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INTRODUCCIÓN 
 

Los derechos de los niños son muy importante entre ellos está el derecho a la 
alimentación  ya que se considera un derecho humano y sumamente necesario, por este 
motivo constan en diferentes instrumentos internacionales, es por esto que los derechos 
humanos protege a los niños, niñas y adolescentes en cuanto a este tipo de necesidad 
refiriéndonos a las pensiones alimenticias. 
 

Además se tiene que considerar que todos los niños tienen  los mismos derechos, es por 
esto que en las demandas de rebaja de pensiones de alimentos se da según las cargas 
familiares que tenga el alimentante, le corresponderá  al menor la pensión de alimento 
según lo que indique la tabla de pensiones alimenticias, por ejemplo si son dos menores 
se deberá dividir del salario del alimentante para los dos menores y así garantizar sus 
derechos, si un padre solicita la rebaja de pensiones de alimento no es para beneficio de 
él sino para beneficio del menor  y así cubrir sus necesidades, por este motivo la 
legislación ecuatoriana consta con una tabla para calcular cuánto le corresponde a cada 
menor por pensión alimenticia. 
 

La alimentación  es un derecho impuesto a todas las ciudades y  estados, no solamente  
para las personas dentro de  su área de vivienda, estos derechos son de concordancia 
con los Derechos Humanos, esto tipos de derechos son similares ya que implican la 
necesidad, desarrollo y el bienestar de los menores, el derecho a la alimentación es 
consagrado, ya que si nos damos cuenta para obtener alimento se necesita de tierra agua 
semillas  entre otros recursos y para ellos se necesita dinero y es por eso que se crean las 
políticas y leyes de los niños. 
 

El derecho a la alimentación   se ejerce con todo hombre, mujer y niño tiene acceso 
económico, físico  y en cuantía, si bien es cierto cada persona tiene los mismo derechos 
en cuanto a la alimentación pero esta se sobresale o es primordial cuando es entre 
hermanos y ponderan sus derechos la división económica de las pensiones de alimentos 
deben de ser igual para cada hijo. 
 

El derecho de tener  de manera  libre y directa las pensiones de alimentos nos da a 
entender que los menores son personas con gran necesidad y en un estado de 
vulnerabilidad, los padres son las personas principalmente quienes tienen la 
responsabilidad sobre sus cuidados, derechos y obligaciones. 
 

Si bien es cierto que un menor con discapacidad tiene derechos como lo tipifica el articulo 
46 numeral 3 de la Constitución así también los menores de seis años en su mismo 
artículo 46 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador se ven cobijados por 
la norma superior la que nos dice, que los menores de 6 años garantiza su nutrición, 
salud, educación y cuidado diario en su marco de protección integral de sus derechos, por 
tal motivo podríamos concluir que todos los niños tienen los mismos derechos, al negar la 
rebaja de pensión alimenticia como en el presente caso estaríamos vulnerando un 
derecho al menor. 
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Como objetivos de la investigación podemos determinar si se ponderan o no los derechos  
de los menores  con discapacidad y los menores de 6 años como tipifica el art. 46 
numerales 1 y 3 de la Constitución de la República del Ecuador, si se vulneró un derecho 
directa o indirectamente del menor, si el procedimiento adecuado para resolver la situación 
de los menores, identificar si hubo error en la valoración de las pruebas. 
 

Dentro de la investigación podemos realizar una serie de comparaciones con diferentes 
legislaciones, notando que cada legislación cuenta con un marco legal de garantías hacia 
los menores en cuanto a pensiones de alimentos y cuidados. Como obligación de los 
estados es precautelar los derechos de todo menor, así como su desarrollo integral y 
emocional, para ello se deberá cooperar de manera internacional con políticas afines a los 
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 
 

Como por ejemplo en la convención de sobre los derechos de los niños, entendemos que 
niño es todo ser humano menor de edad quienes no han cumplido los 18 años de edad, y 
nos habla que se asegurará la protección y cuidado que sean necesarios para su 
bienestar, por lo tanto es obligatorio el cumplimiento de estos principios fundamentales.  
 

En las entrevistas realizadas a diferentes estudiosos del derecho y funcionarios de la 
judicatura de la provincia de El Oro, donde conversamos sobre este caso, nos supieron 
manifestar que los dos tienen derechos, que son normas de igual jerarquía por lo que en 
primer lugar podemos decir  que los dos menores tienen atención prioritaria y cuidado, por 
lo tanto los dos tienen derecho a la alimentación y estaríamos frente a una ponderación de 
derechos. 
 

El Juez debe de aplicar de manera directa y pertinente en este conflicto de normas, la 
Constitución determina que en estos casos se deberá aplicar la discriminación positiva, 
quiere decir que se discrimina en favor  de quien tiene más derechos o se encuentra en 
mayor grado de dificultad, es así como entran a colisionar dos normal. 
 

En este caso el Juez ha tomado como norma constitucional, es decir el derecho nace en 
cuanto la persona tenga una disminución en sus derechos, en estos casos el Juez debe 
de ponderar de manera correcta el derecho. Estos principios son aplicables para todos los 
Jueces.  
 

Con los datos obtenidos mediante los diferentes métodos y técnicas de investigación 
hemos coincidido que se ha vulnerado un derecho de un menor al negarse la rebaja de la 
pensión alimenticia, como recomendación sugerimos que se debió haber solicitado la 
apelación de la resolución para que de esta manera se garantice el derecho del otro 
menor. Como sugerencia realizamos una observación en la tabla y en el formulario de 
pensiones alimenticias donde no se especifica cual es la discriminación positiva a los 
menores con discapacidad, entonces estamos de acuerdo en que se pudiera realizar una 
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reforma legal para aclarar la situación del menor con discapacidad y de esta manera no 
tener un vacíos  legales en estos casos.  
 

CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

En la Constitución del Ecuador del año 2008  se crearon nuevas  formas de derechos a 
favor de los niños y adolescentes  infractores, en la cual  nos tipifica en el art. 44 que el 
estado la sociedad y la familia velaran por los derechos prioritarios del niño y que los 
derechos de ellos excluyen a los derechos de las demás personas, dejando así claro que 
no hay derecho alguno que sobrepase al interés superior del niño. 
 

Además el Estado Ecuatoriano ha ratificado  en cuanto a la Convención de los derechos 
del niño  en su artículo 3 nos tipifica, que en todo acto o medidas concernientes, las 
autoridades administrativas, los Órganos Judiciales, las Instituciones Públicas como 
Privadas   deberán tener una atención  prioritaria a los derechos superiores del niño. 
 

Conjuntamente con el principio   de no discriminación y los derechos Internacionales del 
niño el Estado Ecuatoriano ha decidido poner en su eje principal  el interés superior del 
niño para así poder  hacer respetar  los Derechos Humanos y Tratados Internacionales, de 
esta manera se crea el sistema socio jurídico  social a favor de los menores, dejando claro 
que en el área de la niñez no solo se trata de un área jurídica sino también social, para ver 
el mejor beneficio  de  los menores  dejando así la motivación y la sana critica del Juez 
para que vea lo que es más beneficio para los niños, niñas y adolescentes. 
 

Entonces  es decir, que el Estado Ecuatoriano  está obligado  hacer efectiva los derechos 
de los niños y adolescentes, consigo todas las medidas de protección  que  dirijan a la  
efectividad de los derechos de los menores sin discriminación. 
 
Parte del Estado la Sociedad  y la Familia se encuentran obligadas hacer velar el derecho  
de los menores de edad. 
 

Dentro de los  Derecho Humanos y del Estado Ecuatoriano se rigen cuatros principios 
constitucionales de los niños los cuales son: 
 

 Efectiva prioridad absoluta de los menores 

 Igualdad y  no discriminación. 

 Interés superior del niño y la niña. 

 La participación solidaria o principio de solidaridad 
 
El Estado Ecuatoriano,  la Familia, y la Sociedad están obligados  hacer prevalecer el 
interés superior de los niños sin actos discriminatorios,  
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Una vez que ya hemos demostrado una referencia legal sobre los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, procederemos a plantear sobre la definición del objeto de estudio de 
nuestro trabajo de análisis de caso. 
 

Artículo 46 numeral 1 de la Constitución del Ecuador tipifica lo siguiente, a los menores de 
seis años de edad el Estado garantizará el desarrollo integro en cuanto en educación, 
salud, cuidado y educación  en un marco de derechos de protección integral. 
 

Articulo 46 numeral tres C.R.E. tipifica lo siguiente la atención preferente para la 
integración de niños con discapacidad, el Estado garantizará sistemas educativos para la 
integración a la sociedad sin discriminación, esta obligación la asume el estado y la 
sociedad y la familia en hacerlas respetar por el desarrollo de la comunidad. 
 

Si bien es cierto trataremos de demostrar cual es la forma más favorable entre los dos 
derechos constitucionales de los menores de seis año de edad y de un menor con 
discapacidad ante la ponderación de derechos y la sana critica del Juez al verse en una 
situación de rebaja de pensión de alimentos nos plantearemos las preguntas o las 
hipótesis, si es procedente  realizar una rebaja de pensión de alimentos a un menor con 
discapacidad para darle a una menor de seis años de edad, siendo este un tema muy 
interesante, averiguaremos, estudiaremos  y consultaremos sobre la  motivación que está 
obligado el señor Juez  a fallar o dictar una resolución sin afectar ningún derecho a los 
menores en  su auto resolutorio. 
 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 
 
Este es el caso del señor BELARMINO MAZA LANCHI, quien demanda a la señora  
GONZAGA SARANGO RUTH ELIZABETH en el año del 2013, por una rebaja de 
pensiones de alimentos, específicamente  el juzgado la unidad judicial DE LA FAMILIA 
MUJER ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INNFRACTORES CON SEDE EN EL 
CANTON SANTA ROSA DENTRO DEL NUMERO DE CAUSA,  07956-2010-0576 
teniendo las siguientes pretensiones en la demanda. 
 

PRETENSIÓN DE LA DEMANDA DE REBAJA DE PENSIONES DE ALIMENTOS. 
 

Es el caso que desde el año 2010 vengo pagando pensiones de alimentos por mutuo 
acuerdo la cantidad de 90 dólares mensuales como beneficiario mi hijo STEVEN DAVID 
MAZA GONZAGA, la cual he venido cancelado puntualmente. 
 

Pero dada la situación que  empezado a ganar el sueldo básico unificado, y he obtenido 
otra carga familiar, la cual sería mi hija Maza Rodríguez Ariana Belén, de tres (3) años de 
edad, solicito que se me dé haciendo la rebaja de pensiones de alimentos de acuerdo a 
mis cargas familiares e ingresos laborales. 
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En este caso como hecho importante el padre de los menores  gana un sueldo básico 
unificado. 
 
Se realizó la debida citación con boleta única a la señora  Gonzaga Sarango Ruth 
Elizabeth. 
 
En la audiencia la suscrita Jueza promueve llegar a una conciliación con las partes  y en 
vista que hay un acuerdo quedando que la parte obligada que se queda con los 90,00 
dólares, tal como estaba anteriormente planteada  la rebaja de pensiones  de alimentes. 
 
En este proceso se adjunta los siguientes documentos: 
 
 

 Partida de nacimiento del menor STEVEN DAVID MAZA GONZAGA. 

 carnet del CONADIS STEVEN DAVID MAZA GONZAGA 

 certificado de estudio de la escuelita de niños especiales Cantón Santa Rosa. 

