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2. RESUMEN 

La presente investigación comprende un estudio pormenorizado sobre la 

problemática de investigación que se ocasiona en razón de la vulneración 

de la norma constitucional, en especial del principio de igualdad y 

equidad; puesto que este derecho constituye un elemento indispensable 

dentro de un proceso judicial, ya que permite a las partes contar con los 

mismos derechos y oportunidades, caso contrario estaremos afectando 

este principio Constitucional. 

 

Al respecto la Constitución de la República del Ecuador en su artículo   

11, numerales 2, 4 y 8 establece que: “2. Todas las personas son iguales 

y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades…; 4. 

Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales; 8. El contenido de los derechos se 

desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará 

las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos1”; derechos que son violentados en el procedimiento establecido 

en las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador en su 

                                                           
1
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2012. 
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artículo innumerado 8 (133) que la pensión de alimentos se debe desde la 

presentación de la demanda, el aumento se debe desde la presentación 

del correspondiente incidente, pero su reducción es exigible solo desde la 

fecha de la resolución que la declara; cuando la causa que da origen a la 

deducción de la pensión alimenticia surge en el momento de presentación 

de la demanda; en esas circunstancias se produce la violación del 

principio de igualdad y equidad, produciendo el efecto de 

inconstitucionalidad de la norma por cuanto viola derechos fundamentales 

de las personas. 
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2.1   ABSTRACT 

 

This investigation includes a detailed study on the research problem is 

caused because of the violation of the constitutional provision, particularly 

the principle of equality and equity, since this right is an indispensable 

element in a prosecution because allows the parties to have the same 

rights and opportunities we otherwise affecting the constitutional principle. 

 

In this regard the Constitution of the Republic of Ecuador in Article 11, 

paragraphs 2, 4 and 8 states that: "2. All people are equal and enjoy the 

same rights, duties and opportunities ... 4. No rule of law may restrict the 

content of the rights and constitutional guarantees 8. The content of the 

rights will be developed progressively through the rules, case law and 

public policy. The State will create and ensure the conditions necessary for 

their full recognition and exercise. It will be unconstitutional any act or 

omission that diminishes regressive, unreasonably impair or abolish the 

exercise of rights ", rights that are violated in the procedure established in 

amendments to the Code of Children and Adolescents from Ecuador in its 

unnumbered article 8 (133) that alimony should be from the filing of the 

lawsuit, the increase is from the presentation of the relevant incident, but 

its reduction is payable only from the date of the resolution that declares, 

when the cause giving rise to the alimony deduction arises at the time of 
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filing of the application, in such circumstances the violation occurs the 

principle of equality and equity, producing the effect of unconstitutional 

rule violates fundamental rights because of people. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

 

Para poder obtener el beneficio de la Ley en relación a la reducción de la 

pensión alimenticia se requiere de un procedimiento judicial, que se da 

inicio con el escrito de demanda que constituye el documento legal en el 

cual se sustenta la pretensión del actor y que determina la fecha de 

exigibilidad de la obligación, constituyendo un principio básico de todo 

procedimiento judicial el principio de igualdad y equidad ante la Ley, cuyo 

derecho ha sido sometido al principio de ponderación de los derechos con 

el procedimiento establecido en la Ley Reformatoria al Código de la Niñez 

y la Adolescencia en el artículo innumerado 8 (133) que regula que la 

pensión de alimentos se debe desde la presentación de la demanda, el 

aumento se debe desde la presentación del correspondiente incidente, 

pero su reducción es exigible solo desde la fecha de la resolución que la 

declara 

 

Al respecto la Constitución de la República del Ecuador en su artículo  11, 

numeral 2, 4 y 8 establece: “2. Todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades; 4. Ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales; 8. El contenido de los derechos se desarrollará de 

manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 
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públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias 

para su pleno reconocimiento y ejercicio. Siendo inconstitucional cualquier 

acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o 

anule injustificadamente el ejercicio de los derechos2”. 

 

Con base en las inquietudes anotadas es que he optado por desarrollar 

mi tesis de abogado con el tema: “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CON LA FINALIDAD DE 

QUE LA REBAJA DE PENSIÓN ALIMENTICIA, SE DE DESDE EL 

MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL RESPECTIVO INCIDENTE”.  

Los contenidos teóricos y de campo inherentes al presente estudio han 

sido estructurados de la siguiente manera: 

 

Primeramente se presentan los aspectos formales de la tesis, como son 

las páginas preliminares que comprenden la carátula, certificación, 

autoría, agradecimiento, dedicatoria, sumario de tesis, resumen de la tesis 

e introducción. Luego se presenta la revisión de literatura, donde se 

elabora en primer lugar el marco conceptual, estableciendo la definición 

de alimentos, menor de edad, pensión alimenticia, rebaja de pensión 

alimenticia, incidente de rebaja de alimentos, principio de igualdad y 

equidad, Código de la niñez y la adolescencia. A continuación, en el 

marco doctrinario, me refiero El derecho de alimentos como obligación 
                                                           
2
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2012. 
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consustancial de los progenitores, Naturaleza y características del 

derecho a alimentos, El juicio como mecanismo para resolver los 

conflictos legales, El incidente de rebaja de pensión alimenticia, los 

elementos para determinar la procedencia, El principio de igualdad y 

equidad en el incidente de rebaja de pensión alimenticia. Esta fase se 

complementa con el desarrollo del marco jurídico, que comprende las 

principales incidencias del derecho constitucional y derecho de menores, 

así como el derecho comparado en lo que concierne a la reducción de la 

pensión alimenticia. 

 

Luego procedo a elaborar los materiales y métodos utilizados en el 

presente estudio, y a continuación presento los resultados obtenidos de la 

aplicación de las encuestas, conforme a las previsiones que 

oportunamente se observaron en el Proyecto de Investigación. Además, 

con base en el estudio teórico y el trabajo de campo realizado se procede 

a la discusión de resultados a través de la correspondiente verificación de 

objetivos y contrastación de hipótesis. 

 

Finalmente, he procedido a elaborar las conclusiones y recomendaciones 

a las que se ha podido llegar a través del presente proceso investigativo. 

Lo más importante, se plantea el Proyecto de Reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia que constituye una propuesta legislativa para 
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promover la aplicación del principio de igualdad y equidad en el incidente 

de rebaja de la pensión alimenticia. 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.4.1 Los alimentos 

El diccionario jurídico de Anbar, define a los alimentos: “La prestación en 

dinero o en especie que una persona indigente puede reclamar de otra, 

entre las señaladas por la ley, para su mantenimiento y subsistencia. Es, 

pues, todo aquello que, por determinación de la ley o resolución judicial, 

una persona tiene derecho a exigir de otra para los fines indicados”3. 

 

De forma general de acuerdo a la definición anotada puedo decir que Los 

alimentos son una prestación a favor de ciertas personas que la ley 

impone a los padres, a los hijos, y al cónyuge en ciertos casos, 

entendiéndose como tal todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos legales, por tanto, 

representan una pretensión eminentemente familiar, a la que afectan 

consideraciones de interés público o social, dado que, la relación de 

parentesco que une a los sujetos obligados se inserta en el derecho de 

                                                           
3
 ANBAR, Diccionario Jurídico  con Legislación Ecuatoriana, editorial Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana, 1era. Edición, Tomo No. 3, Cuenca Ecuador, 2001, pág. 3. 
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familia, lo que no supone negar el carácter obligacional de la prestación 

de alimentos. 

 

Por lo tanto debemos entender que los alimentos comprenden lo 

necesario para atender a la subsistencia, en ellos están entendidos 

también la habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción 

del alimentado, y su cuantía ha de ser proporcionada a la condición 

económica del alimentado; cuando hay desacuerdo, corresponde al juez 

su fijación. Es requisito para la obtención de alimentos que quien ha de 

recibirlos acredite que le faltan medios para alimentarse y que no le es 

posible adquirirlos con su trabajo.   

 

Del concepto formulado encontramos dos sujetos que son la base de la 

obligación legal de los alimentos, el alimentante y el alimentista; el 

alimentante es el sujeto sobre el que recae la obligación de dar alimentos 

en el momento concreto. En otra palabras, el sujeto pasivo de la deuda 

alimentaria o Solvens. Y el alimentista es el sujeto sobre el que recae el 

derecho también en el momento concreto. En otras palabras sujeto activo 

o accipiens.  

 

4.4.2 Menor de edad 
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El diccionario jurídico de Anbar manifiesta: “Dícese de las personas que 

no han alcanzado la edad de 18 años. Para el menor de edad existe una 

serie de de restricciones en el ámbito civil, que dan lugar a la tutela, 

curaduría, patria potestad, etc. La condición del menor de edad, por otro 

lado, es amparada por preceptos especiales en el campo penal, laboral, 

social e incluso familiar, por lo que fue necesaria la expedición de un 

Código de Menores que proteja sus derechos”4.  

 

De lo anotado se puede determinar, que el estado de menor de edad trae 

aparejado una serie de límites a los derechos y a las responsabilidades 

de la persona; para evitar que el mismo realice actividades o tome 

decisiones para las cuales todavía no se encuentra preparado, o en su 

defecto, para que un adulto no abuse de los beneficios que a veces la ley 

depara a los menores de edad es que la ley establece limitaciones en 

cuanto a capacidades, derechos y obligaciones de acuerdo a la edad que 

observe el individuo. 

 

Básicamente, la minoría de edad se establece para indicar la falta de 

madurez que todavía presenta un individuo para llevar a cabo 

determinadas acciones o actividades en su vida, tales como trabajar, 

casarse, vivir solo, entre otras y que resultan propias de la edad adulta y 

asimismo para eximirlo de la responsabilidad de aquellos actos que no se 

le pueden imputar por su falta de capacidad. 

                                                           
4
ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana, Cuenca Ecuador 2001. 
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4.4.3 Pensión alimenticia 

 

Cabanellas al referirse a la pensión alimenticia la define como: “Cantidad 

que, por disposición convencional, testamentaria, legal o judicial, ha de 

pasar una persona a otro, o a su representante legal, a fin de que pueda 

alimentarse y cumplir otros fines esenciales de la existencia o 

especialmente dispuestos5”. 

 

En el derecho de familia se ampara la necesidad que puede tener una 

persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su 

incapacidad de procurárselos solo. Dicha obligación recae normalmente 

en un familiar próximo (por ejemplo, los padres respecto de los hijos, o 

viceversa; aunque también puede ser otro familiar directo). 

 

Cuando un juez, mediante sentencia, obliga al pago de cantidades 

mensuales por este motivo, se le denomina pensión alimenticia. Por 

ejemplo, ése es el caso de la pensión que un progenitor debe pagar al 

otro que convive con los hijos, por concepto de manutención de los 

mismos, ya sea durante su separación o tras el divorcio, o simplemente 

porque los progenitores no conviven juntos (por ejemplo, hijos 

extramatrimoniales de padres que nunca han convivido). 

                                                           
5
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos 

Aíres-Argentina 2000, pág. 44. 
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4.1.4 Rebaja de pensión alimenticia 

 

Héctor Orbe en su obra Derecho de Menores manifiesta: 

“Cuando una persona está obligada al pago de una pensión y ha quedado 

sin trabajo o ha formado una nueva familia, tiene el derecho a concurrir a 

los tribunales para que se modifique el monto del dinero de forma de 

obtener una rebaja de alimentos6”. 

 

La rebaja de pensión alimenticia se encuentra establecida para aquellos 

casos en que, habiéndose fijado un monto en un juicio o por acuerdo de 

las partes, las condiciones actuales son diversas para el obligado que las 

existentes al momento de fijar la pensión original. En términos simples, si 

al obligado de la prestación alimenticia le fijaron 100 hace 2 años atrás  y 

en la actualidad su remuneración es más baja que en ese entonces, o 

formo una nueva familia y tuvo otros hijos, o sufre de alguna enfermedad 

que le genera enormes gastos, entre otros motivos, se encuentra 

habilitado para demandar que le rebajen la pensión que ha sido fijada 

anteriormente. El monto o porcentaje de rebaja dependerá de las 

circunstancias de hecho, en cada caso. 

 

                                                           
6
ORBE, Héctor F, Derecho de Menores Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito-Ecuador 2005, pág. 
78.  
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Por lo tanto la demanda de rebaja de la pensión de alimentos es la 

contrapartida de la situación anterior. En efecto, si las necesidades del 

alimentario disminuyen por cualquier razón, es posible solicitar al mismo 

juez que decretó el pago del derecho de alimentos que rebaje su  monto 

en atención a estas circunstancias: cambio de la situación laboral del 

alimentante, ya que si en un momento determinado se fijó la pensión de 

alimentos en atención a sus circunstancias laborales concretas y luego 

éstas cambian temporalmente-desempleo- o de manera permanente -

nuevo empleo, pero con un ingreso mucho menor-, es  de toda justicia 

que el monto de la pensión de alimentos se ajuste a la nueva realidad del 

alimentante que ya no puede contribuir de la misma manera que antes. 

 

4.1.5 Incidente de rebaja de alimentos  

 

Juan Rafael Zavala Tasies, en relación al incidente de rebaja de alimentos 

manifiesta: 

“El Incidente, es un procedimiento jurisdiccional específico, que tiene su 

autonomía en cuanto a su tramitación, pero que es parte integral del 

expediente que las partes, tanto obligada) y beneficiaria de la pensión 

alimentaria, mantienen, a lo cual, llamamos, expediente principal. El 

expediente principal, es pues, el expediente cuya tramitación, busca la 

fijación de una pensión alimentaria en firme. Los incidentes, que son, 

entonces, pequeños juicios  en materia de pensión alimentaria, pueden 
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clasificarse como: INCIDENTE DE REBAJA, INCIDENTE DE AUMENTO, 

o bien, INCIDENTE DE EXONERACION”7. 

Una vez fijada la pensión alimentaria, ésta permanece inalterada excepto 

si alguna de las partes solicita la revisión y acredita un cambio sustancial 

en su situación económica o en las necesidades del alimentista que 

justifique su solicitud. 

 

La rebaja de pensión alimentaria tiene que ser solicitada tan pronto ocurre 

la imposibilidad de pagar la suma establecida porque, en caso de ser 

declarada con lugar, es efectiva a la fecha cuando sea dictada la 

resolución. El alimentante tiene que cumplir con los pagos vencidos de la 

pensión alimentaria, excepto cuando pueda acreditar que un accidente o 

enfermedad le impidió solicitar inmediatamente la rebaja de pensión 

alimentaria. 

