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RESUMEN 

ANALISIS SOCIO-JURIDICO DE LAS DECISIONES JUDICIALES, DE LOS        
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ALIMENTADO CON CAPACIDADES      
ESPECIALES. 

AUTOR: BYRON BISMARCK ORDOÑEZ RIOS 
 TUTOR: DR. JULIO FERNANDO ANDINO ESPINOZA 

 
 
 
 
El presente trabajo está basado en un caso de pensión alimenticia suscitado en la Unidad               
Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescentes Infractores de la ciudad de             
Machala, asignado el número de proceso Nº 07953-2012-0156, el padre del alimentado pide             
extinción de la pensión de alimentos de su hijo que posee una discapacidad mental,              
mediante el desarrollo de este trabajo se buscara identificar si se lesiono el derecho de               
pensión del alimentado consagrado en la Constitución de la República del Ecuador y el              
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, así como en Tratados y Convenios             
Internacionales, cuya base de elaboración fue con la finalidad de darle una dirección a la               
investigación, es decir dar a conocer de que si se lesiono el derecho a percibir pensión de                 
alimentos de una persona con discapacidad, más aun cuando esta es necesaria para su              
subsistencia diaria, esto ocurre debido a que el administrador de justicia no observo que el               
alimentado posee una discapacidad mental, que lo impide valerse por sí mismo, por lo que               
esta pensión es una forma de asegurar su alimentación, no obstante la normativa señala en               
el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 129, en sus numerales 1,3 y 6,                 
señala los deberes como facultades que posee el administrador de justicia; corresponderá            
aplicar la norma constitucional y los instrumentos internacionales de derechos humanos por            
encima de los criterios legales inversos a ella, cada juzgador deberá considerar estos             
elementos para poder dictar una sentencia sin vulneras derechos consagrados en nuestra            
normativa, por lo que su desarrollo fue necesario llevarlo en cuatro capítulos vinculantes al              
caso, cada uno de ellos en particular; siendo que estos se conformaron por             
conceptualizaciones, tipos, derecho a la alimentación, grupo de atención prioritaria,          
discapacitados, etc.; Además, en el este documento se ha abordado los aspectos            
principales, de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, así como de              
las personas discapacitadas, no solo desde el ámbito jurídico sino también doctrinario,            
tomando como referencia algunos doctrinarios y tratadistas como: Barrera Valencia,          
Dagoberto; Duque Gómez, Luz Neidy, María del Pilar Roque Hernández, tomados como            
referencia en base a su conocimiento erudito en este tipo de temas, que han realizado               
aportes importantes para el desarrollo de normativas encaminadas a proteger el interés            
superior del niño así como de las personas discapacitadas, siguiendo esa línea se             
desarrollaron objetivos uno general y tres específicos, los hechos que fundamentaron la            
investigación, además de la metodología tanto en su parte de los métodos como de las               
técnicas teniendo como relevante la entrevista que se realizó a cinco abogados dedicados             
al libre ejercicio del ramo de familia, por lo que en esta investigación se llegó a la conclusión                  
con las que han dado respuesta a la investigación de tipo positiva por lo que se recomendó                 
en base a esta, a los administradores de justicia al momento de verter sus resoluciones,               
puesto que una resolución con un mal antecedente puede dejar en la orfandad del derecho               
a un discapacitado o a un menor, que necesite de este rubro para su subsistencia. 
 
PALABRAS CLAVES: Derechos fundamentales, Interés superior del niño, Personas         
con discapacidad, Resoluciones, Pensión alimenticia. 
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ABSTRACT 

 
SOCIO-LEGAL ANALYSIS OF THE JUDICIAL DECISIONS, OF THE        
FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE FED WITH SPECIAL CAPACITIES. 

AUTHOR: BYRON BISMARCK ORDOÑEZ RIOS 
 TUTOR: DR. JULIO FERNANDO ANDINO ESPINOZA 

 
 
 
 
 
 
The present work is based on a case of alimony raised in the Specialized Unit of the Family,                  
Women, Children and Adolescents Offenders of the city of Machala, assigned the process             
number 07953-2012-0156, the father of the fed asks for extinction Of the child support              
pension that has a mental disability, through the development of this work will seek to               
identify whether the pension entitlement of the beneficiary enshrined in the Constitution of             
the Republic of Ecuador and the Organic Code of Children and Adolescents , As well as in                 
International Treaties and Conventions, whose basis of elaboration was with the purpose of             
giving a direction to the investigation, that is to say to make known that if the right to receive                   
maintenance of a person with a disability was injured, When this is necessary for their daily                
subsistence, this happens because the administrator of justice did not observe that the fed              
has a d Mental incapacity, which prevents it from availing itself, so that this pension is a way                  
to ensure their food, notwithstanding the regulations indicated in the Organic Code of the              
Judicial Function in its article 129, in its numerals 1,3 and 6 , Indicates the duties as faculties                  
that the administrator of justice possesses; It will be necessary to apply the constitutional              
norm and the international instruments of human rights above the legal criteria inverse to it,               
each judge must consider these elements in order to be able to issue a judgment without                
violating rights enshrined in our regulations, reason why its development was necessary to             
take it in Four chapters binding on the case, each in particular; Being that these were                
conformed by conceptualizations, Types, the right to food, the priority attention group, the             
disabled, etc .; In addition, this document has addressed the main aspects of the              
fundamental rights of children and adolescents, as well as of the disabled, not only from a                
legal point of view but also from a doctrinal point of view, using as reference some                
doctrinaires and writers as : Barrera Valencia, Dagoberto; Duque Gómez, Luz Neidy, María             
del Pilar Roque Hernández, taken as reference based on their knowledge of this type of               
subjects, who have made important contributions to the development of regulations aimed at             
protecting the best interests of the child as well as the people Handicapped, following this               
line were developed a general and three specific objectives, the facts that founded the              
research, in addition to the methodology both in its part of the methods and of the                
techniques having as relevant the interview that was made to five lawyers dedicated to the               
free Exercise of the family branch, so that in this investigation it was concluded with those                
that have responded to the research of a positive type, so it was recommended based on                
this, to the administrators of justice at the time of their resolutions , Since a resolution with a                  
bad antecedent can leave in the orphanhood of the right to a disabled person or a Minor,                 
who needs this item for his subsistence. 
 
KEYWORDS: Fundamental rights, Best interests of the child, People with          
disabilities, Resolutions, Alimony. 
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INTRODUCCIÓN 

  
En la sociedad, las personas se interrelacionan unas con otras y es ahí cuando el               
derecho regula a la sociedad por su forma de pensar, creencias, raza, etnia, etc.,              
para que no existan discriminaciones de ninguna índole y más cuando dentro de la              
colectividad existen personas con discapacidades las cuales necesitan de las          
sociedad para poder desarrollarse con normalidad pero para que esto se dé, el             
Estado como garantista de derechos de las personas ha generado diversas           
evoluciones a lo largo de los años para que de esta manera la sociedad esté en                
completa armonía entre cada uno de los que la conforman sean parte plena de la               
misma. 
  

Así mismo, la motivación que impulsó a realizar el presente trabajo es para             
manifestar la indignación que se siente cuando un derecho es vulnerado y más aún              
si ese derecho es de las personas que se considera el grupo prioritario que son               
parte los menores y personas discapacitadas, el caso se dio a conocer en la              
defensoría pública en la cual se realizó pasantías y es ahí donde surge la propuesta               
de investigar más a fondo para ponerlo a colación en este estudio de caso y               
sustentarlo ante el Comité Evaluador de la Carrera de Jurisprudencia, de la            
Universidad Técnica de Machala. 
  

El derecho a recibir pensiones alimenticias de los menores y personas           
discapacitadas es la manera más eficaz de garantizar el buen desarrollo integral del             
alimentado que se encuentra en un estado de indefensión debido a que aún no              
puede darse el sustento por sí mismo, es ahí donde la normativa ampara y protege               
el interés superior del niño y de las personas con discapacidad y de cierta forma le                
da responsabilidades a sus progenitores, tanto a la mamá como al papá, que deben              
ayudar al buen crecimiento de sus hijos para que al final tengan un             
desenvolvimiento eficaz, siendo productivos dentro de la sociedad y tengan la           
iguales oportunidades que cualquier persona. 
  
Además, en el este documento se ha abordado los aspectos principales, de los             
derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, así como de las            
personas discapacitadas, no sólo desde el ámbito jurídico sino también doctrinario,           
tomando como referencia algunos doctrinarios y tratadistas como: Barrera Valencia,          
Dagoberto; Duque Gómez, Luz Neidy, María del Pilar Roque Hernández, tomados           
como referencia en base a su conocimiento erudito en este tipo de temas, que han               
realizado aportes importantes para el desarrollo de normativas encaminadas a          
proteger el interés superior del niño así como de las  personas discapacitadas. 
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Siendo necesario en este trabajo investigativo que se tome como punto de partida             
un proceso de pensión alimenticia que se lo solicitó en la ciudad de Machala, donde               
reposaba información como que si día de inicio procesal fue el día 20 de Marzo del                
2012, siendo asignado el número de proceso N° 07953-2012-0156, así mismo cabe            
indicar que la señora VICTORIA GERARDINA AUCAY, presenta la demanda de           
alimentos en contra del papá de sus hijos el señor MARCELINO ESCOLÁSTICO            
TORRES, quien es padre de los menores de ese entonces JONATHAN TORRES            
AUCAY y de CINTHYA ELIZABETH TORRES AUCAY ambos con una discapacidad           
del 50%, el hijo con una discapacidad mental y la hija con una discapacidad física. 
  

Para el día 28 de marzo del 2014, el señor MARCELINO ESCOLÁSTICO TORRES,             
solicita ante el juez que se declare extinguida la obligación de pasar alimento con              
relación al alimentado JONATHAN TORRES AUCAY, por la razón de que ya            
cumplió la mayoría de edad, para lo cual el juez corre traslado a la otra parte y esta                  
a su vez no se pronuncia, dando como resultado que el juez declare la extinción de                
la pensión alimenticia para el alimentado antes mencionado, posteriormente la          
progenitora del alimentado presenta un escrito solicitando que se declare nula dicha            
resolución, siendo negada por parte del juez de primera y de segunda instancia             
argumentado que la mamá de los alimentados no contestó la demanda y que a su               
vez ella podrá volver a solicitar la pensión alimenticia ya que el derecho no se ha                
extinguido. 
  

En el lenguaje diario, encontramos, sin lugar a dudas, los términos, como derechos             
fundamentales, interés superior del niño y personas discapacitadas, con diversas          
definiciones pero que nos llevan a un mismo fin, por eso es de vital importancia               
realizar un estudio descriptivo. Con este estudio, se busca vislumbrar estos tres            
conceptos fundamentales que generan un criterio jurídico basado en la protección           
de los derechos de los niños y niñas y adolescentes que reciben pensiones             
alimenticias. 
  

Para cumplir con el propósito planteado, este trabajo de investigación se compone            
de cuatro capítulos:  
CAPÍTULO I: LA GENERALIDADES DE ESTUDIO, CAPÍTULO II:        
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO, CAPÍTULO III:       
PROCESO METODOLÓGICO Y IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
  

En el primer capítulo, se desarrollan definición y contextualización del objeto de            
estudio, como es derechos fundamentales, derecho a la familia, menores, seguido           
se presenta una clasificación y el conjunto de teorías donde ha sido objeto de              
análisis, a más de los hechos de interés y los objetivos planteados en un inicio de la                 
investigación. 
  

Continuando en el segundo capítulo, se definieron el concepto de derechos           
fundamentales, decisiones judiciales, pensión alimenticia, personas con       
discapacidad, etc. y a su vez se presentó la clasificación de las mismas; sin dejar de                
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lado la argumentación jurídica de la misma en el desarrollo de un subtítulo             
denominado bases legales, tanto nacionales como comparadas con otros países          
como Argentina, Paraguay, Chile. 
  

En el tercer capítulo se describe las técnicas que se utilizaron para poder alcanzar              
los objetivos anunciados en el capítulo primero, por lo que este se perfeccionó por              
medio de métodos como el inductivo y el deductivo, etc.; además de las técnicas              
como la entrevista realizada a 5 personas conocedoras del ramo. 
  