 Formulario de rebaja de pensiones alimenticias. 

 Partida de nacimiento del menor  MAZA RODRÍGUEZ ARIANA BELÉN. 

 Certificado de escuelita de la menor MAZA RODRÍGUEZ ARIANA BELÉN. 

 Certificado de escuelita de la menor. 
 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES  
 

Determinar si se ponderan los derechos  de los menores  con discapacidad y los menores 
de 6 años como tipifica el art. 46 numerales 1 y 3 de la Constitución de la República del 
Ecuador.  
 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   

 Determinar si no se vulnera los derechos de la menor de 3 años al rechazar la 
rebaja de pensiones de alimentos. 
 

 Identificar si hubo  error en la valoración de las pruebas. 
 

 Identificar el procedimiento adecuado para hacer prevalecer los derechos de los 
menores en caso de vulneración o ponderación de derechos. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE  REFERENCIA. 

 

Nuestro siguiente trabajo de análisis de caso, consiste en dar solución a la ponderación de 
derechos  Constitucionales de la República del Ecuador, tipificados en los artículos 46 
numeral 1 en la que manifiesta que todo menor de 6 años de edad tiene derecho prioritario 
en cuanto a la alimentación, nutrición y crecimiento de los menores de edad. 
 

De la misma manera en el artículo 46 numeral 3 C.R.P. manifiesta que los menores con 
discapacidad, tiene derechos prioritarios que el Estado garantizará medidas educativas  
para que los menores con discapacidad puedan estudiar. 
 

En si nuestro caso consiste en una demanda  presentado  en  la UNIDAD JUDICIAL DE 
LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA con sede en el Cantón Santa Rosa, es 
decir  el señor Juez rechaza  una rebaja de pensiones de alimentos, por cuestiones que  el 
padre pide la rebaja de pensiones de alimentos  ya que tiene otra carga familiar que es 
una hija de  tres años de edad y la parte demandada pone como alegato y como prueba 
un certificado de estudio alegando que el niño que ella tiene  esta en una escuela de 
discapacitados ubicado en la Ciudad de Santa Rosa aparte como fundamento de derecho  
tipifica al artículo 46 numeral 3 ya antes mencionado para que deje sin efecto la rebaja de 
pensiones de alimentos.  
 

Para eso debemos recordar que las demandas de la rebaja de pensiones de alimentos  
cuando se trate de otro carga familiar, no se solicita que se realice la rebaja por derechos 
del padre, la rebaja de pensiones de alimentos consiste en que se realiza por que del 
salario o ingresos salariales del padre  le corresponde a los hijos que tenga, en otra 
palabras se pide que se realice la rebaja de pensiones de alimentos ya que la equidad  es 
para los dos hijos. 
 

Es por eso que en los formularios de rebaja de pensiones de alimentos solo podemos 
encontrar artículos como los cuales son derechos  prioritarios del hijo.  
 

Entonces al encontrar estos dos puntos de visita y al ser derechos prioritarios  entre 
ambos niños  se crea una ponderación de derecho entre ambas normas, el Estado 
ecuatoriano y la unidad judicial de la niñez dio el fallo a favor del menor con discapacidad 
por tener derecho prioritaria ya que estudia por tal motivo rechaza la  rebaja de pensiones 
de alimentos. 
Entonces si se acepta ese derecho pues se estaría vulnerando el derecho prioritario de la 
hija por la que se plantea la rebaja de pensiones de alimentos, como anteriormente se 
había dicho el articulo 46 numeral 1 C.R.E. le otorga a la hija del actor de la rebaja tener  
derechos prioritarios, ya que la hija tiene menos de 6 años y el Estado le garantiza una 
buena nutrición, alimentación y cuidado, la rebaja de pensiones de alimentos es para eso, 
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el padre la solicita porque  del dinero que le pasa al otro hijo una parte ahora le 
corresponde a su segunda hija ya que es otra carga familiar. 
 

El artículo 44 de la Constitución de la  República del Ecuador nos tipifica que el estado la 
sociedad y la familia velaran por los derechos  prioritarios e interés superior del niño, así 
mismo nos enseña que los derechos de los menores estarán primero que los demás 
derechos.  
 

Ab. Miguel Carbonell nos indica que toda persona tiene derecho al desarrollo, al progreso 

y sobre todo a una buena alimentación  especialmente los  menores de edad de acuerdo a los 

tratados internacionales son ellos  las personas de derechos  prioritarios  y no abra 

distinción entre  los menores de edad sus derechos son de igual jerarquía. . (Carbonel, 2012) 

 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS. 

 
En los  Estados siempre se deberán cumplir las obligaciones de los Derechos Humanos 
en lo que corresponde al derecho de alimentación, observaremos varios tipos de 
obligaciones referentes a la adopción de las medidas indispensables  para la práctica 
evolutiva de este derecho, sin hacer discriminaciones, respetando, cuidando y 
garantizando, a través de la cooperación y asistencia internacional. 

 

Ab. Ruperto Patiño Manffer nos indica que  en “La última década del siglo XX y la 

primera de este se han caracterizado como la época de derechos constitucionales tomando 

como base principal de principios los artículos de derechos internacionales y humanos, es 

decir cada constitución de cada país tienes que estar regulado de acuerdo a los tratado 

internacionales.” (Manffer, 2011) 

 

2.2.2 OBLIGACIÓN DE ADOPTAR MEDIDAS. 
 

Los Estados tienen el compromiso de disponer medidas deliberadas y determinadas 
sugerencias a lograr la realización evolutiva y completa del derecho humano a la 
alimentación y desarrollo de los menores, asegurando al menos los niveles esenciales 
para que las personas puedan asegurarse contra la necesidad. Estas disposiciones 
pueden ser de diversos tipos: legislativas, administrativas, económicas, financieras, 
educativas o sociales. Para ello deben emplear medios idóneos, por lo que deben 
garantizar que aquellos medios que sean en beneficio de los derechos de los niños, para 
que así no sean apartados hacia otras áreas en lo principal que sean para la niñez 
adolescencia y adolescentes infractores. 

2.2.3. OBLIGACIÓN DE NO DISCRIMINACION. 
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No discriminar a los menores de edad, es un derecho fundamental internacionalmente 
relacionado con los derechos humanos. En la condición universal de estos significa que 
son adaptables para toda la sociedad sin que se pueda disponer requisitos u obstáculo por 
razón de raza, color, sexo, idioma, religión, nacimiento o cualquier otra condición social. 
 

Ab. Elizardo Rannauro Melgarejo este artículo científico nos enseña que  los derechos 

internacionales  prohíben de forma total  la discriminación de las personas ya sea por su 

color etnia  cultura o raza, pero sobre todo nos enseña que no debe de haber ningún tipo de 

discriminación sobre el aspecto general de los niños  y que tiene  los mismo derechos e igual 

un menor de edad  como un menor  de edad con discapacidad. . (Melgarejo, El derecho a la 

igualdad y el principio de no discriminación: la obligación del gobierno de México para 

realizar la armonización legislativa con perspectiva de género*, 2011) 

 

Es necesario garantizar la importancia la igualdad entre hombres y mujeres para que así 
gocen de su derecho a la alimentación, es la necesidad de garantizar a hombres y mujeres 
la igualdad en el goce de su derecho a la alimentación. 
 

Esta obligación de no discriminar es de un uso rápido  y no está dependiente a la 
existencia progresiva no se tiene que excluir a ningún menor de edad en cuanto a sus 
derechos constitucionales. 
 

AB. Iván Díaz García los tratados internacionales nos tipifica que los menores de edad no 

tienen que  ser discriminados o excluidos en cuanto a sus derechos, además nos enseñan que 

todos los niños deben tener  sus derechos y obligaciones por igual ningún menor de edad es  

superior  que otro menor de edad en cuanto a derechos. (García, 2013) 

 

2.2.3 OBLIGACIÓN DE RESPETAR, PROTEGER A LOS MENORES DE EDAD  
 

Exige que los Estados no patrocinen disposiciones que tengan como conclusión impedir, 
limitar o privar a las personas de la posibilidad de alimentarse por sus propios medios. 
 

La obligación de proteger requiere de los Estados la adopción de medidas específicas, 
tanto legislativas como de otro tipo, que regulen las actividades de terceros al objeto de 
asegurar que no produzcan un efecto negativo en el ejercicio del derecho a la alimentación 
de algún sector de la población. 
 

Ab Isaac Ravetllat Ballesté.-   nos enseña que  la tutela efectiva en cuanto a los derechos 

de los niños el estado propondrá derechos prioritarios sobre cualquier menor de edad y 

principalmente  a los más vulnerables es decir a los menores de edad infantes que se 

encuentran entre la edad de seis años para abajo ya que ellos se encuentran en plena 

nutrición y desarrollo en cuanto a su metabolismo.     (Ballesté, 2015) 
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2.2.4 RELACIÓN CON OTROS DERECHOS HUMANOS. 
 

El Estado Ecuatoriano  ha tomado medidas legislativas a base del desarrollo de los 
derechos humanos ya que estos tiene como eje principal  que sus principios y derechos 
son  indivisibles,  universales e interdependientes se relacionan entre sí  para que no haya  
prioridad sobre otro rectores, es  decir que podríamos estar  estudiando un caso  que 
ningún menor está por encima de otro menor  que la ponderación de derecho no puede 
haber en los derechos humanos y menos aún en la leyes los principios constitucionales ya 
que son rígidos  de la misma  normas de los derechos humanos y  derechos 
internacionales de los niños, más bien se centraría en un derecho vulnerado de un menor 
de edad, para ello la  Constitución del Ecuador hacer  prevalecer  los cuatro pilares básico 
de los derechos humanos de los menores  de edad los cuales son : 
 

 ALIMENTACION 

 PROTECION  

 EDUCACION  

 FAMILIA. 
 
Ab. Cristian Lepin Molina “La forma progresiva en el desarrollo de la familia es la 
preocupación principal  del estado sobre sus núcleos familiares principalmente es dar la 
protección integral a los niños.” (Molina, 2014) 
 

La protección de derecho humano y de la niñez  se regirán a través de la Constitución de 
cada País, es la manera más  precisa de  mantener el orden jurídico en cada Estado ya 
que esta se consideran la ley fundamental  de cada País, en caso de conflicto entre dos 
normas  prevalecerán las normas constitucionales. 
 

Ab. Matías Cordero Arce  nos enseña que en cuestión de decir que si en América Latina se 

ha tomado a los convenios de los tratados internacionales  sobre la protección de los niños 

es porque en realidad hacían falta incorporarse en la sus condiciones legales, entonces esto 

nos da a entender  que de acuerdo a los derechos de los niños internacionales se tienen que 

hacer prevalecer la supremacía legal de los niños sobre otras personas.” (Arce, 2016) 

 

2.2.5 RECONOCIMIENTO EXPLÍCITO DE LA NIÑEZ. 
 

El reconocimiento del derecho a la alimentación de forma explícita en la parte sustantiva 

de la Constitución garantizará que el derecho a la alimentación se tendrá en cuenta en 

todos los ámbitos de actividad del Estado que afecten al ejercicio de este derecho, 

siempre y cuando las autoridades públicas y los tribunales del país cuenten con un 

conocimiento cabal de las disposiciones constitucionales y las apliquen en su quehacer 

cotidiano.  La Constitución puede prever la posibilidad de reivindicar el derecho a la 

alimentación a través de un proceso judicial incluyendo la presentación de recursos 

individuales ante el Tribunal Constitucional. 
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Dra. Íngrid Candela “La protección de la sana alimentación y nutritiva corresponde a las 

autoridades  poder hacerla ejercer en favor de los derechos del niño para así poder plantear 

y formar el  desarrollo físico y psicológico de los menores, el estado está obligado en hacer 

prevalecer los derechos de los  niños especialmente en el derecho a una sana y nutritiva 

alimentación.” (Candela, 2016) 

 

Las constituciones pueden incluir un reconocimiento explícito del derecho a la 

alimentación como un derecho humano individual de todas las personas (por ejemplo, 

Bolivia, Ecuador y Sudáfrica) o de alguna categoría específica de población (por ejemplo, 

Colombia lo reconoce para los niños. 