 

4.1.6 Principio de igualdad y equidad  

 

Según La Igualdad puede definirse así: 

“Significa que toda persona sin distinción de edad, sexo, grupo étnico, 

preferencia sexual, condición de salud, condición socioeconómica, de 

escolaridad, nacionalidad gocen de la misma condición jurídica y social, 

es decir que tengan las mismas condiciones para realizar plenamente sus 

derechos humanos y su potencial para contribuir al desarrollo nacional, 

                                                           
7
 ZAVALA TASIES,  Juan Rafael,  El Incidente de Exoneración Pensión Alimenticia por Mayoría de 

Edad, www.bufetezavala.com 
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político, económico, social y cultural, y beneficiarse de los resultados de 

ese desarrollo8”. 

 

Mientras que la Equidad constituye: 

“La equidad es un imperativo ético basado en principios de justicia social. 

El trato equitativo -a diferencia del trato igual- requiere siempre la 

contextualización a la hora de tomar decisiones. El camino hacia la 

igualdad reconoce que puede ser necesario el trato diferente para lograr 

los mismos resultados, por condiciones de vida diferentes o compensar 

discriminaciones pasadas. Es el proceso de ser justo9”. 

 

Igualdad y Equidad suelen usarse habitualmente como sinónimos. Sin 

embargo, si bien símiles, son conceptos connotativamente distintos. 

Equidad no es lo mismo que igualdad; paralelamente, no toda 

desigualdad es considerada como inequidad. Así, mientras la igualdad es 

un concepto empírico, la equidad representa un imperativo de carácter 

ético asociado con principios de justicia social y derechos humanos. 

Equidad e igualdad son cosas diferentes. Son términos especialmente 

diferenciados en Derecho, Política, etc. 

Igualdad es, como todos sabemos, todos igual (ya sea, tengan lo mismo, 

hagan, lo mismo, etc.) de manera simple, es darle lo mismo a todos. Por 

otro lado, equidad significa, dar a cada cual lo que le corresponde, que no 

                                                           
8
 RAWLS, John, Teoría de la justicia. FCE, 5a. reimp. México, 2002, pág. 110 

9
 IBIDEM, pág. 115. 
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es necesariamente lo mismo para todos. Por ejemplo, más allá de todas 

las implicaciones políticas, lo lógicos es que, dadas dos personas con el 

mismo trabajo, al que trabaja más, le corresponderá mayor remuneración. 

No es igual, pero si equitativo. 

 

Otro ejemplo sería el de los hombres y mujeres, somos iguales ante la ley 

para ejercer la profesión que queramos, esto es igualdad. Si la mujer se 

embaraza tiene derecho a los meses de incapacidad con goce de sueldo, 

y si la cónyuge de un hombre se embaraza él tiene solo algunas 

prerrogativas mínimas, eso es equidad. 

 

A grandes rasgos se supone que es lo mismo, pero al fijarse 

minuciosamente existe una diferencia clara, que en la práctica se hace 

aún más evidente, existe una gran diferencia entre estas dos simples pero 

poderosas palabras. 

 

4.1.7.  Código de la niñez y la adolescencia 

 

Para Ruy Díaz:  

“Este Código establece y regula los derechos, garantías y deberes del 

niño y del adolescente, conforme a lo dispuesto en la Constitución 

Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, los instrumentos 
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internacionales sobre la protección de los derechos humanos aprobados y 

ratificados por el país, y las leyes10”. 

 

De conformidad con la definición anotada queda claro que todo niño y 

adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Tales 

derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades, y 

en la forma establecida por la Constitución de la República, los 

instrumentos internacionales, este Código y las leyes especiales. En todo 

caso tiene derecho a ser oído y obtener respuestas cuando se tomen 

decisiones que afecten su vida. 

Podrá acudir a los Tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de 

sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El Juez ante quien 

acuda tiene el deber de designarle curador, cuando fuere pertinente, para 

que lo represente y asista en sus pretensiones. 

 

Los Jueces, bajo su más seria responsabilidad, deberán adoptar las 

medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo establecido en 

sus normar, debiendo declararse nulas las actuaciones cumplidas en 

forma contraria a lo dispuesto en dicho marco legal. 
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DIAZ, Ruy, Diccionario de Derecho Usual, Buenos Aires Argentina, 2006, pág. 22. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 El derecho de alimentos como obligación consustancial de los 

progenitores 

 

La prestación de alimentos es una obligación consustancial de los 

progenitores y, a su vez; representa un derecho intrínseco del niño, niña y 

adolescente. Como lo manifiesta el doctor Fernando Albán Escobar en su 

obra Derecho de la Niñez y Adolescencia “El derecho de alimentos no se 

refiere exclusivamente a satisfacer la necesidad fisiológica primarias a 

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

comprende la satisfacción de la habitación, educación, vestuario, 

asistencia médica, recreación y distracción. Por ello en mi opinión debería 

sustituirse el término de “derecho a alimentos. Por el de derecho de 

subsistencia porque únicamente satisfaciendo estos elementos, el niño, 

niña y adolescente pueden desarrollarse al menos en el campo material”11 

 

La opinión de Albán Escobar que el término de derecho de alimentos 

debe ser sustituido por derecho de subsistencia, va dirigido a que esta 

terminología de los elementos que lo compone como: alimentos, 

habitación, educación, vestuarios, asistencia médica, recreación y 

                                                           
11

ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Cámara ecuatoriana del libro-

Núcleo Pichincha,  Quito-Ecuador, 2003,  p. 147. 
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distracción son necesidades primordiales para satisfacer el crecimiento y 

desarrollo del niño, niña y adolescente desde el punto  de vista fisiológico 

e intelectual, no así obtener un crecimiento y madurez emocional. 

El Art. Innumerado 1 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, publicada en el R.0. No. 463, del 28 

de julio del 2009, preceptúa: “El presente Título regula el derecho a 

alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos y adultas 

considerados como titulares de derechos establecidos en esta Ley. En lo 

que respecta a las demás personas que gozan de este derecho, se 

aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil.”12 

 

 

La obligación de la prestación de alimentos se determina de las siguientes 

disposiciones constitucionales y legales:  

 

 

La Constitución de la República del Ecuador prescribe que es deber del 

Estado, la sociedad y la familia promover de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, además  asegurar el ejercicio 

pleno de sus derechos; además establece el principio del interés superior 

y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Esta disposición legal no especifica una atención como política de Estado, 

sino que va más allá, que su atención será compartida entre el Estada, 'la 
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CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Ley Reformatoria al Título V, Libro II, Art. 1 
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sociedad y la familia, esto con la finalidad de asegurar el pleno ejercicio 

de sus derechos. 

 

En cuanto a la naturaleza y principios de las políticas, la legislación 

establece en señalar el carácter obligatorio de las políticas, esta 

característica se encuentra plenamente recogida por nuestra Constitución. 

 

Por otro lado la norma Constitucional garantiza entre otras cosas, la 

atención a menores de seis años, en relación a su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos; garantías que están en relación con los artículos 351, 352 y 

355 del Código Civil, Ley Supletoria; con los artículos l, 11 y 18 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, en especial con el inciso segundo del 26 de la 

constitución de la República del Ecuador, que establece el derecho de los 

menores a una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y 

juego, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, a vestuario 

adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos, en 

suma el derecho a una vida digna.  

 

El doctor Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y 

Adolescencia da una definición del derecho de alimentos señalando que 

es “La facultad que concede la ley a los menores de edad y demás 

personas adultas que por sí mismas no pueden sostenerse 

económicamente para recibir una cantidad determinada de dinero 
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mensual fijada por el Juez en alimentos y bebidas, vestuario, educación 

habitación, asistencia médica y recreación”13 

De esta opinión de Albán Escobar, se entiende como derecho de 

alimentos como él mismo lo definió derecho de subsistencia del menor, 

como una institución de verdadera importancia para el desarrollo 

intelectual y físico del menor. 

 

La definición de Albán Escobar se compara con la de Víctor Hugo Vallas 

citado por Juan Larrea Holguín en su Derecho Civil del Ecuador, quien 

sostiene que “la palabra alimentos tiene en derecho un sentido técnico, 

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

como el vestido y la alimentación, debiendo agregarse los gastos 

accidentales, que son los de enfermedad”14. Para Cabanellas define la 

prestación de alimentos como la “Obligación impuesta por la ley a ciertos 

parientes de una o varias personas, a las cuales ha de proporcionar lo 

necesario para su subsistencia, vestido y habitación, además de 1o 

preciso para la asistencia médica y farmacéutica, de acuerdo con las 

condiciones de quien la recibe y los medios de quien la debe. No admite 

compensación con otras obligaciones, ni puede constituir objeto de 

transacción. No cabe renunciar este derecho, ni cederlo por actos entre 

vivas, ni constituir derechos a favor de terceros, ni ser embargada la suma 

en que consista”15. Para Mariana Argudo Chelín en su obra Derecho de 
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ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Obra Citada, pág. 147 
14

LARREA HOLGUIN, Juan: Derecho Civil del Ecuador, III, Filiación, Estado Civil y Alimentos, 
Corporación de estudios y publicaciones, Quito Ecuador, 2006, pág.369. 
15

CABANELLLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Pág. 384. 
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Menores manifiesta que “Los alimentos comprenden la manutención, el 

vestuario, la vivienda, las medicinas y la educación; esto es, todo aquello 

que salvaguarda la existencia física y moral del menor, pues la educación 

comprende un proceso formativo que implica un desembolso 

económico”16. 

 

Ensayando una definición debo manifestar que el derecho de alimentos, 

es la prestación que determinadas personas, económicamente solventes, 

han de posibilitar económicamente a sus parientes para que puedan 

subsistir a las necesidades más importantes para su congrua 

alimentación. Los alimentos son indispensables para el sustento, 

habitación; vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden 

también la educación mientras sea menor de edad y aun después, hasta 

la edad de veintiún años si se encuentra cursando estudios superiores 

que le impiden o dificulten realizar alguna actividad. 

 

Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo, ayuda prenatal y 

parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Esta prestación de 

alimentos es la expresión jurídica de un deber moral, la obligación de 

ayudar a las personas íntimamente vinculadas por los lazos de 

parentesco o a quienes se debe una especial gratitud. 
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ARGUDO CHELÍN, Mariana: Derecho de Menores, Segunda Edición, Ediciones ILDIS, Guayaquil-
Ecuador, 2001, pág. 39. 
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Esta obligación de acuerdo al Art. 129 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, los progenitores y más personas allí indicadas, por la sola 

existencia de esta condición jurídica tiene la obligación de prestar 

alimentos a los niños, niñas y adolescentes. 

 

4.2.2 Naturaleza y características del derecho a alimentos 

 

El doctor Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y 

Adolescencia señala que “El derecho a recibir alimentos es de orden 

público; pero restringida a la naturaleza pública, familiar. Tal es esta 

aseveración que el legislador como características esenciales de ese 

derecho considera como un derecho que no puede ser transferido, 

transmitido, objeto de renuncia, no prescribe y tampoco es susceptible de 

compensación. El derecho de alimentos atañe al Estado, la sociedad y la 

familia. Así apreciado rebasa el ámbito estrictamente personal o 

familiar”17. 

 

Al hablar de las características de la prestación de alimentos debo 

manifestar que son derechos personales que se los llama sociales y entre 

estos está indudablemente el derecho de alimentos, que tiene que ver con 

la supervivencia misma de las personas que busca en primer término una 

prestación urgente y oportuna, capaz que el beneficiario pueda en su 
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ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Obra Citada, pág. 149 
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momento aprovechar tal prestación para el cumplimiento, en lo posible, de 

sus básicas y fundamentales necesidades de supervivencia. 

 

La prestación de alimentos incumbe corresponsables tripartitos de 

bienestar y desarrollo integral de niños; niñas y adolescentes por lo cual 

quien deba prestar alimentos en caso de incumplimiento, será sujeto al 

apremio personal y de medidas reales. Este derecho de alimentos por ser 

intrínseco a todo niño, niña o adolescente prevalece sobre otro derecho; 

cualquiera sea su naturaleza. 

 

La Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, publicada en el R.O. No. 463, del 2-8 de julio del 2009, en 

su artículo 10, prescribe la obligación del presunto progenitor en la que "El 

Juez/a fijará la pensión de alimentos a favor del niño, niña o adolescente 

a una persona cuya filiación o parentesco en el caso de los demás 

parientes consanguíneos no ha sido legalmente, establecido de acuerdo a 

las siguientes reglas: 

 

a) En el evento de existir negativa por parte del demandado o 

demandada a someterse a las pruebas científicas de ADN que el 

Juez/a  disponga, se presumirá de hecho la filiación o relación de 

parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos, con el 
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alimentario y en la misma providencia, lo cual será exigible desde la 

prestación de la demanda”18 

 

Esta disposición señala que el Juez debe fijar la pensión de alimentos 

cuya filiación o parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos no ha sido legalmente, establecido de acuerdo a las 

siguientes reglas: 

Pues se concede una importancia judicial al examen de ADN con mucha 

razón, ya que según los datos ofrecidos por los expertos en genética, a 

través de este examen existe el 99.9999 por ciento de probabilidades de 

establecer la paternidad o maternidad en discusión. Con el fin de evitar un 

segundo largo y tortuoso juicio sobre la declaración judicial de paternidad 

o maternidad, la ley determina que el Juez que al momento de fijar el 

monto de la pensión alimenticia simultáneamente debe declarar la 

paternidad o maternidad ordenando se inscriba en el Registro Civil. 

 

Pero en esta regla, me parece en cierto sentido acertado, porque en 

muchos casos con el propósito de eludir responsabilidades, el o la 

progenitora se niega a realizar el examen de ADN, anteponen un 

sinnúmero de excusas. Por lo tanto, si luego de requerirle, la práctica de 

este examen, si ha existido negativa por parte del demandado se 

presumirá la paternidad o maternidad del requerido. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 
Codificada, Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, septiembre - 2009, Art. 10 
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Una de las características principales de este derecho es su carácter de 

intrasmisible, lo que determina que el derecho de alimentos no es 

susceptible de ser transmitido por sucesión por causa de muerte, ya que 

por ser de naturaleza pública familiar y ser un derecho personalísimo con 

la muerte del titular se extingue este derecho. El Art. 362 del Código Civil 

prescribe que: “El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por 

causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni 

renunciarse”19. 