En el cuarto y último capítulo se desarrollaran los resultados y las conclusiones del              
presente trabajo, en tanto a los resultados se puede plantear que estos se han              
realizado en base a los objetivos que han sido transformados en preguntas, que             
fueron contestadas conforme a la investigación realizada; así a la vez las            
conclusiones han dado como respuesta a la investigación de tipo positiva por lo que              
se recomendó en base a esta, a los administradores de justicia al momento de              
verter sus resoluciones, puesto que una resolución con un mal antecedente puede            
dejar en la orfandad del derecho a un discapacitado o a un menor, que necesite de                
este rubro para su subsistencia. 
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CAPÍTULO I 
  

1.    GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

Si bien es cierto que los administradores de justicia como son los jueces o juezas               
están para mantener un equilibrio jurídico que es de dar a cada quien lo que le                
corresponda, a veces este principio se tronca por motivos de omisión por parte de              
los mismo, para este caso un individuo con capacidades especiales que la ley lo              
ampara por ser perteneciente al grupo vulnerable y por cuanto la ley lo enmarca en               
lo prescrito en el artículo. Inn.4. Núm. 3 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y               
ADOLESCENCIA, el cual imperativamente, señala, “Art. 4.- Titulares del derecho de           
alimentos.- Tienen derecho a reclamar alimentos: 3. Las personas de cualquier           
edad, que padezcan alguna discapacidad, ya sean físicas o mentales les impida o             
dificulte procurarse los medios para subsistir por si mismas”.(Ley reformatoria al           
título v & Official, 2016) 

  

Es por lo antes expuesto que se tiene como objeto de estudio el de identificar si se                 
lesionó o no la un derecho consagrado en el cuerpo legal antes mencionado, que              
enuncia que las personas que padezcan alguna discapacidad son titulares de           
derecho a alimentos. 
 
Sería de vital interés recalcar que en el proceso N°07953-2012-0156 de pensión de             
alimentos el cual sirve para el estudio de caso, se le extinguió al alimentado el               
derecho de percibir una pensión alimenticia que en lo posteriormente por parte de la              
madre se pide la NULIDAD DE AUTO EXTINTIVO, la misma que fue negada, por tal               
motivo este trabajo lleva a estudiar elementos importantes como lo son, Derecho            
Constitucional, Derechos Humanos, el Derecho a la Igualdad y a la no            
discriminación. 
  

Hay que tener un sentido concreto de qué significa ser padres de familia, para              
Barrera Valencia, Dagoberto; Duque Gómez, Luz Neidy, ellos dicen: 

Los padres tienen la posibilidad, en un principio, de dinamizar la vida            
familiar hasta un momento determinado, esto quiere decir que si son los            
generadores del conjunto de normas y creencias, son los que van           
paulatinamente definiendo las orientaciones, las prácticas, las acciones que         
le corresponden a la familia y le otorgan una identidad a ella.(Valencia, 2014,             
p. 35)  

  

Es muy cierto que los padres son los pilares fundamentales del desarrollo de los              
hijos tanto psicológico como físico, la alimentación y la forma de educarlos con             
reglas y disciplinándolos con llevaran a que sean útiles a la sociedad. Pero qué              
pasaría si los padres se separan, con quien quedaría la responsabilidad de criarlos             
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con ética, valores, principios, etc.; y que además se desarrollen de manera física             
con normalidad sin presentar cuadros de desnutrición por falta de atención a los             
menores. 
Pues bien es ahí donde la responsabilidades como padres con otra perspectiva, por              

lo general los menores irán con su mama y el padre obtendrá la postura de ser el                 
que proporcione el dinero para los alimentos, pero que resulta cuando el padre falla              
en su responsabilidad, es ahí donde conlleva el conflicto jurídico, es por ello que la               
administración de justicia junto con la normativa trata de hacer cumplir ambos roles             
tanto como el del papa como el de la mama en diferentes aéreas designadas. 
  

Para este caso solo se tratara de la potestad del juzgador de hacer cumplir una               
obligación por parte del obligado a dar pensión alimenticia que se llevara como             
resultado el que no se vulnere un derecho del alimentado. 
  

Los padres son obligados directos a prestar alimentos para con sus hijos la norma              
así lo considera en tal virtud, existe responsabilidad directa con el menor y más aún               
si este posee una discapacidad, es ahí donde el juzgador debe tomar las medidas              
adecuadas para no vulnerar derechos de alimentos, el desarrollo de este trabajo da             
como puntapié inicial con una descripción del objeto de estudio, principios           
fundamentales a considerarse y los hechos de interés del caso a tratarse, pues para              
tener una mejor orientación de lo que se está estudiando se han planteado unas              
interrogantes que ayudarán al desarrollo de la misma; ¿Se lesionó o no un derecho              
fundamental dentro de los procesos de pensiones alimenticias?,¿El juez respetó el           
debido proceso?. 
  

1.1. Definición y contextualización del Objeto de Estudio 

  

1.1.1. Varias Definiciones. 

  

1.1.1.1. Derecho a la Familia 

  

Para Cristián Lepin Molina* da una acotación importante dentro del derecho a la             
familia el cual manifiesta lo siguiente: 

Se plantea como nuevos principios del Derecho de Familia: la          
protección de la familia, la protección del matrimonio, la igualdad entre los            
integrantes del grupo familiar (de los cónyuges y de los hijos), la protección             
del más débil en las relaciones de familia (interés superior del niño y cónyuge              
más débil), la autonomía de la voluntad y, por último, el principio de             
intervención mínima del Estado.(Familia, 2014, p. 9) 

  

El plantea nuevos principios del Derecho de Familia, como primicia es el de velar              
por la protección del matrimonio base fundamental, así mismo la igualdad de los             
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miembros que conforman la familia y por último acota que hay que proteger el              
interés superior del niño ya que es el más vulnerable dentro del núcleo. 
  

1.1.1.2 Decisiones Judiciales 

  

Una decisión judicial es aquella que está relacionada con el dictamen o resolución             
emanada por el poder judicial para dar con una solución a un conflicto jurídico de               
manera motiva, clara y precisa, a esta decisión también se la conoce como             
sentencia y esta a su vez puede ser absolutoria o condenatoria. 

  

Según el tratadista Nieto, que es citado por Lila García en su trabajo llamado              
prácticas y discurso de los operadores de judiciales en sus decisiones del contra             
migratorio, acota: 

Un funcionario que, agobiado por el trabajo y las presiones de todo            
orden, intenta hacer lo que puede y a veces incurre en lo que no debe, con                
frecuencia sin conocer bien los datos del litigio y de ordinario sin disponer de              
tiempo ni de los instrumentos imprescindibles para sentenciar        
responsablemente.(Aires, 2016, p. 84) 

  

Para Nieto un funcionario puede tomar una acertada decisión si se encuentra en             
pleno goce de un estado anímico así como los implementos adecuados eso quiere             
decir que si se encuentra estresado por el exceso de carga laboral podría             
erróneamente sentenciar. 
  

1.1.1.3. Derechos fundamentales 

  

Estos derechos son aquellos que están inherentes al ser humano y que al igual que               
otros muchos derechos no pueden ser vulnerados de ninguna manera, ya que            
pertenecen en razón a su dignidad humana. 
  

Para Felipe Ignacio Paredes Paredes manifiesta que: 
La idea central sobre la que descansa, es que los derechos fundamentales son             

normas que poseen la estructura de principios. Esto significa que a la hora de              
aplicarlos siempre se debe buscar el mayor grado de realización que permitan las             
circunstancias fácticas y jurídicas que rodean el caso concreto.(Paredes Paredes,          
2015, p. 251) 
  

En este enunciado lo que se trata de explicar es que el Derecho buscara el equilibrio                
razonable para llegar a alcanzar la realización de garantizar que los derechos            
fundamentales no sean vulnerados 
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Para Francesco Viganó acota que: 
 Tanto la Corte interamericana de San José cuanto el Tribunal europeo           
de derechos humanos de Estrasburgo han desarrollado la idea según la cual            
del deber estatal de “respetar” los derechos reconocidos en las respectivas           
convenciones institutivas derivaría una obligación de tutelar penalmente,        
cuanto menos los más fundamentales de tales derechos.(Viganò, 2014, p.          
428) 

  

Así bien tendremos como conclusión es que el Estado es el garantista de dichos              
derechos fundamentales de cada uno de las personas, adoptando medidas para su            
eficacia. 
  

Por otra parte Liliana Galdamez Zelada hace referencia a que: 
Los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana         

contenidos en esos tratados se incorporan a la Constitución material, son           
parte de ella y contribuyen a ampliar el catálogo de derechos cuando se             
reconocen derechos implícitos y también cuando se ensancha el sentido y           
alcance de los derechos constitucionales.(ZELADA*, 2014, p. 359) 

  

Cada derecho es esencial ya que está implícito en los seres humanos pero lo que               
respalda o garantiza su cumplimiento es el conjunto de normas plasmadas en las             
constitución, ya que la misma promueve a las demás normas de menor jerarquía a              
que se den cumplimiento plena para que alcancen el sentido de derechos            
constitucionales. 
  

1.1.1.4 Menores o menor de edad 

  

En la normativa de menores de edad, da como resultado a aquella persona que no               
tiene los 18 años de edad, es decir que se considera menor de edad a un individuo                 
que aún no ha alcanzado la edad adulta. En muchos países occidentales, la             
mayoría de Edad se alcanza a los 18 o 21 años. 
  

Para el Doctor en Filosofía Francisco Javier León acota lo siguiente: 
Se está planteando en todo el mundo, y también en Chile, una reducción             

importante en la edad en que podemos considerar competente al menor,           
especialmente en la comisión de delitos, responsabilidad de los actos          
públicos, elecciones de estilos de vida, etc.(León C & C, 2012) 

  

El enunciado anterior expresa que los menores de edad a medida que la sociedad              
evoluciona el concepto de menores también deberán tomar un giro importante en            
respecto a su edad en que se puede considerar competente en sus capacidades al              
momento de cometer un delito y en otras áreas de vital importancia. 
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1.1.1.5 Interés Superior Del Niño 

  

La doctrina de la protección integral de la niñez es implementada a partir del año               
1998, con su codificación de la Constitución del año 1979 en su artículo 48. Y a lo                 
largo de los años han ido los legisladores evolucionando el sistema normativo en             
beneficio de los niños, niñas y adolescentes. 
  

Por su parte García Lozano afirma que: “La Convención de 1989 supone el punto              
álgido en el desarrollo del interés superior del niño, al incorporarlo como derecho             
subjetivo de los menores y como principio general inspirador y fundamental de los             
derechos del niño en su artículo tercero”.(García-Lozano, 2016, p. 135). 
  

Para la Convención el punto máximo en la evolución del interés superior del niño es               
que los derechos de los menores se los atribuye de forma inherente por razón de               
naturaleza. 
  

El profesor de la Universidad de San Carlos, Guatemala, dice que: “En los procesos              
de protección de la niñez y de la adolescencia, el principio de interés superior de los                
niños y niñas (ISN) es el eje diamantino con el que se fundamentan todas y cada                
una de las decisiones judiciales”(López-Contreras, 2015, p. 52) 
  

Una fundamentación importante expuesta por el profesor es que el eje dinámico o el              
impulso que gira en el cuidado y ´protección del niño se llama el principio de interés                
superior del niño, esto debe recalcar en toda normativa jurídica de cada uno de las               
leyes expedida por los Estados responsables del cuidado de los niños. 
  

El cuidado de un menor es una serie de acciones aunque no lo parezcan son               
complejas esto aleja la tratadista Laura Pautassi: 

El acto de “cuidar” incluye una diversidad de acciones que van a            
“sostener” a una persona, la van a “nutrir”, lo cual incluye un conjunto amplio              
de actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la          
existencia y reproducción humana, y ofrece elementos físicos, simbólicos y          
emocionales que posibilitan la vida en sociedad, todo lo cual sitúa al cuidado             
en una indiscutible centralidad.(Pautassi, 2016, p. 622) 

  

Pautassi hace una aclaración de lo que significa realmente el cuidado de una             
persona ya sea menor de edad o a su vez que sea discapacitado. 
  

Por otra parte en el numeral 1 del artículo 3 de La Convención señala “En todas las                 
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas            
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos           
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior            
del niño”.(UNICEF, 2006), cabe indicar que la Convención implementa un espíritu           
de tutela de los Estados para con los niños de cada país y a su vez indica que el                   
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mismo Estado es el guardián de los derechos por medio de sus instituciones             
públicas para garantizar que se respeten dichos derechos. 
  

