que lo practique en el plazo máximo de diez días, vendido el 

cual, si persiste la negativa, se presumirá la paternidad o maternidad 

y el Juez procederá como en el caso de resultado positivo del 

examen. 

4.- Si el demandado, antes del requerimiento indicado en la regla 

anterior, funda su negativa para la práctica del examen en la 

circunstancia de carecer de recursos para sufragarlos, el Juez 

ordenará que la Oficina Técnica practique un estudio social y emita 

el informe correspondiente en el plazo máximo de quince días.  En el 

caso de que el informe confirme la alegación del demandado, el Juez 

dispondrá que la Junta Cantonal de Protección de su jurisdicción lo 

incluya de inmediato en un programa del Sistema, que cubra el costo 

del examen.  Si el informe es negativo para la pretensión del 

demando, se procederá en la forma dispuesta en la regla anterior. 

5.- Salvo el caso de carencia de recursos previsto en la regla anterior, 

los gastos que demanden las pruebas biológicas y las costas 

procesales, incluidas los gastos del estudio social, cuando lo hubiere, 

serán sufragados por el presunto padre o madre, quienes tendrán 

derecho a que se les reembolsen por quien ha reclamado la 

prestación, si el resultado de las pruebas descartan su paternidad o 

maternidad. 

6.- Se prohíbe practicas el examen señalado en la regla segunda de 

este artículo, en la criatura que está por nacer, pero puede hacérselo 
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en personas fallecidas, cuando ello sea necesario para establecer la 

relación de parentesco”44 . 

 

En la regla primera el legislador ha hecho constar una facultad judicial 

discrecional porque ha empleado el verbo podrá, y no deberá en el caso de 

fijación de pensiones alimenticias provisionales, pero para su cumplimiento 

al Juez no está facultado a disponer a su arbitrio.  Para ello deben aparecer 

del expediente indicios suficientes, es decir que por medio de prueba 

documental o testimonial aparezca la existencia de la paternidad o 

maternidad; precisos esto es, que en forma inequívoca y clara conste que 

el progenitor tiene la calidad; y, concordantes, es decir, que exista 

vinculación entre la existencia de la paternidad o maternidad y el presunto 

progenitor procesado. 

 

En la regla segunda, concede una importancia judicial al examen de ADN 

con mucha razón, ya que según los datos ofrecidos por los expertos en 

genética, a través de este examen existe el 99.9999 por ciento de 

probabilidades de establecer la paternidad o maternidad en discusión.  Con 

el fin de evitar un segundo largo y tortuoso juicio sobre la declaratoria 

judicial de paternidad o maternidad, el legislador ha facultado el Juez que 

en el momento de fijar el monto de la pensión alimenticia, simultáneamente 

debe declarar la paternidad o maternidad de o la demandada ordenando se 

inscriba en el registro Civil.  La regla tercera también me parece acertada 
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porque en muchos casos, con el propósito de eludir responsabilidades, el o 

la progenitora se niegan a realizarse el examen genético de ADN, antepone 

un sinnúmero de excusas. Por tanto, si luego de requerirle, la práctica de 

este examen que no puede exceder de diez días, no se sometiere se 

presumirá la paternidad o maternidad del requerido, correcta y 

suspicazmente su incumplimiento genera presunción de paternidad o 

maternidad, en cuyo caso el Juez deberá actuar conforme a la regla 

segunda. 

 

Con estas consideraciones, puedo manifestar que el efecto jurídico de 

verificación de la paternidad del demandado o demandada, dará el 

referente que se evidencia por naturaleza biológica, de que la prestación de 

alimentos es un asunto de derecho y de moral para con los menores de 

edad, que de esta forma de estará garantizando a los niños o niñas su 

derecho a recibir alimentos de parte de sus progenitores, y que esta ha de 

consolidarse en una prestación de alimentos, que surtirá el efecto legal, 

cuando han de ser en forma provisional o definitiva, necesarias para el 

desarrollo integral de los menores de edad en nuestro país, como un 

derecho adquirido por los menores de edad. 

 

3.2.3. RÉGIMEN LEGAL DE LOS ALIMENTOS – BENEFICIARIOS DEL 

DERECHO 

 

Existe una ley nacional llamada Convención sobre los Derechos del Niño 

que está dirigida a todos los niños y adolescentes del país, y de la 
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obligatoriedad del Estado, la sociedad, y la familia en que se cumplan y se 

garantices todos los derechos de los menores de edad, dichos derechos se 

refieren a lo que se puede hacer y a las responsabilidades que tienen los 

adultos para que sean felices los niños, niñas y adolescentes por su 

seguridad y característica personal, por ser menores de edad. 

 

Una convención, es un tratado o convenio que se traduce en un acuerdo 

entre países que deben respetar la misma ley, en este sentido el Congreso 

y hoy en la actualidad la Asamblea Nacional Constituyente, reforzara y 

afirmará la Convención sobre los Derechos del Niño, como un compromiso 

de parte del gobierno, de realizar los esfuerzos posibles para asegurar que 

todo niño tenga todos los derechos que figuran en la Convención. 

 

Otro aspecto de importancia, como obligación del gobierno, como de la 

sociedad será el garantizar al niño, niña y adolescente, en que se forme un 

juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 

opiniones del niño, en función de la edad, madurez, personal, actividades 

educativas, de relación, como de las recreacionales, por la integridad de los 

menores de edad; y se atenderá la libertad de expresión de los menores de 

edad. 

 

Es necesario el que se establezca que todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos, a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
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alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios, así como a las medidas de protección que su 

condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del 

Estado. 

 

Es necesario el considerar nuevamente, que los principios de los menores 

de edad, que se contienen y reconocen en la Constitución, en cuanto a la 

obligación que tiene el Estado, como las instituciones, entidades y 

organismos gubernamentales; sí como del sector privado; en los niveles de 

definición de políticas y ejecución de programas, proyectos, y planes a 

favor de los menores de edad, y que se recogen en el artículo 52 cuando se 

habla del órgano de definición de políticas y manera diferenciada a los 

servicios y programas.  

 

Indudablemente que el derecho a recibir alimentos es de orden público, 

pero restringida a una naturaleza pública familiar, tan es esta aseveración 

que el legislador como características esenciales de ese derecho 

considera, como un derecho que no puede ser transferido, transmitido, 

objeto de renuncia, no prescribe y tampoco es susceptible de 

compensación. El derecho a alimentos atañe al Estado, la sociedad y la 

familia, así, apreciado rebasa el ámbito estrictamente personal o familiar, 

así lo dispone el Código de la Niñez y la adolescencia: 
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“Art. 129.- Obligados a la prestación de alimentos.- Están obligados a 

prestar alimentos para cubrir las necesidades de las personas mencionadas 

en el artículo anterior, en su orden: 

 

1. El padre y la madre, aun en los casos de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad; 

2. Los hermanos que hayan cumplido dieciocho años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3 del articulo 

anterior; 

3. Los abuelos; y, 

4. Los tíos”45.  

 

Si hay más de una persona obligada a la prestación de alimentos, el Juez 

regulará la contribución de cada una en proporción a sus recursos. 

Solamente en casos de falta, impedimento o insuficiencia de recursos de 

los integrantes del grupo de parientes que corresponda, serán llamados en 

su Orden, los del grupo siguiente, para compartir la obligación con los del 

grupo anterior o asumirla en su totalidad, según el caso. 

 

El derecho de alimentos, se categoriza o agrupa diversas etapas del 

crecimiento y la maduración o razonabilidad; la persona va asumiendo 

mayores responsabilidades por sí; por ende la familia y el estado 

disminuyen la contabilidad y protección hasta que asuma su total 
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autodeterminación, es un derecho que se encuentra sustentado en la 

normativa jurídica en el Código de la Niñez y La adolescencia; en el que se 

establece que los menores de edad se encuentran sometidos a la patria 

potestad y protección y formación integral, por sus padres.  

 

Los beneficiarios del derecho de alimentos a pedir se hallan establecidos 

en el Art. 128 del Código de la Niñez y La  adolescencia, en efecto, dice 

que: “Tienen derecho a reclamar alimentos: 1.- Los niños, niñas y 

adolescentes no emancipados; 2.- Los adultos hasta la edad de veintiún 

años, si se encuentran cursando estudios superiores que les impidan o 

dificulten el dedicarse a alguna actividad productiva y carezcan de recursos 

propios suficientes; y, 3.- Las personas de cualquier edad que no estén en 

condiciones físicas o mentales de procurarse los medios para subsistir por 

sí mismos” 46. 

 

Considero que el derecho de alimentos es sustancial en lo principal, como 

es el atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, por las 

garantías de los menores de edad, que su desenvolvimiento normal se 

acredita por la atención que los padres puedan dar a sus hijos, además de 

la importancia de cubrir los alimentos, está determinado por el desarrollo 

integral de los menores de edad, como de las demás personas que por 

razones obvias y ajenas a sus circunstancias y posibilidades deben ser 
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atendidas en este derecho tan importante por el desarrollo personal de las 

mismas. 

 

3.2.4.  ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A MENORES DE 

EDAD EN ESTADO DE INCAPACIDAD FÍSICA Y MENTAL – UNA 

PENSIÓN ESPECIAL 

 

La protección estatal, se expresa en la adopción de políticas sociales y la 

ejecución de planes, programas y acciones políticas, económicas y 

sociales, que aseguren a la familia los recursos financieros para cumplir 

con sus deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de 

sus miembros, en especial de los niños, niñas y adolescentes. 

Otro de los aspectos de importancia radica en la responsabilidad y la 

obligación que la sociedad también debe responder por el desarrollo 

equilibrado de los niños, niñas y adolescentes, como un componente 

colectivo más elemental y sencillo, compuesto por varios individuos con 

idénticos objetivos; refiérase a la formación social ecuatoriana compuesta 

por dos o más habitantes de la República, ensayando una definición de la 

sociedad, diremos que es el conjunto de dos o más personas unidas entre 

sí, con el fin de cumplir determinados objetivos para el bien común de ellos 

y del resto de la comunidad. 

 

La responsabilidad de la sociedad debe darse dentro de dos niveles de 

participación, la primera compuesta por la sociedad llana, de hecho, sin 

organización, más que con el sentido del deber, la moral y la conciencia de 
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ayudar a la niñez y  la adolescencia; y la segunda, compuesta por la 

sociedad orgánica y estructuralmente organizada, con fines 

preestablecidos, y ámbitos de acción específicos. Etimológicamente el 

término alimentos proviene del latín alimentum,  de alo: nutri, y alere, 

alimentar, por lo que semánticamente entenderíamos por alimentos a todas 

las substancias que sirven para nutrir y para mantener la existencia de una 

persona; jurídicamente los alimentos están comprendidos por “todo aquello 

que una persona tiene derecho a percibir de otra, ya sea por la Ley, 

declaración judicial o convenio, para atender a su subsistencia, habitación, 

vestido, asistencia médica, educación e instrucción. 

 

También se lo ha definido como “las asistencias que por Ley,  contrato o 

testamento se dan a algunas personas para su manutención y subsistencia; 

esto es, para comida, vestido, habitación y recuperación de la salud, 

además de la educación e instrucción cuando el alimentado es menor de 

edad.  

 

“El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los 

progenitores y a su vez, representa un derecho intrínseco del menor de 

edad, el derecho a alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer las 

necesidades biológicas primarias a través de la comida y bebida diaria o 

subsistencia, sino que además, comprende la satisfacción de la habitación, 

educación, vestuario, asistencia médica y recreación o distracción”47. 

                                                           
47

 BELLUSCIO Claudio Dr., Abogado, Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia,  Facultad de 

Derecho de la UCE, Quito-Ecuador, Pág. 78. 
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Por ello, en mi opinión debería sustituirse el término de derecho de 

alimentos, por el derecho de sobrevivencia, porque únicamente 

satisfaciendo todos estos elementos, el niño, niña y adolescente pueden 

desarrollarse al menos en el campo material, no así en el ámbito espiritual 

que son otros ingredientes para obtener su crecimiento y madurez 

emocional; y que se encuentra normado en el artículo 126 del Código de la 

Niñez y  la adolescencia, el que prescribe: “El presente Código regula el 

derecho a alimentos de los niños, niñas y adolescentes y de los adultos que 

se señalan en el artículo 128.  En lo que respecta a las demás personas 

que gozan de este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos 

del Código Civil”48. 