 

La obligación alimentaría, por regla general se mantiene por toda la vida 

del alimentado mientras se conserven las condiciones que dieron origen a 

ella, es decir en tanto subsista la necesidad del alimentario y la capacidad 

del alimentante. En caso de divorcio o separación, se requiere además 

que, el cónyuge inocente no inicie vida marital con otra persona, pues en 

este caso se extinguirá el derecho. Lo anterior, implica que la muerte del 

alimentado será siempre causal de extinción del derecho de alimentos, 

porque el término máximo de duración de dicha obligación es la vida del 

mismo, pues los alimentos no se trasmiten por causa de muerte. Situación 

diferente a la anterior, se presenta cuando quien fallece es el alimentante, 

o lo que es lo mismo, el deudor de los alimentos, pues en este caso no 

siempre se extingue la obligación, ya que si subsiste el alimentario y su 

necesidad, éste último podrá reclamarlos a los herederos del deudor, 

aunque concretando su pretensión sobre los bienes dejados por el 
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CÓDIGO CIVIL: legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, febrero del 
2006, Art. 362. 



28 
 

aliméntate, siempre y cuando no opere la confusión, como modo de 

extinguir las obligaciones. Los alimentos hacen parte del pasivo sucesoral 

y, como tal, el estudio de los mismos, en caso de muerte del alimentante, 

se debe dar dentro del proceso de sucesión, en el cual se definirá el 

futuro de ellos y la posible confusión que se presente en el alimentario, 

quien en virtud del fallecimiento del causante, puede ser deudor y 

acreedor de la masa sucesoral. 

 

El derecho a pedir alimentos es inherente a la persona, por tanto solo el 

alimentario tiene derecho a disfrutarlos. Por ello no puede trasmitirse ni 

por acto entre vivos, ni por causa de muerte; se dice entonces que es 

inalienable, esto es que no puede ser vendido, ni cedido de modo alguno. 

Este carácter hace que el derecho alimentario esté fuera del comercio. 

 

No admite compensación; Juan Larrea Holguín con su criterio jurídico y 

después de haber señalado el Art. 362 del Código Civil, realiza el 

siguiente análisis: “Que los alimentos no pueden transferirse ni por acto 

entre vivos, ni por herencia; al siguiente esto es, el Art. 381 (363), ibídem 

sostiene que prohíbe la compensación, que por regla general puede 

extinguir obligaciones; y de esta prohibición deriva también del carácter 

incomerciable de los alimentos”20. 
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LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental del Derecho Civil del Ecuador, Quinta edición, 
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Con esto considero que, no podrán compensarse el derecho de alimentos 

en general, entre otras obligaciones porque no constituye una obligación 

ni liquida, ni pura, ni de plazo vencido, sino precisamente lo contrario, que 

debe determinarse su monto, porque se determina las circunstancias 

económicas de las partes litigantes. 

 

Sin embargo, según lo dispuesto en el Art. Innumerado 3 del Título V, del 

Libro I de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, cuando las pensiones alimenticias se hayan convertido en 

una deuda por falta de pago o no se hayan ejecutado las acciones que 

permiten el referido Código, tales deudas alimentarias sí podrán ser 

compensadas, trasmitidas activa o pasivamente a los herederos y hasta 

prescribir. El Art. 2415 del Código Civil en cuanto se refiere al tiempo para 

la prescripción extintiva dice que: “Este tiempo es, en general, de cinco 

años para las acciones ejecutivas y de diez para las ordinarias”21 . La 

acción ejecutiva se convierte en ordinaria en el lapso de cinco años; en 

cuyo caso se preceptúa solamente otros cinco para ser exigible por la vía 

judicial luego se convierte en una obligación natural. 

 

La regla general es que el derecho de alimentos no tiene el carácter de 

transferencia, ni pagarse por compensaciones. Este último término 

significa que dos personas son deudoras una de otra y que no opera la 

extinción de la obligación de pagar alimentos que se compensan la deuda 

las dos partes. Pero existe una excepción a pagar por compensación, en 
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caso de falta de pago, es decir que el alimentante no ha pagado las 

pensiones alimenticias que le corresponden al alimentado o puede ser el 

caso que esta persona se lo ha demandado por alimentos, pero que no se 

le ha seguido las acciones judiciales para el cobro de dichas pensiones, 

siempre que el alimentado le deba también al obligado, en estos casos la 

ley permite que el obligado como el beneficiario se compensen y 

extinguen la obligación. Y una forma de extinguir el pago de derecho de 

alimentos se da por prescripción es decir que haber transcurrido el tiempo 

de pagar alimentos y no se lo ha hecho como es por falta de pago o que 

no se le ha seguido las acciones pertinentes para el cobro de alimentos. 

 

4.2.3 El juicio como mecanismo para resolver los conflictos legales  

 

A decir de Enrique Coello García: “El juicio es una controversia jurídica y 

actual entre partes, y sometido al conocimiento de un tribunal de justicia. 

La persona contra quien se haya efectuado un reclamo, puede aceptarlo, 

o ejercer un derecho irrenunciable a la defensa, esto es, a impugnar las 

pretensiones del actor y a alegar a su favor todo lo que, a su juicio, pueda 

interrumpir transitoriamente o destruir las pretensiones del demandante. 

En consecuencia, al contestar la demanda el reo puede, o interrumpir 

excepciones dilatorias que tiendan a demorar la resolución de la Litis, o 
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excepciones perentorias que tengan por objeto destruir definitivamente las 

pretensiones del actor22”. 

 

Esto presupone la existencia de una controversia o conflicto de interés, es 

decir, la sustentación de derechos e intereses contradictorios o 

contrapuestos a lo defendido por la parte contraria, y que la perjudican. 

 

El juicio constituye el contenido material o de fondo del proceso, el cual va 

a ser resuelto por el órgano jurisdiccional a través de un procedimiento. 

 

Por norma general, el Juez se encargará de discernir cuál de las dos 

partes se fundamenta con mayor base en el estado de derecho que 

ampara al país en el cual se ha desarrollado la actividad que ha puesto en 

conflicto a dos o más personas. 

En el ámbito moral, el juicio trata de discernir y resolver un conflicto, 

siempre tendiendo a propugnar lo bueno y condenar lo malo, desde una 

postura razonable. 

 

                                                           
22
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Para Gaetano Foschini, el juicio es una entidad jurídica compleja, 

caracterizada por la pluralidad de sus elementos estrechamente 

coordinados entre sí. Afirma que dicha pluralidad de elementos puede 

examinarse desde diferentes perspectivas: desde el punto de vista 

normativo, el juicio es una relación jurídica compleja; desde un punto de 

vista estático, el juicio es una situación jurídica compleja; y, por último, 

desde el punto de vista dinámico, el juicio es un acto jurídico complejo. 

 

Para Goldschmidt el juicio no está constituido por una relación jurídica 

entre las partes y el juzgador, porque una vez que aquellas acuden al 

proceso, no puede hablarse de que existan verdaderos derechos y 

obligaciones, sino meras situaciones jurídicas. Goldschmidt dice que una 

situación jurídica es el "estado de una persona desde el punto de vista de 

una sentencia judicial que se espera con arreglo a las normas jurídicas23". 

Estas situaciones pueden ser expectativas de una sentencia favorable 

(dependen de un acto procesal anterior de la parte interesada) o 

perspectivas de una sentencia desfavorable (depende siempre de la 

omisión de tal acto procesal de la parte interesada). 

No obstante, es preciso reconocer que la teoría de Goldschmidt puso de 

manifiesto que, en relación con ciertos actos del proceso, las partes más 

que obligaciones, tienen cargas. Para este autor, la carga procesal 

consiste en "la necesidad de prevenir un perjuicio procesal y, en último 
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 GOLDSCHMIDT, Roberto, Curso de Derecho Mercantil, Ediar Venezolana, Caracas-Venezuela,  
1979 p. 231. 
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término, una sentencia desfavorable, mediante la realización de un acto 

procesal. Estas cargas son imperativos del propio interés. En eso se 

distinguen de los deberes, que siempre representan imperativos 

impuestos por el interés de un tercero o de la comunidad24”. 

 

En el ámbito jurídico se denomina juicio al proceso, voluntario o 

contencioso, que se lleva a cabo ante los órganos del Poder Judicial para 

lograr una decisión, homologar un convenio o dirimir litigios. Comienza 

con la demanda. En caso de juicios voluntarios puede ser por 

presentación conjunta de todos los actores, como sucede por ejemplo, en 

un proceso sucesorio, donde se presentan todos los herederos pidiendo 

que se los declare como tales. En procesos o juicios contradictorios 

civiles, la demanda la presenta el actor, que pretende que se declare un 

derecho a su favor, ofreciendo las pruebas pertinentes u ofreciendo darlas 

en el momento procesal correspondiente de apertura a prueba, y se le da 

traslado al demandado que tiene la oportunidad de contestar la demanda, 

ofreciendo a su vez las pruebas de las que dispusiera para contrarrestar 

la demanda o aun realizando una contra demanda, reclamando a su vez 

pretensiones contra el actor. Los juicios penales requieren una acusación 

de la víctima cuando son delitos de instancia privada o si son de acción 

pública pueden iniciarse de oficio por el juez. 
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Luego de ofrecidas las pruebas y evaluadas las normas legales 

pertinentes, variando los procedimientos según la materia de la que se 

trate (pudiendo ser escritos u orales) se dictará la sentencia por parte de 

la autoridad judicial que pondrá fin al conflicto, absolviendo al demandado 

o condenándolo. Los juicios pueden ser por su materia, civiles, penales, 

laborales, de derecho de familia, etcétera 

 

4.2.4 Los incidentes.- Requisitos de existencia y clasificación 

 

Podemos definir los incidentes como toda cuestión, distinta de la principal, 

que se suscite durante la sustanciación de un juicio, y haga necesaria una 

resolución previa o especial del tribunal. 

 

La doctrina establece que toda cuestión accesoria de un juicio que 

requiera pronunciamiento especial con audiencia de las partes, se 

tramitará como incidente, y se sujetará a las reglas que para caso 

establece la ley, si no tiene señalada por la misma una tramitación 

especial. 

 

De lo cual se desprende que el elemento de la esencia para encontrarnos 

en presencia de un incidente es su accesoriedad respecto de un asunto 

principal. Al respecto se ha señalado: "La calidad de un incidente se 

determina más que por la tramitación, por la esencial condición de su 

definición, o sea, de cuestión de un juicio o procedimiento que requiere 
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pronunciamiento especial25". En un fallo más reciente y en esta misma 

línea, la I. Corte de Apelaciones de Rancagua, al conocer de un incidente 

de abandono del procedimiento ha señalado que "… el abandono del 

procedimiento es un incidente en los términos descritos en el Art. 82 del 

código en mención, puesto que constituye una cuestión accesoria que 

requiere pronunciamiento especial con audiencia de las partes y, de tal 

suerte, requiere la existencia de un juicio principal…26". 

 

La audiencia de las partes, a pesar de ser un elemento contemplado en la 

ley, no constituye un elemento esencial para que nos encontremos en 

presencia de un incidente, puesto que éste puede no concurrir de acuerdo 

a lo que el mismo legislador ha señalado. De manera que, si el legislador 

faculta al juez para resolver de plano y sin necesidad de conferir 

audiencia a la otra parte del proceso, para la resolución de una petición 

incidental en los casos en que señala la norma, es porque puede omitirse 

de la audiencia de las partes cuando así se disponga por la ley. 

 

Requisitos de existencia de un incidente 

 

Los elementos que deben concurrir respecto de una cuestión que se 

suscite durante la tramitación de un procedimiento para otorgarle la 

naturaleza jurídica de un incidente son los siguientes: 

                                                           
25

 CASTILO, Yunior Andrés, Los incidentes, Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 
2011, pag. 94 
26

 CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA, 30.11.2004. Rol 21.257-2004. 
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“1. Que exista juicio; El incidente es una cuestión accesoria al juicio, por lo 

que necesariamente se requiere la existencia de un asunto principal para 

poderse plantear una cuestión accesoria a éste. El proceso adquiere 

existencia legal desde que se ha constituido la relación jurídica procesal o 

desde el momento en que todas las partes se encuentran insertas en una 

situación jurídica que les genera la carga de actuar para los efectos de 

satisfacer su propio interés en el proceso. El instante a partir del cual un 

proceso adquiere existencia legal es desde la notificación de la demanda 

interpuesta por el sujeto activo a los demandados, por lo que sólo a partir 

de ese instante será posible plantear los incidentes como cuestiones 

accesorias al asunto principal. 

 

2. Que la cuestión promovida tenga el carácter de accesoria respecto del 

asunto principal; Los incidentes se suscitan durante la tramitación del 

juicio principal, es decir, entre la presentación de la demanda y la 

ejecución de la sentencia, y necesitan ser solucionados previa y 

especialmente. La ley ha querido evitar que sean motivos de incidentes 

cuestiones que miren al fondo del juicio mismo, y al disponer que ellos 

tengan el carácter de accesorios está significando que deben ser 

secundarios en relación con el asunto principal, al cual están unidos por 

un nexo procesal. 
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3. Que exista una relación directa entre el incidente y la cuestión principal; 

de tal forma, el incidente que se promueva tiene que tener algún vínculo 

de ligazón o dependencia respecto de la causa principal. Las cuestiones 

ajenas al juicio deberán promoverse en juicio separado, porque de otra 

manera alterarían los términos de la relación procesal y se introduciría la 

confusión en el procedimiento. 

4. Que exista un especial pronunciamiento por parte del tribunal; esto 

significa que tan pronto como la controversia accesoria está en estado de 

ser fallada, el juez deberá dictar la respectiva resolución, sin esperar que 

la cuestión principal también lo esté. Los incidentes planteados por 

separado deben resolverse independientemente unos de otros y no todos 

ellos aisladamente de la cuestión principal, porque sólo así, se cumple su 

rol de permitir al juez una labor más fácil respecto de la sustanciación del 

asunto principal. 

 

Clasificación de los incidentes 

 

“I.- Atendiendo a su relación con la cuestión principal: 

A) Incidentes conexos: tienen relación con el asunto principal del juicio. 

B) Incidentes inconexos: no tienen relación con la cuestión principal. 

 

II.- Desde el punto de vista de su ocurrencia: 
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A) Incidentes que nacen de hechos anteriores al juicio o coexistentes con 

su principio o iniciación (deben ser alegados antes de realizar cualquiera 

gestión en el juicio). 