1.1.1.6 Discapacidad 

  

Una discapacidad en el sentido más simple de entender no es más que la limitación               
o falla de cualquier facultad ya sea física o mental que disminuye, imposibilita o              
dificulta el completo desenvolvimiento llamase a esto el desarrollo normal de las            
actividades de una persona. 
  

Para los tratadistas Oskarina Palma, Ximena Soto, Camila Barría, Ximena Lucero,           
Daniel Mella, Yaritza Santana & Enrique Seguel ellos manifiestan lo siguiente: 

Estamos en presencia entonces, de una doble problemática, en la que           
por un lado la sociedad debe asumir y aceptar las diferencias entre sus             
integrantes, incluyendo a las personas en situación de discapacidad y          
desarrollar acciones para que estas sean incluidas y, por otro lado, estos            
deben aceptar y sobreponerse a su situación para poder reducir al mínimo            
sus limitaciones de participación.(Palma et al., 2016, p. 135) 

  

Ellos claramente indican que la situación de las personas con discapacidad tienen            
obstáculos dentro de su entorno social y que eso les impide desarrollarse            
plenamente, la sociedad debe asumir que no todos son iguales y por ende hay que               
tratar de alguna manera ayudar para que todos integren la misma; y, la otra cara de                
la manera es la colaboración de las personas discapacitados deben aceptarse y            
poner todo su esfuerzo y empeño para desarrollarse en diferentes actividades. 
  

Para Andrea Padilla Muñoz a la discapacidad en este sentido: 
Con la palabra discapacidad se resume un gran número de diferentes           

limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos los           
países del mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia            
física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o           
una enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades        
pueden ser de carácter permanente o transitorio.(Muñoz, 2011, p. 674) 

  

1.2. Hechos de Interés: 

  

● La señora VICTORIA GERARDINA AUCAY, presenta demanda de pensión          
de alimentos, el día 20 de Mayo del 2012, en contra del obligado principal, el               
señor MARCELINOS ESCOLÁSTICO TORRES; ejerciendo el derecho de los         
titulares, los menores CINTHYA ELIZABETH Y JONATHAN TORRES        
AUCAY, de 15 y 16 años respectivamente. 
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● En la demanda se adjunta carnés de discapacidad de cada uno de los              
alimentados; física e intelectual del 50%, ambas, entregadas y avaladas por           
el CONADIS (Cintya, física; Jonathan, intelectual). 

●   

● El día, miércoles 21 de marzo del 2012, el juez competente avoca             
conocimiento, y en providencia convoca a las partes a una, Audiencia Única            
de Contestación a la Demanda, Conciliación, Evaluación, de las Pruebas y           
Fijación de la Pensión Definitiva, para el día 20 de abril del 2012, a las 11h15. 

●   
● En la Audiencia Única, convocada y celebrada el día 20 de abril; se              

determina mediante Resolución del Juez, que se ratifica la pensión          
provisional, convirtiéndose en definitiva, por la cantidad de 121.82, a favor de            
los menores pre nombrados. 

●   

● Mediante resolución, con fecha de 24 de junio de 2013, el juez competente             
Establece que una vez vista la liquidación de la cuenta de los menores,             
previa demanda de la parte actora; se conceda el plazo de 24 horas para que               
cumpla con su obligación legal. 

●   

● El 27 de junio se emite la correspondiente Boleta de Apremio Personal, la              
cual se hace efectiva el 01 de julio, como consta en el proceso, a través del                
parte policial realizado por los agentes encargados del operativo. 

● El detenido cancela 571.20 el día 03 de julio, en la cuenta de los menores, lo                 
cual se hace constatar y revisar por la Asistente encargada de las            
liquidaciones. 

● El mismo día (03 de julio) el Juez otorga la Boleta de Libertad y/o              
Excarcelación, signada con el No. BL06-JTFMNA-EO-EL-0156-2012 

● El día 28 de marzo del 2014, el señor MARCELINO ESCOLÁSTICO             
TORRES, presenta un oficio, pidiendo que se declare extinguida la obligación           
de pasar alimento con relación al menor JONATHAN TORRES AUCAY. 

● El 30 de abril, el Juez se pronuncia mediante Resolución, estableciendo en la              
parte resolutiva que se corra traslado a la contraparte, para que en el término              
de 5 días se pronuncie si aún se encuentra en lo señalado con la              
discapacidad (pretensión del obligado.) 

● Con nueva Resolución, el juez competente de sustanciar la presente causa,           
se pronuncia nuevamente expresando lo siguiente: “que no haberse         
pronunciado la contraparte con la pretensión de la parte demandada, se           
DECLARA extinguido el derecho a reclamar alimentos por parte del          
ciudadano Jonathan Torres Auca (lo mayúscula y negrita me corresponde),          
dejando libre la opción de incoar otra pretensión que considere que le asista.  

● El 20 de noviembre del 2016, con resolución del juzgado competente, se            
manda a incorporarse el escrito presentado por la parte demandada, que pide            
una nueva liquidación del atraso de las pensiones alimenticias del obligado,           
advirtiendo el juzgador que en caso de no cumplirse con la pensión, se girará              
la boleta de apremio personal 
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● El departamento de Pagaduría se pronuncia en el pedido por el Juez,             
diciendo lo siguiente: “no se puede procederé con lo dispuesto por su            
autoridad en providencia de fecha 20 de noviembre, esto es liquidación por            
pensiones alimenticias, puesto que las copias de las cartolas están          
incompletas, se requiere que la actora adjunte la información necesaria          
desde JUNIO 2013 hasta la presente fecha”. 

● Con resolución de fecha, viernes, 05 de diciembre, una vez más el juez             
solicita una reliquidación, mediante demanda interpuesta por la parte actora,          
para que se revise la cuenta de los menores, y en caso de incumplirse en 24                
horas, que se gire la boleta de apremio personal. 

● El mismo Juez que declara extinta la obligación del menor Jonathan, declara            
mediante Boleta de Apremio No.4027UJFMNAEO-VM-0156-2012, con fecha       
16 de diciembre, que se detenga al señor MARCELINO TORRES JIMÉNEZ,           
por estar retrasado en los pagos de pensiones de alimentos 

● El 19 de diciembre del 2014 es detenido el demandado. 
● Para el 14 de octubre del 2016 se realiza una petición de Nulidad de Auto                

Extintivo con fecha de 02 de Mayo del 2014 y que obra en fojas 62. 
● Así mismo el 21 de noviembre del 2016 se vuelve a pedir Nulidad del Auto               

Extintivo. 
● El 09 de diciembre del 2016 para pedir proveer escrito de Nulidad de Auto              

Extintivo. 
● Con fecha del 06 de enero del 2017 se realiza un escrito pidiendo que se               

pronuncie el juez Dr. Gabriel Romero que desde el mes de octubre del 2016              
hasta la presente fecha no existe ningún tipo de pronunciamiento de su parte. 

● El 10 de enero del 2017 responde el juez, alegando que por cuanto existe               
una excesiva carga laboral que se encuentra afrontando la Unidad Judicial de            
la Familia, Niñez y Adolescencia del Cantón Machala. 

● Así mismo el 13 de enero del 2017, se interpone el RECURSO DE             
APELACIÓN dentro de la causa N° 07953-2012-0156, que ha sido notificada           
con vuestra providencia de fecha 10 de enero del 2017. 

● Como punto final, con fecha 17 de febrero del 2017, el TRIBUNAL DE LA              
SALA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, de la CORTE          
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO, se pronuncia con respecto al           
RECURSO DE APELACIÓN, e indica que se remita el proceso al JUEZ DE             
INSTANCIA Y EL EXPEDIENTE DE SEGUNDA INSTANCIA AL ARCHIVO,         
por cuanto el recurso de apelación, NO ES DE AQUELLAS QUE CAUSEN            
UN GRAVAMEN IRREPARABLE EN DEFINITIVA NI TAMPOCO ESTÁ        
ENTRE LAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO INNUMERADO 40 DE LA LEY           
REFORMATORIA AL TÍTULO V, LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO        
ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RO.S.n°643 DE JULIO DEL          
2009). 

  

1.3 Objetivos de la investigación 

  

1.3.1 Objetivo General: 
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· Analizar si se lesionó o no el derecho de percibir pensión alimenticia de las               
personas con capacidades especiales que gozan de alimentos, por parte del           
administrador de justicia, dentro de la causa 07953-2012-0156. que se          
sustancian en la Unidad Judicial Familia, Mujer, Niñez Y adolescencia con sede            
en  la ciudad de Machala 

 1.3.2 Objetivos Específicos: 

  
a) Señalar, cuáles son las capacidades que se consideran especiales, según la           

Constitución de la República, la Ley de Discapacidades, y otras. 
  

b) Demostrar en derecho la vulneración a la que fue sometida la persona             
discapacitada  dentro del proceso de alimentos N° 07953-2012-0156. 

  

c) Investigar cuales son las consecuencias jurídicas de las extinciones del derecho           
a alimentos, para las personas con discapacidad, y su repercusión en el proceso             
N° 07953-2012-0156. 
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CAPÍTULO II 

  
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

  

Para el mejor entendimiento del presente trabajo se han considerado conceptualizar           
de forma clara y sencilla conceptos los cuales servirán para un mejor entendimiento. 
Es por ello que en el desarrollo de la investigación realizada cada conceptualización             
se la ha detallado en base a diferentes criterios de tratadista del derecho o de               
materias afines a la misma, para que de esta manera el aporte al trabajo sea               
óptimo, y a su vez ayuda a despejar ciertas lagunas del conocimiento jurídico. 
  

2.1.1. Conceptualización de Derecho de Familia. 

  

Así se tiene que las juristas María José Arancibia Obrador y Pablo Andrés Cornejo              
Aguilera ambos chilenos, ponen como ejemplo la evolución del derecho de Familia            
en su país, señalando que: 

El Derecho de familia es la rama del Derecho civil que más            
transformaciones ha experimentado desde la promulgación del Código civil el          
año 1855, hecho que no debe resultarnos extraño, si consideramos los           
profundos cambios habidos en su objeto de regulación, la familia (Arancibia           
Obrador & Cornejo Aguilera, 2014, p. 279) 

  

Para ellos el derecho de la familia está sumergido en el Derecho Civil, un dato               
importante es que ya en esos tiempos el padre era el jefe de familia y por ende el                  
cuidado de los bienes que se encuentran dentro del matrimonio los realizaba el             
padre., esto se ve reflejado hasta en los tiempos actuales, es ahí que el derecho de                
familia tiene su papel importante ya que se encarga de proteger a los miembros que               
la conforman, padre-madre e hijos, dando como resultado el ordenamiento jurídico           
para realizar dicho control y protección garantizando un ambiente de armonía y paz.             
Que en el país la Constitución lo denomina como el buen vivir. 
  

2.1.2.  Conceptualización de Derechos humanos 

  

Este derecho tiene como fin fundamental la dignidad humana de la persona, tal             
como menciona la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS esto         
refleja y tiene como objetivo el de que todos los seres humanos nacen libres e               
iguales en dignidad y derechos. 
  

Para Santiago Creel Miranda señala: 
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La dignidad de la persona es constitutiva de su propio ser, lo cual             
quiere decir que por el simple y trascendental hecho de existir, cada ser             
humano debe ser reconocido y respetado por sí mismo, independientemente          
de su condición o de su actuar.(Miranda, 2017, p. 38) 

 

En su análisis manifiesta que es constitutiva desde su propio ser, esto quiere decir              
por simple hecho de existir cada individuo es reconocido y respetado, y esto             
conlleva que no se podrán vulnerar su derechos constitucional. 
  

Asimismo acotada que: 
Tomando en cuenta el hecho de que no puede existir Estado de             

Derecho en las sociedades si no se protegen los derechos humanos, la            
persona y la dignidad humana son los protagonistas de la Constitución           
capitalina, la cual reúne con precisión las exigencias del siglo xxi, por lo que              
naturalmente refleja las necesidades propias del presente, especialmente en         
los temas de dignidad humana.(Miranda, 2017, p. 37) 

  

No es más que si el Estado no garantiza los derechos humanos, la persona y la                
dignidad humano, muy mal podría llamarse un Estado de Derecho, es por eso que              
el Estado es el garantizada del cumplimiento de los derechos humanos por medio             
de sus instituciones públicas las cuales serían órgano rector de la eficacia del             
cumplimento de las normativa constitucional e internacional a favor de los derechos            
humanos 
  

2.1.3. Conceptualización Derecho de Alimentos: 

2.1.3.1. Generalidades. 

  

Cabe indicar que el derecho de alimentos tiene su creación en el Derecho Romano              
y emerge de la disposición del Ius Commune que traducido se entiende como el              
Derecho Común, esto significaba que la prestación de los alimentos únicamente se            
efectivizaron por medio de la actuación judicial. 
  