 

Ensayando una definición del derecho a alimentos sostengo que es facultad 

que concede la ley a los menores de edad y demás personas adultas que 

por si mismas no puedas sostenerse económicamente para recibir una 

determinada cantidad de dinero mensual fijada por el Juez competente con 

el fin de satisfacer la subsistencia diaria consistente en alimentos y bebidas, 

vestuario, educación, habitación, asistencia médica y recreación. 

 

La obligación de proporcionar alimentos corresponde de conformidad al 

Código de la Niñez y  la adolescencia al padre y a la madre, claro está en 

relación a la capacidad económica de cada uno de ellos, dicha obligación 

                                                           
48 BELLUSCIO Claudio Dr., Abogado, Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia,  Facultad de 

Derecho de la UCE, Quito-Ecuador, Pág. 81. 
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ha de comprender la satisfacción de las necesidades de subsistencia, 

habitación, educación, vestuario y asistencia médica al menor, y que de 

conformidad al sistema jurídico el Juez podrá fijar una pensión alimenticia. 

 

Siempre que se forme la convicción de que la persona a quien se reclama 

es padre o madre del menor, en un monto provisional o definitivo de 

acuerdo a la capacidad económica del alimentante y las necesidades del 

menor, dicho monto será referido a la cuantía del salario mínimo básico 

general, incrementándose automática y proporcionalmente conforme a los 

aumentos salariales de Ley.  

La Convención de los Derechos del Niño, afirma que los titulares de los 

derechos de la pensión alimenticia son los menores de edad 

exclusivamente por sus garantías sustanciales como tales, por los derechos 

del beneficiario, pero aún no es suficiente, lo cual parecía idóneo para 

quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en cuanto a su 

situación personal física y mental, lo positivo es que de todos modos, el 

derecho es una garantía irrenunciable pero es necesario especificar las 

condiciones en que se encuentran los menores de edad, dado su edad, 

situación física, biológica, mental en que se desenvuelven, para que pueda 

incidir en dotarles de todos los recursos necesarios para su atención 

preferente. 

 

Con el nuevo Código de la Niñez y  la adolescencia, considera de forma 

puntual los elementos que contiene el proveer a los hijos de una pensión de 

alimentos, pero aun falta mucho por detallar las condiciones de los menores 



74 

 

de edad, y se podrá asegurar que se vislumbran mayores modificaciones 

en lo relacionado a los derechohabientes menores de edad, de allí que 

considera que se debió haber enfatizado más en este sector y conocer 

sobre las limitaciones físicas o mentales de los niños, niñas y adolescentes 

en el Ecuador. 

 

En lo que respecta al goce y ejercicio de los derechos sociales, más allá de 

los progresos y obstáculos que se han señalado a lo largo del este estudio, 

cuando se trata de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos en 

situación de vulnerabilidad nos encontramos ante situaciones de 

discriminación específicas que limitan la vigencia de los derechos para esos 

grupos. Los niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad 

física  o mental, siguen siendo víctimas de la discriminación, especialmente 

por su limitado acceso a la educación y la salud.  

 

Si bien podemos encontrar en la mayoría de los países progresos 

legislativos para la promoción de los derechos de los grupos mencionados, 

siguen siendo insuficientes las adecuaciones legislativas realizadas y en 

especial muy escasa la implementación de las leyes existentes.  Es así que 

en forma reiterada el Comité de los Derechos del Niño además de 

recomendar la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 

 

Lo cual ha sido cumplido por la mayoría de los países de América Latina, 

ha manifestado su preocupación por las limitaciones y obstáculos 
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existentes respecto de las personas menores de edad con discapacidad en 

especial respecto al derecho a los alimentos, como se puede constatar en 

las observaciones finales sobre algunos países latinoamericanos, como 

Colombia, Honduras, México, Brasil, y Ecuador. 

 

Sin duda, uno de los mayores logros del siglo XX fue el desarrollo de un 

nutrido acervo de instrumentos de derecho internacional que afirman la 

igualdad en el goce y ejercicio de los derechos de todos los seres 

humanos, que sobre la base de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos emitida en 1948, numerosas convenciones, protocolos y 

acuerdos han afirmado y ampliado esos derechos y principios; obviando 

personas con discapacidades y personas de la tercera edad, entonces nos 

vemos en el deber de crear leyes donde se incluya este grupo vulnerable y 

de esta forma mejorar su calidad de vida. 

 

Sin embargo, pese a los numerosos acuerdos y tratados ratificados, la 

realidad es que son muchas las personas y en especial los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran en situación de discapacidad y no están 

en condiciones de ejercer sus derechos humanos fundamentales, se puede 

observar rápidamente el problema de la desigualdad y la distribución del 

ingreso como uno de los aspectos que requiere mayor atención en el 

Ecuador. 

 

El régimen de pensiones alimenticias, de los principales aspectos que este 

conlleva, y del texto legal, ha de observarse que los niños, niñas y 
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adolescentes que sufrieren algún tipo de discapacidad, debe evidenciarse 

los requisitos para cumplir una demanda de alimentos en favor de los hijos, 

de los padres que han de estar en la obligación de proveerles una pensión 

especial a quienes no pueden valerse por sí mismo, que tratándose de 

alimentos para los hijos con discapacidad física y mental, el juez deba 

observar aspectos sustanciales con la salud de los niños, niñas y 

adolescentes, para que pueda establecer una pensión de alimentos 

especialísima. 

 

 

3.2.5. LESGISLACIÓN COMPARADA 

 

El Derecho de Alimentos, es una garantía sustancial de los menores de 

edad, y que rige en el sistema jurídico en todos los países a nivel mundial, 

que sus consideraciones, hacen entrever su importancia de que los 

progenitores cumplan con su obligación de proporcionales de forma debida 

a quienes por su condición de menores lo necesitan; para ello es menester 

el analizar los preceptos legales de otras legislaciones, para sustentar el 

pleno derecho de los niños, niñas y adolescentes; y lo hago haciendo 

referencia a los siguientes países: 

 

BOLIVIA  

LEGISLACIÓN DE MENORES 

CÓDIGO DEL MENOR 

“Artículo 8.- Toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales: 
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e)  De asistir, alimentar y educar a sus hijos menores de edad, así como 

de proteger y socorrer a sus padres cuando se hallen en situación de 

enfermedad, miseria o desamparo”49. 

Análisis: 

La legislación boliviana, hace referencia al derecho de las personas como 

deberes fundamentales, y específicamente lo hace en relación a la 

asistencia alimenticia de los padres para con sus hijos cuando se hallen en 

situación de enfermedad, miseria o desamparado, lo que conlleva a que se 

norme de forma sustancial como un derecho fundamental; y que es de 

prevalencia sustantiva y adjetiva, el proveer de alimentos a los hijos 

menores de edad, y más enfatiza la normativa, en cuanto a su situación de 

enfermedad. 

 

Comentario: 

Considero que el sistema legal de alimentos, como lo manifiesta toda la 

legislación en el mundo, ha de dar preferencia a los derechos de los 

menores de edad, en cuanto a garantiza el pleno ejercicio de sus derechos 

a los alimentos, como parte fundamental de su desarrollo personal, familiar 

y social, como así lo manifiesta la legislación  boliviana, que al hablar de 

asistencia, se está focalizando las necesidades básicas de los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

BRASIL  

LEY DE ALIMENTOS DE MENORES DE EDAD 
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Derecho a la Alimentación de los Niños y Adolescentes. 

“Artículo 227.- Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar 

a los niños y adolescentes, con absoluta prioridad, el derecho a la vida, 

salud, alimentación, educación, ocio, capacitación profesional, cultura, 

dignidad, respeto, libertad y vida familiar y comunitaria, además de 

salvaguardarlos contra todas las formas de negligencia, discriminación, 

explotación, violencia, crueldad y opresión”50. 

 

 

Análisis: 

La República de Brasil, hace referencia puntual al derecho y deber de la 

familia, la sociedad y el Estado asegurar a los niños y adolescentes, con 

absoluta prioridad, el derecho a la alimentación, contra todas las formas de 

negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión, que 

en el caso de los menores de edad, se atenderá el principio de interés 

superior del niño, legislación que hace referencia el asegurar a los menores 

de edad la prioridad, en que la familia en especial los progenitores de asistir 

a sus hijos, así como de la sociedad y el Estado el hacer cumplir con los 

preceptos legales. 

 

Comentario: 

Es de mi criterio, que el derecho de alimentos es prioritario por parte de las 

autoridades estatales, quien ha de sostener jurídicamente su accionar para 

el cumplimiento por parte de la familia y la sociedad, tomando en cuenta 
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que este es un derecho básico para cumplir con las necesidades y 

requerimientos de los niños, niñas y adolescentes, por su desarrollo integral 

atendiendo el principio de interés superior del niño.  

 

COLOMBIA 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS A LA ALIMENTACIÓN 

“Artículo 44.- Los padres tienen el derecho y la obligación de asistir, de 

alimentar, de educar y de amparar a sus hijos menores de edad, serán 

penados por la ley en caso de incumplimiento de sus deberes de asistencia 

alimentaria”51.  

 

Análisis: 

La legislación Colombiana, hace énfasis a la atención prioritaria al derecho 

de alimentos equilibrados, lo que consiste en que los padres tienen el 

derecho y la obligación de alimentar a sus hijos, garantizar el desarrollo 

armónico de sus actividades, y asistirles en caso de que se intente vulnerar 

sus derechos como menores de edad, y será penalizado a quien incumple 

con este derecho inherente a los niños, niñas y adolescentes. 

 

Comentario: 

Considero, que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 

garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio 

pleno de sus derechos protegiéndolo contra todo tipo de discriminación, 
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como de la vulneración de sus derechos, ante el abandono, la desnutrición, 

la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación; y hacer énfasis en lo 

fundamental como ser humano como es la atención a cubrir dentro de los 

alimentos, sus necesidades básicas. 

 

Análisis de la Legislación Comparada con la Legislación Ecuatoriana. 

 

La palabra alimento jurídicamente significa, todo aquello que se da a una 

persona para atender a su subsistencia, los alimentos deben estarse a la 

intención de las partes, es decir de sus progenitores, en especial para con 

el padre de familia, como principal obligado a la subsistencia de sus hijos,  

como lo dispone el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, que en 

su artículo 127 manifiesta: “Del derecho de alimentos.- El derecho a 

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

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

proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las 

necesidades básicas de los alimentarios …”, con esta normativa legal, 

considero que, cuando una persona es obligada a pagar una pensión de 

alimentos por efectos de una normativa legal, como las mencionadas, se 

establecen de forma puntual los derechos y garantías de los menores de 

edad en todas las legislaciones del mundo, es decir, aquellas que se deben 

por ley, es decir los que habilitan a los menores de edad a para subsistir 

modestamente de un modo correspondiente a su posición social, y que le 

dan lo que basta para sustentar la vida. 
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El derecho de alimentos se deriva del parentesco, y comprende no sólo el 

sustento diario, sino también el vestido, la habitación, la educación y la 

recreación en el caso de los menores de edad, de este modo, la obligación 

alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, según el cual los 

miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a 

aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de 

asegurársela por sí mismos, por esta razón, se ha señalado que dicho 

deber se ubica en forma primigenia en la familia, dentro de la cual cada 

miembro es obligado y beneficiario recíprocamente, atendiendo a razones 

de equidad.  