B) Incidentes que nacen de hechos que acontecen durante el curso del 

juicio (deben ser alegados tan pronto como llegan a conocimiento de la 

parte afectada). 

C) Incidentes que nacen de hechos producidos después de dictada 

sentencia definitiva. 

 

III.- Según el procedimiento que se les aplica: 

A) Incidentes ordinarios: se tramitan conforme a las reglas generales de 

los incidentes  

B) Incidentes especiales: tienen señalada una tramitación específica en la 

ley. 

 

IV.- En cuanto a los efectos que produce su interposición: 

A) De previo y especial pronunciamiento: son aquellos que mientras no 

son resueltos paralizan la causa principal y se tramitan en el cuaderno 

principal. 
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B) Los que no son de previo y especial pronunciamiento: no suspenden la 

causa principal y se tramitan en cuaderno separado27”. 

 

Los incidentes de previo y especial pronunciamiento siempre deben ser 

resueltos durante el curso del juicio y antes de la dictación de la sentencia 

definitiva. A diferencia de los que no son de previo y especial 

pronunciamiento, los que deberán resolverse tan pronto como ellos 

queden en estado de fallo durante la tramitación de la causa, con 

independencia de la resolución de la cuestión principal que 

necesariamente habrá de producirse siempre al final del procedimiento 

mediante la dictación de la sentencia definitiva. 

 

No obstante lo anterior, existen casos en que los incidentes deben ser 

resueltos en la sentencia definitiva, y son: 

 

Incidentes que por mandato de la ley deben ser resueltos en la sentencia 

definitiva: como la condena en costas respecto del asunto principal. 

 

Procedimientos en que por su carácter concentrado los incidentes deben 

ser resueltos conjuntamente con el asunto principal al dictarse la 

sentencia definitiva. Así, el legislador respecto de algunos procedimientos 
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 DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General del Proceso tercera edición, editorial Universidad, 
Bs. As. Argentina, 2002, pág. 130. 
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establece que los incidentes, no obstante tenerse que plantear durante el 

curso del procedimiento, ellos no son resueltos a lo largo del mismo, sino 

que al momento de dictar sentencia definitiva como ocurre en el caso del 

juicio sumario. 

 

“V.- En cuanto a su finalidad: 

A) Incidentes dilatorios: tienen por objeto corregir vicios del procedimiento. 

B) Incidentes no dilatorios: no tienen ese carácter. 

 

VI.- Según como se resuelven: 

A) De plano: el tribunal puede fallarlos sin audiencia de partes. 

B) Sujetos a tramitación: deben acogerse a la tramitación ordinaria o 

especial que establece la ley28”. 

 

La resolución que se pronuncia acerca de un incidente tendrá el carácter 

de una sentencia interlocutoria de primera clase o de un auto, según si 

establece o no derechos permanentes entre las partes. 

 

 

 

                                                           
28

 IBIDEM, pág. 131. 
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4.2.5 El incidente de rebaja de pensión alimenticia, los elementos 

para determinar la procedencia 

 

“Basta con sólo analizar cuáles son los elementos para determinar la 

procedencia y monto de las pensiones de alimentos para comprender que 

la variación de éstos a lo largo del tiempo es una realidad inevitable, ya 

que derivan de la vida misma. En efecto, es posible que una persona hoy 

tenga título legal, pero que mañana el mismo pase a ocupar otro lugar en 

el orden de prelación, por lo que la figura del alimentante cambia: por 

ejemplo en lugar de solicitar alimentos de su padre o madre, primero 

deberá hacerlo respecto de su cónyuge. Asimismo, es posible y muy 

esperable que las condiciones económicas del alimentario y del 

alimentante cambien a lo largo del tiempo, por lo que una pensión de 

alimentos cuyo monto fue adecuado un día, en otro podría no serlo en 

atención a las nuevas circunstancias del alimentante o del alimentario29”. 

 

Para interponer una demanda de disminución de pensión alimenticia se 

debe acreditar al Juez un cambio sustancial en la circunstancias que 

dieron origen a la pensión alimenticia establecida, por ejemplo, en el caso 

que un gerente ha quedado cesante, está sola circunstancia habilita a 

solicitar una disminución, también debemos hacer presente que el 

nacimiento de otro hijo de distinta madre habilita para solicitar esta 

disminución de los alimentos. 
                                                           
29

GARCÍA ALBÁN, Fernando E., GARCÍA Hernán S., GUERRA Alberto B., Derecho de la Niñez y 
Adolescencia, Edición actualizada, corregida y aumentada, Quito-Ecuador, 2008, pág. 120.  
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En resumen, la disminución de alimentos procede cuando las 

necesidades o recursos del alimentario cambien. En ese caso, será el 

alimentante, quien debe acreditarlo dentro de un proceso que constituye 

un incidente del juicio principal. 

 

Entre los supuestos de rebaja uno de gran importancia es el cambio de la 

situación laboral del alimentante, ya que si en un momento determinado 

se fijó la pensión de alimentos en atención a sus circunstancias laborales 

concretas y luego éstas cambian temporalmente -desempleo- o de 

manera permanente -nuevo empleo, pero con un ingreso mucho menor-, 

es de toda justicia que el monto de la pensión de alimentos se ajuste a la 

nueva realidad del alimentante que ya no puede contribuir de la misma 

manera que antes. 

 

En ciertos casos, a personas de pocos ingresos económicos, se les fija 

una pensión por encima de su capacidad, privándoles en ciertos casos de 

formar otra familia por la falta de ingresos económicos para sustentar las 

necesidades básicas. En este caso la ley establece el Incidente de Rebaja 

de pensión alimenticia. 

 

Es el caso de Juan Carlos Reyes, quien dijo ser albañil y tiene que pagar 

una pensión de 150 dólares. “A veces hay trabajo, pero hay semanas que 

no tenemos un lugar donde laborar. Es por eso que no tengo un sueldo 
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fijo y por dos ocasiones me ha tocado ir a la cárcel por no poder pagar los 

150 dólares mensuales. Ahora estoy tramitando una rebaja de la pensión, 

pero la madre de mi hija me ha amenazado de mandarme a golpear si 

logro que rebajen la pensión. Yo quisiera darle más dinero a mi hija pero 

no me alcanza30”, dijo Reyes. 

 

La parte interesada en la revisión de la pensión alimentaria tiene que 

solicitarla al Juez y acreditar el cambio que da base a su solicitud. El 

cambio tiene que ser imprevisto; la parte no podía conocerlo en la fecha 

cuando fue fijada la pensión alimentaria. 

 

Cambios significativos que pudieran justificar una revisión de pensión 

alimentaria son los siguientes: despido no provocado del empleo de 

alguna de las partes, enfermedad incapacitante de alguna de las partes, 

problemas educativos del alimentista y enfermedad del alimentista, entre 

otros. 

 

Para determinar la pensión alimentaria que procede cuando se solicita 

una revisión, también se utilizan las Guías para Determinación y 

Modificación de Pensiones Alimentarias. 
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 DIARIO LA HORA, Edición 12 de junio 2012. 
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El aumento de pensión alimentaria es efectivo a la fecha cuando éste fue 

solicitado. 

 

La rebaja de pensión alimentaria tiene que ser solicitada tan pronto ocurre 

la imposibilidad de pagar la suma establecida porque, en caso de ser 

declarada con lugar, es efectiva a la fecha cuando sea dictada la 

resolución. El alimentante tiene que cumplir con los pagos vencidos de la 

pensión alimentaria, excepto cuando pueda acreditar que un accidente o 

enfermedad le impidió solicitar inmediatamente la rebaja de pensión 

alimentaria. 

 

4.2.6 El principio de igualdad y equidad en el incidente de rebaja de 

pensión alimenticia 

 

Los procesos alimentarios tienen características especiales, por tratarse 

de una materia considerada sensible, y por los derechos que encierra, al 

menos si se los compara con otro tipo de proceso judicial contencioso. El 

derecho alimentario es considerado como la potestad jurídica de que goza 

toda aquella persona que califica como beneficiaria/o, o tiene legitimación 

para acudir a la vía judicial, para compeler al alimentario/a el cumplimiento 

del deber de proporcionarlos a quien los debe y, de este modo, pueda el 

acreedor satisfacer en todo o en parte sus necesidades básicas. 
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“La noción de igualdad de trato remite a la exigencia básica que impone a 

favor de todos los seres humanos la titularidad de los derechos humanos, 

esto es, ser tratados “con igual consideración y respeto”. Esta concepción 

deriva de la tradición kantiana que sostiene el principio según el cual ha 

de tratarse a un ser humano como un mero medio para la realización de 

fines en los que no ha consentido y, supone además, concebir a las 

personas como seres capaces de autodeterminación dispuestos a decidir 

en torno a sus propios planes de vida y hacer lo posible por realizarlos. 

Por lo mismo, el “igual respeto” supone que los seres humanos son 

responsables de sus actos voluntarios, pero solo por sus actos 

voluntarios, en consecuencia, no se les puede reprochar ni maltratar por 

eventos o cualidades sobre las cuales carecen de toda posibilidad de 

control, como el sexo, la raza, la edad, las discapacidades físicas y 

mentales, el origen social o nacional, etcétera; aunque desde una 

terminología más usual se puede entender por igualdad de trato, la 

ausencia de toda discriminación, tanto directa como indirecta31”. 

 

En cambio, la igualdad de oportunidades consiste en dar a cada uno las 

mismas oportunidades de acceso, lo que implica un principio según el 

cual nadie debe ser discriminado por motivo de raza, sexo, religión u otros 

atributos intrínsecos, siendo una concepción basada sobre un conjunto de 

                                                           
31

REY MARTINEZ, Fernando, “El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo”, 
en La discriminación por razón de sexo tras 25 años de la Constitución Española. Consejo General 
del Poder Judicial, Madrid, 2004, p. 91. 
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principios de intervención cuyo fin es eliminar entre los individuos las 

desviaciones sociales engendradas por la actividad humana, por lo que, 

para su logro, se debe entender que la igualdad de oportunidades 

significa favorecer a los desfavorecidos y desfavorecer a los favorecidos. 

 

Probablemente, el principal componente estructural de la igualdad de 

oportunidades es el legislativo, por lo que si se logra la misma se podrá 

garantizar una regulación más equitativa, lo que obliga a una revisión 

minuciosa de los marcos legales, y una vez obtenido este reto en el que 

se eliminen todo tipo de leyes discriminatorias por razón de sexo o 

género, debe obligarse para que el legislador lo haga a favor de la 

equidad, ya lo sea mediante leyes específicas o integrales. 

 

“Es necesario ahondar en las diferencias entre la igualdad de trato y la 

igualdad de oportunidades, puesto que partiendo de que el principio de 

igualdad significa que a supuestos de hecho iguales se le debe de aplicar 

consecuencias jurídicas iguales, y que para introducir diferencias entre los 

supuestos de hecho tiene que existir suficiente justificación de tal 

diferencia, nos remite a la conclusión que el principio de igualdad no se 

debe de contemplar únicamente como igualdad de trato, sino como 

igualdad de oportunidades. 
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La igualdad formal son las manifestaciones del propio principio de 

igualdad de trato, es decir, en la ley, ante la ley, en la aplicación de la ley, 

en el contenido de la ley y el mandato de no discriminación32”. 

 

Al matizar este concepto, cabe diferenciar la igualdad en la ley, referida 

como un mandato dirigido principalmente al legislador, para que regule las 

diversas situaciones, sin hacer discriminaciones odiosas, siendo 

normalmente una noción fácilmente verificable, pues hay discriminaciones 

obvias. 

 

La igualdad dentro del pensamiento filosófico de la modernidad ha estado 

vinculada al más amplio concepto de justicia, y así deviene la llamada 

Teoría de la justicia de John Rawls, para el cual los dos principios desde 

los que debe de iniciar el proceso para alcanzar una sociedad justa y 

equitativa son, en primer lugar, el que cada persona ha de tener un 

derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea 

compatible con una estructura semejante de libertades para los demás y, 

en segundo lugar, que las desigualdades sociales y económicas habrán 

de ser conformadas de modo tal que a la vez que se espere 

razonablemente que sean ventajosas para todas las personas se vinculen 

con empleos y cargos asequibles para todos y todas. 
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BAQUEIRO ROJAS, Edgard y BUENROSTRO BÁEZ, Rosalía, Derecho de familia y sucesiones, 
México, Oxford, 2001, pág. 98. 
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A partir del primer principio es factible la construcción del mandato 

constitucional de igualdad en los derechos fundamentales, mientras que 

el segundo de ellos se fundamenta en que la regla debe ser la igualdad y 

que, por tanto, las desigualdades deben de ser la excepción. 

 

“Dentro del espíritu de equidad de la ley que debe prevalecer en el 

juzgador, es importante contar con fórmulas que permitan establecer 

parámetros para fijar o cuantificar el pago de alimentos por parte de la 

persona que se encuentra obligada a proporcionales a sus acreedores 

alimentarios. Lo anterior, con base en una recta y armónica interpretación 

de la norma, que establece que los alimentos deben ser proporcionados 

de acuerdo con las posibilidades de quien debe darlos y de las 

necesidades de quien debe recibirlos. Este precepto legal establece el 

principio de proporcionalidad que debe existir para fijar el monto de una 

pensión alimenticia, con base en un equilibrio entre los recursos del 

deudor y las correlativas necesidades del acreedor alimentista, con el fin 

de determinar en forma justa y equitativa una condena de alimentos, por 

lo que el juzgador debe tomar en cuenta no sólo los bienes y las 

posibilidades económicas con que cuenta el deudor, sino también las 

necesidades de los acreedores con el propósito de que estas 

necesidades sean cubiertas en sus aspectos biológico, intelectual y 

social33”. 

 

                                                           
33

 BAQUEIRO ROJAS, Edgard y BUENROSTRO BÁEZ, Rosalía, Derecho de familia y sucesiones, 
México, Oxford, 2001. 
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Es precisamente a estos aspectos fundamentales a los cuales debe 

atender ese principio de proporcionalidad cuya observancia es obligatoria 

en toda controversia de carácter alimentario 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

En nuestro marco Constitucional dentro del articulo Art.  11, numeral 2, 4 y 

8 establece: 

“…2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos…34”. 