 

Ab. Fabiola Lathrop Gómez en relación a la tendencia mundial de los derechos de los niños  

el sistema  de NNA  permite que  los derechos del niño ingrese o sean representados por 

medio de sus familiares, al carecer de una verdadera naturaleza preventiva e integral y de 

supuestos de procedencia claros. (Gómez, 2014) 

 

2.2.6 DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

Los derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, sociales y 
culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a las personas con 
discapacidad. Las personas con discapacidad deben gozar de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales en iguales términos con los demás en la sociedad, sin sufrir 
discriminación de ningún tipo. Así también ellos disfrutan de ciertos derechos ligados 
específicamente a su status. 

Ab. Fabiola Lathrop Gómez.- “Los cuerpos legales consagran al derecho protector del niño y que 

ninguna autoridad puede negarse a dárselo o que hagan uso de sus derechos ya que  son derechos 

prioritarios  y que superan a los derechos de otras personas.” (Gómez, 2013) 

Los derechos humanos en cuestión: 

Los derechos humanos para las personas con discapacidad incluyen los siguientes 
derechos indivisibles, interdependientes e interrelacionados. 
 

 Derecho a la no distinción, exclusión, restricción de discapacidad que afecte o 
deteriore el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales. 
 

 Derecho a la igualdad de oportunidades. 
 

 Derecho a una completa igualdad y protección ante la ley. 
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 Derecho a un alto estándar de salud en el que se proporcione un tratamiento 
médico, psicológico y funcional, de la misma manera a una rehabilitación médica 
y social y otros servicios necesarios que posibiliten el máximo desarrollo de las 
capacidades, habilidades y autoconfianza.  

 

 Derecho a trabajar de acuerdo a sus capacidades, y a recibir salarios igualitarios 
que contribuyan a un estándar de vida adecuado. 
 

 Derecho a ser tratado con dignidad y respeto. 

 

 Derecho a la salud, educación, vivienda. 

 
Dra. Liliana Y. Gómez-Aristizábal nos enseña que  la ONS nos indica que las personas 

con discapacidad  necesitan  atención preferente en cuanto alimento nutrición, educación y 

desarrollo integral a la sociedad pero que esto no  excluye a los otros menores de edad  ya 

que ellos solo tendrán una  etapa de infancia por una sola vez  mas cuanto la persona con 

discapacidad deberá ser atendido por toda su vida, en otras palabras los derechos de los 

niños son temporalmente de acuerdo al avance de su edad. (Gómez-Aristizábal, 2015) 

 

2.2.7 OBLIGACIONES QUE TIENEN LOS GOBIERNOS PARA ASEGURAR LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor  “nos indica que la convención iberoamericana de los derechos de los 

compromete  a las  estados a garantizar  los derechos prioritarios de los menores de edad”. . (Mac-

Gregor, 2012) 

 

Las provisiones de la Ley de Derechos Humanos que garantizan el goce completo de los 

derechos de las personas con discapacidad son: 

 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin ninguna 

distinción por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición sin 

distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional, tienen derecho a 

igual protección ante la ley, e igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

 

Andrea Yupanqui C. nos enseña en su trabajo investigativo que los estados deben tener  una 

medida  de seguridad y protección  especial  a las personas con discapacidad  y que tienen 

los mismo derechos e integración social sin discriminación  pero sin afectarle el derecho a 

otras personas especialmente a  los menores de edad. (C., 2016) 
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2.2.8 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

Los Art. 1, 2, 7 y 25 de los Derechos Humanos nos tipifican que los Estados en el  

presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos sin 

discriminación alguna. Los Estados partes reconocen el derecho a trabajar, el derecho al 

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.  

Una remuneración que proporcione como mínimo un nivel de vida adecuado para sí y su 

familia. Los Estados Partes, reconocen el derecho fundamental de toda persona a estar 

protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 

internacional, las medidas necesarias. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 

el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.  

 

Reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación 
debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen así mismo en que la educación debe capacitar a todas las 
personas para participar efectivamente en una sociedad libre.  
 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus Art. 2, 6, 7, 

11, 12, 13 y 15 nos tipifica que  todo ser humano tiene derecho a no ser  discriminado por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica 

o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por 

parte de su familia como de la sociedad y del Estado. Cada uno de los Estados en el 

presente Pacto se compromete a garantizar que. 

 

Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto que hayan 

sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación se hubiera 

cometido por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones. 

 

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 

acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 

su culpabilidad conforme a la ley. 

 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 

 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a 

contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 2, 7, 14, 16, 17, 23 y 26 que los 

respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su 
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aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna. Los Estados  tomarán 

todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra forma 

de discriminación o  castigo por causa de su condición.  

 

Los Estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con el fin de 

proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras 

formas de prevención  y para la identificación, notificación, remisión a una institución, 

investigación, tratamiento y observación ulterior.  

 

Los Estados reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una 

vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, y faciliten la participación 

activa del niño en la comunidad, el niño impedido deberá recibir cuidados especiales; 

alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que 

reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado la asistencia que se 

solicite y que sea adecuada al estado del niño, asegurar que el niño impedido tenga un 

acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de 

rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba 

tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo 

individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible. 

 

2.2.9 Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 2, 19 y 23 

 

De conformidad con las condiciones, práctica y posibilidades nacionales, todo Miembro 

formulará, aplicará y revisará periódicamente la política nacional sobre la readaptación 

profesional y el empleo de personas con discapacidad. Dicha política estará destinada a 

asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas 

las categorías de personas con discapacidad y a promover oportunidades de empleo para 

las personas con discapacidad en el mercado regular del empleo  se basará en el principio 

de igualdad de oportunidades entre los trabajadores con discapacidad y los trabajadores 

en general. Deberá respetarse la igualdad de oportunidades y de trato para trabajadores 

con discapacidad. Las medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad 

efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores con discapacidad y los demás 

trabajadores no deberán considerarse discriminatorias. 

 

Las autoridades competentes deberán adoptar medidas para proporcionar y evaluar los 

servicios de orientación y formación profesionales, colocación, empleo y otros afines, a fin 

de que las personas con discapacidad puedan lograr y conservar un empleo y progresar 

en el mismo. 
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Se adoptarán medidas para promover el establecimiento y desarrollo de servicios de 

readaptación profesional y de empleo para personas con discapacidad en las zonas 

rurales y en las comunidades apartadas. 

 

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la readaptación profesional y 

el empleo de las Personas con discapacidad, Art. 2, 3, 4, 7,y 8. 

 

 

2.2.10 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL GOBIERNO PARA ASEGURAR LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

El impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente Declaración. 

Deben gozar de todos los derechos enunciados en la presente Declaración. Se 

reconocerán esos derechos a todas las personas con discapacidad, sin excepción alguna 

y sin distinción ni discriminación. La persona con discapacidad, tiene fundamentalmente 

derecho a que se respete su dignidad humana.  

 

Las persona con discapacidad, cualesquiera que fuese el origen, naturaleza o gravedad 

de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus 

conciudadanos de la misma edad, tiene los mismos derechos civiles y políticos que los 

demás seres humanos, derecho también a las medidas destinadas a permitirle lograr la 

mayor autonomía posible. La persona con discapacidad tiene derecho a recibir atención 

médica, psicológica y funcional  tiene derecho a la seguridad económica y social.  

 

Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades a obtener y conservar un empleo y a 

ejercer una ocupación útil, productiva y remunerativa, y a formar parte de organizaciones 

sindicales, tiene derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades particulares en 

todas las etapas de la planificación económica y social. El discapacitado tiene derecho a 

vivir en el seno de su familia o de un hogar que la substituya y a participar en todas las 

actividades sociales, creadoras o recreativas, debe ser protegido contra toda explotación, 

toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante. 

 

Dra. Graciela Moya  nos indica que el Estado debe garantizar de forma especial  e integral 

los derechos de las personas  con discapacidad mediante leyes normas a través de los 

tratados internacionales para que a su vez  mediante sus principios no afecten los derechos 

a otras personas. 12 (Moya, 2016) 

 

2.2.11 Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Art. 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 y 10 
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Especial atención a la no-discriminación y al disfrute en igualdad de condiciones de los 
discapacitados de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluida su 
participación activa en todos los aspectos dentro de la sociedad. 
 

La Conferencia reafirma que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
son universales, por ello comprenden sin reservas a las personas con discapacidades. 
Cualquier discriminación directa u otro trato discriminatorio hacia una persona 
discapacitada es una violación de sus derechos. La Conferencia pide a los gobiernos que, 
de ser necesario adopten o modifiquen leyes para garantizar el acceso a estos y otros 
derechos de las personas discapacitadas. A las personas con discapacidades se les debe 
garantizar a igualdad de oportunidades suprimiendo todos los obstáculos determinados 
socialmente, sean estos físicos, económicos, sociales o psicológicos, que excluyan o 
restrinjan su plena participación en la sociedad. 

2.2.11Declaración de Viena, Parte I, párrafo 22 y Parte II, párrafos 63 y 64 

 

 Asegurar que todas las personas con discapacidad disfruten plenamente de 

los derechos y  que su participación esté en todos los aspectos de la vida 

social, económica y cultural. 

 Crear, mejorar y desarrollar condiciones necesarias que garanticen 

oportunidades iguales para las personas con discapacidad. 

 Promover y asegurar el autoconfianza en las personas con discapacidad. 

 Acciones Los gobiernos a todos los niveles deberán promover mecanismos 

para lograr que los derechos de las personas con discapacidad se realicen 

y reforzar sus capacidades de integración. 

2.2.12 PROGRAMA DE ACCIÓN DEL CAIRO, PÁRRAFO 6. 29 Y 6.32 

 
Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno nos comprometemos a:  

 Asegurar que las personas y los grupos desfavorecidos y vulnerables sean 

incluidos en el desarrollo social y sean reconocidas las consecuencias de la 

discapacidad y de esa manera poner garantizar los derechos de la persona.  

 Formularemos y aplicaremos una política que asegure que todos dispongan 

de protección económica y social adecuada durante el desempleo, las 

enfermedades, la maternidad, la crianza de los hijos, la viudez, la 

discapacidad y la vejez.  

 Garantizaremos la igualdad de oportunidades de educación en todos los 

niveles para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidades, en 

condiciones de integración tomando en cuenta sus situaciones individuales...  