 

3.3.   MARCO DOCTRINARIO 

 

3.3.1.  LA SOCIEDAD ECUATORIANA Y LOS MENORES DE EDAD 

 

El concepto de función familiar en nuestra sociedad, es común en la 

sociología contemporánea, se comprende como la interrelación y 

transformación real que se opera en la familia a través de sus relaciones o 

actividades sociales, así como por efecto de estas, por ello es necesario 

subrayar que las funciones se expresan en las actividades reales de la 

familia, y en las relaciones concretas que se establecen entre sus 

miembros, asociadas también a diversos vínculos y relaciones extra 

familiares. Pero, a la vez, las funciones constituyen un sistema de 

intercondicionamientos: “la familia no es viable sin cierta armonía entre 

ellas; de hecho, una disfunción en una de las funciones altera al sistema; el 
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modelo de funciones familiares que a continuación se presenta ha sido 

adoptado por sociólogos, investigadores de la problemática de la familia, a 

partir de ser considerado como un adecuado reflejo de las interrelaciones 

que se dan al interior de cada familia, en concordancia con las actividades 

a las que ofrecen respuesta”52. 

 

Es oportuno señalar que las funciones atribuibles a la familia cambian 

según el régimen socioeconómico imperante, y el carácter de sus 

relaciones sociales, dicho cambio ocurre no solo en su contenido, sino 

también en su jerarquía, como parte de ello tenemos la función biosocial, 

que comprende la realización de la necesidad de procrear hijos, vivir con 

ellos en familia; en otras palabras, la conducta reproductiva que desde la 

perspectiva de la sociedad es vista como reproducción de la población.  

 

Otro aspecto importante es la función económica, que comprende las 

actividades de abastecimiento y consumo que satisfacen las necesidades 

individuales y familiares, y las actividades de mantenimiento de la familia 

que incluyen todos los aportes de trabajos realizados por los miembros de 

la familia en el marco del hogar, y que corrientemente se denominan tareas 

domésticas, así como las relaciones intra-familiares que se restablecen a 

tal fin, que incluye, también, el cuidado de los hijos, enfermos, ancianos, las 

relaciones con las instituciones de educación, salud, servicios, etc. En este 

sentido, la familia constituye el marco fundamental para asegurar la 
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existencia física y el desarrollo de sus miembros y la reposición de la fuerza 

de trabajo. 

 

La función cultural, comprende todas las actividades y relaciones familiares 

a través de las cuales la familia participa en la reproducción cultural 

espiritual de la sociedad y de sus miembros, y lo es a través del empleo de 

sus propios medios y posibilidades, que la familia realiza aspectos 

específicos del desarrollo de la personalidad del ser humano, 

especialmente a través de la socialización y educación, en que  los niños y 

los jóvenes adquieren todos los conocimientos, capacidades y habilidades 

vinculados con su desarrollo físico y espiritual, para lo cual el tiempo libre 

que transcurre dentro de la familia aporta un ámbito de especial 

importancia. 

 

La función educativa de la familia ha sido de gran interés para psicólogos y 

pedagogos, que consideran acertadamente que esta se produce a través 

de las otras ya mencionadas, pues manifiesta lo que se ha llamado el doble 

carácter de las funciones, ya analizadas; satisfacen necesidades de los 

miembros; el proceso educativo en la familia, debe ser estimulado por la 

sociedad en sentido general, respondiendo a un sistema de regularidades 

propias para cada familia, determinado en gran medida por las normas 

morales, valores, tradiciones y criterios acerca de qué debe educarse en los 

niños. Hay que destacar, entonces, que la familia ejerce funciones que son 

de importancia crucial para el desarrollo de los pequeños que en ella 

crecen y se educan, razón por la que es siempre considerada como la 
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célula básica de la sociedad, y que la función educativa constituye quizá la 

más importante de todas. 

 

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, tienen 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, nadie será sometido a 

esclavitud, a tratos inhumanos, todos son iguales ante la ley, no puede ser 

desterrado, tiene derecho a la libre expresión, tienen derecho de buscar 

asilo en cualquier país, tienen derecho a un trabajo, al disfrute de su tiempo 

libre, al derecho a la educación, pero estos también tienen deberes a la 

comunidad; entre los cuales es de trascendental importancia los Derechos 

de los Niños, los que también cuentan con una serie de derechos que 

tienen que gozar, y que son reconocidos de conformidad con la ley”53. 

 

Frente a esta cita, debo manifestar, que todo menor de edad  en el 

Ecuador, no podrá ser discriminado por razones de color, raza, sexo, 

idioma, religión, origen o posición económica, y tiene pleno derecho a gozar 

y disfrutar de libertad, igualdad, dignidad y seguridad social, así como de 

salud, vivienda, alimentos, educación y tener una familia; estos son a 

grandes rasgos los derechos principales que están en cada una de las 

declaraciones de derechos, en la cual nos podemos dar cuenta que la gran 

mayoría de las personas no conocen ni sus derechos principales con los 

que cuenta y por este motivo no se dé la importancia total a los derechos 
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humanos, pero una cosa que es muy positiva que se está creando una 

educación para un no muy largo plazo la gran mayoría de las personas 

conozcan los derechos con los que cuentan. 

 

El menor de edad, es toda persona que no ha cumplido la edad suficiente 

para contraer obligaciones tanto a nivel público como privado, es decir al 

hablar de la capacidad jurídica, ésta corresponde al goce, receptiva o 

perceptiva de derechos inherentes a toda persona natural, lo que quiere 

decir que ha nacido viva, y que dentro de este parámetro se divide en 

capacidad de goce y de ejercicio en el caso de los menores de edad que 

poseen la capacidad de goce y disfrute, pero no poseen la del debido 

ejercicio a que son capaces de realizar actos como por ejemplo, 

desempeñar cargos o contraer matrimonio en forma independiente; por lo 

tanto no comparto el criterio enunciado anteriormente, debido a que la 

capacidad jurídica la ejercemos todas las personas desde que nacemos. 

 

“La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos 

de parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas 

funciones y roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, 

seguridad, socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo 

emocional especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno 

proceso de desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el 

niño desarrollará su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores”54. 
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Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el 

niño desde edades muy tempranas, la solidaridad, el respeto, la tolerancia 

son valores que surgen en el seno familiar, como de la sociedad, el niño 

observa de sus padres como de la población con quien interactúa, y 

aprende de sus conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los 

demás o que cumplen con sus responsabilidades, ellos asimilarán estos 

patrones y hará que formen parte de su actuar diario.  

 

En síntesis, la sociedad debe cumplir diversas funciones, como el brindar 

seguridad necesaria para que el niño se desarrolle biológicamente, el 

cuidado y apoyo que le brinden, le permitirán gozar de salud, desarrollarse 

y aprender habilidades básicas necesarias para su supervivencia, así 

también colaborar con la educación, los patrones de conducta y normas 

que le permitirán desarrollar su inteligencia, autoestima y valores 

haciéndolo un ser competitivo y capaz de desenvolverse en sociedad. 

Proporcionar un ambiente que le permitirá al niño formar aspectos de su 

personalidad y desarrollarse a nivel socioemocional. 

 

3.3.2.  LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD 

 

Con el estudio del Derecho de Familia nos adentramos en una de las ramas 

más importantes del ordenamiento jurídico, pues su centro de atención es 

el organismo social por excelencia: los hijos; a la que filósofos, psicólogos, 

sociólogos, pedagogos y juristas, entre otros han designado como punto de 



87 

 

partida de la formación tanto de la familia, como de la sociedad; en que los 

menores de edad, son lo que forman el desarrollo de las naciones. 

 

“El Derecho de Menores es de reciente creación, su historia se circunscribe 

a más o menos 100 años de existencia. A pesar de ello, resulta importante 

analizar su evolución aunque sea en forma breve para, de esta manera, 

tener el panorama claro acerca del estado actual de esta disciplina jurídica. 

Para ello, se utiliza la Convención sobre los Derechos del Niño como punto 

de referencia, debido a que ha sido este instrumento del Derecho 

Internacional el que ha provocado la coyuntura que hoy vive el Derecho de 

Menores a nivel internacional”55.  

 

Mi criterio personal, el Derecho de Menores es un derecho connatural al ser 

humano, y en especial para con los niños, niñas y adolescentes, que por su 

condición de edad deben ser considerados de forma prioritaria tanto por el 

Estado, la sociedad y la familia, que sus derechos y garantías se 

circunscriben en el derecho internacional, como en la Constitución de la 

República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, y demás leyes, 

haciendo énfasis en que se promueven sus derechos, que la Convención 

sobre los Derechos del Niño es el punto de referencia, que ha provocado la 

coyuntura que hoy vive el Derecho de Menores a nivel internacional 
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En este sentido, se hace necesario distinguir dos fases dentro de la 

evolución histórica de esta rama del Derecho: antes y después de la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

La concepción Tutelar del Derecho de Menores.-  No fue sino hasta el año 

de 1899 cuando, con la creación del primer Tribunal Juvenil en Chicago, 

Illinois, se empezó a comentar la necesidad de sustraer al menor de la 

justicia penal. Con este objetivo, se inició la labor de creación de una 

jurisdicción especializada, totalmente diferente a la concepción del Derecho 

Penal de adultos y con una marcada tendencia tutelar y proteccionista. Los 

menores de edad estaban fuera del derecho penal, según opinión 

generalizada de doctrina tutelar.  

 

“Para hacer referencia a los Derechos del Menor, es importante 

primeramente tomar en consideración su condición de persona, debido a 

que esta persona, es sujeto preferente de derechos, por lo tanto es 

relevante considerar, el que se haga necesario el analizar los principales 

derechos de las personas en su ámbito de relación con los derechos de los 

menores de edad, para saber qué garantías son con las que cuenta, todo lo 

que conlleva a que el menor se desenvuelva dentro de su desarrollo normal 

dentro de la sociedad”56. 
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Considero, que los sujetos del Derecho, enmarcados en los Derechos de la 

Niñez y la adolescencia, son precisamente los niños, niñas y adolescentes, 

se los protegerá desde su concepción hasta cuando no han cumplido la 

mayoría de edad o dieciocho años, sin embargo el legislador, conforme 

reza el Art. 2 del Código de la Niñez y la adolescencia, protege inclusive a 

las personas que han cumplido los dieciocho años de edad. 

 

El conjunto de reglas e instituciones ideadas con fines de protección al 

menor, adquiere contemporáneamente carácter de disciplina autonómica.  

El Derecho de Menores como un conjunto de normas jurídicas, tienen por 

objeto reglar la actividad comunitaria en relación con el menor, es una rama 

del Derecho que regula la protección integral del menor, para favorecer en 

la medida de lo posible, el mejor desarrollo de la personalidad del mismo, y 

para integrarlo, cuando llegue a su plena capacidad, en las mejores 

condiciones físicas, intelectuales, emotivas y morales, a la vida social 

normal, y que se debe adoptar los presupuestos filosóficos y psicológicos, 

siempre a lograr una concepción total, críticamente fundada en el mundo y 

de la situación del hombre en él, tomando en cuenta como punto de partida 

la existencia humana y su vinculación a la vida. 

 

Entre los Derechos más importantes, podemos mencionar aquellos en los 

cuales el Estado, la Sociedad y la Familia, deben concebirlos como 

prioridad fundamental para el desarrollo de los menores, y entre ellos 

tenemos: 
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“Derecho de Supervivencia.- Los derechos de supervivencia, así 

denominados por el legislador Alban Escobar, comprenden el derecho a la 

vida, el derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos, el derecho a tener una familia y convivencia familiar, el derecho de 

atención al embarazo y al parto, el derecho a una vida digna, el derecho a 

la salud, el derecho a la seguridad social, y el derecho a un medio ambiente 

sano”57.  

 

Es decir, son el conjunto de derechos que permiten que el menor de edad 

pueda desarrollar su existencia física, psicológica y moral de una manera 

civilizada; que gracias a los derechos de supervivencia, los menores de 

edad tienen una alta probabilidad de conservar la vida, por ello más 

considero que debió emplearse el término de sobrevivencia, porque el 

derecho a la vida y demás lo contempla el Capítulo II del Código de la 

Niñez y  la adolescencia. 

 

“Derecho a la Vida.- Con sujeción a lo manifiesto por el Art. 20 del Código 

de la Niñez y  la adolescencia, que dice: “Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la vida desde su concepción.  Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo.  Se prohíben los experimentos y manipulaciones 

médicas y genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de 
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niños, niñas y adolescentes, y a la utilización de cualquier técnica o práctica 

que ponga en peligro su vida o afecte su integridad”58 .  