 

Al matizar este concepto, debemos  destacar que la igualdad en la ley, 

está referida como un mandato dirigido principalmente al legislador, para 

que regule las diversas situaciones, sin hacer discriminaciones odiosas, 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador.2012. 
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siendo normalmente una noción fácilmente verificable, pues hay 

discriminaciones obvias, como en el caso establecido en el artículo 8 de la 

Ley Reformatoria al Título V del Código de la Niñez y la Adolescencia que 

establece que el aumento de la pensión alimenticia se debe desde la 

presentación del correspondiente incidente, pero su reducción es exigible 

solo desde la fecha de la resolución que la declara. 

 

La Constitución consagra la prohibición a la discriminación al garantizar el 

derecho a la igualdad ante la ley de todas las personas desde el momento 

mismo de su nacimiento, reconociendo que son diferentes por muchas 

razones y que esas diferencias no pueden ser tenidas en cuenta para 

establecer limitantes o negaciones de los derechos. 

 

La consagración del derecho a la no discriminación en normas 

constitucionales, en instrumentos internacionales que hacen parte del 

bloque de constitucionalidad y en normas legales, implica además del 

principio de la igual aplicación de la ley sin tener consideración por las 

diferencias que existan entre los sujetos, establece adicionalmente la 

protección de las diferencias que se dan en la sociedad. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, el principio de no 

discriminación está contenido en el numeral 4 del Art. 66, está reforzado 
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en el citado numeral 2 del Art. 11 de la Constitución, en el  que se prohíbe 

la discriminación contra las personas por razón de algunas categorías 

sospechosas entre las que se encuentra el sexo. La norma referida 

textualmente dice: 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”. 

 

Si leemos el preámbulo de la Constitución de la República del Ecuador, 

expedida en el año 2008,  nos encontramos con el reconocimiento de las 

luchas sociales históricas que se han llevado a cabo  en nuestro país, en 

aras de terminar con todas las formas de dominación existentes. Por ello, 

en el  mismo preámbulo, se encuentra plasmada la decisión de todos los 

ecuatorianos de construir,  entre otras cosas, una forma de convivencia 

ciudadana en diversidad, para lograr alcanzar el buen  vivir, el sumak 

kawsay; y, una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la 

dignidad de las  personas y las colectividades.  

De ahí, que uno de los valores que fundamenta nuestra Constitución sea 

la igualdad. Partiendo de  esa premisa, nuestra Constitución va más allá 

de la igualdad ante la ley y configura el derecho a la  igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación. Es por ello que observamos cómo 

el  constituyente, reconociendo la discriminación que históricamente han 

venido sufriendo varios  grupos de personas y las luchas por parte de 
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organizaciones sociales, ha  establecido una serie de principios y 

mecanismos para la realización efectiva de la igualdad.  

 

Un ejemplo de ello es la obligación del Estado de adoptar medidas de 

acción afirmativa que  promuevan la igualdad real en favor de los titulares 

de derechos que se encuentren en situación  de desigualdad. 

 

Las acciones afirmativas son mecanismos positivos de carácter temporal 

que buscan cristalizar la  igualdad material y acelerar la igualdad real 

entre grupos, cuando uno de ellos ha sido  históricamente discriminado. 

Es necesario pensar a la acción afirmativa, no sólo como medida  política, 

sino también concebirla dentro del marco de justicia reparativa, lo que 

implica aceptar la  existencia y pervivencia de la discriminación de género 

estructural-institucional-sistemática, y la  complicidad y responsabilidad 

del Estado en su creación, manutención y perpetuación. 

La perspectiva de reparación en las acciones afirmativas para lograr la 

igualdad de género, permite la inclusión de las mujeres y nos enfrenta con 

la necesidad de remediar, enfrentar y  transformar el orden de 

desigualdad e inequidad histórico-social al que han estado  sometidas. 

 

Como hemos anotado, falta mucho por hacer en cuanto a las acciones 

afirmativas, sin embargo,  se debe reconocer que en la Constitución se 

consagra la garantía jurisdiccional de acción de protección que nos 
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permite reivindicar de manera efectiva nuestro derecho a la igualdad y no 

discriminación, cuando ha sido violado. 

 

4.3.2 Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

El Artículo 8 de la norma contenida dentro de este marco legal establece: 

“Artículo 8°- Jerarquía normativa. Las normas de este Código se aplicarán 

e interpretarán  de conformidad con la Constitución Política, la 

Convención sobre los Derechos del Niño y  demás fuentes normativas del 

derecho de la niñez y la adolescencia, de acuerdo con la  siguiente 

jerarquía:  

a) La Constitución Política.  

b) La Convención sobre los Derechos del Niño.  

c) Los demás tratados y convenios internacionales sobre la materia.  

d) Los principios rectores de este Código.  

e) El Código de Familia y las leyes atinentes a la materia.  

f) Los usos y las costumbres propios del medio sociocultural.  

g) Los principios generales del Derecho35”. 

 

Las normas jurídicas consisten en una serie de criterios de decisión de 

conflictos  de intereses, emanadas de los órganos competentes, que rigen 

la conducta de los  hombres en sus mutuas relaciones sociales y cuya 

observancia está garantizada  mediante oportunas sanciones.  
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 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2012. 
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El conjunto de normas jurídicas que rigen en una determinada sociedad y 

en un  determinado momento histórico se denomina Derecho positivo. 

Comúnmente se llama Legislación a ese cúmulo de normas emanadas de 

los poderes del Estado con  competencia para la creación de la misma. 

Otro nombre que también es comúnmente  utilizado para denominar al 

conjunto normativo de una sociedad es el de Ordenamiento jurídico.  

 

Las normas jurídicas no son todas de la misma clase ni tampoco tienen 

toda igual relevancia, sino que se encuentran organizadas de forma 

jerárquica en una escala,  de mayor a menor importancia. A los escalones 

organizados de mayor a menor  importancia que forma la escala referida 

se les denomina Rango. De esta manera  podemos decir que no todas las 

normas tienen el mismo rango, ya que unas tendrán  mayor importancia 

que otras, y por tanto estarán en un rango superior de esa escala  

normativa jerarquizada. 

 

El principio de jerarquía normativa es un principio estructural esencial para 

dotar al ordenamiento jurídico de seguridad jurídica. Es un principio 

ordenador básico que ofrece una gran seguridad jurídica debido a su 

enorme simplicidad. Así, basta conocer la forma una disposición, para 

saber cuál es, en principio, su posición y fuerza en el seno del 

ordenamiento. 
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La coexistencia de diversas fuentes plantea el problema de su ordenación 

jerárquica. Según el principio de jerarquía normativa, que consagra la 

Constitución, las normas jurídicas se ordenan jerárquicamente, de forma 

tal que las de inferior rango no pueden contravenir a las superiores, so 

riesgo de nulidad. Actúa entre la Constitución y las normas primarias (Ley 

o normas con fuerza de ley) y entre la Ley y las normas con fuerza de ley 

y las normas secundarias (Reglamentos). A su vez, las normas que 

poseen el mismo rango poseen la misma fuerza normativa y en caso de 

contradicción insalvable prevalece la posterior, ya que se entenderá que 

ha derogado a la anterior. La estructura jerarquizada tiene una forma 

piramidal, cuya cúspide es la Constitución, norma suprema que se impone 

a todas las demás. El respeto del principio de jerarquía es condición de 

validez de las normas jurídicas. 

 

Debo señalar, en primer lugar, la subordinación de las disposiciones 

administrativas (normas secundarias o fuentes de la Administración) 

respecto de las emanadas del Poder Legislativo (normas primarias o 

asimiladas con fuerza de ley), que están a su vez subordinadas a la 

Constitución. La situación de la Constitución en el vértice de la jerarquía 

normativa es indubitada. A continuación vendría el estrato de las normas 

primarias cuya jerarquización es, como hemos establecido anteriormente, 

muy dudosa, pero cuyas diferentes tipologías conducen en ocasiones a 

un resultado similar al de una cierta jerarquización. En tercer lugar 

aparece el estrato de las normas secundarias que, éste sí, es a su vez 
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divisible en variados estratos jerarquizados ya que debe tenerse en 

cuenta que a mayor jerarquía del órgano que dicta la norma 

administrativa, corresponde mayor valor formal de la norma dictada (así 

un reglamento aprobado por el Consejo de Ministros, a través de un Real 

Decreto, tiene mayor valor jurídico que una disposición oficial dictada por 

un Ministro, a través de una Orden Ministerial). 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 8 de la Ley 

Reformatoria al Título V del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

establece:  

“La pensión de alimentos se debe desde la presentación de la demanda. 

El aumento se debe desde la presentación del correspondiente incidente, 

pero su reducción es exigible solo desde la fecha de la resolución que la 

declara36”. 

 

Como se puede determinar del análisis de la norma existe un claro y 

evidente caso de desigualdad ante la ley que va en beneficio de los 

alimentantes, puesto que en los casos de demanda de alimentos e 

incidente de aumento la pensión alimenticia se debe desde la 

presentación de la demanda, mientras que en el incidente de reducción 

de la pensión alimenticia, esta es exigible desde la fecha de la resolución 

que la declare, lo que contraviene el principio de igualdad  y equidad ante 

la ley. 

                                                           
36

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Art. 8 de la Ley Reformatoria al Título V. 
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4.3.3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

Los Pactos de Derechos Civiles y Políticos; y de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, ambos aprobados en 1966, ofrecen la falsilla del 

trabajo realizado en materia de derechos humanos en el sistema de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

 

Junto a ello, el Pacto de Derechos civiles y políticos contiene también el 

reconocimiento de una serie de derechos, que aun no teniendo referencia 

explícita a la igualdad de género, son importantes para garantizarla. Es el 

caso del artículo 7, sobre la prohibición de tratos inhumanos y 

degradantes; el artículo 8 sobre la prohibición de la esclavitud; el artículo 

12 sobre el derecho a la libertad de movimiento; el artículo 16, sobre la 

igualdad ante la ley. 

 

El artículo 16 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce la 

igualdad ante la ley, y también la igualdad de protección sin 

discriminación. La igualdad en términos genéricos ya está reconocida en 

el artículo 2 y 3 del mismo Pacto, lo que podría entenderse como un 

complemento de la interpretación del artículo 16. 
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Con este artículo el Pacto estaría asegurando que el Estado que es Parte, 

garantiza la igualdad en el contenido de la ley que se va a aplicar en cada 

caso. 

 

El Comité de Derechos Humanos ha dado algo de luz a la interpretación 

de este artículo, teniendo en cuenta que el Pacto no contiene una 

definición expresa de la no-discriminación. 

 

Por esa razón, en sus Comentarios Generales, ha explicado que el 

término discriminación se entiende que implica cualquier diferenciación, 

exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, el color, el sexo, la 

lengua, la religión, opinión política o de cualquier otro tipo, origen nacional 

o social, propiedad, nacimiento o status, que tiene por objetivo anular o 

disminuir los derechos. 

 

En los tratados generales de derechos humanos, como el Pacto 

Internacional de  Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas o la 

Convención Americana  sobre Derechos Humanos de la OEA, se 

reconocen principios jurídicos internacionales y un amplio catálogo de 

derechos relacionados directamente con la labor judicial. Se reconocen 

derechos individuales, libertades públicas o libertades democráticas, y 

garantías del debido proceso. 
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Asimismo, se crean órganos de promoción, protección, supervisión y 

control  internacional de diversa naturaleza, composición y funciones. 

Algunos de ellos son  de carácter jurisdiccional, como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; otros son de carácter 

cuasi jurisdiccional, como la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos de la OEA o el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Tales 

instancias están directamente relacionadas con la protección de los 

derechos fundamentales y del debido proceso dentro de los Estados. 

 

Se establecen también en los tratados sobre derechos humanos ciertos 

mecanismos y procedimientos de protección a fin de garantizar la 

participación de las partes involucradas en una violación de los derechos 

internacionalmente protegidos. 

 

Podría afirmarse, por lo tanto, que los compromisos adquiridos por los 

Estados partes de los tratados sobre derechos humanos los vinculan 

jurídicamente y los obligan a tomar medidas efectivas en el derecho 

interno para proteger y respetar los derechos internacionalmente 

reconocidos. Entre tales medidas se pueden mencionar: el deber de 

adecuación legislativa, es decir, el deber que tienen los Estados de 

equiparar o ajustar su derecho interno al derecho internacional; el deber 

de administrar justicia de manera rápida y eficaz, con independencia e 
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imparcialidad, y el deber de ejercer los poderes públicos apegados a los 

parámetros del  derecho internacional de los derechos humanos. 

 

Cabe mencionar  que los tratados internacionales, independientemente de 

la materia que regulen, son conocidos con distintas denominaciones, a 

saber: acuerdo, carta, convenio, convención, pacto, protocolo, 

compromiso, concordato, modus vivendi, estatuto, etcétera, y sea cual 

sea la denominación con la que los Estados los identifiquen, constituyen 

instrumentos jurídicamente vinculantes para  las partes contratantes. 

 

Así, por ejemplo, se pueden mencionar instrumentos convencionales 

relacionados con la protección de los derechos humanos que se 

identifican con distintas denominaciones, pero que hacen referencia a 

instrumentos igualmente vinculantes para los Estados partes: Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; Convenio sobre la Erradicación de 

las Peores Formas de Trabajo Infantil; Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos relativo a los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, y Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma). 

 

Los tratados internacionales, pues, son instrumentos de acatamiento 

obligatorio por los Estados, y si bien no han seguido el mismo proceso de 

formación de las leyes internas para entrar en vigencia, forman parte del 

ordenamiento jurídico de los países una vez que han sido firmados, 



62 
 

ratificados y, por lo tanto, puestos en vigor por los Estados conforme a su 

derecho interno. 

 

4.3.4 Declaración universal de los derechos humanos 

La protección de los derechos de las mujeres en el ordenamiento jurídico 

internacional arranca con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, que se supone aplicable a todas las personas, sean 

éstas mujeres u hombres. Establece en primer término que “Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos...” (Art. 1). 

En segundo lugar, afirma que “Toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 

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

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

condición” (Art.2), y que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley37” (Art.7). 

 

Este principio “universal”, que se supone aplicable a todas las personas, 

ha sido recogido también en todas las constituciones de Centroamérica. 

Sin embargo, un análisis a fondo de los elementos normativos, 

estructurales y culturales que componen este marco jurídico internacional 

de protección de los derechos humanos, incluyendo la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y el 

Pacto de Derechos Sociales, nos permite concluir que situaciones 

                                                           
37

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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esenciales de derechos humanos de las mujeres han quedado fuera de 

los mismos. 