Es necesario recordar que en la ley enmarcada en el Derecho Civil ecuatoriana,             
desde su publicación en el año 1857, se dieron ciertos cambios importantes a lo que               
se refiere al derecho de alimentos, el más importante fue que la obligación de las               
pensiones alimenticias que se produjo con la reforma en el año 1956, así pues              
desde ese año la normativa exclusivamente el sujeto obligado era el padre mas no              
sus herederos deben pagar pensión alimenticia. 
  

Resulta que en el Estado Ecuatoriano, el derecho de menores surgió como un             
derecho independiente, con un cuerpo legal autónomo, esto surgió del estudio del            
desarrollo del Derecho Civil sumando a esto el estudio de más instituciones que             
conforman el Derecho de Familia y a s u vez de los Tratados y Convenios               
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Internacionales en el cual el Ecuador está suscrito y ratificados en asuntos de             
índole de menores. 
No está de más decir que el Derecho de Alimentos es un derecho humano,               

reconocido por la legislación internacional al igual que la nacional, este derecho            
protege a todos los seres humanos a alimentarse con dignidad, ya sea de manera              
propia o adquiriendolo. 
  

2.1.3.2. Importancia del derecho de alimentos. 

  

Refiriéndose al concepto jurídico que señala la doctrina sobre Alimento, indica que            
esta: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así               
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la                 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”         
(Jusidman-Rapoport, 2014, p. 587) 
  

2.1.3.3. Según varios autores. 

  

A criterio de Clara Jusidman, quien define al derecho a la alimentación como que              
este: “no significa dar alimentos gratis a todo el mundo. El derecho a la alimentación               
significa más bien que los gobiernos deben respetar, proteger y garantizar el            
derecho a la alimentación”(Jusidman-Rapoport, 2014, p. 589) 
  

En tal virtud ella manifiesta que el derecho a la alimentación no debe ser tomado               
como un motivo de regalías por parte del Estado para con sus ciudadanos sino más               
bien es un aporte mutuo para así poder alcanzar un derecho al alimento de manera               
efectiva cumpliendo esos tres elementos fundamentales antes mencionados. 
  

2.1.3.4. Titulares del Derecho de Alimento. 

  

Cabe señalar que la persona es equivalente a ser humano desde el mismo             
momento de su concepción, por tal motivo el ser humano desde su concepción es              
Titular del Derecho a la vida, por ende si se habla de Titular del Derecho de                
Alimento se está refiriendo a que todo ser humano tiene el derecho a obtener su               
alimento para vivir dignamente ya se por sus propios medios o adquiriéndolos por             
parte de una tercera persona. 
  

Así mismo, las personas con capacidades especiales la pensión de alimentos será            
vitalicia. En la normativa establecida lo enmarca en lo prescrito en el Art. Inn. 4 núm.                
2 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia prescribe Art. 4 Titulares del              
derecho de alimentos: 

Tienen derecho a reclamar alimentos: 3. Las personas de cualquier          
edad, que padezcan de una discapacidad o circunstancias FÍSICAS O          
MENTALES les impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por sí            
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mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido por el Consejo          
Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que           
hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse.(Ley          
reformatoria al título v & Oficial, 2016). 

  

Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que tengan           
ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de éste derecho de             
conformidad con la presente norma; Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años               
que demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo           
que les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de             
recursos propios y suficientes 
  

2.1.3.5. Fundamentación del derecho a la alimentación 

  

Para los especialistas sobre el Derecho a la alimentación de la Oficina de la Alta               
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, se define como: 

El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea            
directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación         
cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las          
tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que            
garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias,            
satisfactoria y digna. (Jusidman-Rapoport, 2014, pp. 587-588) 

  

2.1.3.6. Elementos fundamentales. 

  

Por lo antes expuesto la importancia que tienen los Estados para dar cumplimiento a 
una adecuada alimentación es por eso que ellos están obligados a cumplir tres 
factores importantes como lo son: 
  

· Respetar: Significa que el estado no debe poner barreras para que las personas 
tener acceso a los alimentos 
  
· Proteger: establecer medidas para garantizar y velar que las empresas o a su 
vez los particulares no impidan a las personas al acceso de una alimentación 
adecuada y eficaz. 
  
· Realizar o facilitar: Llevar a cabo acciones con el objeto de garantizar el acceso               
a los alimentos por parte de la población o cuando una comunidad o ya sea una                
persona que sean incapaces de obtener su alimento ya sea por catástrofes            
naturales o humanas como las guerras y crisis económicas (Jusidman-Rapoport,          
2014, p. 588) 
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2.1.3.7. Extinción de la Pensión Alimenticia. 

Cabe indicar que cuando un hijo alcanza la mayoría de edad, el obligado (padre o               
madre según sea el caso) puede presentar un juicio de cesación del pago o              
extinción de la pensión alimenticia, ante el mismo juzgado en el cual se inició el               
juicio de la pensión de alimentos señalando que el alimentado ya cumplió la mayoría              
de edad o 21 años por cuanto el derecho, según lo manifiesta el Código de la                
Niñez, se extingue. Cabe mencionar que un juicio de extinción de alimentos puede             
tardar de tres meses o un año, esto dependerá de cómo se desarrolle los trámites               
del proceso. Algo importante de conocer es que se deja de pagar la pensión              
alimenticia desde el momento que el juez o jueza de a conocer su resolución de               
forma motiva el cual manifestara el cese o extinción  de pensiones de alimentos. 
 

Dentro de estos procesos existen ciertos casos especiales como por ejemplo, si el             
alimentado tiene una discapacidad, independientemente que esta no llegue al 30%,           
según lo establezca la ley o reglamento de Discapacidades, el pago es de por vida.               
Es así que en la normativa da las directrices para que el demandado pueda solicitar               
la extinción de la pensión alimenticia. 
  

2.1. 4. Pensión alimenticia: 

  

2.1.4.1. Definición  

  

Se define a la pensión de alimentos como una cierta cantidad de dinero que              
personas reciben de otra, para solventar gastos personales. 
  

2.1.4.2. Según otro autor 

  

Así pues, bien para Pedro Chaparro Matamoros, las personas están obligadas a dar             
alimentos, no lo hacen voluntariamente, en este caso se debe de iniciar un proceso              
con el fin de que cumpla con dicha pensión de alimentos, además señala que: 

 (…) la sentencia condenará a pagar los alimentos debidos, no desde el            
momento del nacimiento de la obligación (que será anterior), sino únicamente           
desde la fecha de interposición de la demanda. En cualquier caso, la            
obligación puede ser cumplida voluntariamente por el obligado, sin necesidad          
de que medie coacción judicial.(Chaparro Matamoros, 2015, p. 553) 
  

2.1.4.3. Obligados a la Prestación de Alimentos 

  

Para el proceso de análisis, la prestación de la pensión alimenticia estaba a cargo              
del padre del alimentado Jonathan Fabricio Torres Aucay, quien posee un 50 % de              
discapacidad intelectual, pues bien en el artículo 5 del Código Orgánico de la Niñez              
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y Adolescencia, dispone: “Los padres son los titulares principales de la obligación            
alimentaria, aun en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria             
potestad”(Ley reformatoria al título v & Oficial, 2016), y en caso de ausencia de los               
padres serán los siguientes obligados subsidiarios, que para este trabajo no           
procede. 
  

2.1.5. Vulneración o Lesión de Derechos 
  

Concepto: 
En el sentido más común la vulneración proviene del latín; vulnerare y el cual              
significa el quebranto, dañar o perjudicar a una persona o individuo, así mismo la              
Constitución en su artículo 35, señala que reconoce “a las niñas, niños y             
adolescentes” dentro de su grupo de “atención prioritario o emergente”, cabe indicar            
que en este cuerpo legal en el artículo antes mencionado enfatiza que el Estado              
prestará especial protección a las personas en condición de doble vulneración, esto            
haciendo referencia a las personas con capacidades especiales da a entender que            
el Estado está obligado a velar por sus derechos para que no sean vulnerados y que                
así mismo aplicará medidas para cumplir con dicho objetivo.(Ecuador, 2008, p. 30) 

  

Para los autores José Ignacio; Vicky Rojas; Lorena Contreras, analistas del derecho            
dan su punto de vista general acerca de la vulneración de los derechos que sufren               
los menores de edad, no solo en su país Chile, sino a nivel mundial y es así que                  
alegan: 

(…) constituye un serio problema a nivel mundial, particularmente         
en el espectro de graves transgresiones hacia los Niños, Niñas y           
Adolescentes. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS,          
1999) identifica al maltrato infantil como una relevante noxa para su salud            
y bienestar, generando consecuencias que pueden acompañarlos de por         
vida.(Contreras, Rojas, & Contreras, 2015, p. 90) 

  

Asimismo, la Convención sobre los derechos de los niños y niñas es un tratado              
internacional que es la reunión de forma voluntaria de algunos países, que han             
acordado respetar la ley de los derechos de la infancia, esto significa que los              
estados tienen la obligación de asumir con responsabilidad y velar por los niños y              
niñas para de esta manera asegurar que no se han vulnerados sus derechos. Esto              
se firmó el 20 de noviembre de 1959 y los estados están obligados a cumplirla. 
  

2.1.6. Personas con Capacidades Especiales o Discapacitadas 

  

2.1.6.1. Generalidades 
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Antes de establecer la conceptualización de discapacidad hay tener en claro que es             
un término diferente lo que es deficiente, pues si bien la deficiencia es aquella              
pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o           
anatómica, pues así tiene que si un individuo pierde la vista o la pérdida de la                
memoria o de un miembro de su cuerpo se conoce como deficiencia, y por lo               
contrario la discapacidad es toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar             
un actividad en forma normal por ejemplo la perturbación en la capacidad de             
aprender o la dificultad de comer por sí mismo. 
 

Algo importante que enunciar es que para la psicóloga Raquel Suriá Martínez            
basando en sus investigaciones manifiesta que los países de a poco van            
evolucionando con nuevos proyectos y programas de inmersión para las personas           
discapacitadas es así que ella indica: 

Desde hace algunos años, el interés por diseñar programas de          
intervención los cuidadores de personas que padecen una discapacidad se          
ha incrementado de forma notable. La importancia de atender a los           
cuidadores hace que la familia y concretamente los padres, sean el objetivo            
prioritario de intervención y más, cuando hablamos de hijos que padecen una            
discapacidad. (Suriá Martínez, 2013, p. 24) 

  

2.1.6.2. Conceptualización 

  

La discapacidad se puede definir como una condición que ciertas personas           
presentan o poseen alguna deficiencia ya sea de índole física, mental, intelectual o             
sensorial que a largo plazo afecta su desenvolvimiento dentro de la sociedad al             
interactuar y participar con otras personas en otras palabras se considera           
discapacidad a cualquier alteración de las funciones intelectuales o físicas de la            
persona que le impide llevar a cabo algunas de las actividades consideradas            
normales. 

  

2.1.6.3. Diferentes criterios 

  
Hay que hacer hincapié en lo argumentado por María del Pilar Roque Hernández y              
María Guadalupe Domínguez Mota que expresan en su publicación, sobre asuntos           
educativos, lo siguiente: “(…) los docentes son responsables de promover el           
aprendizaje e inclusión de dichos alumnos, por lo que deben contar con            
conocimientos que les faciliten identificar sus características, realizar una planeación          
pedagógica diversificada e instrumentar estrategias de atención adecuadas”(Roque        
Hernández, María del Pilar; Domínguez Mota, 2012, p. 130) 
  

Ellas manifiestan que los docentes del nivel básico juegan un papel muy importante             
en el desarrollo e inclusión de los discapacitados dentro de su entorno educativo y el               
comportamiento de la sociedad hacia ellos, es indispensable que los docentes           
adopten técnicas y programas para obtener dichos resultados. 

 26 



 

  

Para citar algún ejemplo de aquello, en Ecuador también se implementó un            
programa para ayudar a las personas discapacitadas tanto en su tratamiento como            
en su aceptación en la sociedad es así que surgió por intermedio del vicepresidente              
Lcdo.  Lenín Moreno  en ese entonces la Fundación Manuela Espejo. 
  