 

El derecho a la vida de toda persona, de todo individuo de la especie 

humana es garantizado por la naturaleza desde el acto de fecundación del 

hombre y mujer.  Es decir fisiológicamente cuando se ha unido óvulo y 

espermatozoide; sin embargo el momento de la concepción no ocurre 

instantáneamente en la unión sexual, ya que puede ocurrir que tal unión o 

concepción ocurra después de un poco tiempo más adelante. 

 

El derecho a la vida, se apreciara en su estado simple, que en la realidad 

no trasciende en la esfera social y jurídica, mientras no se hagan las 

observaciones necesarias ante ello, ni aun cuando no se respeten el resto 

de derechos tales como: derecho a la salud, alimentación, educación, 

protección, entre otros, considerados importantes, y que nacen desde el 

nacimiento de los menores de edad como personas, ciertamente es un 

derecho intrínseco, que debe ser tomado en cuenta ya en el desarrollo de 

la vida, el deber y la obligatoriedad de alimentar, vestir, educar, y recrear. 

 

“Derecho a una Vida Digna.- Las personas desde su nacimiento, tenemos 

el derecho a vivir y desempeñarnos digna y decorosamente, en todos los 

ámbitos de nuestro convivir diario, como en político, social y económico; y 

más aún los menores de edad, por su prioridad como seres que tienen 

garantizados todos sus derechos y garantías, y que el Estado es el 
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protector de los mismos, por ello: “Los niños, niñas y adolescentes, tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su normal desarrollo integral, este 

derecho ha de incluirse aquellas prestaciones que le aseguren a los 

menores de edad, una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, 

recreación y juego, acceso a los servicios básicos y generales de salud, a 

la calidad de la educación, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos”59 . 

 

Para el caso de los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, que se 

encuentren con algún tipo de disparidad, el Estado, las instituciones y la 

sociedad, que son los que deben atenderlos, deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y la eliminación de barreras para su 

comunicación, integración y transporte, así lo prescribe el Art. 26 del 

Código de la Niñez y  la adolescencia.  

 

“Derecho a la Salud.- El derecho a la salud, como parte de los derechos 

específicos y de supervivencia de los menores de edad, refiérase no solo al 

aspecto físico, sino también al aspecto mental, psicológico y sexual, son 

elementos de un todo, los cuales forman parte de la salud integral de los 

niños, niñas y adolescentes. El Art. 27 del Código de la Niñez y  la 

adolescencia, prescribe: “Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a 

disfrutar del mas alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual”60 .   
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El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende, que en 

el país, a nivel institucional sea a nivel público y privado, el acceso a la 

salud es gratuito, tanto en sus programas, como de las acciones, como a 

una nutrición adecuada, y a un medio ambiente saludable, en especial en 

que lo viven en el seno de la familia; este acceso a la salud ha de ser 

permanente e ininterrumpido, para que dichos programas entre el más 

importante será el de prevención, tratamiento y rehabilitación, tanto por 

enfermedades, como por su bienestar físico y biológico, y los servicios de 

salud en especial los públicos son ya considerados gratuitos para los niños, 

niñas y adolescentes que los necesiten. 

 

 

Es necesario, el que se considere que la información y educación sobre los 

principios básicos de prevención en materia de salud, saneamiento 

ambiental, y primeros auxilios, sea expuestos a través de programas 

publicitarios en todos los niveles de la sociedad, y más aún en el área 

educativa en todos los centros de estudios a nivel nacional, en que se 

cuenta con procedimientos y recursos respecto a la medicina y recursos de 

las medicinas alternativas y tradicionales. 

 

El Estado ecuatoriano como corresponsable, a través del Ministerio de 

Salud Pública, tiene la obligación de elaborar y poner en ejecución políticas, 

planes y programas que favorezcan el goce de los derechos y garantías 

civiles, familiares, económicas, políticas, educativas etc., y en salud 
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respecto de la cobertura y la calidad de los servicios médicos, logrando que 

los índices de mortalidad y desnutrición infantil sea los más bajos en el 

Ecuador; así como una ecuación dirigida a los padres de familia y de 

quienes han de estar a cargo de los menores de edad, brindándoles su 

apoyo incondicional, en la instrucción de métodos, técnicas y principios 

básicos de salud y nutrición, y en las ventajas de la higiene y saneamiento 

ambiental. 

 

“Derecho a la Identidad.- La identidad de una persona se refiere a la 

personalidad individual de cada ser, cuyas características básicas son los 

nombres y apellidos, la nacional, parentela consanguínea y afines; como 

bien sostiene Cabanellas, más concretamente la identidad es el hecho 

comprobado de ser una persona o cosa la supuesta o buscada, constituye 

la determinación de la personalidad individual a los efectos de las 

relaciones jurídicas, de gran importancia con respecto a los hijos naturales 

e ilegítimos”61 . 

 

El derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes, se halla 

establecido en el Art. 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño en 

virtud del cual “El niño será inscrito inmediatamente después de su 

nacimiento y tendrá derecho desde ese momento del nacimiento a un 

nombre, a adquirir una nacionalidad, y en la medida de lo posible a conocer 

a sus padres y a ser cuidado por ellos.   
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Los Estados partes integrantes de la sociedad, velaran por la aplicación de 

esos derechos  de conformidad con sus legislaciones y las obligaciones 

contraídas en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes, sobre 

todo cuando el niño resulta de otro modo apartida.    

 

“Derecho a la Educación.- Después de uno de los derechos tan importantes 

y básicos como lo es el de la Vida, “el derecho a la educación es más vital 

para su desarrollo integral y bienestar dentro de la sociedad y el Estado, 

que gracias a la aplicación de este derecho los niños, niñas y adolescentes, 

tendrán un futuro promisorio, lleno de esperanza e ilusiones; su realización 

personal y por lo tanto activos innatos de la sociedad entera, dependiendo 

del grado de educación que el Estado, la sociedad y la familia les 

prodiguen”62 . 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia, siendo el Estado y los organismos pertinentes, los que 

asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, 

calidad y oportunidades, las que garantizarán el derecho de los programas 

a elegir la educación que más convenga a sus hijos e hijas. 

 

“Derecho a la Recreación y al Descanso.- Hoy en la actualidad, este es un 

derecho importante e imperante en una sociedad moderna como la que 
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estamos atravesando y en la que se encuentran inmersos los menores de 

edad, siendo la recreación y el descanso lo es de todos los seres humanos, 

según el Art. 48 del Código de la Niñez y  la adolescencia, “Los niños, niñas 

y adolescentes, tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva.  Es obligación 

del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la 

niñez y  la adolescencia, la práctica de juegos tradicionales, crear y 

mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y 

espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos, para el ejercicio de 

este derecho” 63. 

 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para el desarrollo de estas actividades en beneficio de los 

menores de edad, interactuando en lo posible sus interventores, como lo 

son los menores, sus maestros y hasta los padres de familia.  El Consejo 

Nacional de la Niñez y  la adolescencia, dictará regulaciones sobre 

programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y 

programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de 

asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes.  El derecho a la recreación es el esparcimiento consistente 

en actividades, sociales, familiares, culturales, artísticas, ambientalistas, 

deportivas, sin el ánimo de competencia, cuyo único objetivo es el animar a 
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los menores de edad a la distracción y descanso, integrando las demás 

actividades a su desarrollo personal con eficiencia y objetividad. 

 

3.3.3.  EL DERECHO DE ALIMENTOS – GARANTÍAS A LAS 

PENSIONES ALIMENTICIAS PARA CON LOS MENORES DE 

EDAD 

 

Los niños son lo más importante para una familia y los Estados hacen suya 

la preocupación por el bienestar de las futuras generaciones, incluso 

cuando los responsables máximos de velar por la integridad física de los 

menores de edad, es decir, si sus padres incumplen con sus obligaciones 

naturales como tales, el poder judicial de una nación toma medidas para 

preservar el bienestar de los infantes, ante cualquier hecho donde sea 

evidente que ambos o uno de los progenitores, pone en riesgo la vida de 

sus hijos, no debe extrañarnos que las instituciones judiciales de cualquier 

país, tomen cartas en el asunto y lleguen incluso a privar a alguno de los 

padres de la guarda y cuidado de sus hijos. 

 

 La Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, indica claramente en su artículo 9, 

que: “Los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus 

padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de 

revisión judicial, las autoridades competentes determinen de 
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conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 

separación es necesaria en el interés superior del niño”64. 

 

Actualmente un gran porcentaje de niños de todo el mundo, incluidos los 

ecuatorianos, viven en países cuyas leyes son compatibles con lo acordado 

en la convención, internacionalmente se reconoce en primer lugar, el 

derecho de los padres a criar a sus hijos independientemente de creencias 

religiosas o ideas políticas. 

 

La doctrina jurídica señala que los padres deben prestar asistencia de todo 

orden a los hijos habidos o fuera del matrimonio, durante la minoría de 

edad y en los demás casos en que legalmente proceda, de igual manera el 

texto constitucional vigente hace referencia a que es deber de los padres 

preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades, 

y a la salud física y mental de los menores de edad, en que garantizará su 

derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social. 

 

 Las obligaciones establecidas por diferentes legislaciones nacionales 

llegan incluso a considerar retirarles la custodia de menores de edad a 

personas que amenacen la integridad física o mental de los infantes, 

medidas que, como se puede ver, están previstas en la Convención de 

los Derechos del Niño, no es extraño entonces que numerosos países 

recojan en sus Leyes Fundamentales el compromiso estatal con la 

seguridad de los niños y las niñas. En ese sentido se pronuncia, por 
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ejemplo la Constitución de Alemania (Artículo 6) diciendo que: “El 

cuidado y la educación de los hijos son derecho natural de los padres y 

constituye una obligación que incumbe primordialmente a ellos. (…) los 

niños sólo podrán ser separados de la familia en virtud de una ley, si los 

encargados de la educación no cumplen con su deber o si, por otros 

motivos los niños corren peligro de desamparo”65. 

 

Con intenciones similares se expresa la ley de leyes colombiana, la cual en 

el artículo 44 dice: La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 

asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y 

el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 

autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Otro 

de los países del continente, Venezuela, establece con claridad en el 

artículo 78 de su constitución: “Los niños, niñas y adolescentes son sujetos 

plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y 

tribunales especializados (…)” 66 . El Estado, las familias y la sociedad 

asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se 

tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les 

conciernan. 

 

 Para una clara comprensión del significado del término alimentos, 

considero pertinente enfocar algunos conceptos, de autores y tratadistas 
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del Derecho, los mismos que servirán para clarificar dicha terminología, 

importante por cierto, por ser un derecho privativo de los menores de 

edad, que nace de la ley, lo que determina y genera la obligación de 

proporcionar alimentos a determinadas personas, en especial los 

menores de edad. 

 

Según el Diccionario de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas referente 

a los alimentos  expresa lo siguiente: ”Las asistencias que por ley, contrato 

o testamento se dan a algunas personas para su manutención y 

subsistencia, esto es para comida, bebida, vestido alimentación  y 

recuperación de la salud, además de la educación  e instrucción cuando el 

alimentado es menor de edad”67.  

 

El conocer el origen de los alimentos, es de carácter general, y lo 

encontramos en la enciclopedia jurídica Omeba, el que manifiesta:”La 

palabra alimentun, que significa nutrir; jurídicamente comprende todo 

aquello a lo que una persona tiene derecho a percibir de otra. Por Ley, la 

declaración judicial o convenio para atender la subsistencia, habitación, 

vestido, asistencia médica e instrucción”  

 

Como concepto acerca de la prestación de esta obligación de dar 

alimentos, el jurisconsulto Leggio, manifiesta: ”La pensión de alimentos es 

una obligación a la que deben responder determinadas personas, respecto 
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de algunos miembros de su familia, como por ejemplo, con los hijos, los 

cónyuges, los padres, los abuelos o los hermanos. Sobre esto, la ley dice 

que hay que financiar la alimentación, la educación, la salud, la vivienda y 

el vestuario de las personas” 68 . Para Alfredo Barros los alimentos los 

conceptúa:”Como las asistencias que se dan a algunas personas para su 

manutención y subsistencia; esto es para cada comida, vestido, habitación 

y recuperación de la salud”   

 

La relación jurídica, en cuya virtud una persona está obligada a prestar a 

otra lo necesario para su subsistencia, es de carácter natural, cuando dicha 

obligación es manifiesta por la voluntad entre las personas; por sus 

necesidades básicas, así como del desarrollo integral de las mismas; ante 

ello, estimo que es fundamental la prestación de alimentos, la que lleva 

consigo otras consideraciones de carácter general, para la subsistencia de 

las personas. Su fundamento está íntimamente ligado a la familia, al hablar 

de justicia, y afecto de la sangre; y muchos autores lo encuentran en la 

solidaridad familiar, en el cariño y caridad en el seno de la familia y en su 

papel social; aunque no falte quien acude a un argumento de conservación 

y supervivencia del individuo conectado a una suerte de obligación moral. 