 Nos esforzaremos porque todas las personas con discapacidades tengan 

acceso a la rehabilitación y a otros servicios para una vida independiente y a 

una tecnología de asistencia que les permita desarrollar al máximo su 

bienestar, independencia y participación en la sociedad. 
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2.2.13 DECLARACIÓN DE COPENHAGUE, PÁRRAFO 26 (I) Y COMPROMISOS 2 (D), 6 
(F) Y (N) 
 

Concebir y ejecutar, en colaboración con mujeres y organizaciones locales, programas de 

salud con orientación de género que prevean, por ejemplo, servicios de salud 

descentralizados, presten atención a las necesidades de la mujer durante toda su vida y a 

sus múltiples funciones y responsabilidades, su limitada disponibilidad de tiempo, las 

necesidades especiales de la mujer de los medios rurales y la mujer con discapacidades y 

las diversas necesidades de la mujer según su edad y su condición socio económica y 

cultural, entre otras cosas; hacer participar a la mujer, especialmente la mujer indígena y la 

mujer de las comunidades locales, en la determinación de las prioridades y la preparación 

de programas de atención de salud; y suprimir todos los obstáculos que impiden el acceso 

de la mujer a los servicios de salud y ofrecer toda una serie de servicios de asistencia 

sanitaria Conseguir que las muchachas y las mujeres de cualquier edad que tengan 

discapacidades reciban servicios de apoyo. 

2.2.14  Plataforma de Acción de Beijing, Párrafo 106 (c) y (o) 

Como el ser humano es lo más transcendental de nuestras preocupaciones e inquietudes 
en proporción del progreso razonable,  de la misma forma la plataforma de nuestra labor 
para dar resultado al Programa de Hábitat, acrecentaremos nuestras energías por suprimir 
la pobreza y la exclusión, por fomentar y salvaguardar los derechos humanos y las 
autonomías primordiales de todos y por complacer sus necesidades fundamentales, nos 
comprometemos a optimizar las medios de subsistencia en las colonizaciones de modo 
relacionado con las necesidades y situaciones particulares, y aceptaremos que es 
necesario considerar las disposiciones financieras, sociales y ambientales con el objetivo 
de avalar la procreación de un ambiente deseable para todos. Trataremos así mismo de 
conseguir la colaboración completa y similar de todas las mujeres y hombres, la 
intervención segura de la juventud en la existencia política, financiera y social. 
Respaldaremos la vía sin limitaciones de los imposibilitados y la semejanza entre los 
hombres y mujeres en las políticas, los programas y los planes de vivienda y de progreso 
de colonizaciones razonables. 

2.2.15 Declaración de Estambul, párrafo 7 
 

Las personas con inhabilidad históricamente no han poseído la oportunidad de asociarse 
completamente y en situaciones de equidad en el progreso y la administración de los 
establecimientos humanos, percibida la admisión de disposiciones, a veces de 
procedencia social, monetaria, de cualidades y físicas, además de la exclusión. Deben 
descartarse esos muros, y las miserias y las inquietudes de las personas con incapacidad 
deben quedar enteramente vinculadas en los métodos y régimen de vivienda y de 
permanencias humanas razonables, con el propósito de que éstas estén viables para 
todos promover el progreso del dominio de viviendas existentes a través de restitución, 
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sostenimiento y la provisión apropiada de productos, infraestructuras y confort básico, 
fomentar la equidad de acceso y la entera colaboración de las personas con incapacidad 
en todas las categorías de los establecimientos humanos, establecer políticas y 
resoluciones legales apropiadas de amparo frente a la exclusión por motivo de 
incapacidad. 
 

2.2.16 ARGUMENTOS LEGALES PARA SOLICITAR LA REBAJA DE PENSIONES DE 
ALIMENTOS MEDIANTE FORMULARIO. 

 

2.2.16.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

 

Art. 44.-Nos tipifica que el Estado la sociedad y familia   tendrá como derechos prioritarias 
los derechos de los niños y adolescentes infractores  como interés superior además 
deberán garantizar  de forma y en pleno derecho en interés superior del niño  ya que estos 
prevalecerán sobre los derechos de las demás personas.  
Los niños y adolescentes del Ecuador  tienen derecho a su desarrollo integral y su entorno 
familiar. 
Art. 45.-Los niños niñas y adolescentes gozarán  de los derechos  comunes que se 
encuentran  tipificados en la Constitución y en las Leyes establecidas,  además que sean 
específicos de acuerdo a su edad, se les garantizaran  el derecho a la vida y el cuidado 
desde su concepción.  
 

Los niños y adolescentes tienen derecho a su alimentación a su cultura  a sus nombres y 
apellidos a tener un buen estado emocional y psicológico dentro de su ambiente.  
 

Art. 69.- para  proteger el desarrollo de los niños el estado garantizará que las familias 
cuiden de los niños. 
 

1.-Promoverá la maternidad y paternidad, educación, alimentación, protección, desarrollo 
de hijas e hijos aun cuando se encuentren separados o por cualquier motivo. 
  

5.-El Estado hará que los padres y madres sean responsables de sus hijos y que cumplan 
sus derechos y obligaciones.  
 

Art. 83.1- son deberes y obligaciones que las personas  cumplan  con las 
responsabilidades   establecidas dentro de sus leyes  y decisiones legitimarias   de la 
autoridad competente.  
 

2.2.16.2 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
 

Art. 20.- Derecho a la vida.- los niños tiene derecho  la vida desde la concepción  y es 
obligación del estado tratar de hacer garantizar este  derecho, se prohibirá que las 
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personas hagan experimentos genéticos  con los niños cuando se encuentren en pleno 
desarrollo. 
 

 
Ab. Alejandra Zúñiga Fajuri nos enseña que  “la Constitución del Ecuador nos tipifica  que todo 

menor  tendrá derecho a la vida y el estado precautelará su  derechos desde la concepción además 

cuidara su bienestar”  (Fajuri, 2011) 

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- El Estado Ecuatoriano garantiza que  todo los niños 
niñas y adolescentes puedan tener una vida digna, y estable, hacer respetar sus derechos 
como alimentación, a tener una etapa de recreación y educación, entorno familiar y social, 
que se respete sus derechos al buen vivir dotada de los servicios básicos. 
 

Entre ellos los principales usos de su cultura como así también su vestimenta y de 
conformidad a la situación económica familiar debe de ser a la de sus hijos.  

 

MIELES-BARRERA, MARÍA DILIA  nos enseña que   al comprender los Tratados 

Internacionales y nuestra Constitución de la República del Ecuador entendemos  que los 

niños aparte de tener obligaciones y derechos, uno de los principales derechos tipificados 

para ellos son la recreación y el desarrollo mental y  físico a través de juegos y bases 

recreativas como la dinámica y el ocio. . (Mieles-Barrera, 2015) 

 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- las normas del código de la niñez son aplicables para todo ser 
humano desde la concepción el estado garantizara  expresamente la protección de los 
menores de edad.  
 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.-para nuestra sociedad niños es considerado 
un menor de edad que no ha cumplido  12 años de edad. Y adolescente será antes de los 
18 años de edad.  
 

Art. 5.- Presunción de edad.- cuando no se pueda definir la edad de un menor  se 
presumirá que es niños antes de los 12 y adolescentes antes de cumplir 18 años de edad.  
 

Ab. Ana Vergara “ nos indica que  los niños de acuerdo su edad tendrá derechos, si bien es 

cierto en la constitución y en los tratados internacionales nos tipifican que los menores de 

edad de 12 años serán considerados como niños y los que tengan antes 18 se consideraran 

como adolescentes” (Gomez, 2012) 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- todos los niños niñas y adolescentes tendrán los 
mismos derechos y serán iguales ante la ley ninguno será discriminado por causa  de 
nacionalidad, edad, sexo, situación económica, orientación sexual, origen social, idioma, 
opinión política, filiación, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición 
propia o de sus progenitores, representantes o familiares.,  religión, salud. 
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El principio de proporcionalidad está compuesto por tres criterios: a) idoneidad o 

adecuación, el cual hace referencia a la legitimación constitucional de la restricción 

enjuiciada como fundamento de la interferencia en la esfera de otro principio o derecho; 

b)Se eliminara toda forma de discriminación a un menor de edad el Estado garantizará este 

derecho. (Goyzueta, 2012) 

 

Art. 15.- Titularidad de derechos.- los niños y niñas gozan de los mismos derechos  que se 
contemplan en las leyes ecuatorianas  y deban ser específicamente de acuerdo su edad.  
 

También los niños y niñas del extranjero que se encuentran en territorio ecuatoriano gozan 
los mismos derechos que los demás niños nacionalizados en el Ecuador.  
 

Art. 16 Naturaleza de estos derechos y garantías.-los derechos de los niños por su 
naturaleza son de carácter y de interés público y son independiente, intransigibles e 
irrenunciables a exención los que tipifiquen la ley.  
 

2.2.16.3 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

Artículo 27.  
 

1.-Los estados se comprometen a  garantizar el desarrollo integro de los niños, niñas y 
adolescentes de acuerdo su edad, estado emocional, mental, físico, social, y espiritual. 
 

2.-A los padre y responsables delos niños  de proporcionar los medios económicos para el 
desarrollo integro de los menores de edad. 
  

3.-El estado  ayudara a los padres y familiares para el desarrollo integro de los menores  y 
así garantizar los derechos efectivos de los niños, en cuanto a estudios, salud, nutrición, 
vestuario y vivienda. 
 

4.- Los estados  tomaran las medidas necesarias  para garantizar el pago de las 
pensiones de alimentos  u otras personas que tengan responsabilidad financiera por el 
niño 
 
Artículo 29. 
 

1.- Los estados aseguran que la educación deberá estar encaminada a: 
a) desarrollar su personalidad  en cuanto a sus capacidades físicas y mentales hasta el 
desarrollo total. 
  

b) Encaminar al niño por el desarrollo de los buenos hábitos  de acuerdo a la carta de las 
naciones unidas.  
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c) hacer identificar al niño de acuerdo a sus creencias religiosa etnias y culturas.  
 

e) hacer que el niños tengo conciertos sobre la fragilidad del medio ambiente.  
  

2. nada de lo dispuesto en el artículo anterior es un acto de discriminatorio más bien son 
actos de enseñanzas guiados a base de principios  
 

Artículo 30. 
 

En los Estados donde hayan  etnias minoristas, religiosas, lingüísticas el niño decidirá si 
quiere pertenecer a esa cultura o no, es decir que donde hayan culturas  con poco 
población el niños podrá elegir si pertenecer o no a su comunidad y cultura.  
 

Artículo 31 
 

1. Los estados garantizaran a los niños   poder realizar  actividades recreativas  y 
conocer nuevas  culturas y artes. 
 

2. Los Estados garantizan y respetaran  si los niños quieren pertenecer a nuevas 
culturas o cualquier tipo de religión.  

2.2.17 DERECHO INTERNACIONAL COMPARADO  
 

 

 

GUATEMALA  

 

Para Guatemala el Código de la niñez está basado a través de los derechos 

internacionales humanos entre ellos está  la convención  de los derechos del niño, y así de 

la misma manera  nos demuestra que los derechos del niños tienen la misma  similitud 

que los derechos del niño en Ecuador es decir todos los niños tienen los mismos derechos  

y obligaciones sin discriminación o exclusión a unos de ellos.  

 

PERU  

 

En Perú  los derechos de los niños  tienen para hacer prevalecer los derechos de los 

menores sobre todas las personas, pero ningún niño es superior o tiene preferencias, para 

todos los niños el estado garantiza la igualdad y equidad entre ellos sin discriminación 

alguna. 