Por otra parte, se trae a acotación un análisis acertado por parte de Oscar Andrés               
Espinoza Acuña que manifiesta: “las diferentes situaciones que padecen estas          
personas implican severas desventajas para su participación laboral, siendo una de           
las razones principales la dificultad para adaptarse a las tecnologías de producción            
vigentes en cada época de la historia” (Espinosa Acuña, 2016, p. 138) 
  

Es por ello que las personas con discapacidad se encuentran en desventajas dentro             
de la sociedad, Espinoza explica que en el ámbito laboral aquellas personas con             
discapacidad se les hará muy difícil poder encontrar un trabajo a acorde a sus              
limitaciones y a medida que el mundo y la sociedad consigo van evolucionando en              
tecnología ellos se van quedando rezagados. 
  

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,           
aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a quien posee una o más                
discapacidades como persona con discapacidad. 
  

De igual manera el propósito que señala el artículo 1, de la Convención sobre los               
Derechos de las Personas con Discapacidad, que indica: 

(…) es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones            
de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por           
todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad            
inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan          
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al           
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y          
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.           
(Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006, p.           
4) 
  

En la Constitución de la República, en su artículo 35 enmarca lo siguiente: “Las              
personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,         
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de           
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y          
especializada en los ámbitos públicos y privados”(Constitución de la República;          
Ecuador, 2008). 
  

El numeral segundo, del artículo 11 de la Norma Supra, dispone que: “nadie podrá              
ser discriminado entre otras razones por motivos de discapacidad y que el Estado             
adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de             
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los titulares de derechos que se encuentre en situación de desigualdad”           
(Constitución de la República; Ecuador, 2008) 
El artículo 47, como garantista de derechos el Estado Ecuatoriano, señalado en su              

Carta Fundamental de la República, dispone que: 
(…) garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, procurará           

la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su           
integración social, reconociendo sus derechos, como el derecho a la atención           
especializada, a la rehabilitación integral y la asistencia permanente, a las           
rebajas en servicios públicos y en servicios privados de transporte y           
espectáculos, a exenciones en el régimen tributario, al trabajo en condiciones           
de igualdad de oportunidades, a una vivienda adecuada, a una educación           
especializada, a atención psicológica, al acceso adecuado a bienes,         
servicios, medios, mecanismos y formas alternativas de comunicación. entre         
otros.(Constitución de la República; Ecuador, 2008, p. 36) 
 

Por ende en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Discapacidad señala que las               
personas con discapacidad: 

Para los efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad a            
toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas,           
mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la           
hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica,        
sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la            
vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento. (Ley Orgánica de            
Discapacidades; Ecuador, 2012) 

  

Por todo lo ante expuesto se concluye que las personas con discapacidades deben             
tener una atención de calidad y de calidez, ya que aun en la actualidad de cierta                
forma el enfoque social de la discapacidad consideran como problema social y            
hasta de cierta manera se los considera inferiores, la sociedad ha puesto muchas             
barreras y esto es lo que causa desigualdad social entre las personas con             
discapacidad y las personas sin discapacidad. Por ende el estado prestará especial            
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
  

2.1.6.4. Tipos de Discapacidad: Intelectual y Física. 

  

Dentro de las discapacidades se encuentran dos grandes grupos los cuales la            
normativa ecuatoriana los enuncia en el art. 7 de la Ley Orgánica de             
Discapacidades, así pues qué se tiene la discapacidad sensorial o intelectual y la             
física. 
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2.1.6.4.1. Discapacidad Intelectual. 
  
Concepto: 

Si bien es cierto que las personas con discapacidades intelectual a lo largo de la               
evolución de la sociedad se las tratado de que su desenvolvimiento la realicen con              
total normalidad e igualdad, también es cierto que poseen algunas limitaciones para            
funcionar en su vida diaria. 

  

Les cuesta aprender habilidades sociales e intelectuales para poder actuar en           
diferentes escenarios sociales, por ello la discapacidad intelectual no solo tiene que            
ver con la persona, también tiene mucho que ver con su relación con el entorno, por                
lo contrario si el entorno es favorable e inclusivo para ellos los mismo pueden              
desarrollar muchas habilidades que de alguna u otra manera es un estímulo para             
ellos y sus familias cabe mencionar que la discapacidad intelectual aparece antes            
de los 18 años de edad. 
  

Existen tratadistas como lo son Montserrat Vilà Suñé1, María Pallisera Díaz y Judit             
Fullana Noell, que se emergen en temas relacionados con las personas           
discapacidad y plantean posibles soluciones para que ellas puedan realizar su           
actividades diarias en lo posible normal, es así que algo que siempre se ha venido               
cuestionando es que si ellos son capaces de realizar algún trabajo o más bien dicho,               
realizar una actividad socio laboral, ellos dicen que: 

Avanzar en la implementación de las acciones presentadas en las          
prácticas educativas supone también introducirlas de forma efectiva en los          
procesos formativos de los profesionales de la educación. Sin duda, éste es            
uno de los retos a abordar para contribuir a que el joven con discapacidad              
intelectual sea el auténtico protagonista del itinerario que debe llevarle a su            
inclusión sociolaboral.(Vilà, M., Pallisera, M. y Fullana, 2012, p. 90) 

  

Para concluir se puede decir que las personas con discapacidades intelectuales,           
aprenden y se desarrollan con más lentitud que cualquier otro individuo que posea             
una plena capacidad intelectual, así mismos tendrá problemas para aprender y           
desarrollarse en su vida cotidiana, es decir si un niño con discapacidad intelectual a              
pesar que tenga 10 años de edad muy probable es que no hable o no escriba bien                 
como un niño de su misma edad, pero eso no les impide realizar diferentes              
actividades dentro de la sociedad, solo es cuestión de ayudarlos a desarrollarse            
para que en un futuro tengan las mismas oportunidades que de una persona sin              
discapacidad. 
  

Si bien es cierto que una persona con discapacidad intelectual tiene limitaciones no             
significa que no es capaz  de aprender. 
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2.1.6.4.2. Diferencia de Discapacidad Intelectual o Mental  y Psíquica 

  

Hay que diferenciar entre discapacidad intelectual o mental y discapacidad psíquica,           
pues mucha gente suele confundirse, pues bien la discapacidad psiquiatra no es lo             
mismo que discapacidad mental, ya que la primera es decir la psiquiatra afecta a              
áreas como la comunicación o las habilidades sociales, pero no a la inteligencia, así              
mismo afecta al comportamiento adaptivo. Existen algunos trastornos son causantes          
de discapacidad,  como son: 

·         La esquizofrenia, 
·         La depresión 
·         El trastorno bipolar.  

  

2.1.6.4.3. Discapacidad Física. 

  

Concepto: 
Las discapacidades físicas atrofian o afectan a las extremidades y/o al aparato            
locomotor. Estas pueden producirse principalmente por malformaciones o anomalías         
físicas que bien podrían originarse por nacimiento o la adquirió de alguna            
enfermedad que desarrollo a los largo de su vida así como también podría ser              
ocasionado por un accidente de cualquier índole, otro motivo es por fallos en el              
sistema nervioso que ocasionan algún tipo de parálisis de extremidades esto se            
denomina paraplejias, hemiplejias, tetraplejias, etc. Se podría denominar a un          
individuo en sillas de ruedas como un discapacitado físico. 
 

También se tiene la discapacidad sensorial que se podría decir que es una             
discapacidad relacionada a la discapacidad física, debido a que la sensorial afectan            
o se encuentran aquellos trastornos relacionado con la vista, es decir producen            
ceguera total o parcial, el odio así mismo producen sordera total o parcial y con el                
lenguaje que produce una dificultad en el habla. 
  

2.1.7. Administrador de justicia (juez o jueza). 

  

Concepto: 
La Constitución de la República en el artículo 167, “consagra que la potestad de              
administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función              
Judicial y por los demás órganos y funciones previstos en la Constitución”            
(Constitución de la República; Ecuador, 2008) 
  
2.1.7.1. Según varios autores 

  
Para Víctor M. Brangier, el administrador de justicia a los largo del tiempo fue              
adoptando técnicas de formulación de preguntas, para al final tener un concepto            
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más amplia de la veracidad de los hechos y poder tener elementos suficientes de              
convicción para dictar su sentencia a eso le denominó lenguaje de indagación, por             
lo que señala: “En la administración de justicia siempre fue clave la formulación de              
las preguntas, la manera en que el juez construyó el proceso a partir de sus               
averiguaciones, finalmente, su dominio del lenguaje de la indagación”(Brangier,         
2015, p. 229) 
  

2.1.7.2. Importancia del administrador de justicia. 

El administrador de justicia es una de las partes más importantes y fundamentales              
del sistema jurídico. Es aquel administrador de justicia o también llamado juez o             
jueza el cual deberá dar solución de manera motivada un litigio o un conflicto              
jurídico entre dos personas ya sean naturales o jurídicas, mediante la interpretación            
y aplicación de los criterios las pautas contenidas en las leyes y demás             
disposiciones generales. 
  

2.1.7.3. Principios de los administradores de justicia 

  

Por su parte el Código Orgánico de la Función Judicial en los artículos 7 y siguientes                
prevé que la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el               
ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 

●  Legalidad, 
●   Jurisdicción y Competencia, 
●  Independencia, 
●   Imparcialidad, 
●  Unidad Jurisdiccional y Gradualidad, 
●  Especialidad, 
●  Publicidad, 
●    Responsabilidad, 
●   Servicio a la Comunidad, 
●     Dispositivo, 
●    Concentración, 
●   Probidad, 
●     Buena Fe y Lealtad Procesal, 
●   Verdad Procesal, 
●    Obligatoriedad de administrar justicia, 
●   Interpretación de normas procesales, 
● Impugnación en sede judicial de los actos administrativos. 

  

2.1.7.4. Deberes y Facultades 

  

Que, las facultades y deberes genéricos, facultades jurisdiccionales, facultades         
correctivas y facultades coercitivas de las y los juzgadores previstas en los artículos             
129, 130, 131 y 132 del Código Orgánico de la Función Judicial deben desarrollarse              
a través de normas procesales que coadyuven a la cabal aplicación de los             
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preceptos constitucionales, de las normas de los instrumentos internacionales y de           
la estricta observancia de los términos previstos en la ley y con sujeción a los               
principios y garantías procesales que orientan el ejercicio de la Función Judicial. 
  

Algo importante para concluir es que el administrador de justicia como función            
principal es de aplicar el derecho, no crearlo, debido a que no es su tarea legislativa                
sino jurisdiccional, por tal motivo la persona que tenga el honor de administrar             
justicia, debe esmerarse y siempre prepararse con conocimientos actualizados para          
estar a tono con la investidura que se le ha concedido, ya que la judicatura no es un                  
negocio el juez es el director de la audiencia y por ende es el que dirige la misma y                   
debe de hacerlo con suma responsabilidad y profesionalismo. 
  

2.1.7.5. Cualidades del Juez o Jueza. 

  

Entre muchas de las cualidades que deben tener un juez o jueza deberá abstenerse              
de las luchas políticas y económicas, ya que la justicia y la equidad sea su base de                 
sus fallos, debe ser bondadoso ser humanitario, compasivo siempre debe ser cortés            
y no negarse a oír a las partes, el papel de juez es muy difícil ya que debe                  
mantenerse al margen de la amistad o de la influencia. 
 

El esfuerzo, de quien busca la justicia no debe ser infructuoso, y así como la ley                
debe actualizarse, el abogado de igual manera para ser más abogado, mejor            
profesional, mejor jurista, y así luchar por un valor eterno que ha sido el objeto del                
anhelo del hombre desde la habitad de la Tierra: La Justicia. 
  

2.2. Bases teóricas de la investigación 

  
2.2.1. Conceptualización de consecuencia jurídica. 

  

La consecuencia jurídica no es más que el acto resultante (resoluciones, sentencias,            
fallos, etc.) de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas. 
  

También se la puede definir como la respuesta del ordenamiento jurídico al            
supuesto de hecho y esto conlleva a una sanción que para la doctrina italiana se               
distinguen en dos grupos: sanciones positivas o sanciones negativas, para el primer            
caso tiene consecuencia favorables y para el segundo desfavorables. 
  