 

En la actualidad, este fundamento privado pretende desviarse, de modo 

que sea el Estado, a través de la Seguridad Social, quien deba prestar los 

alimentos, relevando de esta carga a la familia; no obstante, esta tendencia 
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está apenas esbozada y tropieza con enormes dificultades de orden 

práctico que, de ser resueltas, podrían conducir a minimizar, o incluso a 

hacer desaparecer esta figura jurídica, lo que agravaría la situación 

económica, familiar y social de quienes tienen derecho a los alimentos. El 

vínculo que une a alimentista y obligado es, respecto de ascendientes, 

descendientes y hermanos, la relación paterno-filial. Por eso, entre estos 

parientes subsisten el derecho y el deber de alimentos con independencia 

del matrimonio de los padres, o de que éstos conserven o no la patria 

potestad. 

 

El Código de la Niñez y  la adolescencia, en su Art. 127 lo que concierne a 

los alimentos manifiesta lo siguiente:”Este derecho nace como efecto de la 

relación patento –filial, mira al orden público familiar y es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y no admite compensación. 

Tampoco admite reembolsó de lo pagado, ni aun en el caso de sentencia 

judicial que declare inexistente la causa que justifico el pago. Lo anterior no 

se aplicara a las pensiones de alimentos que han sido fijadas  y se 

encuentran adeudadas, las que podrán compensarse, se transmiten activa 

y pasivamente a los herederos y la acción para demandar su pago 

prescribe según lo dispuesto en el Art. 2415 del Código Civil”69.  

 

El Código Civil Ecuatoriano en el Art. 351, manifiesta lo siguiente: “Los 

alimentos de dividen en congruos y necesarios. Los congruos son los que 

habilitan al alimentante para subsistir modestamente, de un modo 
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correspondiente a su posición social, mientras que los necesarios son los 

que se dan exclusivamente para sustentar la vida”  

 

Esta definición que el Código Civil, acerca de los alimentos congruos y 

necesarios es amplia, la que se ha tomado en cuenta para dotarle a los 

beneficiarios de las garantías necesarias respecto de los alimentos, en la 

que se encuentran inmersas todas las personas que lo requieran, 

permitiéndonos conocer la capacidad económica del obligado, como del 

alimentante, de los requerimientos en cuento a su posición social, política y 

laboral, entre otros; y nos manifiesta quienes son los que tienen este 

derecho, como lo son al conyugue, hijos  descendientes ascendientes, 

padres, hermanos, salvo expresión contrario.   

 

“La pensión de alimentos es una obligación a la que deben responder 

determinadas personas, respecto de algunos miembros de su familia, como 

por ejemplo, con los hijos, los cónyuges, los padres, los abuelos o los 

hermanos. Sobre esto, la ley dice que hay que financiar la alimentación, la 

educación, la salud, la vivienda y el vestuario de las personas”70.  

 

De los diferentes criterios y conceptos tomados de diferentes tratadistas, 

como del Código de la Niñez y  la adolescencia, y del Código Civil,  se 

puede prever la realidad en la cual nos encontramos, claro está que si 

consideramos el aspecto eminentemente jurídico, como de la naturaleza de 

la prestación de alimentos, dicha obligación alimentaria se basa en el 

                                                           
70

 GARCIA ARCOS, Juan Dr., Ob. Cit. Pág. 55. 
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instinto de la conservación del género, de solidaridad humana, de la 

personalidad, moral y ética, lo que nos induce a colaborar a nuestros 

semejantes, y como una obligación establecida en la ley. Esta prestación se 

da por la existencia de vínculos que surgen de la relación familiar, 

consecuentemente todo ser humano tiene derecho a la vida, de ahí nace el 

deber de una persona de proveer los alimentos que pueden ser 

proporcionados voluntariamente o mediante acción judicial, vía resolución o 

sentencia.El  objetivo de una prestación alimentos, es el que una persona 

está obligada a dar a otra la subsistencia necesaria, y que por ley lo 

establece la normativa legal, pudiendo ser por donación o testamento la  

obligación para con unas o varias  personas, proporcionándole todo lo 

necesario para la satisfacer las necesidades del alimentante, el cual le 

permita su desarrollo físico, biológico, psicológico, moral y social que le 

permita su desarrollo integral. 

 

4. MATERIALES Y METODOS. 

  

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 
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4.1. METODOLOGÍA 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello 

que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, 

como el método general del conocimiento, y otros.  

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico-familiar, utilice el método científico, como el método más 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los problemas 

familiares, como el de garantizar el derecho de alimentos a los niños, niñas 

y adolescentes de forma especial cuando éstos sufren algún tipo de 

discapacidad física y mental, en cuanto al derecho de cubrir sus alimentos, 

que se establezca un procedimiento por el cual se determine este tipo de 

gastos que reflejan aspectos más relevantes de las condiciones de los 

menores de edad, y que sea de forma obligatoria, en el relación directo con 

la realidad objetiva y real, es por ello que en el presente trabajo 

investigativo me apoyé en el método científico, como el método general del 

conocimiento, y otros.  

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, 

y segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del 

problema. El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del 
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problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con 

la realidad de los alimentantes en el desarrollo integral como tales, respecto 

a la seguridad del destino de los montos por pensiones alimenticias a favor 

de los menores de edad, que actualmente se prevé su importancia, en 

consecuencia al derecho de alimentos. El Método Descriptivo; abarca la 

realización de una descripción objetiva de la realidad actual en la que se 

desarrolla el problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra 

sociedad. El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema 

enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, 

analizar así sus efectos. 

 

Por lo tanto, considero, que se deben respetar las garantías sociales, 

políticas, y gubernamentales al procedimiento en el cual los menores de 

edad han de interponer sus reclamos para su desarrollo integral, en 

especial con el procedimiento para demandar de los progenitores alimentos 

que conlleve a que éstos sean de orden prioritarios para el sustento físico, 

moral, psicológico y personal de cada uno de los menores que han de 

acudir al sistema judicial en hacer valer sus derechos, más cuando éstos 

tienen problemas de discapacidad física y mental; y que la justicia con el 

procedimiento adecuado, este el margen de la Ley para determinar que los 

niños, niñas y adolescente son sujetos derechos y garantías de parte de 

sus progenitores, y que es el Estado a través de sus organismos públicos, 

que este sustentando dicho sistema para el bienestar del convivir diario de 

los menores de edad en el Ecuador. 
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4.2.   FASES 

 

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; Fases de 

Información Técnica.- Se obtuvo valiosa información mediante las 

encuestas realizadas a treinta Abogados en libre ejercicio de su profesión 

en la ciudad de Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 

específicamente en la fase de investigación participativa, con ella se 

determinó la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y 

del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.- Se delimito el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la Fase de elaboración 

de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar 

al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos 

como mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo 

una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y 

objetiva sobre el procedimiento en los incidentes de rebaja de pensiones 

alimenticias, con referencia a la problemática que estoy investigando. 
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4.3. TECNICAS 

 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 

 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con 

los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión. 

 

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa 

con cinco profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así 

como de la sociedad en general, en especial de los beneficiarios de las 

pensiones alimenticias a través de sus madres y/o representantes legales, 

como de los obligados a la prestación de alimentos, para obtener 

información sobre aspectos importantes del procedimiento de los Juicios de 

Alimentos, de los distintos problemas y aspectos en que viven los niños, 

niñas y adolescentes que sufran discapacidad física y mental, que garantice 

los derechos fundamentales de los menores de edad, como de los 

obligados, en nuestra sociedad ecuatoriana. 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los 

funcionarios de la administración de justicia de Loja, en los Juzgados de la 

Familia, Niñez y  la adolescencia, que me proporcionaron información 

precisa de la problemática como objeto de estudio. 
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5.  RESULTADOS 

 

5.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

5.1.1.   PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DE LOS  

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LAS ENCUESTAS 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su marco teórico 

adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la investigación 

de campo planteada, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 

encuestas y  5 entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de 

la problemática en estudio; y que fuera contestada por profesionales del 

derecho, y personas vinculadas al sector familiar y social, en especial del 

derecho de alimentos de los menores de edad en cuanto a los Juicios de 

Alimentos y su procedimiento en relación a la determinación del monto de 

las pensiones, cuando estos tienen algún tipo de discapacidad física y 

mental, y sea a favor de los menores de edad como de los obligados;  para 

garantizar los principios fundamentales Constitucionales, así como de los 

Derechos Humanos. Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en 

el proyecto de investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicables 

en las realidad jurídica, social y de la administración pública; han sido 

considerados los profesionales del Derecho, como de los funcionarios de 

los Juzgados de la Familia, Niñez y  la adolescencia de la Corte Provincial 

de Justicia de Loja, a través de preguntas planteadas referidas en el 

proyecto de investigación, en que se determina la problemática en estudio. 

Estas se han desarrollo de la siguiente forma: 
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Primera Pregunta: 

 

¿Considera Ud., que los menores de edad en el Ecuador se encuentran 

amparados por el Código de la Niñez y  la adolescencia, respecto de su 

convivir diario en la sociedad, como garantía obligatoria por parte de la 

familia? 

 

CUADRO Nº  1 
PENSIÓN DE ALIMENTOS ESPECIAL A MENORES DE EDAD CON DISCAPACICDAD FÍSICA Y MENTAL 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
 
Elaborado:   Rolando P. Riofrío J. 

 

Si -   67% 

No -  33% 

GRAFICO   Nº  1 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte responden 

que la normativa legal contenida en el Código de la Niñez y  la 

adolescencia garantiza el derecho de los menores a una vida digna, por el 

Principio de Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente; lo que 

representa el 67%; y diez de ellos, dicen que si se garantiza los derechos 

en el Ecuador, de conformidad con la Ley, lo que representa el 33%; del 

total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones, se puede advertir que en el Ecuador, existe 

respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su 

reconocimiento como ciudadanos; asumiendo un concepto de derecho 

social, inclusión y participación, como el ejercicio pleno de los Derechos 

Humanos, en la construcción y crecimiento simultáneo de su capacidad, en 

el cumplimiento de deberes frente a las demás personas, en el ejercicio 

judicial y garantizar sus derechos, sobre la responsabilidad del menor, en 

ese sentido, el reconocimiento y ejercicio de la personalidad de los 

menores de edad como el de su vida propia como tales, constituye una 

reivindicación que atañe a todo este sector social, el que se cumpla con la 

normativa legal contenida en la ley, en caso concreto, en el cumplimiento 

de los preceptos y principios legales de los menores de edad, por el 

derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su 

familia de origen es un derecho al cual deben tener la posibilidad de 

acceder todos los niños, niñas, así como los adolescentes demuestro país 
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Segunda Pregunta: 

 

¿Considera Ud. que las garantías de los derechos de los menores de edad, 

están en relación a sus garantías Constitucionales, y en relación a la 

situación socio-económica-familiar, en que se desenvuelven? 

 

 
 

CUADRO Nº  2 
PENSIÓN DE ALIMENTOS ESPECIAL A MENORES DE EDAD CON DISCAPACICDAD FÍSICA Y MENTAL 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33 % 

NO 20 67 % 

TOTAL 30 100 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

Elaborado:   Rolando P. Riofrío J. 