 

Por ejemplo, el derecho a participar en la toma de decisiones, el derecho 

a la nacionalidad de las mujeres casadas en forma autónoma a la de su 

marido, el derecho a vivir sin violencia, el derecho al apoyo en la crianza 

de los hijos y en el trabajo doméstico, el derecho a decidir sobre la 

maternidad, el derecho a satisfacer necesidades básicas, entre otros, no 

han sido tomados en cuenta por estos instrumentos. 

 

La protección efectiva de los derechos humanos es nada menos que una 

condición necesaria para la construcción y el cuidado del Estado 

democrático de Derecho, social y ambientalmente sustentable. El 

bienestar de la persona humana es el  punto de partida y el fin último de 

los catálogos de derechos fundamentales contenidos en las 

Constituciones nacionales y de los instrumentos internacionales de 

protección de los derechos humanos. En un mundo cada vez más 

globalizado, es  cada vez más notorio que un Estado que de forma 

sistemática o prolongada viole los derechos de las personas es un Estado 

precario, condenado a la inestabilidad  y tendente al Estado fallido. En 

cambio, la persona que siente respeto por sus derechos más básicos y 

confía en la institucionalidad y sus representantes, apostará  y defenderá 

su Estado como ente máximo facilitador de la pacífica convivencia en 

sociedad. Velar por los derechos equivale a formar ciudadanos solidarios, 
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cívicos  y comprometidos con la comunidad en los diferentes niveles 

organizativos del Estado. 

 

Los instrumentos internacionales para la protección de los derechos 

humanos  no son más ni menos que un consenso internacional cada vez 

más amplios sobre  estándares mínimos que, en gran parte del continente 

latinoamericano, han adquirido validez de derecho interno a través de 

figuras constitucionales o doctrinales como el bloque de 

constitucionalidad.  

 

La aplicación de dichos estándares en la vida diaria de las personas es 

responsabilidad primordial de los operadores nacionales, y solamente de 

forma subsidiaria y excepcional de los organismos internacionales que 

instale cada tratado u otro de los instrumentos que en este libro se 

recogen. La normativa y la institucionalidad internacionales, por tanto, no 

deben  percibirse como intromisión incómoda ni como oportunidad para 

exonerarse de responsabilidad en primera línea de acción, sino como 

ayudante complementario en la tarea compartida de construir la justicia 

individual y colectiva que requiere el Estado democrático de Derecho para 

existir. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 LEGISLACION PERUANA 

 

LA LEY 28439, publicada el 28 de Diciembre del año 2004 que regula el 

proceso de alimentos en el Perú, manifiesta: 

 

Artículo 31.- En los casos de reducción de la pensión o exoneración de la 

obligación, cuando la causal deba aprobarse, la sentencia regirá desde la 

fecha de la notificación de la demanda, debiendo procederse, en vía de 

ejecución de sentencia y previa liquidación, a los reembolsos o 

devoluciones a que haya lugar.  

 

En los casos de extinción de la obligación, ésta regirá desde que se 

produjo el hecho que la motivó, y si es por cumplimiento de la mayoría de 

edad del alimentista, a partir de la citación con la solicitud del obligado. 

Si la excepción invocada para seguir percibiendo la pensión hubiera sido 

desestimada en la sentencia correspondiente, la extinción rige desde que 

el alimentista alcanzó la mayoría de edad. 

 Las sumas cobradas indebidamente deberán devolverse en vía de 

ejecución de sentencia y previa liquidación. 

En los casos de aumento la obligación regirá a partir de la notificación con 

la demanda38”. 

 

                                                           
38

 LA LEY 28439, publicada el 28 de Diciembre del año 2004 que regula el proceso de alimentos 
en el Perú. 
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Como se ve el tema de la pensión de alimentos, es un derecho 

fundamental para que el alimentista en este caso pueda desollarse 

adecuadamente frente a los demás. Y de acuerdo a las necesidades que 

necesita el alimentista se debe incrementar la pensión, así como cuando 

el progenitor no esté en las condiciones de proporcionar los alimentos 

fijados, ya sea por quedarse sin trabajo o tener otras cargas (se vuelva a 

casar o tener otros hijos a quienes alimentar) se debe reducir la pensión 

de alimentos, y no es porque no quieran darlos sino porque tiene otras 

obligaciones, como también la supervivencia de él o ella misma. 

 

En toda causa alimenticia, la parte demandante sobre todo cuando se 

trata de la madre acusa una serie de preferencias de orden procesal, en 

orden a cautelar lo más posible su derecho fundamental o de aquel en 

cuyo nombre se peticiona, distanciando un sano equilibrio deseable entre 

las partes concurrentes. En el procedimiento procesal civil peruano debe ir 

a tono con su matriz constitucional y acuerdos supranacionales como la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es menester 

analizar de qué trata una ley dada hace unos años atrás que condiciona la 

defensa ordinaria en un proceso de alimentos. 

 

Los alimentos constituyen un derecho y un deber que se materializan a 

través de la pensión alimentaria, que empieza a contabilizarse a través del 

día siguiente con la notificación de la demanda, debiéndose entregar 

mensualmente al portador del derecho de la pensión de alimentos; sin 
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embargo, como la vida es un carrusel de circunstancias positivas y 

negativas, no es necesario mucha reflexión para entender que las 

condiciones de las personas pueden variar sustancialmente de un tiempo 

a otro, siendo que de acuerdo a esta ley, si las condiciones del sujeto 

llamado a prestar los alimentos han disminuido –y consecuentemente se 

retrasa en el tiempo- no tiene derecho a presentar y defender su posición 

ante el juez por la sencilla razón de estar atrasado en su obligación 

alimentaria. 

 

4.4.2 LEGISLACION URUGUAYA 

 

La Ley 17.856 que rige en Uruguay, en relación a los alimentos establece: 

 

Obligados a servir alimentos: Por su orden: 

    1) por los padres; 

    2) los ascendientes más próximos (preferentemente, los del progenitor 

obligado); 

    3) el cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el 

beneficiario; 

    4) el/la concubino/a en relación a los hijos del otro, que no son hijos de 

esa relación, si conviven todos juntos formando una familia de hecho. 

El matrimonio posterior del obligado a servir la pensión, no es causal de 

solicitud de reducción. Sí lo es el nacimiento de otros hijos. 
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Extinción de la obligación: 

 

    1) cuando el beneficiario cumple los 18 años de edad y tiene medios 

para su sustento; 

    2) cuando al obligado le es imposible servirlos; 

    3) cuando fallece el obligado; 

    4) cuando fallece el beneficiario; en este caso la obligación se extiende 

a los gastos funerarios 

 

En cuanto a la fecha desde que se debe los alimentos, dice: 

“Las pensiones alimenticias se deben desde la fecha en que se presenta 

la demanda. En los casos de aumento y reducción, surte efecto desde la 

fecha de presentación de la demanda, salvo que el Juez disponga su 

vigencia desde que la sentencia quede ejecutoriada39”. 

 

La pensión alimenticia es la obligación que tiene una persona de prestar 

ya sea en dinero o en especie alimentos a otra que es el acreedor de 

estos. Se establece un deber de asistencia familiar donde los integrantes 

de la familia o asimilados a ellos, deben velar por protección material y 

moral de los miembros de la misma. 

 

Si la prestación es insuficiente o excesiva los alimentos podrán ser objeto 

de aumento o de reducción, si se modifica la situación económica del 

                                                           
39

 LEY 17.856, Uruguay 
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deudor o las necesidades del acreedor. Para la reducción como para el 

aumento de la pensión debe de iniciarse trámite judicial, en cuyo 

procedimiento se establece un sano equilibrio de derechos y obligaciones 

entre las partes. 

 

4.4.3 LEGISLACION CHILENA  

 

En Chile rige la ley 14.908, que regula las obligaciones alimenticias, de 

ella me he permitido extraer el siguiente extracto: 

 

Para interponer una demanda de disminución de pensión alimenticia se 

debe acreditar al tribunal un cambio sustancial en la circunstancias que 

dieron origen a la pensión alimenticia establecida, por ejemplo, en el caso 

que un gerente ha quedado cesante, está sola circunstancia habilita a 

solicitar una disminución, también debemos hacer presente que el 

nacimiento de otro hijo de distinta madre habilita para solicitar esta 

disminución de los alimentos, puesto que, la ley 14.908 sobre Abandono 

de Familia y o Pago de pensiones Alimenticias señala que entre todas las 

pensiones que se deben a los alimentarios, éstas no deben superar el 50 

% de las remuneraciones del alimentante. 

 

Es importante señalar que cuando una persona queda cesante, el 

empleador que en virtud de una resolución judicial realiza una retención 
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del porcentaje del sueldo del demandado (a) para entregarlo a título de 

pensión de alimentos a quien tenga el cuidado de los hijos, tiene 

asimismo la obligación legal de retener el mismo porcentaje de la 

indemnización para cubrir la pensión de alimentos en los meses de 

cesantía siguientes al finiquito. 

 

En resumen, la disminución de alimentos procede cuando las 

necesidades o recursos del alimentario cambien. En ese caso, será el 

alimentante, quien debe acreditarlo en el proceso respectivo o iniciar uno 

nuevo. También hasta antes de la reforma de la Ley Nº 19.585, procedía 

la reducción cuando el alimentario se hubiera hecho reo de injuria grave 

contra de la persona que le debía alimentos (inciso 1º del antiguo artículo 

324). Dicha causal fue derogada, aún se mantiene la de injuria atroz, la 

cual genera la extinción de la obligación, la reducción procede desde la 

fecha de presentación de la demanda 

COMENTARIO GENERAL 

 

Como se pudo determinar del análisis de las normas de procedimiento en 

relación a la reducción de la pensión alimenticia, tanto en la legislación 

peruana, uruguaya y chilena, se tiene particular cuidado de respetar el 

legítimo derecho a la defensa del demandado, es por ello que la pensión 

alimenticia que se fijara en beneficio del reclamante, tiene lugar luego de 

citar con la demandada al demandado a efecto de que pueda aportar en 
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el juicio con prueba a su favor; y, pueda ejercer su derecho a defenderse 

en igualdad de condiciones con el actor (a) del proceso de alimentos, 

situación que no se da en el procedimiento establecido en las reformas al 

Código de la Niñez y la Adolescencia de nuestro país que en la forma 

como ha sido concebido viola el más elemental derecho del demandado, 

el de igualdad y equidad ante la ley puesto que la rebaja de la pensión 

alimenticia rige desde que se dictó la Resolución. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con el 

incidente de reducción de la pensión alimenticia, así como el servicio de 

internet, también se emplearon las fichas para extraer lo más importante 

de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida 

se utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se 

utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos 

materiales como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de 

oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en 

lo general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método 

inductivo-deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 



73 
 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron 

presentar los resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes 

ordenados en las respectivas tablas, y representados en gráficos 

estadísticos que permitieron realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del 

trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta  profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  

y que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a 

la aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización de la investigación y 

cuyos resultados   presento a continuación: 

 

Encuesta 

 

1. La norma constitucional establece el principio igualdad y equidad 

ante la ley, considera que en la práctica jurídica se cumple con 

dicho postulado constitucional? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 33.3% 

NO 20 66.6% 

TOTAL  30 100% 

Autor: René Patricio Proaño Villarreal              

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la primera pregunta de los treinta profesionales encuestados, veinte 

que equivale al 66.6% señalaron que no se cumple con el postulado 

constitucional que establece el principio de igualdad y equidad; mientras 

que diez profesionales que equivale al 33.3% manifestaron que en su 

contexto las normas estan dirigidas a respetar el principio de igualdad y 

equidad ante la Ley, lo que hace falta es que los funcionarios 

administrativos o judiciales cumplan con este postulado constitucional. 

 

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de los profesionales encuestados coinciden plenamente 

que en la práctica no se cumple con el principio establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador que garantiza la igualdad y 
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equidad ante la Ley, coincido plenamente con la mayoría puesto que es 

evidente que las normas jurídicas que regulan en particular el del 

incidente de rebaja de la pensión alimenticia vulnera este postulado 

constitucional. 

 

2. La norma contenida en el artículo 8 de la Ley Reformatoria del 

Código de la Niñez y la Adolescencia establece La pensión de 

alimentos se debe desde la presentación de la demanda, el 

aumento se debe desde la presentación del correspondiente 

incidente, pero su reducción es exigible solo desde la fecha de la 

resolución que la declara, considera usted que esto constituye 

violación al principio de igualdad y equidad consagrado en la 

norma constitucional? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 66.6% 

NO 10 33.3% 

TOTAL  30 100% 

Autor: René Patricio Proaño Villarreal              

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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INTERPRETACIÓN 

 

En relación a esta interrogante de treinta profesionales encuestados, 

veinte que equivale al 66.6% señalaron que la disposición contenida en el 

artículo 8 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y la Adolescencia 

que establece que la pensión de alimentos se debe desde la presentación 

de la demanda, el aumento se debe desde la presentación del 

correspondiente incidente, pero su reducción es exigible solo desde la 

fecha de la resolución que la declara, constituye violación al principio de 

igualdad y equidad consagrado en la norma constitucional; mientras que 

diez que representan el 33.3% manifiestan que la norma se ajusta al 

principio de igualdad y equidad, puesto que a raíz de que se resuelve la 

pretensión jurídica debe ser exigible. 
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ANÁLISIS 

 

La mayoria de los profesionales encuestados coinciden plenamente que 

la disposición contenida en el artículo 8 de la Ley Reformatoria del Código 

de la Niñez y la Adolescencia que establece La pensión de alimentos se 

debe desde la presentación de la demanda, el aumento se debe desde la 

presentación del correspondiente incidente, pero su reducción es exigible 

solo desde la fecha de la resolución que la declara, constituye violación al 

principio de igualdad y equidad consagrado en la norma constitucional, 

coincido plenamente con el criterio mayoritario de los encuestados puesto 

que con la referida norma se violenta los derechos del obligado a la 

prestación alimenticia. 