Como ejemplo: 
  

A: patrono; B: es la conducta prevista por la norma y C: es la sanción impuesta por                 
el órgano competente. 
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Si A es un empleador que debe un salario a B y el hecho de pagar dicho salario es                   
la conducta esperada por la norma (B), y no lo hace, entonces C, es la sanción                
impuesta. 
  

Con este ejemplo básico, que da a motivo el resultado de todo lo expuesto en el                
artículo antes mencionado da como resultado o llevará posteriormente a la           
consecuencia jurídica, por lo que se concluye en que las clases de providencias en              
el Código Orgánico General de Procesos en su  Art. 88, señala:. 

Las o los juzgadores se pronuncian y deciden a través de sentencias y             
autos. La sentencia es la decisión de la o del juzgador acerca del asunto o               
asuntos sustanciales del proceso. El auto interlocutorio es la providencia que           
resuelve cuestiones procesales que, no siendo materia de la sentencia,          
pueden afectar los derechos de las partes o la validez del procedimiento. El             
auto de sustanciación es la providencia de trámite para la prosecución de la             
causa”.(Constitucional, 2011) 

  

2.2.2. Principios Rectores y de Aplicación 

  

2.2.1.1. Principios Fundamentales. 

  

En la Ley Orgánica de Discapacidad en su artículo 4 “señala que existen 10              
principios fundamentales como son: no discriminación, In dubio pro hominem,          
igualdad de oportunidades, responsabilidad social colectiva, celeridad y eficacia,         
interculturalidad, participación e inclusión, accesibilidad, protección de niños y niñas          
con discapacidad y atención prioritaria. Las personas con discapacidad por muchos           
años hasta la actualidad han tenido que sufrir con un trato injusto por parte de la                
sociedad sin contar con la discriminación a las que están sujetos por simple hecho              
de tener alguna discapacidad”(Ley Orgánica de Discapacidades; Ecuador, 2012). 
  

2.2.1.1.1. Principio de interpretación o In Dubio Pro Hominem 

  

Cabe señalar que cada principio fundamental es independiente, para Gonzalo          
Aguilar Cavallo recalca el principio de interpretación o In Dubio Pro Hominem y             
manifiesta lo siguiente: 

A lo largo de la historia y evolución del derecho se han desarrollado             
distintos mecanismos para aplicar la norma jurídica general y abstracta a un            
caso concreto. Para realizar dicha aplicación, que asume la forma de           
concretización especialmente en el derecho constitucional, el juez procede a          
interpretar la norma.(Gonzalo, 2016, p. 16) 

Esto quiere decir que el derecho evolución de diferentes directrices para llegar a              
aplicar la norma general y abstracta en un caso concreto, pero para ello el juez               
deberá a interpretar la norma de manera motivada y clara. 
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Por otra parte para Hernán Darío Vergara Mesa, quien cita a la (OIT, 1919, art.               
19-8), que indica: 

La consagración del principio pro homine ha sido una constante en           
los sistemas de protección de los derechos humanos, tanto en el contexto            
universal (ONU, 1966, art. 5-2), como en el ámbito regional interamericano–           
(OEA, 1988, art. 4), lo que coincide con el sistema de normas internacionales             
del trabajo, en las que esta institución es más antigua. (Vergara Mesa, 2015,             
p. 467) 

  

Hago referencia a este principio ya que es el elemento jurídico que el juez debe               
utilizar como herramienta para la interpretación de la norma en beneficio de los             
derechos humanos inherentes a la persona, sin menoscabar los demás principios           
fundamentales que de igual manera son garantistas  de los derechos humanos. 
  

2.2.1.1.2. Principio  de no discriminación 

  
Así mismo el principio a la no discriminación para Emanuela Navarretta manifiesta            
y pone como ejemplo de lo aquello enunciando lo siguiente. 

Piénsese en el caso en el cual el contrato contenga una condición            
discriminatoria, por ejemplo, que el arrendatario no profese una particular          
religión o que el conviviente del arrendatario no sea del mismo sexo. Una             
cláusula de este tipo debe reputarse nula.(Navarretta, 2014, p. 141) 

  

Si bien es cierto hay diferentes tipos de discriminación que pueden ser de índole              
racial, laboral, etc., lo que se trata de decir con este pequeño ejemplo es que para                
todo acto discriminatorio se lo debe tachar de inconstitucional por ende debe darse             
la categoría de nulo, es así que cuando exista una discriminación hacia las personas              
con discapacidad. 
  

Hay muchos puntos que tratar con respecto a los principios fundamentales y algo de              
suma importancia es lo que piensa Solángel Materón Palacios, ella manifiesta que            
para descubrir el verdadero significado del principio de igualdad hay que ir hacia su              
raíz etimológica, esto ayudará a que la sociedad que es regulada por los entendidos              
del derecho, política y demás ciencias afines a la legislar para un desarrollo             
adecuado dentro de un estado constitucional de derechos 
  
Desde las últimas décadas y tomando en cuenta los avances en la evolución de              
materia principalmente vinculadas con los derechos humanos y la justicia social, se            
ha dado cuenta como a su vez, han progresado los conceptos de discapacidad y              
rehabilitación, ahora en la actualidad existe una búsqueda de mayor apertura del            
entorno social a reconocer y aceptar las diferencias como parte de la naturaleza             
humana y a su vez la búsqueda de igualdad y equiparación de oportunidad para              
cumplir con un objetivo real a la participación absoluta, plena y concreta de las              
personas con discapacidad en diversos campos o ámbitos de las ocupaciones           
humanas. 
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 2.2.2. Bases legales 
  
2.2.2.1. Constitución de la República del Ecuador 
  
2.2.2.1.1. Principios Constitucionales 
  

En la carta magna en el inciso 2, del numeral 2 del artículo 11.- El ejercicio de los                  
derechos regirá por los siguientes principios (…), el Estado adoptará medidas de            
acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares derechos             
que se encuentren en situación de desigualdad”(Constitución de la República;          
Ecuador, 2008, p. 13) 
  

Así mismo en el mismo cuerpo legal CRE en su artículo 47 enuncia que las               
personas con discapacidad el Estado garantizará políticas de prevención de las           
discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia. 
  

2.2.2.2. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

  

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el            
13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, generó una              
transformación del paradigma de la perspectiva existente con respecto a la           
discapacidad, mudando de esta forma el foco de la discapacidad desde los            
individuos a las murallas sociales que no permiten la inclusión de esta en la              
sociedad. 
  

En el artículo 1 de La Convención sobre los Derechos de las Personas con              
Discapacidad, señala: “el propósito de la misma es promover, proteger y asegurar el             
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y             
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el           
respeto de su dignidad inherente”(Convención sobre los Derechos de las Personas           
con Discapacidad, 2006) 
  

2.2.2.3. Código Orgánico de la Función Judicial 

  

2.2.2.3.1. Interpretación de la Norma 

En el Código Orgánica de la Función Judicial señala sobre la interpretación Integral              
de la Norma Constitucional, en el artículo 6, indicando que: 

Las juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que            
más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se              
interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los             
derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los principios generales           
de la interpretación constitucional.(Código Orgánico de la Función Judicial;         
Ecuador, 2015) 
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2.2.2.3.2. Facultades y Deberes Genéricos de las Juezas y Jueces 

  

Entre las facultades y deberes de las jueces y juezas los que se encuentran en el                
Art. 129: 

A más de los deberes de toda servidora o servidor judicial, las juezas y              
jueces, según corresponda, tienen las siguientes facultades y deberes         
genéricos que en su numeral 4. Manifiesta que el juez debe denegar de plano              
los pedidos maliciosos y rechazar los escritos y exposiciones injuriosas,          
ofensivas o provocativas, sin perjuicio de la respectiva sanción.(Código         
Orgánico de la Función Judicial; Ecuador, 2015) 

  

2.2.2.4. Ley Orgánica de Discapacidad. 

  

2.2.2.4.1. Del Subsistema Nacional para la Calificación de la Discapacidad 

  

En cuanto al Subsistema Nacional para la Calificación de la Discapacidad, que se             
pronuncia en el artículo 8, de la Ley de Discapacidad, que menciona: 

La autoridad sanitaria nacional creará el Subsistema Nacional para la          
Calificación de la Discapacidad, con sus respectivos procedimientos e         
instrumentos técnicos, el mismo que será de estricta observancia por parte de            
los equipos calificadores especializados. El Consejo Nacional de Igualdad de          
Discapacidades a más de las funciones señaladas en la Constitución dará           
seguimiento y vigilancia al correcto funcionamiento del Subsistema Nacional         
para la Calificación de la Discapacidad; de igual forma, coordinará con la            
autoridad sanitaria nacional la evaluación y diagnóstico en los respectivos          
circuitos.(Ley Orgánica de Discapacidades; Ecuador, 2012) 

  

2.2.2.4.2. Acreditación de las Personas con Discapacidad 

  

El procedimiento de acreditación, que indicado en el artículo 11, de la ley             
anteriormente dicha, expresa: 

Una vez realizada la calificación de las personas con discapacidad y el            
correspondiente registro por parte de la unidad competente del Sistema          
Nacional de Salud, la autoridad sanitaria deberá remitir inmediatamente dicha          
información al Registro Civil, Identificación y Cedulación, para que se incluya           
en la cédula de ciudadanía la condición de discapacidad, su tipo, nivel y             
porcentaje. Las personas con discapacidad residentes en el exterior que han           
sido acreditadas, si así lo solicitan podrán solicitar su retorno al país, donde             
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recibirán el apoyo económico y social de conformidad con el reglamento.(Ley           
Orgánica de Discapacidades; Ecuador, 2012) 

  

2.2.2.4.3.  Causas de la extinción del Derecho a alimentos: 

 

La extinción del derecho a alimentos que tiene el beneficiario, se puede extinguir por              
una de las siguientes causas señaladas en el artículo 147, y son: 

1. Por la muerte del titular del derecho; 
2. Por la muerte de todos los obligados al pago; 
3. Por haber cumplido dieciocho o veintiún años de edad el titular del             
derecho, según lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 128, con la               
salvedad expuesta en el numeral 3 del mismo artículo; 
4. Por haber desaparecido las condiciones físicas y mentales que justifican           
los alimentos a favor del adulto; y, 
5. Por haberse comprobado conforme a derecho la falta de obligación del            
prestador, en razón de no existir la relación de parentesco que causó la             
fijación de la prestación. (Ley Orgánica de Discapacidades; Ecuador, 2012) 

  

2.2.2.5. Recurso de Apelación. 
 
La apelación tiene efecto, o puede ser concedida, según el artículo 261 del COGEP,              
de la siguiente manera: 

 1. Sin efecto suspensivo, es decir se cumple lo ordenado en la            
resolución impugnada y se remiten al tribunal de apelación las copias           
necesarias para el conocimiento y resolución del recurso. 2. Con efecto           
suspensivo, es decir no se continúa con la sustanciación del proceso hasta            
que la o el juzgador resuelva sobre la impugnación propuesta por el apelante.             
3. Con efecto diferido, es decir, que se continúa con la tramitación de la              
causa, hasta que de existir una apelación a la resolución final, este deba ser              
resuelto de manera prioritaria por el tribunal. Por regla general, la apelación            
se concederá con efecto suspensivo. El efecto diferido se concederá en los            
casos en que la ley así lo disponga. (Código Orgánico General de Procesos;             
Ecuador, 2011) 

  

2.2.2.6. Nulidad de Auto 

  

La sentencia ejecutoriada cuya finalidad es la de dar por terminada una acción,             
puedes ser nula, según lo que indica sobre la nulidad de sentencia el artículo 112, y                
sus casos son:  

1. Por falta de jurisdicción o competencia de la o del juzgador que la              
dictó, salvo que estas se hayan planteado y resuelto como excepciones           
previas. 2. Por ilegitimidad de personería de cualquiera de las partes, salvo            
que esta se haya planteado y resuelto como excepción previa. 3. Por no             
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haberse citado con la demanda a la o el demandado si éste no compareció al               
proceso. 4. Por no haberse notificado a las partes la convocatoria a las             
audiencias o la sentencia, siempre y cuando la parte no haya comparecido a             
la respectiva audiencia o no se haya interpuesto recurso alguno a la            
sentencia. Las nulidades comprendidas en este artículo podrán demandarse         
ante la o el juzgador de primera instancia de la misma materia de aquel que               
dictó sentencia, mientras esta no haya sido ejecutada. No podrán ser           
conocidas por la o el juzgador que las dictó. La presentación de la demanda              
de nulidad no impide que se continúe con la ejecución. La nulidad de la              
sentencia no podrá demandarse cuando haya sido expedida por las salas de            
la Corte Nacional de Justicia y se dejará a salvo las acciones que franquee la               
Constitución de la República.(Código Orgánico General de Procesos;        
Ecuador, 2011) 

  

2.3. Bases Comparadas 

  
2.3.1. Leyes Nacionales de Discapacidad (Uruguay) 

  

En su artículo 2 define a los discapacitados como: “se considera discapacitada a             
toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física           
o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas             
considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral” (Ley No           
18.651, Protección, & Personas con discapacidad, 2008) 
  
2.3.2. Ley de discapacidad  (Chile) 
 
En su artículo 5, manifiesta que se consideran personas con discapacidad, a: 

(…) aquélla que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea           
por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o           
permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve           
impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en            
igualdad de condiciones con las demás. (Ley N° 20422, 2017) 

  
2.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia (Argentina) 

  
En tanto al Interés superior del niño, el artículo 3 indica que es con el fin de que                  
exista la total satisfacción, simultánea e integral del menor, en lo que se refiere a               
sus derechos y garantías que explora la ley. 