 

 No -   67% 

Si-  33% 

GRAFICO   Nº  2 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la segunda pregunta, de los treinta de los encuestados, diez de ellos 

responden que el derecho de alimentos esta en conformidad a la situación 

económica de los menores de edad, lo que representa el 33%; y veinte de 

ellos manifiestan que las garantías al Derecho de Alimentos, no esta en 

relación a la situación socio-económica-familiar, como un derecho 

irrenunciable de los menores de edad en nuestro país, lo que representa el 

67% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, se establece que el Derecho a 

Alimentos para con los menores de edad es una garantía sustancial e 

irrenunciable, como un principio fundamental en la vida y desarrollo integral 

de los menores de edad, que este derecho ha de estar en consideración a 

la situación socio-económica de la familia, pero con el ineludible derecho de 

los niños, niñas y adolescentes, pues las pensiones alimenticias, viene a 

ser una garantía relevante  que debe ser específica, tomando en cuenta 

que los menores tienen que satisfacérseles sus necesidades básicas y 

prioritarias, y que la situación de los juzgados de la Niñez y  la 

adolescencia, como competente para establecer y determinar la cuantía de 

las pensiones, debe observar el estatus personal y moral de los menores 

de edad,  como titulares únicos de este derecho, en mejorar el avance de 

los derechos del beneficiario, y que debe ser suficiente en cubrir todas sus 

necesidades, y que los padres como progenitores velar por el cumplimiento 

de este derecho garantizado en la Constitución y la Ley. 
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Tercera Pregunta:  

 

¿Cree Ud. que es necesario que los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, tomen en consideración una pensión especial para con los 

menores de edad con estado de discapacidad física y mental, respecto de 

su convivir diario, este en relación a sus necesidades básicas por el 

Derecho a Alimentos, y por la garantía sustancial del principio superior del 

niño? 

 

CUADRO Nº  3 
PENSIÓN DE ALIMENTOS ESPECIAL A MENORES DE EDAD CON DISCAPACICDAD FÍSICA Y MENTAL 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83 % 

NO 5 17 % 

TOTAL 30 100 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

Elaboración:   Rolando P. Riofrío J. 

Si -   83% 

No -  17% 

GRAFICO   Nº  3 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, veinticinco de ellos 

responden que es necesario que el Derecho a Alimentos, debe estar en 

conformidad al desarrollo integral del menor, y que la administración de 

justicia actúe por el interés de los menores de edad, lo que representa el 

83%; y cinco de ellos, dicen que si se garantiza este derecho, lo que 

representa el 17%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo manifestado, considero que los niños, niñas y adolescentes, 

constituyen un sector importante de la población ecuatoriana, que la 

Constitución vigente, consagra los derechos para este grupo dentro del 

capítulo tercero que nos habla de las personas y grupos de atención 

prioritaria, es así que, seestablece como obligación del Estado brindar 

protección, apoyo y promover el desarrollo integral,  de Niños Niñas y 

Adolescentes,en el 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, porque tienen derecho a la salud integral y nutrición; a 

la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; al respeto de 

su libertad y dignidad; de manera prioritaria en los contextos legales y 

normativos de nuestra legislación ecuatoriana. 
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Cuarta Pregunta:  

 

¿Considera Ud. que en la legislación ecuatoriana, debe considerarse la 

situación de los menores de edad, en cuanto a su situación física, biológica 

y psicológica, y se establezca de forma eficaz en la determinación del 

monto de las pensiones alimenticias en forma prioritaria? 

 

CUADRO Nº  4 
PENSIÓN DE ALIMENTOS ESPECIAL A MENORES DE EDAD CON DISCAPACICDAD FÍSICA Y MENTAL 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83 % 

NO 5 17 % 

TOTAL 30 100 

 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

Elaboración:   Rolando P. Riofrío J. 

Si -   83% 

No -  17% 

GRAFICO   Nº  4 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, veinticinco 

responden que en la legislación ecuatoriana, debe considerarse la situación 

de los menores de edad, en cuanto a su situación física, biológica y 

psicológica, y se establezca de forma eficaz en la determinación del monto 

de las pensiones alimenticias en forma prioritaria, lo que representa el 83%; 

mientras que cinco manifiestan que se cumple con el orden legal a favor de 

los menores de edad, lo que representa el 17% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo manifestado por los encuestados, se observa que en la legislación 

ecuatoriana, se debe considerar a los menores de edad, por su situación 

física, biológica y psicológica, y se establezca de forma eficaz en la 

determinación del monto de las pensiones alimenticias de los juicios de 

alimentos en el Ecuador, se garantizará los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, al derecho a Alimentos sustancial para el desarrollo integral 

del niño en sus distintas etapas de su vida, solventando sus necesidades 

básicas; se considere su situación física, biológica y psicológica, que dentro 

del procedimiento se prevea el solventar a más de los elementos para la 

determinación de la pensión de alimentos, el estado físico, biológico y 

psicológico, y sea una pensión de alimentos especial si fuere el caso de 

asistencia especial para con los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador,  

por lo tanto es procedente que se determine un mecanismo y procedimiento 

más eficiente y que se impulse dichos trámites de oficio, por parte del 

Juzgado de la Familia, Niñez y  la adolescencia. 
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Quinta Pregunta:  

 

¿Considera Ud. que el Estado, debe garantizar de forma sustancial a la 

familia, y en especial a los menores que se encuentren en estado de 

incapacidad física y mental, para que sea preferente el derecho de 

alimentos, en cuanto a una pensión especial de alimentos? 

 

 

CUADRO Nº  5 
PENSIÓN DE ALIMENTOS ESPECIAL A MENORES DE EDAD CON DISCAPACICDAD FÍSICA Y MENTAL 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87 % 

NO 4 13 % 

TOTAL 30 100 

 
 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

Elaboración:   Rolando P. Riofrío J. 

Si -   87% 

No -  13% 

GRAFICO   Nº  5 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintiséis de ellos 

responden que el Estado, debe garantizar de forma sustancial a la familia, y 

en especial a los menores que se encuentren en estado de incapacidad 

física y mental, para que sea preferente el derecho de alimentos, en cuanto 

a una pensión especial de alimentos, lo que representa el 87%; y cinco de 

ellos, dicen que se garantiza el derecho de alimentos a los menores de 

edad, lo que representa el 13%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Lo manifestado por los encuestados, se establece que existen vacíos 

legales en el Código de la Niñez y  la adolescencia, en relación a la 

situación en que viven y se desarrollan los menores de edad, y que el 

Estado, es el que debe garantizar de forma sustancial a la familia, y en 

especial a los menores que se encuentren en estado de incapacidad física 

y mental, para que sea preferente el derecho de alimentos, en cuanto a una 

pensión especial de alimentos que cubra sus necesidades básicas como 

tratamiento, medicina, internamiento hospitalario, cuidados especializados, 

etc., y que del monto fijado de conformidad con la Tabla de Pensiones 

Alimenticias, no es el suficiente para cubrir dichas necesidades, por ello es 

re querible el tomar acciones jurídicas y legales, y determinar un monto de 

pensión especial, que se considere la situación física y mental de los 

menores de edad por su estado de discapacidad, de conformidad a los 

principios de protección a los derechos y garantías de los menores de edad 

en el Ecuador. 
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Sexta pregunta  

 

¿Considera Ud. que es necesario reformar el Código de la Niñez y  la 

adolescencia, en cuanto a que se establezca una pensión especial de 

alimentos a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren con alguna 

incapacidad física y mental, por su desarrollo integral? 

 

CUADRO Nº  6 
PENSIÓN DE ALIMENTOS ESPECIAL A MENORES DE EDAD CON DISCAPACICDAD FÍSICA Y MENTAL 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 

 
 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

Elaboración:   Rolando P. Riofrío J. 

 

Si -   100% 

No -  0% 

GRAFICO   Nº  6 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la sexta pregunta, de los treinta de los encuestados, treinta de ellos 

responden que es necesario reformar el Código de la Niñez y  la 

adolescencia, en cuanto a que se establezca una pensión especial de 

alimentos a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren con alguna 

incapacidad física y mental, por su desarrollo integral; lo que representa el 

100% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados manifiestan que en los juicios que se solicitaren alimentos 

a favor de los hijos menores de edad, siempre deberá existir el derecho 

prioritario de los menores de edad, en cuanto al interés superior del menor, 

más a la existencia de una discapacidad físico o mental que sea 

considerada por el representante de justicia, y determinar una pensión 

especial de alimentos para los menores que presenten cuadros clínicos 

especiales de su situación física, y mental; en garantía al derecho a 

alimentos para con los niños, niñas y adolescentes, como prioritario en 

satisfacer sus necesidades elementales, en cuanto a su desarrollo integral;  

La norma establece que aunque la emancipación dé al hijo la facultad de 

obrar independientemente, este queda siempre obligado a cuidar de los 

padres en su ancianidad, en su estado de discapacidad mental, y en todas 

las circunstancias de la vida en que necesiten sus auxilios, entendiéndose 

dicha obligación de exclusividad de los progenitores en este caso de los 

obligados en calidad de demandados, y que deben tomar muy en cuenta la 

capacidad moral y económica para socorrerlos. 
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5.1.2.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los Juzgados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, y de 

la sociedad en común, las mismas que se contienen un tres interrogantes, 

debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a su 

conocimiento, y todas relacionadas al tema y la problemática propuesta en 

el proyecto de investigación, de los cuales realizaré el análisis que 

corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera Ud. que en la legislación ecuatoriana, debe considerarse la 

situación de los menores de edad, en cuanto a su situación física, biológica 

y psicológica, y se establezca una forma eficaz en la determinación del 

monto de las pensiones alimenticias en forma prioritaria? 

 

Análisis: 

El orden jurídico, que debe prevalecer frente a los intereses y derechos 

sociales, es un problema muy complejo que no es posible resolver a priori, 

dicho de otra manera, en el afán de proteger auténticos intereses de la 

sociedad, bajo el deseo de establecer en el seno de la misma una 

verdadera igualdad real mediante un intervencionismo estatal en favor de 

los grupos humanos, no se debe restringir a tal grado el ámbito de la 
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actividad de la persona, y muy especial de los menores de edad, en la 

exigencia del cumplimiento del orden legal, en garantizar a los niños, niñas 

y adolescentes con problemas de discapacidad física y mental, una pensión 

que cubra y satisfaga todos y cada uno de sus requerimientos, en garantía  

a la vida y salud de los menores de edad. 

 

Comentario: 

Considero que en el orden jurídico la aplicación de la norma debe ser 

sustancial para aquellos menores de edad que tengan un problema de 

discapacidad tanto física como mental, por los requerimientos de sus 

necesidades más elementales, y que debe constar la exigencia de haber 

instado la ejecución de sentencias de forma rigurosa de la situación de los 

niños, niñas y adolescentes discapacitados, y que se regule un 

reconocimiento urgente previstas para el reconocimiento ordinario o cuando 

el solicitante sea víctima de discapacidad. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Ud. que el Estado, debe garantizar de forma sustancial a la 

familia, y en especial a los menores que se encuentren en estado de 

incapacidad física y mental, para que sea preferente el derecho de 

alimentos, en cuanto a una pensión especial de alimentos? 

 

Análisis 

Del criterio de los entrevistados, se establece que al referirse a la aplicación 

de políticas jurídicas, es el Estado el que tiene como objetivo el 
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cumplimiento de las normas fundamentales en cuanto al derecho de los 

menores de edad, a una vida digna y un desarrollo integral eficaz; que en el 

Código de la Niñez y  la adolescencia, existen vacíos legales en que de 

aprecia y determina, que los menores de edad que se encuentren en 

estado de incapacidad física y mental, para que sea preferente el derecho 

de alimentos, en cuanto a una pensión especial de alimentos es de vital 

importancia el considerar su situación, y no se provoque el que se vulneren 

los derechos de los menores de edad, por lo tanto, es necesario una 

manifestación exacta a este derecho de pensiones alimenticias especiales, 

que dentro de lo subjetivo y discrecional de las autoridades judiciales, y en 

uso de ese arbitrio, pueden procesar un incidente en la validez de los 

principios superiores de los menores de edad, sustentada en las normas 

Constitucionales y legales vigentes en el Ecuador. 