 

BOLIVIA 
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El estudio realizado en las leyes de Bolivia nos indica que  Bolivia si tiene un poco de 
preferencia a los niños con discapacidad pero solamente en cuanto a salud y educación, 
pero en cuanto alimentación el estado garantiza la sana nutrición para todos los niños  y 
todos gozara del mismo derecho. 
 

COLOMBIA 

 

Colombia es un país en la cual hace prevalecer los derechos internacionales en sus 

Constitución y su principal  meta es que  los niños puedan gozar de un derecho  al buen 

vivir y que todos  tendrán los mismos derechos conforme a su edad.  

 

VENEZUELA.  

 

En todos los convenios  y leyes de los derechos del niño se va demostrando  que 

Venezuela está utilizando como ejemplo para hacer sus constitución, por tal motivo 

respalda el derecho e igualdad entre menores y que ningún niño tiene privilegio alguno. 

 

Blanca Gómez Bengoechea “Las condiciones nacionales como internaciones se encuentras 

organizadas en miras a la protección del menor para no dejarlo desamparado, es estado 

cuida al menor hasta que se dé la posibilidad de una adopción” (Gomez, 2012) 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES 
 

En cuanto a este capítulo demostraremos los métodos y técnicas que utilizamos para 
acumular antecedentes e información de nuestro tema de investigación así mismo la 
aplicación y métodos adoptados para la realización y ejecución a nuestro tema a 
investigar. 
 

En este capítulo tres se realiza la explicación y su respectivo contenido que se lograra 
entender directrizmente y secuenciales de cómo se realizó la estrategia de entrevista en la  
investigación. 
 

3.1.2 TIPOS DE INVESTIGACION  

 

 DE CAMPO.- En cuanto a este tipo de investigación podremos obtener el extracto 
necesario de la información necesaria mediante entrevistas de forma abierta y 
verificando y analizando los distintos puntos de vista de las partes procesales de 
nuestro trabajo de análisis de caso. 
 

 DESCRIPTIVA.- al estudiar este caso podemos verificar de manera secuencial la 
comprensión para comparar los diversos tipos de resultados conclusiones y 
recomendaciones al terminar nuestro trabajo. 

 

3.1.3 ESTRUCTURA METODOLOGICA 

 

METODO INDUCTIVO.- el método inductivo nos a cérvido para la extracción  de pruebas, 
leyes, normas, reglamentos y así poder adquirir nuevos conocimientos y poder observar y 
analizar toda la información en cuanto a la ponderación de derechos del niño 
especialmente en su derecho a la alimentación. 
 

El método inductivo es el que nos admite calcular la posibilidad de los temas, de lo 
personal a lo universal, es decir de una porción a un todo. Es una normalidad de inferir 
que radica en datos personales o especiales para obtener  conclusiones universales que 
nos admiten indagar.  
 

Ab. Stefano Claudio Sartorello nos indica que el método deductivo es el  proceso 
de enseñanza y las formas que se obtuvo la información en la investigación, es el 
extracto o la información que se obtiene para luego poder  hacer un análisis como  
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su palabra mismo lo dice ingresar o adquirir la información obtenida dentro del 
campo de la investigación y nos indica cuáles son sus alcances y limitaciones. 
(Sartorello, 2016) 

 

METODO DEDUCTIVO.- este método nos ha permitido la comparación entre las distintas 
normas, leyes  y en si cual es el objetivo principal del derecho comparado internacional de 
los menores. 
 

El método deductivo es aquel que nos ofrecen más datos que las primicias son auténticas, 
pero todas las conclusiones son aparentes, es una diversidad de definiciones o 
disminución de un escrito para conseguir conclusiones y resultados. Es uno de los 
métodos más pedidos en todas las categorías de educación.  
 

La discrepancia entre método inductivo y deductivo es que el primero es en base a una 
serie de fundamentos primicias a partir lo que percibe y el segundo es en base a una ley 
habitual. 
 

Al conseguir información en la indagación de campo, fue concluyente efectuar un estudio 
que se basa en las opiniones individuales para efectuar conclusiones que sistematicen las 
contestaciones conseguidas; igualmente cuando los nociones y enunciaciones se 
concretan de tal modo que en su argumento general se logre adjuntar todas las discutas 
personales. 
 

Dr. Emilio ortiz .-nos indica que el método deductivo en la continuidad del método 
de inductivo este tipo de método de instigación científica se encarga de deducir y de 
analizar todo la información adquirida dentro del campo de la investigación además 
nos demuestra el resultado científico que se debió haber obtenido mientras se 
investigaba el derecho comparado e histórico. . (Ortiz, 2012) 
 
 

METODO ANÁLISIS-SINTESIS.- en este método analizamos cada ley, normas, 
reglamentos para obtener un mejor resultado ya que este desarrollo nos permite 
profundizarnos más sobre los problemas que existió en el fallo suscripto por el señor juez 
de la unidad de la niñez  y familia  cómo también  podemos investigar y corroborar sobre la 
ponderación de los derechos de los niños.  
 

METODO HISTORICO.- en este método se logró comprender la evolución histórica del 
derecho procesal y su normativa como realización de justicia. 
Este método además nos ayudó a entender las funciones  del señor juez de la unidad de 
la niñez y familia, con respecto al fallo que ha dado durante el proceso y lo que podemos 
descifrar y resolver los conflictos ya que existe una  ponderación de derechos que se ha 
violado en el proceso. 
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EL MÉTODO DESCRIPTIVO. 
 

Es aquel que no se basa en la recopilación de extractos espontáneos de datos, es decir 
los argumentos pueden ser ilimitados al igual que la indagación, es denominada como 
indagación estadística. Ejemplos: población, número de alumnos, etc. Para ejecutar esta 
indagación se efectúan preguntas: ¿Quién, que, donde, porque, ¿cuándo y cómo? Su 
indagación debe poseer un impacto en las personas de nuestro entorno. El método 
descriptivo lo analizamos en el fallo, suscripto  por el señor juez de la unidad de la niñez y 
familia en el incidente de rebaja de pensión de alimentos. 
Fue de gran beneficio al instante de exhibir la importancia del problema y los aspectos 
notables que frente a este se despliegan. 
 

 EL MÉTODO DE ANÁLISIS-SÍNTESIS. 
 

Reside en examinar o separar cada fracción del texto indagado para investigarlas de 
manera particular y el conjunto de los textos examinados para investigarlos en su todo, 
para así crear un nuevo tema; el estudio y resumen son enfrentados entre sí, donde al 
final son adheridos por una indagación deducible. 
Su uso fue sincrónico a la manejo del procedimiento inductivo-deductivo, ya que es 
preciso el estudio de la indagación para poder situar las conclusiones y calcular la 
información conseguida de modo que se pueda resumir y posteriormente tratarla. 
 
 
EL MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO 
 

Son medios de indagación que aclarece asuntos educativos, describe una conclusión 
acerca de su principio habitual, es aquel que halla las semejanzas y desigualdades de la 
indagación al instante de medirlos en un área y período definido. Consiguiendo como 
consecuencia su principio usual. 
 

Nos fue de gran ayuda al momento de formar un juicio personal en contexto al problema 
de nuestra indagación y las soluciones terminantes, ya que en la información examinada 
nos contendremos a analizar el progreso y avance del fenómeno de estudio, comprobando 
sus resultados. 
 

Ab. CAROLINA UNZUETA OVIEDO.- el investigador  e   historiador del derecho 
plante sus investigaciones jurídicas de acuerdo  a los antecedentes  encontrados a 
través de la historia  de esta manera se puede demostrar los errores cometidos a 
través de la historias y de la misma manera  se puede demostrar  el derecho 
comparado entre países    . (OVIEDO, 2016) 
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3.1.4 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se refiere al método de indagación que nos encaminara a una conclusión indispensable 
en relación al asunto de indagación, preparación y progreso que nos admite la 
recaudación de datos para elegir el método de indagación que nos permita ver las 
desigualas y semejanzas, propiedades y dificultades y algunos otros aspectos a los que se 
hallen según la indagación, asimismo apoya a instaurar metodologías determinadas para 
la recaudación de la información, también nos muestra un solución factible para el asunto 
examinado. Es una indagación a modo de documental, la cual se fundamenta en las 
conclusiones del argumento conseguidos por otros medios de tipos explicativos. 
 

El objetivo es mostrar causas, efectos y elementos que componen a anunciar sus ideas 
del argumento indagado. 

3.1.5 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

Es el tipo o nivel de indagación de un proyecto desde lo fundamental de la etapa de 
personalización y enunciación del problema para así obtener la conclusión que nos ayuda 
a su elección definitiva, nos admite dar extensiones al nivel de propósitos constituidos de 
acuerdo a las métodos, procesos, herramientas y maneras de cada uno, es la 
investigación de técnicas que nos admite investigar el fin de la investigación que tiene que 
ir encaminado a un discernimiento que necesita imposiciones o propósitos a lo 
fundamental de la exploración para así alcanzar el propósito de lo investigado. 

 

CASO CONCRETO DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1.6 ENTREVISTAS ABIERTAS REALIZADAS A JURISTAS PROFESIONALES EN 

DERECHO 

AB. IVAN MORAN ALCIVAR 

¿CREE USTED QUE SE PUEDA REALIZAR UNA REBAJA DE PENSION DE 
ALIMENTOS A UN MENOR CON DISCAPACIDAD CUANDO EXISTE OTRA CARAGAS 

FAMILIAR COMO ES OTRO MENOR DE 6 AÑOS DE EDAD? 

Bien allí hay un conflicto de normas constitucionales, este conflicto tiene que ver a la 
prioridad del juez mediante la aplicación directa de la constitución de la republica e 
inclusive en los convecinos internacionales que más favorezcan a los derechos del niño 
pero fundamentalmente a los convenios que tienen que ver con discapacidad. 
 

El artículo 11 de la constitución claramente determina los principios y garantías 
constitucionales que deben aplicarse de manera directa por parte de todos los servidores y 
servidoras público, jueces y juezas, dentro de estos principios está determinado en el 
artículo 11 numeral 8 que determina que el contenido de los derechos se desarrollara de 
una forma progresiva a través de la jurisprudencia y políticas públicas, será 
inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 
menoscabe o anule injustificadamente el ejerció de los derechos. 
 

El Juez debe de aplicar de manera directa y pertinente en este conflicto de normas los 
derechos y garantías, la constitución determina que en estos casos de deberá aplicar la 
discriminación positiva que quiere decir una discriminación a favor  de quien tiene más 
derechos o se encuentra en mayor grado de dificultad, es así como entran a colisionar dos 
normal. 
 

En este caso el juez ha tomado la norma constitucional, es decir el derecho nace en 
cuanto la persona tenga una disminución en sus derechos, en estos casos el juez debe de 
ponderar de manera correcta el derecho. Estos principios son aplicables para todos los 
jueces.  
 

El Juez establece su discapacidad como prioridad suprema por lo cual no da paso a la 
rebaja, también aplica el principio de ponderación. 
 
Por ultimo tenemos 2 puntos fundamentales que no debemos olvidar: 
 

1.- Principio de no discriminación en el artículo 11 de la constitución. 
 