Debiéndose respetar: 
a) Su condición de sujeto de derecho; 
b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión                
sea tenida en cuenta; 
c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio             
familiar, social y cultural; 
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d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás           
condiciones personales; 
e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y             
adolescentes y las exigencias del bien común; 
f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas,                
niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor          
parte de su existencia. Este principio rige en materia de patria potestad,            
pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del              
niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia           
vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba          
desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las           
niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente           
legítimos, prevalecerán los primeros.(Ley N° 26061; Ley de Protección         
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Argentina,           
2005) 

  

2.3.4. Ley de Niñez y Adolescencia (Paraguay) 

  

La legislación paraguaya señala sobre el Principio Del Interés Superior, que: 
Toda medida que se adopte respecto al niño o adolescente estará           

fundada en su interés superior. Este principio estará dirigido a asegurar el            
desarrollo integral del niño o adolescente, así como el ejercicio y disfrute            
pleno de sus derechos y garantías.  (Ley N°1680/01; Paraguay, s. f.) 

  
Para determinar el interés superior o prevaleciente se respetarán sus          

vínculos familiares, su educación y su origen étnico, religioso, cultural y           
lingüístico. Se atenderá además la opinión del mismo, el equilibrio entre sus            
derechos y deberes, así como su condición de persona en desarrollo(Ley           
N°1680/01; Paraguay, s. f.) 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

  

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

  

3.1.1 Aspectos Generales 

  
Para el desarrollo de este trabajo de estudio de caso a continuación se detallara el               
método de investigación utilizado, cuyo objetivo es de carácter jurídico, para           
determinar si se lesionó o no el derecho fundamental de las personas            
discapacitadas dentro del proceso de alimentos N° 07953-2012-0156, el cual el juez            
en su resolución dio por extinguida la pensión alimenticia a favor del alimentado             
Jonathan Fabricio Torres Aucay con una discapacidad intelectual del 50%, el           
recurso de extinción de la pensión fue interpuesto por el padre de nombres             
Marcelino Torres Jiménez, para lo cual la modalidad de esta investigación será            
bibliográfica, documental, descriptiva y de campo. 
  

De la misma manera la presente investigación realizada servirá como aporte de            
jurisprudencia jurídica debido a la vulneración o lesión de los derechos           
fundamentales de las personas con discapacidad, derechos como a tener una vida            
digna, a la alimentación, y a la no discriminación, para ello las técnicas a utilizarse               
ayudaran a recopilar información valiosa relacionados al trabajo de estudio; para           
lograr un mejor entendimiento se basó al método Inductivo- Deductivo. 
  

3.2. Tipo de investigación. 

  

A continuación se definirá cada uno de los tipos de investigación que se utilizó para               
el desarrollo del mismo. 
  

· BIBLIOGRÁFICA: este tipo de investigación llamada bibliográfica es el          
inicio que otorga el conocimiento de las investigaciones ya existentes en           
diferentes campos, de una forma ordenada o sistemática, ´por medio de           
una variedad amplia de búsqueda de: conocimientos, información y         
estrategias o técnicas acerca de una cuestión determinada. 
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· DESCRIPTIVA: este tipo de investigación básicamente describe o detalla          
los fenómenos como aparecen en la actualidad y pueden ser          
longitudinales o transversales, cuantitativos o cualitativos 

  

· DE CAMPO: este tipo de investigación se centra en realizar un estudio             
en el mismo lugar donde el fenómeno se desarrolla de manera natural o             
real, lo que se trata de obtener es de conseguir la situación más real              
posible. Así mismo se puede incluir experimentos de campo y la           
investigación ex post facto utilizando la metodología cualitativa. 

  

3.2.1 Estructura Metodológica 

  

3.2.1.1. Método adoptado es el inductivo-deductivo: 

  

3.2.1.1.1 Razonamiento Inductivo.- para este método de razonamiento se analizan          
solo casos particulares, dichos resultados lleva a obtener conclusiones de carácter           
general. Mediante las observaciones sistemáticas del entorno real se revelan la           
generalización de un hecho y una teoría. Es de vital importancia emplear la             
observación y la experimentación para alcanzar las generalidades de hechos que se            
reinciden una y otra vez. Cabe mencionar que este método recorre básicamente el             
camino de lo particular a lo general por cuanto a partir de hechos específicos induce               
regularidades válidas o aplicables a casos semejantes, eliminando lo relativo, y           
averiguando las formas inalterables. Mediante esto se puede proponer         
conclusiones tomando como base el estudio del caso y la manera de razonar en las               
investigaciones cualitativas 
  

3.2.1.1.2 Razonamiento Deductivo.- uno de las fuentes del conocimiento es el           
razonamiento deductivo, cuando el hombre posee la agrupación veras de ideas se            
tiene el concepto de veracidad. Muchos de los Filósofos griegos realizaron la            
primera aportación de importancia relevancia al desarrollo de un método          
sistemático y táctico para llegar o descubrir la verdad. Por ejemplo; Aristóteles y sus              
discípulos aplicaron implementando el razonamiento deductivo como un desarrollo         
del pensamiento en el que de afirmaciones generales se concluye con afirmaciones            
específicas utilizándolos parámetros de la lógica. 
  

3.2.1.1.3  Método de la Interpretación o Exegético 

  

Este me método estudia las normas jurídicas y as u vez da los parámetros para de                
esta manera permitirnos analizar la norma vigente, utilizado solo para la poder            
interpretar la norma legal y no otras fuentes o parte del derecho, esto es de vital                
importancia en especial para los entendidos del derecho o aprendices del mismo. 
  

 41 



 

En otras palabras el método interpretativo radica en averiguar lo que la norma trata              
de expresar por medio del empleo de patrones lingüísticos correspondiente como           
común del lenguaje escrito en el que se haya surgido la norma, puede existir              
excepciones en los vocablos utilizados poseen algún significado jurídico específico y           
distinto del común, para este caso habrá que descubrir cuál de los dos significados              
están utilizando las normas. 
  

3.2.1.1.4 Método Histórico. Este método se dedica a describir fenómenos que           
surgieron en el pasado apoyándose en fuentes o enunciados históricos así como en             
documentos. Se fundamenta principalmente en describir los hechos históricos. 
  

3.3 Técnicas a utilizar 

  

Detallaran algunas técnicas de investigación que se utilizó en el estudio de trabajo 
  

3.3.1 Observación: cabe indicar que la técnica de observación es un método o             
procedimiento que se basa en la recolección de información y datos denotando            
atentamente el hecho o caso para adquirir información necesaria e importante para            
posteriormente ser analizadas. 
  

3.3.2 Entrevista: La entrevista, no es más que el desarrollo de una conversación             
interpersonal entre el investigador y la persona conocedora del tema afín de            
obtener respuestas verbales a las preguntas establecidas acerca del problema          
planteado. Este método es más eficaz que el método de cuestionario porque se             
obtiene una respuesta más completa. 
  

Mediante la entrevista el investigador puede explicar de mejor manera el propósito            
del estudio que se está tratando y de esa manera puede explicar con claridad de la                
información que requiere o necesita; esto ayuda a que si el entrevistado interpretara             
de forma equívoca la pregunta el entrevistador puede aclararla en ese preciso            
momento para sí obtener una respuesta correcta. La entrevista se podría definir            
como la comunicación oral cara a cara de dos personas, la una denominada el              
entrevistado y el otro el entrevistador, la primera responde a preguntas orientadas a             
obtener información exigida por los objetivos específicos de un estudio y la segunda             
es aquella que realiza las preguntas. 
  

3.4. Procesos de recolección de datos de investigación 

  

Para la realización de la entrevista se procedió a desarrollar un pliego de preguntas              
a cinco profesionales del derecho, las preguntas van encaminadas a explicar de            
mejor manera el propósito del estudio planteado en los objetivos del presente            
trabajo de investigación que trata sobre si hubo o no lesión del derecho a recibir               
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pensión alimenticia (N° 07953-2012-0156) de una persona discapacitada del cual el           
juzgador le extinguió dicho derecho a petición del obligado (padre) 
  

Los entrevistados supieron dar respuestas motivadas y basando en la normativa,           
aportaron con conocimiento jurídico de gran importancia. 
 Los entrevistados son: 

·         Ab. Gustavo Zuño. 
·         Ab. Joffre Luna P. 
·         Ab. Fabricio Prado Falconi. 
·         Ab. Luis Herrera. 
·         Ab. Marco Zambrano. 

  

3.5. Sistema de categorización en el análisis de datos. 

  

Mediante la información recogida en el transcurso de la elaboración del presente            
trabajo investigativo, se fundamentó en la entrevista realizada a diferentes juristas,           
las preguntas se las elaboraron encaminadas a tener una respuesta que tenga            
como finalidad resolver los objetivos planteados dentro del trabajo realizado. 
  

Para dar inicio al desarrollo del trabajo se identificó el problema de estudio, para               
ello se escogió un proceso de pensión alimenticia designado al número de proceso             
N°07953-2012-0156, el desarrollo del marco conceptual se la obtuvo mediante de           
una investigación bibliográfica de las doctrinas jurídicas de índole nacional como           
internacional, por otra parte para el desarrollo de la técnica de campo se planteó la               
entrevista que permitieron estructurar la fundamentación teórica epistemológica del         
presente trabajo de investigación logrando de esta manera culminar con todas las            
inquietudes planteadas. 
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CAPÍTULO IV 

  

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  
En base a la normativa de la Función Judicial, basándose en lo que anunció el               
artículo 129, es notorio cómo debe actuar al administrador de justicia en este tipo de               
causas, dándole para que actué deberes como facultades, anunciadas de la           
siguiente manera: 

1. Aplicar la norma constitucional y la de los instrumentos internacionales de            
derechos humanos por sobre los preceptos legales contrarios a ella; 

3. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con estricta           
observancia de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios              
y garantías que orientan el ejercicio de la Función Judicial; 
6. Prestarse mutuo auxilio para la práctica de todas las diligencias que fueren             
necesarias y se hayan ordenado en la sustanciación de los asuntos           
judiciales.(CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 2014). 

  
En el proceso analizado, ha sido necesario la vinculación de criterios jurídicos de             
conocedores del ramo en la práctica por lo que se desarrolló, de la siguiente forma: 
 
1.- ¿Considera usted que la normativa ecuatoriana con respecto a las persona            
con discapacidad están acorde a las necesidades de las mismas en los            
procesos de pensión alimenticia? 
  
2.- ¿Qué consecuencias jurídicas considera usted que causarían a las          
personas con discapacidades por la extinción de alimentos en los procesos           
alimenticios? 
  
3.- ¿Considera usted que aun la persona discapacitada aunque haya cumplido           
mayoría de edad (18 AÑOS DE EDAD) deberá percibir alimentos de por vida             
por parte de obligado? Fundamente su respuesta. 
  
4.- ¿Conoce usted de algún proceso de pensión alimenticia en el que hayan             
lesionado o vulnerado el derecho a percibir alimentos a personas con           
discapacidad? Si conoce describa brevemente el proceso 
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5.- ¿Cuáles cree usted que pueden ser los motivos por los que el juzgador              
resuelve extinguir la pensión alimenticia a pesar de que el alimentado es            
discapacitado? 
  

