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MATERIA: PROCESAL 
 

TEMA: PERSONA CON DISCAPACIDAD NO ES SUJETO DE PENSIÓN DE 

ALIMENTOS 
 

 

CONSULTA: 
 

Existen varios grados de discapacidad y por lo general puede ser una discapacidad 

física y mental, en otros solo mental y/o solo física, en los casos que es física de un 46% 

que tiene en normales condiciones sus otros sentidos, que no implicaría un impedimento 

para trabajar, con mayoría de edad, estaría correcto seguir siendo titular de derecho de 

alimentos. 
 

 
 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  25 DE ENERO DE 2021 
 

NO. OFICIO: 0119-AJ-CNJ-2021 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA. -  
 

BASE LEGAL: 

Ley Orgánica de Discapacidades 

Art. 6.- Persona 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. 

Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para aquellos 

cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el Reglamento. 

El Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios proporcionales al carácter tributario, 

según los grados de discapacidad, con excepción de los beneficios establecidos en el 

Artículo 74.” 
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ANÁLISIS: 

El Art. 6 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece que la discapacidad física, 

mental, intelectual o sensorial debe ser de tal trascendencia que la persona vea 

restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, conforme a los grados que 

se establezcan en el respectivo Reglamento.  Por tanto, si la discapacidad existe, pero 

no es de la relevancia o magnitud antes señala, no impide a la persona desarrollar 

actividades productivas, por ejemplo, que le permitan solventar sus necesidades, 

entonces no es sujeto de una pensión de alimentos; pero debe ser el juzgador quien 

evalúe tal situación en base a los informes de profesionales en la materia.  
 

 