2.-El derecho que tiene las personas con atención prioritaria. 
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ENTREVISTA ABIERTA:  

 AB. ADALBERTO CALVA HERRERA 

¿CREE USTED QUE SE PUEDA REALIZAR UNA REBAJA DE PENSION DE 
ALIMENTOS A UN MENOR CON DISCAPACIDAD CUANDO EXISTE OTRA CARAGAS 

FAMILIAR COMO ES OTRO MENOR DE 6 AÑOS DE EDAD? 
 

Basándonos en los preceptos constitucionales por ser discapacitado una persona tiene 
prioridad y vulnerabilidad,  por ende la jueza tiene que mantenerle la pensión que para el 
caso se fijó en 90 dólares a él, por qué la ley dice que la persona con discapacidad gozara 
de preferencia ante cualquier organismo del estado inclusive las pensiones alimenticias 
tienen carácter especial para ellos. 
 

Como por ejemplo que una persona con discapacidad tiene de por vida el derecho a los 
alimentos así lo establece la ley y es diferente que un menor sin ninguna discapacidad 
puesto que este deja de percibir ese derecho a los 18 años y a los 21 años si está 
estudiando. 
 

 Por los motivos expuestos debe mantenerse la pensión alimenticia ya fijada como 
derecho ganado, por otra parte el otro menor no debe quedarse sin alimentos porque es 
hijo está probada la paternidad, y la necesidad que a un niño a esa edad es bastante 
necesaria, al momento de resolver se debe tener un sentido de proporcionalidad, no se 
podría velar solo por los intereses del menor con discapacidad puesto que ambos son 
hijos de él, aunque el menor con discapacidad puede tener de más de acuerdo a las 
necedades de este y su proyección de gastos denotan que necesitan más ingresos  su 
pensión no debería bajársela mucho es decir una tarifa diferenciada con un porcentaje 
mayor al del niño sin discapacidad. 
 
. 
 

Por lo que manifiesto de acuerdo a mi opinión que debería de tomarse en cuenta la rebaja 
de pensiones alimenticias en el caso ya que la carga familiar existe, aunque la rebaja no 
sea total si debería realizarse en una cantidad menor. 
 

Por este motivo podríamos ubicar una observación ciudadana para poder realizar una 
reforma para los diferentes artículos legales, dentro de la práctica diaria vemos que hay 
tantos vacíos donde se pueden revisar para poder activar una reforma legal. 
 
Y en todo caso por la situación de la resolución podríamos realizar una acción legal para 
que el incidente de rebaja se viabilice. 
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ENTREVISTA  ABIERTA:  
  

 AB. TATIANA PIZARRO  
 

¿CREE USTED QUE SE PUEDA REALIZAR UNA REBAJA DE PENSION DE 
ALIMENTOS A UN MENOR CON DISCAPACIDAD CUANDO EXISTE OTRA CARAGAS 

FAMILIAR COMO ES OTRO MENOR DE 6 AÑOS DE EDAD? 
 
 
 
El tema se trata de una debida ponderación de derechos pues se trata de rescatar la 
equidad de las leyes, normas, reglamentos para obtener una igualdad y no exista y una 
contradicción de normas ni mucho menos una vulneración de derechos   
 

Sin embargo podemos rescatar lo positivo y negativo en este caso y de esta manera  para 
poder mejorar los conflictos de intereses que existieron en el fallo que se dio por el señor 
juez de la niñez y familia. 
 

Ya que el derecho del niño tiene derecho a recibir una educación, a disfrutar de una vida 
social y a construir su propio futuro, con un cooperación padres e hijos. 
 

Este derecho es esencial para su desarrollo económico, social y cultural, pues estos 
derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona 
puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. 
 

Prevalecen  los derechos de los niños pero no por eso debe existir una ponderación de 
derechos con los niños discapacitados ya que es un derecho básico de todos los 
ciudadanos al que las personas con discapacidad deben acceder y utilizar en igualdad de 
condiciones como es la educación.  
 

Dentro delas necesidades no debemos olvidad la educación de calidad y en igualdad de 
condiciones que cualquier otra persona. 
 

El hecho de tener una discapacidad, ligado a las posibles limitaciones o necesidades que 
presente, no deben ser un impedimento para que reciba una enseñanza obligatoria y 
gratuita. 
 

Por tal motivo se tiene que ayudar con argumentos exactos y de una forma más clara, 
eficaz y segura porque tiene que existir una equilibraría  de normas que se acentúen de 
manera más factible favoreciendo al niño. Cabe mencionar que debe existir una serie de 
investigaciones de cómo se podría colaborar e incentivar estas normas para poder obtener 
excelentes resultados y así a su  vez mejorar este tipo de quebrantamientos de derechos. 
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ENTREVISTA ABIERTA: 
 

 AB. LUIS LEÓN SARMIENTO. 
 

¿CREE USTED QUE SE PUEDA REALIZAR UNA REBAJA DE PENSION DE 
ALIMENTOS A UN MENOR CON DISCAPACIDAD CUANDO EXISTE OTRA CARAGAS 

FAMILIAR COMO ES OTRO MENOR DE 6 AÑOS DE EDAD? 
 

Si bien es cierto el articulo 46 numeral 3 de la constitución de la república del Ecuador nos 
tipifica que todos los niños con discapacidad tienen derecho prioritario a la educación más 
cuanto este artículo no se refiere en cuanto a la alimentación y a excepción prioritaria a los 
demás niños. 
 

El artículo 6 del código de la niñez del Ecuador nos tipifica en el artículo 6 que todos los 
niños tendrán los mismos derechos y que el estado garantizara que se cumplan los 
derechos constitucionales como internacionales a favor de los menores de edad.  
 

Además el articulo0 46 numeral 1 de la constitución nos recalca que todos los niños 
menores de 6 años de edad tienen derecho a una alimentación sana y nutritiva esto los 
hace poner como en primer plano en la protección y garantías del estado hacia la 
protección del niño y sus derechos. Como abogado y representante legal se puede 
demostrar que los formularios de rebaja de alimentos todos los artículos empleados como 
fundamento de derecho son exclusivamente a favor de otro niño o de otro alimentado, y 
así poder solicitar una rebaja de pensiones de alimentos ya que se está presentando otra 
carga familiar. 
 

Entonces como conclusión podemos demostrar que en cuanto a ponderación de derechos 
entre un menor con discapacidad y otro menor de 6 años de edad no puede haber una 
ponderación de derechos ya que el artículo 6 del código de la niñez y los derechos 
internacionales lo prohíben, ya que todos los niños tienen el mismo derecho por igual, y si 
un juez rechaza la rebaja de pensión alimentos por motivo de tener otra carga familiar por 
tener otra carga familiar como un menor de 6 años de edad el juez estaría vulnerando sus 
derechos como se puede ratificar nuevamente que los formularios de rebaja de alimentos 
son exclusivamente por tener otro niño a quien alimentar. 
 

Aquí en estos casos el señor juez no puede negar la rebaja de pensión de alimentos ya 
que un menor con discapacidad se encuentra estudiando, tengamos bien en claro que el 
articulo 46 numeral 3 de la constitución tipifica que un menor con discapacidad el estado 
garantizara una educación adecuada. Por tal motivo dicho argumentos si fueron 
presentadas por la parte demandada no tiene valor alguno. 
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ENTREVISTA  ABIERTA: 
 

AB. PEDRO AMADO ROBLES DIAZ. 
 

¿CREE USTED QUE SE PUEDA REALIZAR UNA REBAJA DE PENSION DE 
ALIMENTOS A UN MENOR CON DISCAPACIDAD CUANDO EXISTE OTRA CARAGAS 

FAMILIAR COMO ES OTRO MENOR DE 6 AÑOS DE EDAD? 
 

En este caso, la maza a repartir o asignar alimentos es para todos los hijos  sin  
excepciones,  las resoluciones eso ya queda ha  direccionalidad  del Juez (a)  ellos tiene la 
facultad que no tiene cualquier otra persona, si el niño tiene discapacidad tiene derecho a 
una pensión alimenticia de por vida eso lo sabemos, pero no así el otro menor que goza 
de normalidad, por lo tanto, si el Juez (a) considera  de que al haber equidad de la maza, 
en este caso lo divide el sueldo para los dos. Por  Ejemplo si son 145,00 dólares le 
correspondería 70,00 dólares para cada uno. 
 

Podemos decir que hay una jurisprudencia en la Corte Constitucional, que dice en lo más 
importante que no puede ser menos de 70,00 dólares para cada uno, es decir no puede 
pagar menos de  lo que señala la tabla de pensiones alimenticias. 
 

En todos los casos corresponde al padre la obligación de proveer  no solo alimentos si no 
también medicina, educación, vivienda y vestuario al menor, que son necesarias para un 
sano desarrollo. No nos olvidemos de la madre quien es también responsable del menor o 
los menores. 
 

Cuando se plantea una rebaja de pensiones alimenticias, esto procede dependiendo la 
situación económica del padre, o en este caso de las cargas familiar y es evidente que 
tiene otra carga familiar que es un menor de edad, si ha mejorado su situación económica 
se realiza el alza de pensión de alimentos siempre y cuando se pruebe la situación 
económica de los demandados, pero en este caso el pensionista gana  un salario bacisco 
unificado como sueldo, no puede pagar más de lo que la tabla de pensiones atinencias lo 
establece por lo tanto se debería hacer la rebaja de las pensiones,  además hay otro 
menor de por medio que tiene todo el derecho a reclamar alimentos. 
 

En otras palabras la situación económica del señor ganando un sueldo básico, no creo 
que pudiera alcanzarse para cubrir la pensión y las necesidades de su nueva carga 
familiar, por lo que propongo como jurista es que sea de paso a rebaja e pensiones de 
alimentos.  
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ENTREVISTA ABIERTA: 
 

JUEZ AB. HERNAN CARRILLO PONTON 
  

¿CREE USTED QUE SE PUEDA REALIZAR UNA REBAJA DE PENSION DE 
ALIMENTOS A UN MENOR CON DISCAPACIDAD CUANDO EXISTE OTRA CARAGAS 

FAMILIAR COMO ES OTRO MENOR DE 6 AÑOS DE EDAD? 
 

Como principio general en cada proceso se debe probar lo que se pretende y lo que se 
está pidiendo, en la presentación de la demanda hay muchas de las veces en que 
solamente presentan requisitos básicos como en el caso la partida de nacimiento de los 
dos menores y nada más, sin embarga dentro del proceso  no existe ninguna prueba de 
los ingresos. 
 

 Entonces el juez en esta situación debe aplicar la tabla de pensiones alimenticias, según 
el sueldo de los demandados, y de esta manera se está garantizando el derecho de los 
dos menores en cuanto a las pensiones alimenticias. 
 

 Hay una jurisprudencia que se aplica  actualmente en la Corte Constitucional que nos 
dice, de que no podrá ser menos al 18.8% de un salario básico unificado, hay que tener en 
cuenta en este caso la discapacidad como particular y así como las necesidades del otro 
menor, la mayor parte de los que proponen rebaja de pensiones o aumento de pensiones 
no prueban la situación económica del demandado y todo se demuestra con pruebas y 
cuando no hay pruebas se lo hace en base de un  salario básico unificado. 
 

Como les decía compañeros cuando se da un proceso casi nunca se pone los 
documentos pertinentes o necesarios para poder tomar una decisión, como juez puedo 
decirle que siempre debemos verificar que ningún menor se quede en indefensión, sea 
directa o indirectamente, verificando la situación de que se cumpla con sus necesidades 
económicas, sociales, educativas y de salud. 
 