En primer entrevistado: Ab. Gustavo Zuño manifiesta (libre ejercicio) 
1.- Respuesta. 
El manifiesta que la normativa aún no cubre todo los espacios jurídicos acorde a las               
necesidades tanto para el alimentado como para el alimentante debido a que se             
debe regular las leyes a medida que evoluciona la sociedad, ya que la sociedad de               
diez años atrás no es la misma que la actual. 
  
2.- Respuesta. 
Cuando se vulnera un derecho fundamental por la resolución de un juez o jueza las               
consecuencias pueden ser catastróficas, en materia de niñez en los procesos de            
pensiones alimenticias lo que causaría es que a la madre se le obligue a trabajar de                
manera intensa para así poder llevar el alimento a la casa y descuide al alimentado               
discapacitado esto causaría que el descuido del alimentado y podría acarrear           
problemas de salud así como en su desarrollo social. 
  
3.- Respuesta. 
Efectivamente se debe obligar al alimentado a que pase alimentos de por vida ya              
que el alimentado por sí solo no podrá subsistir ni adquirir sus propios alimentos, lo               
que se trata de proteger con esta ley es que se garantice de por vida el buen vivir                  
del alimentado. 
  
4.-Respuesta. 
  
No he conocido. 
  
5.- Respuesta. 
Muchas veces los juzgadores están expuestos a cargar laborales extensas y es ahí             
cuando por el exceso de trabajo en ocasiones puede ocurrir una omisión dentro del              
debido proceso o a su vez no se empapa bien del caso y puede resolver de forma                 
errónea, y por último y no muy comunes da por el desconocimiento en materia de               
niñez 
  

Segundo entrevistado: Ab. Luis Herrera. (Libre ejercicio). 
 
1.- Respuesta. 
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Aún no está acorde a sus necesidades completa, porque cabe indicar que estas              
personas necesitan no solo un aporte económico sino moral por parte de la             
sociedad y del estado. 
 

2.- Respuesta 

Se le estarían vulnerando derechos fundamentales, al ser considerados este grupo           
de personas como de atención prioritaria, tanto porque ellos sufren algún tipo de             
discapacidad, como por ser parte de un estado garantista de derechos. 

 

3.- Respuesta. 

Si porque son personas que merecen todo el respeto y apoyo por parte del estado y                
de sus familiares, pilar fundamental de toda sociedad. 

 

4.- Respuesta. 

Hasta el momento no he conocido personalmente de un proceso en el cual se a               
extinguido la pensión de alimentos a un discapacitado. 

 

5.- Respuesta. 

Por falta de conocimiento a las nuevas normas constitucionales. 

  
Tercer entrevistado: Ab. Joffre Luna Polo. (Defensor público) 
  
1.- Respuesta. 
Hay que tener en claro que el Código de la Niñez y Adolescencia, a pesar que ha                 
tenido algunas reformatorias aun deja ciertos frentes sin cubrir una de ellas son             
referente a las pensiones alimenticias, se a escuchado de ciertas reformas que            
indican que ahora se debería realizar una rendición de cuentas por parte de los              
cuidadores del alimentado eso es bueno ya que de esa manera se estará vigilando              
que el alimentado reciba lo que por derecho le corresponda y se lo utilice para su                
desarrollo integral. 
  
2.-Respuesta. 
Existen dos puntos importantes que hay que consideras el primero es porque se             
pide la extinción de una pensión alimenticia y el segundo es porque el juez se la                
otorga. Si nos basamos al primer punto el código de la niñez y adolescencia              
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claramente enuncia que si la persona es menor de edad, o es mayor de edad pero                
esta estudiándola pensión no se la puede extinguir y a su vez si el alimentado posee                
alguna discapacidad que le impida valerse por sí mismo tampoco se lo puede             
extinguir. En el segundo punto si el juez otorga la extinción alimenticia aun a pesar               
que se encuentra dentro de los elementos antes mencionados lo que estaría            
causando es una lesión al interés superior del niño así como a los derechos              
fundamentales consagrados en nuestra Constitución y como resultado el alimentado          
se encontraría en una vulneración al no contar con los recursos suficientes para su              
eficaz desenvolvimiento dentro de la sociedad. 
  
3.- Respuesta. 
Considero que si debería el obligado seguir pasando pensión alimenticia a una            
persona discapacitada de forma vitalicia, no solo porque la ley lo enuncia, sino             
incluso más bien por ética, moral, compromiso de padre a hijo, por humanidad, etc.              
Ya que los alimentados que poseen alguna discapacidad se encuentran en           
desventajas con respecto a las no discapacitadas a ellos se les dificultaría conseguir             
su propio alimento. 
  
4.- Respuesta. 
No conozco 
  
5.- Respuesta. 
Por desconocimiento de la ley, o por falta de prueba, podría ser que no presento el                
carnet del CONADIS, documento único que valida que el alimentado es           
discapacitado. 
  
Cuarto entrevistado: Dr. Fabrico Prado Falconi. 
1.- Respuesta. 
La normativa Constitucional es garantista de los derechos de las personas, pero aún             
no se logra de manera eficaz cumplir todo lo dispuesto en la Constitución y más aun                
con respecto al grupo de atención prioritaria como son los menores y los             
discapacitados, esto es debido a que no existe un Código Orgánico que aborde de              
manera eficaz y que haga cumplir lo que enuncia nuestra Constitución de forma             
completa. 
  
2.- Respuesta. 
Con la extinción de una pensión alimenticia de una persona con discapacidades            
seria de consecuencias altamente perjudiciales para su desarrollo humano, ya que           
la pensión no solo incluye alimentación sino también vestuario, higiene, vivienda           
digna, etc. Así mismo las personas con discapacidades son más vulnerables y por             
ende necesitan más cuidado al igual que más recursos económicos y si es             
extinguida la  pensión se estarían dificultando su subsistencia. 
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3.- Respuesta. 
Si, considero que una persona discapacitada tiene que ser asistida de por vida de              
manera económica por parte de su obligado ya sea este el papa o la mama, esto                
ayudara a que tenga todos los mecanismos básicos y fundamentales para un            
desarrollo integro que es lo que se busca alcanzar 

  
4.- Respuesta. 
Si conozco, soy el abogado patrocinador del caso que está siendo objeto de estudio. 
  
5.- Respuesta. 
Parte de esta negligencia es por el exceso de carga laboral lo que con lleva a que                 
no dispongan de tiempo para revisar el proceso. 
  
Quinta entrevista: Ab. Marco Zambrano. 
1.- Respuesta 
No, porque si bien es cierto, tenemos que implementar nuevos mecanismos           
jurídicos que ayuden al verdadero equilibrio, equidad, igualdad, inclusión de las           
personas con discapacidad dentro de la sociedad que cada día evoluciona 
  
2.- Respuesta 
En la violación sustancial de sus derechos, pues siendo las personas discapacitadas            
un grupo de atención prioritaria, deberían precautelar sus derechos con el deber            
objetivo de cuidado al encuadrar la norma legal existente y la necesidad de los              
discapacitados. 
  
3.- Respuesta 
Si, la misma norma legal prescribe que las personas con discapacidad deben            
percibir pensiones alimenticias y además la constitución garantiza a las personas           
con discapacidad el derecho a un ambiente sano y de doble prioridad en atención a               
sus necesidades. 
  
4.- Respuesta 
Muchos, uno en particular donde le extinguieron las pensiones alimenticias a una            
persona con discapacidad mental, inmediatamente de cumplir los 18 años de edad,            
pero el juez extinguió las pensiones alimenticias porque solo se limitó a atender lo              
solicitado en ese momento por la parte obligada a pasar pensiones alimenticias,            
pero no considero ni reviso el proceso que el derecho habiente era una persona con               
discapacidad. 
  
5.- Respuesta 
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La puede extinguir por desconocimiento que el derecho habiente es una persona            
con discapacitada o por resolver lo que le proponen las partes en ese momento con               
las pruebas que tengan a su favor y las contradicciones que se hagan. 
  
  
 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

  
Conclusión. 
  

➔ Como conclusión se puede definir que el interés superior del niño en nuestra             
normativa está definida como un principio fundamental de los derechos de los            
menores. Sea tomado como un objeto de estudio al proceso de pensión            
alimenticia designado con el número de causa Nº 07953-2012-0156 el cual           
tiene como actores procesales a la señora VICTORIA GERARDINA AUCAY          
quien es la mama del alimentado JONATHAN TORRES AUCAY que posee           
una discapacidad mental del 50 % y el demandado señor MARCELINO           
ESCOLASTICO TORRES, quien en el 2014 solicita al juez de la ciudad de             
Machala, le extinga la pensión alimenticia del alimentado antes mencionado. 

 

➔ En el presente trabajo se concluye además que si se lesiono el derecho a              
percibir pensión alimenticia, que le juzgador debía ponderas entre la          
normativa y la garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas             
con discapacidad. Para este caso el juzgador dio caso omiso a lo antes             
enunciado, cabe señalar que el debido proceso no se violentó por parte del             
juzgador, pero si se violentó lo que señala el art. Inn. 4. Num. 3 del Código                
Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el cual IMPERATIVAMENTE, enuncia          
ART. 4.- Titulares del derecho de alimentos. 

 

➔ Mediante la entrevista se puedo obtener resultados que nos llevan a la            
conclusión de que la mayoría de los entrevistados alegan que en el país             
existe aún algunos vacíos legales que ayuden a garantizar que no se            
lesionen los derechos de los discapacitados en procesos de pensión          
alimenticia, así mismo podemos definir que efectivamente los discapacitados         
necesitan ayuda económica proveniente de los obligados ya sea estos sus           
progenitores o algún subsidiario esto afirman los juristas que ayudara al           
desarrollo eficaz de estas personas y a vivir de forma digna ya que solo el               
alimento no es importante sino que existen otros elementos que ayudan al            
vivir en un ambiente propicio y que a su vez se verá reflejado en la capacidad                
con la que pueden aportar estas personas dentro de la sociedad. 
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➔ La pensión alimenticia es sin lugar a dudas uno de los mecanismos para             
garantizar lo que en la carta magna en el inciso 2, del numeral 2 del artículo                
11.- El ejercicio de los derechos regirá por los siguientes principios (…), el             
Estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad          
real en favor de los titulares derechos que se encuentren en situación de             
desigualdad”(Constitución de la República; Ecuador, 2008, p. 13) 

 

➔ Así mismo en el mismo cuerpo legal CRE en su artículo 47 enuncia que las               
personas con discapacidad el Estado garantizara políticas de prevención de          
las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, para             
dar cumplimiento a esta normativa podemos concluir que el derecho de la            
pensión alimenticia a personas con discapacidad sea de por vida así como            
hasta en la actualidad se encuentra amparada en nuestra ley. 

  

➔ Como conclusión final hay que mencionar que el juzgador debe ser un            
verdadero conocedor de la norma, así como la doctrina jurídica de grandes            
juristas a nivel nacional e internacional, si cierta mente la carga laboral es             
intensa pero hay que recordarle que en sus manos está el bienestar un             
muchas personas y por tal motivo deben ser cuidados en sus resoluciones, la             
omisión o el desconocimiento de las leyes por parte de los jueces podría             
acarrear una lesión a un persona y más grave sería si esta persona es              
discapacitada. 

  
  
Recomendación. 
  
En base a la normativa Constitucional, Convenios y Tratados Internacionales y a las             
Leyes Nacionales, se tiene como recomendación lo siguiente: 
 

➢ · El administrador a más de ser un cumplidor de la normativa sistemática,             
debe ser un veedor de los derechos constitucionales, más aun si se trata de              
procesos de pensión alimenticia que es donde se podría vulnerar derechos           
fundamentales de los menores y de las personas con discapacidad. 

 

➢ · Se recomienda además que se debe examinar el proceso en especial en             
alimentos por parte de los jueces y juezas, esto para incluso evitar gastos             
innecesarios dentro de la función judicial de esta manera estaremos          
cumpliendo con la economía procesal, aprovechando la tecnología que existe          
en la actualidad se podrán revisar causas esto ayudaría a observar la            
documentación que está incluida en el proceso, para este caso si se hubiera             
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examinado el proceso el juzgador sabría que se trataba de un alimentado con             
discapacidad por tal motivo el juzgador ni siquiera hubiera corrido traslado           
para su contestación a lo solicitado por el actor. 
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