 

Criterio 

Es de mi criterio personal, que los alimentos son una obligación legal y 

natural y por esto mismo deben prestarse de manera voluntaria, pero al ser 

obvio un problema de discapacidad física y mental de los niños, niñas y 

adolescentes, la obligación debe convertirse en un asunto más de primacía 

por la situación del menor, y que deba considerarse en la demanda de 

alimentos la situación física y mental de los menores, que el requerimiento 

de las pensiones son más susceptibles de atención prioritaria, sin embargo, 

en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, podrá el 

Juez obligar al demandado preste dicha obligación de forma inmediata, por 

el derecho a reclamar de los alimentantes. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera Ud. que necesario reformar el Código de la Niñez y  la 

adolescencia, en cuanto a que se establezca una pensión especial de 

alimentos a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren con alguna 

incapacidad física y mental, por su desarrollo integral? 

 

Análisis  

Del criterio vertido por los entrevistados, se considera que es necesario el 

que se adopten políticas más eficaces en cuanto a los derechos de los 

menores de edad, en especial al derecho de alimentos para con los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentren en estado de incapacidad física y 

mental, de tal manera que no se menoscabe esencialmente ninguna de las 

esferas reales cuya subsistencia y garantía se pretenda, por lo tanto es 

necesario el que se reforme el Código de la Niñez y  la adolescencia, en 

cuanto a que se establezca una pensión especial de alimentos a los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentren con alguna incapacidad física y 

mental, por su desarrollo integral. 

 

Criterio  

Es mi razonamiento, que en nuestra sociedad actual se constata un 

incremento de las obligaciones de los padres respecto de los hijos, más 

cuando éstos sufren algún tipo de discapacidad física y mental, dado que el 

mero hecho objetivo de encontrarse en situaciones médicas de cuidado 

personalísimo, la garantía de uno de los deberes ineludibles de la relación 
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parento - filial es el deber de asistencia, por imperativo constitucional los 

padres tienen el deber de prestar asistencia de todo orden a los hijos 

habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los 

demás casos en que legalmente proceda; el fundamento de la obligación 

alimenticia respecto a los hijos menores de edad presenta características 

peculiares que la distinguen de las restantes deudas alimentarias legales 

para con los parientes. 
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas 

y entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar a 

establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes 

objetivos tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el 

presente proyecto investigativo, así como de la contrastación de la 

hipótesis, y la fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal. 

 

Objetivo General 

 

 “Realizar un análisis jurídico teórico y práctico, del Código de la Niñez y 

la  adolescencia, relacionada con los derechos de los menores de 

edad, para aquellos que presenten incapacidad física y mental, y que 

debe ser especial ”  

 

En lo relacionado a este objetivo, su verificación ha sido determinada de 

conformidad a la revisión de la literatura, recogiendo los aspectos más 

importantes respecto de la doctrina, conceptos y normativa contenida en los 

ítems trascritos, así como de los resultados de las encuestas, podemos 

determinar que el objetivo general se cumple, una vez realizado el estudio 

jurídico doctrinario  al Código de la Niñez y   la adolescencia, 
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específicamente al Art. 26, relacionado con los derechos y garantías 

expresados en la Constitución de la República del Ecuador, en que es 

imperativo el respeto a que los menores de edad, niños, niñas y 

adolescentes, en cuanto a que se garantice de forma puntual el Derecho a 

Alimentos, más cuando estos tengan algún tipo de discapacidad física y 

mental, tanto en su forma como procedimiento, en que se debe reconocer 

las potestades constitucionales y legales para lograr el pleno cumplimiento 

de la normativa para con los menores de edad, con tendencia a procurar 

una justicia equitativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer la normativa legal, en el Código de la Niñez y la  la 

adolescencia, en relación a una pensión alimenticia, que se 

determine con los justificativos para determinar una pensión 

alimenticia especial a los menores con incapacidad absoluta física y 

mental. 

 

De conformidad al desarrollo de la investigación, y puntualizando los 

resultados de la investigación de campo en las respuestas a los 

encuestados y entrevistados, se puede establecer que el fin del Estado, es 

la eficiencia gubernamental, al amparo del derecho constitucional, en 

garantía al respeto de los Derechos  de los menores  de edad, así como de 

las normas contenidas en el Capítulo II del Libro Primero del Código de la 

Niñez y  la adolescencia, por los derechos de supervivencia de los niños, 
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niñas y adolescentes en el Ecuador,  bajo el régimen de derecho infantil, y 

la tendencia de coherencia respecto de un derecho sustancial como lo es el 

derecho a alimentos, en que son los progenitores, quienes velarán por su 

cumplimiento, por el desarrollo integral de los menores de edad, analizando 

los justificativos para determinar una pensión alimenticia especial a los 

menores con discapacidad absoluta física y mental, ante esto es importante 

conocer el estado de salud física y mental de los niños, para que, los 

postulados, principios y fundamentos ideológicos y doctrinarios, estén en 

armonía y de forma adecuada en garantizar los derechos de supervivencia 

de los niños, niñas y adolescentes en el país. 

 

 Determinar los efectos jurídicos, que debe contener el Código de la 

Niñez y  la adolescencia, en relación al monto de las pensiones 

alimenticias de los menores de edad con incapacidad absoluta física 

y mental, aplicando las garantías superiores de los menores de 

edad. 

 

En el desarrollo de la presente tesis, como de los resultados de la 

investigación de campo, por las respuestas dadas a los encuestados y 

entrevistados, se denota que en el Ecuador, existe un vacío legal en el 

Código de la Niñez y   la adolescencia, en relación a los procesos de los 

Juicios de Pensión Alimenticia, tanto en los planteados, así como de los 

incidentes de alza como de pensión alimenticia, en relación al monto de las 

pensiones alimenticias de los menores de edad con discapacidad absoluta 

física y mental, se aplique una pensión de acuerdo al cuadro clínico del 
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padecimiento de estas enfermedades, para que en la pensión normal de 

alimentos se establezca una pensión que cubra dichos requerimientos, en 

aplicación a las garantías superiores de los menores de edad, y que es 

necesario el establecer mecanismos más idóneos para la consecución de 

los juicios de alimentos, mirando el interés superior del niño. 

 

 Proponer  reformas sustanciales y específicas al Código de la Niñez 

y  la adolescencia, en lo que respecta a las pensiones alimenticias a 

favor de los menores de edad con incapacidad absoluta física y 

mental, como una pensión especial, en cuanto a la calidad humana 

de las personas. 

 

Proponer una reforma jurídica, es necesario y acertado, que las normas 

contenidas en nuestras leyes, han de contener un sustento jurídico eficaz, 

como social y eminentemente ético, moral, mirando el respeto de la norma, 

más si se trata de garantizar los derechos de los menores de edad en 

nuestro país; que en los juicios de alimentos que se llevan a cabo en los 

Juzgados de la Niñez y  la adolescencia, y atender los derechos de los 

menores de edad como beneficiarios directos, en lo que respecta a las 

pensiones alimenticias a favor de los menores de edad con incapacidad 

absoluta física y mental, como una pensión especial, en cuanto a la calidad 

humana de las personas, por lo tanto se tendrá que reformar el Código de 

la Niñez y  la adolescencia, y salvaguardar el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes, más no el de los progenitores, que su obligación es atender 

los requerimientos de sus hijos.  
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6.2.   CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

 “El régimen jurídico previsto en el Código de la Niñez y  la 

adolescencia, respecto a la pensión alimenticia de los menores de 

edad con incapacidad física y mental, debe ser considerada como 

especial, por tratarse de grupos de atención prioritaria, por lo que es 

necesario la reforma correspondiente al Código de la Niñez y   la 

adolescencia.” 

 

 Es imperativa la necesidad de reformar en forma sustancial y dentro del 

contenido de la Constitución de la República del Ecuador, en relación a 

garantizar de forma eficaz y evidente los derechos de los menores de edad 

en el Ecuador, respecto de la garantía en su derecho a las pensiones 

alimenticias. 

 

Respecto de los procesos o juicios por pensiones alimenticias, y en 

especial a una pensión alimenticia de los menores de edad con incapacidad 

física y mental, debe ser considerada como especial, por tratarse de grupos 

especiales y de atención prioritaria, por lo que es necesario la reforma 

correspondiente al Código de la Niñez y  la adolescencia, para conseguir 

este propósito, y que ha de ser garantizado por el debido proceso, el cual 

no debe estar viciado por ninguna circunstancia de orden procesal de las 

partes que intervienen en el proceso. 
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6.3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN 

LA REFORMA. 

 

Para el jurisconsulto Guillermo Cabanellas, define como concepto de 

familia, como: “La familia, según la doctrina, ésta se deriva de la palabra 

“fames, que en su significado textual, significa hombre, porque dentro de 

los objetivos y como denominación de dicho vocablo, se asocia 

íntimamente con el de proveer las múltiples necesidades de la vida de los 

integrantes en su entorno familiar, así también se puede considerar al 

vocablo latino famul, el cual es originado por la misma voz famel, que 

significa esclavo. 

 

Con el estudio del Derecho de Familia nos adentramos en una de las ramas 

más importantes del ordenamiento jurídico, pues su centro de atención es 

el organismo social por excelencia: los hijos; a la que filósofos, psicólogos, 

sociólogos, pedagogos y juristas, entre otros han designado como punto de 

partida de la formación tanto de la familia, como de la sociedad; en que los 

menores de edad, son lo que forman el desarrollo de las naciones. 

 

 “El Derecho de Menores es de reciente creación, su historia se 

circunscribe a más o menos 100 años de existencia. A pesar de ello, resulta 

importante analizar su evolución aunque sea en forma breve para, de esta 

manera, tener el panorama claro acerca del estado actual de esta disciplina 

jurídica. Para ello, se utiliza la Convención sobre los Derechos del Niño 

como punto de referencia, debido a que ha sido este instrumento del 
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Derecho Internacional el que ha provocado la coyuntura que hoy vive el 

Derecho de Menores a nivel internacional”71. 

 

Existe una ley nacional llamada Convención sobre los Derechos del Niño 

que está dirigida a todos los niños y adolescentes del país, y de la 

obligatoriedad del Estado, la sociedad, y la familia en que se cumplan y se 

garantices todos los derechos de los menores de edad, dichos derechos se 

refieren a lo que se puede hacer y a las responsabilidades que tienen los 

adultos para que sean felices los niños, niñas y adolescentes por su 

seguridad y característica personal, por ser menores de edad. 

 

En nuestro país, se evidencia la necesidad urgente e imperiosa de la 

formulación de una ley de alimentos que este orientada a garantizar el 

acceso a este derecho por parte de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, 

especialmente a los niños, niñas y adolescentes, en la vía social, familiar, 

administrativa y judicial, delineando elementos constitutivos de este 

derecho en un aporte técnico de equidad y desarrollo competitivo frente a 

las garantías de los menores de edad. 

 

 “El derecho de alimentos se deriva de la relación parental entre una 

persona y otra, o de ciertas obligaciones cumplidas por quien no mantiene 

esa relación pero que son propias de ellas como el cuidado, e inclusive de 

la gratitud como en el caso del deber del donatario de prestar alimentos al 

                                                           
71

 GARCIA ARCOS, Juan, MANUAL TEORICO, PRACTICO DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA, Primera Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  57. 
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donante que no tuviere medios de subsistencia.  El derecho de alimentos 

es inherente a la persona, derecho y deber personalísimo,  tiene un 

fundamento ético, de derecho natural como el cuido de los vástagos, el 

deber de crianza y educación, la solidaridad humana, la responsabilidad 

sobre el allegado”72. 

 

La obligación alimentaria entre padres e hijos es naturalmente recíproca, 

esa reciprocidad es plena en cuanto al alcance de los derechos y 

obligaciones, cuando los hijos han llegado a la mayoría de edad, pero hasta 

ese momento, son los menores de dieciocho años quienes tienen derecho 

a los alimentos, y la obligación recae sobre los progenitores proveniente del 

parentesco pero sobre todo del deber de crianza y educación que pesa 

sobre ellos.  Padre y madre u otros ascendientes, por su parte, solo podrán 

pretender alimentos de sus hijos, sean mayores o menores, cuando 

carecieren de medios de vida y estuviesen en la imposibilidad de 

procurárselos. 