Para terminar la situación del presente caso tenemos que poner en consideración la 
ponderación de la normas constitucionales, por eso podemos decir que los jueces en base 
a la sana critica, a los argumentos y principios jurídicos para tomar una decisión. 
 

Por ningún motivo un menor de edad quedara indefenso, en todas las etapas del proceso  
sea de la materia que fuere, el trato especial es hacia los niños, en el caso que me han 
expuesto se debió consideran los derechos del menor al cual no se pregunta cuál es la 
situación con la menor. 
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ENTREVISTA ABIERTA: 
 

JUEZ AB. IVAN RIO FRIO. 
 

¿CREE USTED QUE SE PUEDA REALIZAR UNA REBAJA DE PENSION DE 
ALIMENTOS A UN MENOR CON DISCAPACIDAD CUANDO EXISTE OTRA CARAGAS 

FAMILIAR COMO ES OTRO MENOR DE 6 AÑOS DE EDAD? 
  

En este caso la Ley es muy clara, y podemos decir que cuando la otra parte tiene una 
carga familiar el cual es un niño nuevo y edad muy pequeña merece prioridad,  y debe de 
probarlo cual quiere accidente o dependiendo del caso se podría realizar un aumento, 
para fijar una pensión alimenticia en este caso la rebaja la pensión alimenticia. 
 

En todo caso todas las personas tienen los mismos derechos, garantías, obligación y 
oportunidades, no por ser persona con discapacidad tienen más derechos que el otro, en 
este caso el nuevo niño que nació tiene igual derecho de alimentos que le corresponde, 
ahora pensemos en una hipótesis ya que el alimentante tiene un sueldo básico, no podrá 
pagar las pensiones a ninguno de los dos por ende se da el apremio personal 
perjudicando a los menores por que no se cancela la deuda, ya que como Juez he 
aplicado la rebaja de pensiones alimenticias en estos casos, si bien es cierto que el menor 
con discapacidad tienes mayor cuidado, pero así mismo el otro menor tiene su derecho de 
ser alimentado ya que en la constitución en el art. 46 numeral 1 nos dice que el Estado 
asegura la atención a menores de 6 años, que garantice su nutrición, salud, educación y 
cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos y en el mismo artículo 
46 numeral 3, nos dice atención preferente para la plena integración social de quienes 
tengan discapacidad. El Estado garantizara su incorporación en el sistema de educación 
regular y en la sociedad, por lo tanto los dos tienen derecho y más aun a los menores de 6 
años. 
 

Por ejemplo si a una persona que gana el básico paga de 120,00 dólares de pensión de 
alimentos y lo demandan por otro menor por 120,00 dólares, él no podría cumplir con su 
obligación dodo esto hay que analizar dependiendo del caso porque hay personas en 
casos catastróficos o especiales que tiene gastos adicionales y es ahí cuando más 
necesitan, pero se debe considerar que hay otro menor por lo tanto se debe realizar la 
rebaja de la  pensión alimenticia. 
 

Qué pasaría si no se rebaja la pensión ya que tiene que pasar por el menor; pasaría que 
no va poder pagar la pensión alimenticia, correspondería el apremio personal para el 
alimentante. 
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ENTREVISTA ABIERTA: 
 

AB. TITO OCHOA ARMIJOS 
 

¿CREE USTED QUE SE PUEDA REALIZAR UNA REBAJA DE PENSION DE 
ALIMENTOS A UN MENOR CON DISCAPACIDAD CUANDO EXISTE OTRA CARAGAS 

FAMILIAR COMO ES OTRO MENOR DE 6 AÑOS DE EDAD? 
 

Gracias por tomarme encuentra, y con gusto le responderé. Para mí en este caso como 
abogado en libre ejercicio podría manifestar que en la ponderación supuestamente de los 
menores y digo supuestamente por que tienen los mismos derechos como manifiesta el 
Articulo 44, 46 de la Constitución, además de tratados Internacionales, todos los menores 
gozaran de atención preferente y prioritaria, dentro del marco legal y de todas sus 
actuaciones judiciales. Manifestaba que no es posible que una persona con un sueldo 
básico no se le acepte la rebaja de alimento que es para ayuda de su otro hijo que es 
menor. 
 

Si bien es cierto que el menor con discapacidad tiene una atención prioritaria  por parte del 
Estado y de la Sociedad debemos recordar que el otro menor por el que se dio el incidente 
de rebaja de pensión alimenticia es un menor de 3 años el cual se encuentra en una etapa 
crucial de desarrollo nutricional educativo y social, tal como consta en el artículo 46 
numeral 1 de la constitución.  
 

Por lo tanto la ponderación debería basarse a la sana crítica, sin vulnerar ningún derecho 
de los menores, ya que las pensiones alimenticias deben se equitativos y en este caso no 
se están considerando el derecho del otro menor.  
 

Es así que ningún menor debería quedarse sin protección él lo primero que debe de 
resolveré señor juez, ya que al negarse la rebaja de pensión alimenticia se  estaría 
dejando al menor su protección, en este caso lo que se haría es impugnar esta resolución 
ante el Juez (a) para garantizar el derecho de los dos menores. 
 

Para solucionar este tipo de problemas podemos idealizar o conformar una reforma legal 
en las normas y en un marco legal de la esfera del derecho, siempre que no se vulnere los 
derechos ya ganados de los niños, niñas y adolescentes.  
La reforma podríamos realizarla mediante la ley y por medio de la tabla de pensiones 
alimenticia, por ejemplo un porcentaje de la persona con discapacidad a un mayor 
porcentaje de la que un niño normar.  
 

La solución sería una reforma para en estos casos no se de una vulneración de derechos 
y que se tenga una guía para saber cómo reaccionar frente a estos casos. 
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ENTREVISTA ABIERTA: 
 

AB. PABLO JIMENEZ PARDO 
 

¿CREE USTED QUE SE PUEDA REALIZAR UNA REBAJA DE PENSION DE 
ALIMENTOS A UN MENOR CON DISCAPACIDAD CUANDO EXISTE OTRA CARAGAS 

FAMILIAR COMO ES OTRO MENOR DE 6 AÑOS DE EDAD? 
 

Para poder darle una opinión acertada en este caso tendríamos que revisar el proceso 
para tener más claro el asunto, según lo que me cuenta del proceso y de la resolución 
puedo darle mi opinión. 
 

El señor pide la rebaja de pensiones está en todo su derecho el realizarlo ya que cuenta 
con una carga familiar nueva que es un menor que al momento de presentar el incidente 
tenía 3 años según el caso la pensión al primer menor es de 96 dólares al primer menor el 
mismo que tiene 11 años de edad con una particularidad pues este tiene una discapacidad 
del 76 %.  
 

Según la señora jueza para resolver el menor con discapacidad de 11 años tiene prioridad 
según la constitución de la república en su artículo 46 numeral 3 en el que manifiesta la 
atención preferente y eso está bien, pero en lo que estoy de acuerdo es que no se haya 
realizado la rebaja de pensión aunque sea en un mínimo porcentaje. 
 

Para continuar vemos que los derechos de los menores según el código de la niñez, la 
constitución y articulados legales son de prioridad para todos, y de directa aplicación, por 
lo tanto desde el punto de vista como abogado plantearía una rebaja en un porcentaje 
mínimo y adecuado según los gastos que presente la parte demandada, debemos tomar 
en cuenta que el señor tiene un salario de sueldo básico, pero por ningún motivo no dar 
paso a la rebaja de alimentos puesto que la menor de 3 años también tiene sus 
necesidades y el como padre responderle. 
 

Seguramente la resolución se basa en que el menor con discapacidad y la atención 
prioritaria como consta en la constitución articulo 46 numeral 3, ya que podría tener mayor 
cuidado demandar más gastos de lo normal.  En parte del a resolución estamos de 
acuerdo porque le digo que esto, porque el menor si está dentro de un marco garantía de 
sus derechos, pero no olvidemos que del sueldo del padre deberá salir el valor que le fijen 
como pensión de alimentos, pero a la otra carga familiar no la debemos dejar a un costado 
pues por motivo de que es menor, tendrá muchos gastos y es necesario pensar en su 
mantenimiento de la casa. 
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ENTREVISTA ABIERTA: 
 

AL AB. ADALBERTO CALVA HERRERA 
 

¿CREE USTED QUE SE PUEDA REALIZAR UNA REBAJA DE PENSION DE 
ALIMENTOS A UN MENOR CON DISCAPACIDAD CUANDO EXISTE OTRA CARAGAS 

FAMILIAR COMO ES OTRO MENOR DE 6 AÑOS DE EDAD? 
 

Por ser discapacitado una persona tiene prioridad y vulnerabilidad por ende la jueza tiene 
que mantenerle la pensión a el por qué la ley dice que la persona con discapacidad gozara 
de preferencia ante cualquier organismo del estado inclusive las pensiones alimenticias 
tienen carácter especial para ellos. 
 

 Por los motivos expuestos no debe mantenerse la pensión alimenticia, el menor no debe 
quedarse sin alimentos porque es hijo está probada la paternidad, debe de tener un 
sentido de proporcionalidad, no puede tener solo uno, aunque el menor con discapacidad 
puede tener de más, por su situación física, debería realizarse un impugnación no una 
apelación según el caso. 
 

Por lo que manifiesto que debería de tomarse en cuenta la rebaja de pensiones 
alimenticias en el caso ya que la carga familiar existe, aunque la rebaja no sea total si 
debería realizarse en una cantidad menor. 
 
 
En este caso para terminar la idea podríamos verificar la prioridad del menor con 
discapacidad, sus gastos, con documentos y en ese sentido podríamos verificar de forma 
inequívoca y dentro de este tipo de situaciones la veracidad de lo que se pone en los 
documentos que se anexa a la demanda y al proceso. Por eso compañeros para 
determinar una situación de vulneración hay que observar todo lo que merece ser 
ponderado en estos casos. 
 

La rebaja de pensiones se debió realizar de manera inmediata, para poder dejar al hombre 
que maneje su dinero con responsabilidad, y así suministrar parte de su salario para poder 
responder a sus hijos y llevar algo de comida. 
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3.1.7 CONCLUSIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 
 

Una vez analizadas las entrevistas a varios abogados profesionales en derecho e incluso 
jueces de los tribunales de la república se pudo llegar al siguiente punto estudiado, se 
puede demostrar en las entrevistas de forma abierta que los derechos de los niños son de 
igual manera para todos que si se excluye a un niño de un derecho se vendría a convertir 
en un acto incriminatorio sobre todo en cuestiones de alimentos a un menor de edad. 
 

La mayoría de los entrevistados ha manifestado de acuerdo Art.6 del código de la niñez 
del ecuador y los tratados internacionales de la convención de los derechos de los niños 
que cada menor de edad tienen de igual los mismos derechos. En cuanto a lo resolutorio o 
sentencia por el señor juez de la unidad de santa rosa se ha podido demostrar de que hay 
una ponderación de derechos o posiblemente una vulneración de derechos ya que el 
señor juez rechaza la rebaja de alimentos porque el demandado o el alimentado es un 
menor de edad con discapacidad  aligando como su derecho al Art. 46 numeral 03 de la 
constitución del ecuador lo que tipifica que todo menor de edad con discapacidad tiene 
derechos prioritarios y que el estado garantizara el integro social sin discriminación y a la 
educación. 
 