 

3. Igualdad y equidad significa ser tratado en las mismas 

condiciones que el beneficiario de un derecho y poder contar con 

las mismas oportunidades dentro de un proceso judicial, 

considera que se cumple con este principio en el incidente de 

rebaja de la pensión alimenticia contenida en el artículo 8 de la 

Ley Reformatoria del Código de la Niñez y la Adolescencia? 
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CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 33.33% 

NO 20 66.66% 

TOTAL  30 100% 

Autor: René Patricio Proaño Villarreal              

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En relación a esta interrogante de treinta profesionales encuestados, 

veinte que equivale al 66.6 % señalaron que no se cumple con este 

principio de igualdad y equidad en el incidente de rebaja de la pensión 

alimenticia contenida en el artículo 8 de la Ley Reformatoria del Código de 

la Niñez y la Adolescencia; mientras que diez profesionales que 

representa el 33.3% manifestaron que si se cumple con el principio de 
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igualdad y equidad ya que la reducción de la pensión alimenticia debe 

generar efectos legales a raíz de la Resolución. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoria de los profesionales encuestados coinciden plenamente en 

que igualdad y equidad significa ser tratado en las mismas condiciones 

que el beneficiario de un derecho y poder contar con las mismas 

oportunidades dentro de un proceso judicial, por lo tanto no se cumple 

con este principio en el incidente de rebaja de la pensión alimenticia 

contenida en el artículo 8 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y 

la Adolescencia, puesto que se trata de manera discriminatoria al obligado 

de la pensión alimenticia. 

 

4. Estima Usted necesario a efecto de que se cumpla con el 

principio de igualdad y equidad establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador, la rebaja de la pensión alimenticia sea 

exigible desde la fecha de presentación del respectivo incidente? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 22 73.3% 

NO 8 26.6% 

TOTAL  30 100% 

Autor: René Patricio Proaño Villarreal              

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
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INTERPRETACIÓN 

 

En relación a esta interrogante de treinta profesionales encuestados, 

veintidós que equivale al  73.3% señalaron es necesario a efecto de que 

se cumpla con el principio de igualdad y equidad establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, que la rebaja de la pensión 

alimenticia sea exigible desde la fecha de presentación del respectivo 

incidente; mientas que ocho profesionales que equivale al 26.6% 

manifestaron que no existe violación al principio de igualdad y equidad 

puesto que la obligación en los casos de deducción de la pensión 

alimenticia esta genera obligaciones a partir de la fecha que se dicta la 

Resolución. 
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ANÁLISIS 

La mayoria de los profesionales encuestados coinciden plenamente que 

resulta necesario a efecto de que se cumpla con el principio de igualdad y 

equidad establecido en la Constitución de la República del Ecuador, que 

la rebaja de la pensión alimenticia sea exigible desde la fecha de 

presentación del respectivo incidente, como sucede en la reclamación y el 

alza de la pensión alimenticia ya que no se puede discriminar los 

derechos del obligado a la prestación alimenticia. 

 

5. Estima Usted necesario que se reforma la norma contenida en el 

artículo 8 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, con la finalidad de establecer que la rebaja de 

pensión alimenticia, tenga lugar desde el momento de la 

presentación del respectivo incidente? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 22 73.3% 

NO 8 26.6% 

TOTAL  30 100% 

Autor: René Patricio Proaño Villarreal              

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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INTERPRETACIÓN 

 

En relación a esta interrogante de treinta profesionales encuestados, 

veintidós que equivale al 73.3% señalaron que si es necesario que se 

reforma la norma contenida en el artículo 8 de la Ley Reformatoria del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de establecer que la 

rebaja de pensión alimenticia, tenga lugar desde el momento de la 

presentación del respectivo incidente; mientras que ocho que equivale al 

26.6% manifestaron, que no es necesario reformar la norma puesto que 

esta no constituye violación al derecho del alimentante, ya que la 

deducción de la pensión alimenticia surte los efectos legales a partir de la 

Resolución que la declare. 
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ANÁLISIS 

 

La mayoria de los profesionales encuestados coinciden plenamente que 

se hace necesario introducir una reforma a la norma contenida en el 

artículo 8 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, con la finalidad de establecer que la rebaja de pensión 

alimenticia, tenga lugar desde el momento de la presentación del 

respectivo incidente, solo así se estaría precautelando el derecho del 

obligado a la prestación alimenticia. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

El objetivo general planteado al inicio de la investigación que lo enuncio a 

continuación: 

“Realizar un estudio  jurídico, crítico y doctrinario del Código de la 

Niñez y Adolescencia, así como de las demás normas que tengan 

relación con esta, con la finalidad de encontrar la base del problema 

planteado y darle una solución”  

 

Ha sido demostrado en su totalidad, en base al análisis de los referentes 

biográficos que en relación a la temática se han escrito y que han sido 

abordados dentro del marco doctrinario, así como del análisis jurídico de la 

norma contenida en la Constitución de la República del Ecuador, en el 

artículo 11, numeral 2, 4 y 8; y, el artículo 66 numeral 4 se ha establecido 

que el principio de igualdad y equidad constituye un elemento indispensable 

dentro de un proceso judicial, puesto que permite a las partes contar con 

iguales derechos y oportunidades, con la finalidad de poder contradecir y 

ser escuchado en igualdad de condiciones, caso contrario estaremos 

afectando este principio Constitucional, como sucede en el incidente de 

rebaja de la pensión alimenticia, lo que ha sido completado con la 
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investigación de campo, con las respuestas a las interrogantes 1, 2, 3 y 4 de 

la encuesta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los tres objetivos específicos contenidos en el proyecto de investigación, 

así determinados: 

 

“Identificar las causas por las cuales, los alimentantes proponen los 

incidentes de rebaja de pensión alimenticia” 

 

Este objetivo ha sido despejado en forma positiva, puesto que la pregunta 

¿cuáles son las causas por las cuales los alimentantes proponen la rebaja 

de la pensión alimenticia?, ha sido contestada positivamente llegándose a 

determinar que el cambio de la situación laboral del alimentante es la 

principal causa, ya que si en un momento determinado se fijó la pensión de 

alimentos en atención a sus circunstancias laborales concretas y luego 

éstas cambian temporalmente-desempleo- o de manera permanente -nuevo 

empleo, pero con un ingreso mucho menor- va a determinar que el 

alimentante proponga el incidente de rebaja de la  pensión alimenticia, cuyo 

objetivo ha sido alcanzado con el análisis de la normativa legal que rige a 

este tipo de procedimiento contenido en el Código de la Niñez y la 
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Adolescencia; aspectos que han sido revisados prolijamente dentro del 

desarrollo de la presente investigación. 

 

“Determinar cuáles son las consecuencias de que el incidente de 

rebaja de pensión alimenticia se dé desde que se resuelva y si al darse 

esta situación se está respetando los principios de interés superior de 

los menores, así como los principios constitucionales de igualdad y 

equidad” 

 

Del análisis del marco jurídico se pudo determinar que la norma que regula 

el  incidente de rebaja de pensión alimenticia contenida en el artículo 8 de la 

Ley Reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia determina que la 

deducción de la pensión alimenticia se da desde la fecha de la Resolución, 

lo que viola el principio de igualdad y equidad contemplado en la 

Constitución de la República del Ecuador en los artículos 11 numeral 2, 4 y 

8; 66 numeral 4, puesto que no se le otorga los mismos derechos al 

obligado de la prestación alimenticia, lo que ha sido confirmado con la 

investigación de campo en base a las respuestas a las preguntas 2, 3 y 4 de 

la encuesta, lo que no implica en ningún momento violación del principio de 

interés superior de los menores. 
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“Plantear un proyecto de reforma legal al Título V del Código de la 

Niñez y Adolescencia con la finalidad de darle solución al problema 

tema de estudio” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis de jurídico de la ley, así como 

del trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en donde 

se deja entrever la necesidad de reformar el artículo innumerado 8 (133) de 

la Ley Reformatoria al Título V del Código de la Niñez y la Adolescencia en 

relación a al incidente de rebaja de la pensión alimenticia, a efecto de no 

violentar el legítimo derecho que tiene el obligado a la prestación 

alimenticia. 

 

7.2  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Como hipótesis determine la siguiente: 

“En nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, se establece que la 

rebaja de pensión alimenticia será exigible desde el momento que el 

respectivo incidente se resuelva, lo cual afecta directamente al 

alimentante, puesto que éste plantea el respectivo incidente desde que 

su situación económica a desmejorado”. 

 

Para efecto de esta investigación procedí a su interpretación lógica, 

determinando una contrastación clara y uniforme, con ello puse en pie el 
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criterio hipotético del cual he partido acerca de las definiciones del 

problema, que se derivan de los recursos jurídicos que se encuentran en 

vigencia que han permitido el desarrollo de este fenómeno jurídico. 

 

Todo ello me ha permitido despejar en forma positiva la hipótesis, puesto 

que de la investigación de campo se ha logrado establecer que existe 

violación del principio constitucional de igualdad y equidad ante la Ley, en el 

incidente de rebaja de la pensión alimenticia que establece es exigible 

desde la fecha que se dicta la Resolución, tomando en consideración que 

todas las personas tenemos los mismos derechos. 

 

En conclusión, estos son los fundamentos en los que he basado la 

propuesta de reformas que he planteado  más adelante: y, que estoy seguro 

coadyuvara en forma positiva a la solución del problema materia de la 

presente investigación. 

 

Asimismo me permití plantear una subhipotesis, que a continuación la 

determino: 

 

“En la normativa del Código de la Niñez y la Adolescencia debe 

estipularse que la rebaja de pensión alimenticia debe ser exigible 
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desde la presentación del respectivo incidente de rebaja, caso 

contrario, también se estaría lesionando el derecho de los 

dependientes directos del alimentante” 

 

La cual ha sido despejada en forma positiva, puesto que del análisis de la 

normativa legal vigente comenzando por la Constitución de la República del 

Ecuador se ha establecido que el principio de igualdad y equidad debe regir 

en todo proceso en los cuales se discutan derechos individuales o 

colectivos, lo que ha sido complementado con el análisis doctrinario y la 

investigación de campo. 

 

7.3  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA REFORMA LEGAL 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que podemos concluir diciendo 

de que mientras más segura jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 
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Seguridad que en términos del incidente de rebaja de la pension 

alimenticia, así contenida en las reformas al Código de la Niñez y la 

Adolescencia del Ecuador en su artículo innumerado 8 (133),  viola el 

principio de igualdad y equidad que tenemos las personas, los cuales son 

violentados con la aplicación de la norma antes referida. 

 

La protección a través de leyes adecuadas a los derechos de las 

personas es deber primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido 

descuidado, a través de la aplicación de normas contradictorias como la 

contenida en las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia del 

Ecuador en su artículo innumerado 8 (133), en relación a la rebaja de la 

pensión alimenticia, la cual tiene efecto jurídico desde la fecha que se 

dictó la Resolución.  

 

Por eso es importante conforme lo manifiestan los encuestados 

emprender en una reforma al artículo 8 del Título V, de la Ley 

Reformatoria del Código de la Niñez y la Adolescencia puesto que viola el 

principio de igualdad y equidad que debemos tener las personas dentro 

de un proceso judicial; a esta conclusión también nos ha permitido arribar 

el análisis de la norma legal contenida en el cuerpo legal antes referido, a 

efecto de proteger los derechos de las personas a la seguridad jurídica. 
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Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta 

es de que se debe reformar en el menor tiempo posible la norma 

contenida en el artículo innumerado 8 (133) de la Ley Reformatoria del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación a la fecha de 

exigibilidad de la rebaja de la pensión alimenticia, en lo posible asimilando 

las innovaciones que se encuentran en la Legislación Comparada, esto es 

respetando el derecho a la defensa y a ser escuchado en forma oportuna 

en igualdad de condiciones. 
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8 CONCLUSIONES 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Que si bien la norma Constitucional establece el principio de igualdad 

y equidad, este no ha sido regulado en forma efectiva dentro de la 

normativa legal, como en el caso del incidente de rebaja de la pensión 

alimenticia. 

 Que al establecerse en la norma contenida en el artículo 8 de la Ley 

Reformatoria del Código de la Niñez y la Adolescencia, que la pensión 

de alimentos se debe desde la presentación de la demanda, el 

aumento se debe desde la presentación del correspondiente incidente, 

pero su reducción es exigible solo desde la fecha de la resolución que 

la declara constituye una clara violación del principio de igualdad y 

equidad consagrado en la Constitución de la Republica del Ecuador. 

 Que la igualdad y la equidad legal es el derecho que tenemos las 

personas para ser tratados en igualdad de condiciones y poder contar 

con las mismas oportunidades dentro de un proceso judicial, situación 

que no se da en la norma contenida en el artículo 8 de la Ley 

Reformatoria del Código de la Niñez y la Adolescencia, por lo tanto las 

normas deben estar dirigidas en ese sentido. 

 Que se hace necesario que la rebaja de la pensión alimenticia sea 

exigible desde la fecha de presentación del respectivo incidente, en 

aplicación al principio de igualdad y equidad consagrado en la 

Constitución de la Republica del Ecuador. 
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 Que se hace necesario reformar la norma contenida en el artículo 

innumerado 8 (133) de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y la 

Adolescencia a efecto de establecer que la rebaja de la pensión 

alimenticia tenga lugar desde el momento de la presentación del 

respectivo incidente, en aplicación del principio de igualdad y equidad. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida en 

el artículo innumerado 8 (133) de la Ley Reformatoria al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, a efecto de que corregir la violación de la 

norma Constitucional. 

 Que es necesario que los operadores de Justicia tomen como base la 

norma Constitucional, puesto que siendo el andamiaje del sistema 

legal ecuatoriano, no se puede ponderar los derechos de las personas, 

con la finalidad de darles prioridad a unos derechos en perjuicio de 

otros. 

 Que los organismos encargados de velar por los derechos de los 

ciudadanos, hagan conciencia que es deber fundamental el respeto 

del derecho de las personas por sobre todas las cosas, sin menoscabo 

del derecho de los demás. 

 Que dentro de los procesos judiciales se tomen en cuenta el principio 

de jerarquía de la norma constitucional, a efecto de no violentar los 

derechos de los alimentantes en el caso del incidente de rebaja de la 

pensión alimenticia. 

 Que las Universidades del país, por intermedio de sus Facultades de 

Derecho incluyan en sus pensum de estudios el análisis de la norma 

Constitucional en relación al principio de igualdad y equidad que 

tenemos las personas, con el correspondiente derecho comparado a 
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efecto de que los futuros abogados de la república obtengan un 

manejo claro y eficiente de estos preceptos jurídicos. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales 

condiciones de la vida social y política de nuestro país. 

QUE, la actual legislación relacionada con el incidente de rebaja de la 

pensión alimenticia , en particular las reformas al Código de la Niñez y 

la Adolescencia del Ecuador en su artículo innumerado 8 (133) que 

establece que la reducción de la pensión alimenticia es exigible solo 

desde la fecha de la resolución que la declara, viola el legítimo 

derecho que tenemos las personas la igualdad y equidad ante la Ley. 