 

La obligación de proporcionar alimentos corresponde de conformidad al 

Código de la Niñez y  la adolescencia al padre y a la madre, claro está en 

relación a la capacidad económica de cada uno de ellos, dicha obligación 

ha de comprender la satisfacción de las necesidades de subsistencia, 

habitación, educación, vestuario y asistencia médica al menor, y muy 

especialmente a los niños, niñas y adolescentes que padezcan o se 

                                                           
72

 GARCIA ARCOS, Juan, MANUAL TEORICO, PRACTICO DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA, Primera Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  65. 
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encuentren en estado de incapacidad física y mental, se considere una 

pensión especial de alimentos que cubra todas sus necesidades 

especialmente de salud y vida, que de conformidad al sistema jurídico el 

Juez podrá fijar una pensión alimenticia, siempre que se forme la 

convicción de que la persona a quien se reclama es padre o madre del 

menor, en un monto provisional o definitivo de acuerdo a la capacidad 

económica del alimentante y las necesidades del menor, dicho monto será 

referido a la cuantía del salario mínimo básico general, incrementándose 

automática y proporcionalmente conforme a los aumentos salariales de 

Ley. 
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7.    CONCLUSIONES. 

 

Luego de culminado el presente trabajo investigativo, he llegado a 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- La prevalencia de los derechos, en todo acto, decisión o 

medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza es adoptada en 

relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevaleciendo los 

derechos de estos, en especial si existe deficiencia jurídica entre sus 

derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. 

 

SEGUNDA.- El sistema social ecuatoriano en su conjunto, es entendido por 

aquellas acciones formales e informales de control, ejercidas por la 

ciudadanía no sólo en el plano político, económico y social; sino sobre todo 

en lo jurídico, principalmente a garantizar los derechos a la familia, que 

garantice el derecho de los menores de edad en especial con su desarrollo 

integral. 

 

TERCERA.- El libre acceso a la petición de solicitar alimentos para con los 

menores de edad, es un derecho irrenunciable a favor de los: niños, niño y 

adolescentes, que se tramita a través de los procesos o juicios de 

Pensiones Alimenticias, en los que se ha de observar las garantías para 

con los menores de edad, en especial a aquellos con discapacidad física y 

mental. 
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CUARTA.- De acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas, se puede 

determinar que en el Ecuador,no existe una regulación adecuada para 

estructurar de forma idónea los procesos de pensiones alimenticias en 

cuanto a que se determine de forma puntual la discapacidad física y mental 

de los menores de edad, y que es obligación del Estado el atender sus 

necesidades básicas, en la obligatoriedad moral y jurídica de los 

progenitores. 

 

QUINTA.- En la Quinta pregunta de la encuesta, un 87%, nos manifiesta 

que en el Ecuador, el que debe  garantizar la satisfacción integral y 

simultánea de todos los Derechos Humanos, que son universales, 

prevalentes e interdependientes, y en especial de los menores que se 

encuentran en incapacidad física y mental, otorgándoles una pensión de 

alimentos especial. 

 

SEXTA.- La Legislación Comparada, establece la protección integral en el 

conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en el 

ámbito nacional, institucional y entidades del Estado, con la 

correspondiente asignación de recursos humanos, interdependientes, en 

garantía del interés superior del niño, por su desarrollo integral. 

 

SÉPTIMA.- Tanto las encuestas como las entrevistas en un 100% 

manifiestan la necesidad de reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, 

incorporando una norma que fije una pensión de alimentos especial para 

los menores con discapacidad física y mental. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

Al concluir el presente trabajo, procedo a formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA.- Recomiendo al Presidente de la República del Ecuador, que 

mediante Decreto Ejecutivo, disponga la atención en regular todas las leyes 

en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para 

mantener de conformidad con los preceptos constitucionales, la 

prevalenciade los derechos que garantizan a la sociedad, satisfacer sus 

necesidades comunitarias y personales, bajo el sistema de gobernabilidad 

social. 

 

SEGUNDA.- Recomiendo a la Sociedad, la aplicación oportuna y eficaz del 

derecho social, en prestar más atención al ámbito familiar, y de sus 

relaciones tanto externas como internas, así como el establecer 

mecanismos de procedimiento más idóneos en cuanto a garantizar un 

adecuado procedimiento a favor de los menores de edad, en cuanto a los 

juicios de pensiones alimenticias. 

 

TERCERA.- Que las Instituciones, Organismos y Entidades Estatales, así 

de las entidades privadas, unan sus esfuerzos en salvaguardar los 

requerimientos  de los menores de edad, en satisfacer todas y cada una de 

las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, en cuanto a garantizar 

un desarrollo integral, a través de la justicia en el Ecuador. 
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CUARTA.- Que se reforme jurídicamenteel Código de la Niñez y  la 

adolescencia, instituyéndose un mecanismo que salvaguarde la integridad 

física y mental de los menores de edad en cuanto a los procesos de fijación 

de las pensiones alimenticias, y se considere una pensión especial de 

alimentos, por el derecho irrenunciable e inalienable de los menores de 

edad. 

 

QUINTA.- Que la Corte Nacional de Justicia, como las Cortes Provinciales 

de Justicia, establezcan mecanismos y procedimientos más eficaces de 

conformidad a la norma jurídica, en que se respeten los principios, 

preceptos y normas fundamentales a favor de los menores de edad, en 

cuanto a garantizar el derecho a alimentos, por su condición física y mental, 

en su situación de discapacidad, para establecer el monto de la pensión de 

alimentos. 

 

SEXTA.- Que en el Ecuador, la norma Constitucional, se fortalezca en su 

cumplimiento estricto para garantizar a los ciudadanos menores de edad, el 

libre acceso a los procesos judiciales de pensiones alimenticias, en cuanto 

a garantizar el debido proceso en los juicios de alimentos, en especial de 

quienes estén en condiciones de discapacidad física y mental. 

 

SÉPTIMA.- Que la Asamblea Nacional, en el Plenario de las Comisiones 

Legislativas, debata y apruebe el Proyecto de Reforma que permita, un 

procedimiento eficaz de los juicios de alimentos, y se determine la 
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condición física y psicológica de los menores de edad, al momento de 

establecer una pensión de alimentos, en especial con los niños, niñas y 

adolescentes en estado de discapacidad física y mental, y garantizar el 

derecho a alimentos a los niños, niñas y adolescentes. 
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PROPUESTA DE REFORMA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que, es indispensable armonizar las normas jurídicas que se consagran en 

el ejercicio del derecho social, y en especial del Derecho a Alimentos, como 

del Código de la Niñez y  la adolescencia, el actualizar y mejorar sus 

disposiciones legales, para que se respeten el derecho de los menores de 

edad. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, es el conjunto de reglas 

fundamentales que organizan la sociedad política, económica y social, 

estableciendo la autoridad y garantizando la eficiencia jurídica. 

 

Que, el actual Código de la Niñez, regule de forma objetiva y eficaz los 

procesos de pensiones alimenticias a favor de los menores de edad con 

discapacidad física y mental, en cumplimiento de los Principios 

Fundamentales de los Derechos de los Menores, como regla primordial al 

derecho natural del desarrollo integral de los niños, niñas y adolecentes. 

 

Que, los mecanismos para entender y mantener el orden jurídico, debe 

enmarcarse en el derecho connatural de las personas, por su ideología, 

cultura e idiosincrasia con que debe ejecutarse los procesos de pensiones 

alimenticias, a favor de los menores de edad. 
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En conformidad al Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República 

del Ecuador; y, en ejercicio de sus atribuciones: 

E  X  P  I D E: 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL: 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y  LA ADOLESCENCIA 

 

EN EL TÍTULO V 

CAPITULO I, 

DERECHO DE ALIMENTOS 

 

Art 1.- En el artículo 140, incorpórese un literal que diga: 

 

Art. 140.- Parámetros para la elaboración de la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas de Niños, Niñas y Adolescentes Discapacitados: 

 

e) Se determinará el estado de salud física y mental de los niños, niñas 

y adolescentes discapacitados, en referencia a los parámetros de 

discapacidad, de conformidad a los certificados médicos otorgados 

por los centros de salud públicos y privados, para la fijación de una 

pensión especial a favor de los menores de edad, en concordancia 

con el numeral 9. del Art. 127 de la presente ley. 

 

Articulo Final.  

Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ….. días del mes de ……….. 

del 2012. 

 

……………………………………………                                …………………………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional                                  Secretario General 
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ANEXOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 

emitiendo su valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar 

mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “INCORPORAR UNA 

NORMATIVA LEGAL AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y  LA ADOLESCENCIA, EN RELACIÓN 

A UNA PENSIÓN ALIMENTICIA ESPECIAL PARA CON LOS MENORES DE EDAD EN 

ESTADO DE INCAPACIDAD FÍSICA Y MENTAL” 

 

1.  Considera Ud., que los menores de edad en el Ecuador se encuentran 

amparados por el Código de la Niñez y  la adolescencia, respecto de su 
convivir diario en la sociedad, como garantía obligatoria por parte de la 

familia? 

SI  ( ) NO ( ) 
 Porqué?.......................................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 

 
2.   ¿Considera Ud. que las garantías de los derechos de los menores de edad, 

están en relación a sus garantías Constitucionales, y en relación a la 
situación socio-económica-familiar, en que se desenvuelven? 

SI  ( ) NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................................... 
 ........................................................................................................................ 

 
3. ¿Cree Ud. que es necesario que el derecho de los Menores de Edad en 

cuanto a su convivir diario, este en relación a sus necesidades básicas por 

el Derecho a Alimentos, y por la garantía sustancial del principio superior 
del niño? 

SI  ( ) NO ( ) 
 Porqué?........................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 

 
4.   ¿Considera Ud. que en la legislación ecuatoriana, debe considerarse la 

situación de los menores de edad, en cuanto a su situación física, biológica 
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y psicológica, y se establezca una forma eficaz en la determinación del 

monto de las pensiones alimenticias en forma prioritaria? 
SI  ( ) NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................................... 
 ........................................................................................................................ 

5. ¿Considera Ud. que el Estado, debe garantizar de forma sustancial a la 

familia, y en especial a los menores que se encuentren en estado de 
incapacidad física y mental, para que sea preferente el derecho de 

alimentos, en cuanto a una pensión especial de alimentos? 
 

SI  ( ) NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................................... 
 ........................................................................................................................ 

 
6. ¿Considera Ud. que necesario reformar el Código de la Niñez y  la 

adolescencia, en cuanto a que se establezca una pensión especial de 

alimentos a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren con alguna 
incapacidad física y mental, por su desarrollo integral? 

 
SI  ( ) NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................................... 

 ......................................................................................................................... 
 

 
 
Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N T R E V I S T A 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, 

emitiendo su valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar 

mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “INCORPORAR UNA 

NORMATIVA LEGAL AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y  LA ADOLESCENCIA, EN RELACIÓN 

A UNA PENSIÓN ALIMENTICIA ESPECIAL PARA CON LOS MENORES DE EDAD EN 

ESTADO DE INCAPACIDAD FÍSICA Y MENTAL” 

 
1. ¿Considera Ud. que en la legislación ecuatoriana, debe considerarse la 

situación de los menores de edad, en cuanto a su situación física, biológica 

y psicológica, y se establezca una forma eficaz en la determinación del 
monto de las pensiones alimenticias en forma prioritaria? 

 
Su criterio personal. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
 

2. ¿Considera Ud. que el Estado, debe garantizar de forma sustancial a la 
familia, y en especial a los menores que se encuentren en estado de 

incapacidad física y mental, para que sea preferente el derecho de 

alimentos, en cuanto a una pensión especial de alimentos? 
 

Su criterio personal. 
………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 
3. ¿Considera Ud. que necesario reformar el Código de la Niñez y  la 

adolescencia, en cuanto a que se establezca una pensión especial de 
alimentos a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren con alguna 

incapacidad física y mental, por su desarrollo integral? 

 
Su criterio personal. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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