Este articulo 46.3 de la constitución de acuerdo a los abogados entrevistados nos 
enseñaron que este articulo únicamente se refiere a que todos los niños con discapacidad 
tienen derecho a gozar de una educación adecuada y que el estado garantizara ese 
derecho, más cuanto no es argumento legal o fundamento de derecho para impedir que se 
preceda a realizar una rebaja de pensión de alimentos al menor con discapacidad de 
acuerdo a las cargas familiares e ingresos salariales del actor de la demanda. 
 

Si bien es cierto los entrevistados han manifestado que en las demandas o formularios de 
rebajas de pensiones de alimentos sus fundamentos de hecho de derecho son para poder 
garantizar el derecho de otro menor de edad y que el padre solicite la demanda para que 
su salario sea de forma equitativa y sea compartida para todos sus hijos y así poder 
cumplir sus obligaciones como padre y dar alimentos a todos sus hijos de acuerdo a sus 
ingresos salariales y cargas familiares. 
 

Entonces analizando todos estos argumentos legales podemos llegar a la conclusión de 
las entrevistas de que el señor juez ha cometido un error en cuanto a su fallo o sentencia 
negando la rebaja de pensión de los alimentos, lo cual lo correcto es que las pensiones de 
alimentos tiene que ser compartida para los dos hijos del actor de la demanda de la rebaja 
de pensiones de  alimentos. 
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3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

Se refiere al conjunto de métodos para la aplicación de la herramienta y el empleo de un 
contexto establecido en el desarrollo para efectuar juicios de valoración con 
discernimientos variados y se sintetizan los métodos a utilizar. 
 

Son medios que manejamos para acceder a la idea, disminución del tema, enunciación 
de tema, estudios de datos, informe final. 
 

Dr. José Corona Lisboa desde antes del siglo xx los juristas científicos han 
tratado de demostrar la valides  del concepto de derechos  de esta manera han 
inventado métodos fáciles y prácticos para poder llegar a la conclusión de un tema  
de investigación y poder llegar a la solución de dichos problemas.  . (Lisboa, 2016) 

3.2.1 TECNICA: ENTREVISTA DE FORMA ABIERTA. 
 

La entrevista es una compilación de información conseguida  en una plática o diálogo de 
tendencia profesional, aparte de conseguir información del tema investigado. La 
entrevista puede estar organizada de forma abierta de acuerdo a la vivencia o juicio del 
entrevistado o se logra efectuar asimismo por un cuestionario anticipadamente hecho, en 
la cual se efectuaran  preguntas precisas y detallas claramente sobre el asunto que se va 
a trata. 
 

Cuando haya conversación entre el investigador y las personas imprescindibles dentro de 
la indagación. 
 

Requerimientos de un entrevistador.  
 

a) Estar capacitado para las dificultades que logren establecerse a través de la 
entrevista. 
 

b) Comprender las exigencias del entrevistado. 
 

c) Interrogar sin ningún tipo de influencia o perjuicio. 

Es preciso detallar el modo de indagación científica y las técnicas que se proyectan 
intrínsecamente en la misma. 

 

 Poseer las fases de la indagación establecidas. 

 Poseer herramientas para el uso de la información.  

 Verificar los datos de la indagación. 
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 Poseer conocimientos de la disposición de la indagación.   

El modo para efectuar la indagación es la entrevista abierta o llamada también como 
entrevista en profundidad y es uno de los métodos de indagación cuantitativa, en el cual la 
persona que efectúa la entrevista ejecuta la guía de la plática, pero  le concede la libertad 
a la parte entrevistada para que declare y pronuncie cualesquier perspectiva. 
 

Hemos de tener en cuenta que la entrevista abierta es encaminada en base del 
conocimiento, agudeza y vivencias a contextos de la vida del entrevistado.  
 

La plática se graba, se escribe para subsiguiente ser cuidadosamente examinada todas 
las partes o situaciones de la entrevista ejecutada y poder lograr el objeto investigativo. 
 

Ab. Bernardo Robl  nos enseña que  la entrevista abierta nos permite realizar que 
el entrevistado pueda manifestar o exponer todo lo que desee decir sin interrupción 
alguna es uno de los mejores  métodos para poder obtener acumulación de 
información, es decir  la persona  entrevistada expone  todo lo que desea sin la 
menor interrupción sobre la veracidad o análisis de los hechos.  . (Robles, 2011) 
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CAPITULO IV 

DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS. 
 

 MÉTODO CUALITATIVO  

 

Para poder realizar  la investigación nos hemos  empleado de acuerdo al método 
cualitativo  ya que consiste  en la investigación solamente de lectura análisis históricos y 
derechos comparados utilizando entrevistas  de formas abiertas a profesionales en 
derechos, este método es muy distinto la método  cuantitativo ya que no se utiliza me 
método población y muestra no utilísimas cantidad ni sistemas numérico. 
 

Lisboa, José Corona nos enseña que la instigación cualitativa en el método de 
análisis  teórico para poder realizar un buen  trabajo de análisis comparativo y  
demostrativo a través de investigación y entrevistas de formas abiertas sin tener 
que utilizar ningún sistema numérico.  (Lisboa, Apuntes sobre métodos de 
investigación, 2016) 

 
  

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA  

 

El siguiente punto del trabajo de titulación nos enseña o nos permite demostrar  sobre 
nuestro tema de investigación y sobre la recolección de datos, tantos que se pudo trabajar 
por medio de investigación, análisis históricos, derechos comparados entre algunos países 
y sobre todo las entrevistas abiertas que se les realizo a distintos abogados profesionales  
en el área del derecho jurídico, entonces así posteriormente  realizar un análisis total en 
cuanto a los métodos de investigación y análisis de casos  a investigar. 
 

Para ellos se realizó mediante   una sola  pregunta si se realiza una ponderación de 
derechos entre los menores con discapacidad  tipificado en el art.46numeral 3 y el art. 46 
numeral 1 de la constitución de la republica del ecuador. 
 
Entonces demostraremos la falta de inmediación y proporcionalidad que hay al dictar  un 
auto resolutorio o sentencia de pensiones de alimentos  mal motivada en cuanto a los 
derechos que hay en dos menores de edad o la supuesta  ponderación de derechos que 
se crea entre un menor de 3 años de edad y otro con discapacidad mental. 
 
PREÁMBULO. 
 

El proceso inicia por incidente de rebaja de pensiones de alimentos presentado en el año 
2014 por el señor BELARMINO MAZA LANCHI en contra de la señora ROLDAN RAMÓN 
MARÍA ELENA con número de CAUSA  070317-2010-00052. 
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Es el caso que el actor antes mencionado procede realizar la rebaja de pensiones de 
alimentos a su hijo menor de edad con discapacidad más cuanto el señor Juez de la 
Unidad Judicial con sede en el Cantón Santa Rosa procede a negar la demanda por 
incidente de rebaja de pensión alimenticia ya que la parte demandada en su contestación 
a la demanda adjunta como prueba un certificado académico de la escuelita especiales 
discapacitados con Sede en el Cantón Santa Rosa y como su fundamento de derecho 
tipifica  sobre el articulo 46 numeral 3 esto se refiere a que todos los niños con 
discapacidad tendrá derecho prioritario para la plena integración social además que el 
estado garantizara la asistencia a la educación regular y la sociedad. 
 

La madre demostrando el certificado que el niño estudia  y que por ser un niño con 
discapacidad tiene derecho prioritario y de excluir al otro niño de las pensiones de 
alimentos ya que supuestamente el articulo 46 numeral 3 aparentemente se lo permite.  
Entonces el Juez escuchando sus alegatos procede a declarar sin lugar la rebaja de 
pensiones de alimentos, pero si bien es cierto  el art.46 numeral 1 también tipifica lo 
siguiente que los menores de seis años de edad tendrá atención. 
 
Además unos de los principales puntos son que en el área de niñez los fallos no son 
dictaminados a favor de lo legal si no que deben ser planteadas de acuerdo a un área 
social para poder hacer garantizar y precautelara los derechos de los niños por su 
seguridad y protección.  
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CONCLUSIÓN 
 

Después de haber estudiado nuestro  trabajo de investigación  podemos  demostrar que 
hay un error en cuanto a la motivación del señor Juez, al dictar la sentencia está dando 
prioridad al menor con discapacidad  y  vulnerando los derechos  del otro menor de edad 
por el cual se solicita la rebaja de pensiones de alimentos.  

 
Este articulo 46.3 de la constitución de acuerdo a los abogados entrevistados nos 
enseñaron que este articulo únicamente se refiere a que todos los niños con discapacidad 
tienen derecho a gozar de una educación adecuada y que el estado garantizara ese 
derecho, más cuanto no es argumento legal o fundamento de derecho para impedir que se 
preceda a realizar una rebaja de pensión de alimentos al menor con discapacidad de 
acuerdo a las cargas familiares e ingresos salariales del actor de la demanda. 
 

Si bien es cierto los entrevistados han manifestado que en las demandas o formularios de 
rebajas de pensiones de alimentos sus fundamentos de hecho de derecho son para poder 
garantizar el derecho de otro menor de edad y que el padre solicite la demanda para que 
su salario sea de forma equitativa y sea compartida para todos sus hijos y así poder 
cumplir sus obligaciones como padre y dar alimentos a todos sus hijos de acuerdo a sus 
ingresos salariales y cargas familiares. 
 

Entonces analizando todos estos argumentos legales podemos llegar a la conclusión de 
las entrevistas de que el señor Juez ha cometido un error en cuanto a su fallo o sentencia 
negando la rebaja de pensión de los alimentos, lo cual lo correcto es que las pensiones de 
alimentos tiene que ser compartida para los dos hijos del actor de la demanda de la rebaja 
de pensiones de  alimentos. 
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RECOMENDACIÓN. 

 

AREA SOCIAL  
 

En cuanto en la materia de niñez no solamente hablamos  que se trate por la vía legal 
jurídica, más bien podemos notar que también es un área social y el señor juez para hacer 
prevalecer el derecho de ambos niños se puede hacer equitativo  la pensiones de 
alimentos  y proceder hacer la rebaja de la demanda de pensiones de alimentos. 
 

RECURSO DE APELACION.  

 
Al ver que más de una ponderación de derechos  más bien en nuestro proyecto de 
investigación lo podemos considerar como una vulneración de derechos a la alimentación 
y a los derechos del niño como abogados se puede plantear un recurso de apelación, con 
el nuevo COGEP se solicita de forma oral el recurso de apelación y después de ser 
notificada la sentencia o el fallo del señor juez, se solicita motivadamente al tribunal para 
que se realice la audiencia de estrado.  
 

MOTIVACION  
 

El señor Juez debe motivar  debidamente  su fallo  mediante un área social para poder  
precautelará los derechos de los niños, y así no poder afectar ni vulnerar  los derechos  
de los menores de edad al momento de realizar una la motivación de la rebaja de 
pensiones de alimentos.  
 

REFORMA LEGAL 
 

Al ver la realidad en la situación del presente caso notamos que se discrimina a un menor 
para dar prioridad a otro menor que tiene discapacidad, podemos sugerir una reforma 
legal en el marco del formulario de las demandas de alimentos, así como incidentes de 
rebaja y aumento de pensiones alimenticias, por ejemplo en el formulario indicar cuál es 
el trato prioritario que tiene una persona con discapacidad y cuanto es el porcentaje 
mayor que recibirá por su discapacidad y de esta manera tener una guía para resolver 
ante estos casos. 
 

 