QUE, es necesario reformar el artículo innumerado 8 (133), de la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA. 
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Derogase el artículo innumerado 8 (133) y en su lugar agréguese los 

siguientes innumerados: 

 

Articulo Innumerado 8.1 (133).- En los juicios de reclamación de 

alimentos, aumento y reducción tendrá como principio básico el de 

igualdad y equidad ante la Ley. 

 

Articulo Innumerado 8.2 (134).- La pensión de alimentos se debe 

desde la presentación de la demanda. El aumento y reducción se debe 

desde la presentación del correspondiente incidente. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, entrara en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes 

de………. del año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

11.1 Cuestionario de encuesta 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente 

se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente 

entrevista técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo 

de mi trabajo de Tesis de Abogado titulada: “"NECESIDAD DE 

REFORMAR EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CON LA 

FINALIDAD DE QUE LA REBAJA DE PENSIÓN ALIMENTICIA, SE DE 

DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL RESPECTIVO 

INCIDENTE” 

 

1.- 1. La norma constitucional establece el principio igualdad y equidad 

ante la ley, considera que en la práctica jurídica se cumple con dicho 

postulado constitucional? 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…….. 

2.- La norma contenida en el artículo 8 de la Ley Reformatoria del Código 

de la Niñez y la Adolescencia establece La pensión de alimentos se debe 

desde la presentación de la demanda, el aumento se debe desde la 



103 
 

presentación del correspondiente incidente, pero su reducción es exigible 

solo desde la fecha de la resolución que la declara, considera usted que 

esto constituye violación al principio de igualdad y equidad consagrado en 

la norma constitucional? 

SI (  )        NO (    ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

 

3. Igualdad y equidad significa ser tratado en las mismas condiciones 

que el beneficiario de un derecho y poder contar con las mismas 

oportunidades dentro de un proceso judicial, considera que se cumple con 

este principio en el incidente de rebaja de la pensión alimenticia contenida 

en el artículo 8 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y la 

Adolescencia? 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

 

4.- Estima Usted necesario a efecto de que se cumpla con el principio de 

igualdad y equidad establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador, la rebaja de la pensión alimenticia sea exigible desde la fecha 

de presentación del respectivo incidente? 

SI (   )                             NO  (  ) 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 
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5.- Estima Usted necesario que se reforma la norma contenida en el 

artículo 8 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, con la finalidad de establecer que la rebaja de pensión 

alimenticia, tenga lugar desde el momento de la presentación del 

respectivo incidente? 

SI (  )                                 NO ( ) 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO 

1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, CON LA FINALIDAD DE QUE LA REBAJA DE 

PENSIÓN ALIMENTICIA, SE DE DESDE EL MOMENTO DE LA 

PRESENTACIÓN DEL RESPECTIVO INCIDENTE” 

 

2. PROBLEMATICA: 

 

En nuestro Estado, los derechos de los menores por considerarse entre 

los grupos vulnerables, están sobre los derechos de las demás personas, 

tal es el caso que nuestra Constitución en el inciso primero del Art. 44, 

tipifica “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

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

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

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”40, 

si bien es cierto, este y sin duda alguna es un grupo vulnerable que se 

merece toda la protección que se les pueda brindar, por lo que con la 

finalidad de que estos tengan un buen desarrollo tanto físico como mental, 

nuestros legisladores se han visto en la necesidad de sobreponer los 

                                                           
40

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título II, Capítulo III, Sección 5ª, Art. 44, Pág. 
13. 
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derechos de las y los niños a los derechos de los demás como se señala 

en líneas anteriores. Sin embargo esta situación sin tal vez ninguna mala 

intención está ocasionando un grave problema, y que está caracterizado 

por la lesión en algunas ocasiones del derecho de los demás y en algunos 

casos aunque parezca confuso se lesiona el derecho de sus similares, es 

decir, el mismo derecho de los menores conforme lo explicaré a 

continuación. 

El Art. 8 (133), de la Ley Reformatoria al Título V del Código de la Niñez y 

la Adolescencia que rige para nuestro estado estipula “La pensión de 

alimentos se debe desde la presentación de la demanda. El aumento se 

debe desde la presentación del correspondiente incidente, pero su 

reducción es exigible solo desde la fecha de la resolución que la 

declara”41, esto ocasiona un grave perjuicio a quien tiene que sufragar 

alimentos e indirectamente a quienes lo rodean y dependen de sus 

ingresos para subsistir, ya que para presentar una demanda de alimentos 

lo podemos hacer independientemente de cuál sea el ingreso del 

alimentante según el Art. 9 que estipula “Con la calificación de la 

demanda el Juez/a fijará una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas..”42, y para definir la tabla antes 

mencionada debe tomarse en cuenta algunos parámetros como el 

establecido en el literal b) del Art. 15 (140) ibídem, que estipula “El 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, definirá la Tabla de 

Pensiones Alimenticias en base a los siguientes parámetros ….b) Los 

                                                           
41

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Título V, Capítulo I, Art. 8 (133), Pág. 33. 
42

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Título V, Capítulo I, Art. 9 (134), Pág. 33. 
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ingresos y los recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación 

con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo 

de vida y de sus dependientes directos”43, es decir la pensión de 

alimentos como consecuencia de la demanda inicial se la impone de 

acuerdo a lo que se pueda justificar en cuanto a los ingresos del 

demandado. Pero, para los incidentes de alza o rebaja de pensión 

alimenticia tendríamos que para demandar dichos incidentes saber si la 

situación económica del alimentante ha cambiado, es decir haber 

mejorado para seguir el alza, y que haya desmejorado para la rebaja, 

conforme el inciso primero del Art. 42 (147.20), de la Ley Reformatoria al 

Título V del Código de la Niñez y la Adolescencia que reza “Si cualquiera 

de las partes demostrare que han variado las circunstancias y hechos que 

sirvieron de base para la resolución que fija la pensión alimenticia, el 

Juez/a, podrá revisar y modificar la resolución, previo el procedimiento 

establecido en este Capítulo”44. 

 

De lo dicho en el párrafo anterior, se desprende que el alza se puede 

reclamar cuando la situación económica del alimentante ha mejorado y es 

exigible desde el momento que se ha propuesto el respectivo incidente de 

alza, lo que da una consecuencia acertada entre la demanda de alza y los 

parámetros establecidos para la elaboración de la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas, pues obviamente si propongo un incidente de alza 

                                                           
43

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Título V, Capítulo I, Art. 15(140), Pág. 35. 
44

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Título V, Capítulo II, Art. 42 (147.20), Pág. 33. 
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es porque sé que la situación económica del alimentario a mejorado y que 

voy a poder comprobarlo en la respectiva audiencia única.  

 

En cambio, en los casos de incidentes de rebaja dice la regla tipificada en 

el Art. 8 ibídem, que estos se darán o se tomarán en cuenta desde que se 

haya dado la resolución correspondiente, lo cual genera lesión grave al 

alimentante, ya que para plantear dicha rebaja su situación económica ya 

tuvo que haber desmejorado, caso contrario no podría ni siquiera pensar 

en plantear dicha acción, es por esta razón que la rebaja al igual que el 

alza  debe ser tomado en cuenta desde que se ha planteado el incidente 

de rebaja, caso contrario tenemos una directa contradicción entre el alza y 

rebaja de pensión, mismas que no concordarían con la regla para 

demandar tanto el alza como la rebaja de pensión. 

 

Así también, tenemos que el problema en el caso antes referido, provoca 

consecuencias mucho más graves que solamente la lesión del derecho 

del alimentante, ya que sus dependientes directos de una manera 

indirecta se verían perjudicados. Pues si nos guiamos con la tabla de 

pensiones alimenticias, es más que obvio que la rebaja debe de darse 

desde que se ha planteado el respectivo incidente de rebaja de pensión 

alimenticia, ya que de no ser así, no existiría proporcionalidad alimenticia 

entre los hijos de quienes han demandado alimentos, contra quienes son 

dependientes directos del alimentante. 
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En este punto del problema y al hacer una síntesis puedo decir con toda 

seguridad que el problema mencionado, claramente se da por lo 

estipulado en el Art. 8 (133) de la Ley Reformatoria al Título V del Código 

de la  Niñez y Adolescencia, ya que en este se estipula claramente que  la 

reducción de una pensión alimenticia se da desde que el incidente de 

rebaja haya sido resuelto, por lo que sin lugar a duda este debe de 

reformarse la rebaja de pensión alimenticia se debe tomar en cuenta 

desde que se plantea el respectivo incidente de rebaja, ya que para 

presentar éste, la prueba ya debe ir adjunta a la demanda de rebaja, lo 

que da muestra que la situación económica de quien reclama una rebaja 

de pensión se encuentra desmejorada desde que se la presento y no 

desde que se da la resolución. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación, la realizo por cuanto socialmente las cuestiones 

de pensiones alimenticias sobre todo la cuestión de la rebaja de la 

mencionada pensión, son problema latente, y de mucha trascendencia en 

nuestra sociedad actual, ya que al no permitirse que el incidente de rebaja 

de pensión alimenticia sea exigible desde que se ha presentado dicho 

incidente, se lesiona derechos tanto del alimentante como de las personas 

que los rodean. 
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Así también al ser la pensión alimenticia una materia que se enmarca 

dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia, académicamente 

fortalecerá mis conocimientos, ya que para realizar esta investigación 

tendré que tener y envolverme de conocimientos de otras normas, como 

son la Constitución de la República del Ecuador, Código Civil, etc., 

cumpliendo así con las exigencias académicas de la Universidad Nacional 

de Loja, que es en la que día a día obtengo más conocimientos. 

 

Jurídicamente, la problemática planteada necesita un estudio ya que existe 

un problema que debe ser solucionado para que exista igualdad y equidad 

alimenticia, en cuanto se refiere a las pensiones alimenticias, y para poder 

dar la solución antes referida es sumamente necesario que se lleve a cabo 

una exhaustiva investigación jurídica, en miras a darle una posible solución. 

 

Finalmente debo manifestar que la presente investigación la realizo, toda 

vez que actualmente me encuentro en las posibilidades tanto físicas como 

económicas de realizarla, además que cuento con los recursos 

bibliográficos y demás necesarios para la realización de la presente 

investigación.   
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4. OBJETIVOS 

4.1. General 

 

Realizar un estudio  jurídico, crítico y doctrinario del Código de la Niñez y 

Adolescencia, así como de las demás normas que tengan relación con 

esta, con la finalidad de encontrar la base del problema planteado y darle 

una solución. 

4.2. Específicos. 

 Identificar las causas por las cuales, los alimentantes proponen los 

incidentes de rebaja de pensión alimenticia.  

 Determinar cuáles son las consecuencias de que el incidente de 

rebaja de pensión alimenticia se dé desde que se resuelva y si al darse 

esta situación se está respetando los principios de interés superior de los 

menores, así como los principios constitucionales de igualdad y equidad.     

 Plantear un proyecto de reforma legal al Título V del Código de la 

Niñez y Adolescencia con la finalidad de darle solución al problema tema 

de estudio. 

5. HIPÓTESIS 

 

5.1. Hipótesis General 
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En nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, se establece que la 

rebaja de pensión alimenticia será exigible desde el momento que el 

respectivo incidente sea resuelva, lo cual afecta directamente al 

alimentante, puesto que éste plantea el respectivo incidente desde que su 

situación económica a desmejorado.  

5.2. Subhipótesis 

En la normativa del Código de la Niñez y la Adolescencia debe estipularse 

que la rebaja de pensión alimenticia debe ser exigible desde la 

presentación del respectivo incidente de rebaja, caso contrario, también se 

estaría lesionando el derecho de los dependientes directos del alimentante. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Conforme la humanidad avanza, a nivel mundial se conforman y 

desarrollan un sinnúmero de obligaciones, deberes y derechos, con los 

que se protege principalmente el derecho a la vida para toda la 

humanidad, sin embargo esto no ha sido suficiente, ya que existen 

algunas clases más vulnerables que otras, entre las que tenemos los de la 

tercera edad, niños, adolescentes y discapacitados. 

 

Estos llamados grupos vulnerables en muchos de los casos no son 

autosuficientes para hacer valer sus derechos por si mismos por lo que 
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tienen prioridades de acuerdo a sus necesidades; en el caso de la niñez y 

adolescencia que es el tema de estudio, tenemos que sus derechos 

específicamente en nuestro estado están por arriba de los derechos de 

los demás y los encargados de que se respeten sus derechos son el 

estado sus padres o quienes tengan su tenencia o patria potestad, 

conforme se señala en nuestra Constitución en su Art. 44 que tipifica “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

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

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

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”45, 

cosa que sin lugar a duda ha traído como consecuencia buenos 

resultados en el desarrollo de los titulares de este derecho, ya que se ha 

equilibrado la vida de las niñas y los niños que durante mucho tiempo se 

han visto desprotegidos. 

 

En sentido general podría decirse que los derechos de los demás en 

estos casos se están lesionando, habida cuenta que el derecho lo que 

busca es la igualdad y que exista equilibrio entre todos, dicho de otra 

manera el derecho no debe torcerse ni a un lado ni a otro, lo que como 

resultado daría igualdad de condiciones, sin embargo lo referido en el 

párrafo anterior no permite  esto. Ahora bien no podemos hablar de 

igualdad de condiciones cuando existen clases o personas que por su 

naturaleza son más vulnerables que otras, lo que conlleva a que quienes 

                                                           
45

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título II, Capítulo III, Art. 44, Pág. 13. 
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están encargados de la organización social y administración pública de un 

estado, por medio de su poder legislativo busquen lo que sería equidad y 

proporcionalidad; es decir que aunque todos somos iguales ante la ley no 

todos gozamos de las mismas facilidades para sobrevivir, ejemplo: si 

existe una familia integrada por cinco personas, lógicamente que su 

canasta básica costara más que la de una familia que está conformada 

por tres personas. Desde este punto de vista el legislador ecuatoriano en 

menester de salvaguardar los derechos de las y los niños que 

constantemente han sido vulnerados y por ser un grupo endeble, se ha 

visto en la necesidad de sobreponer sus derechos a los de los demás 

integrantes del estado, tal es el caso y como lo mencione en líneas 

anteriores nuestra Constitución en su Art. 44 especifica que se atenderá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas. 

 

Como se puede observar nuestros legisladores a través de la Constitución 

de la República, han venido tratando de salvaguardar los derechos de 

este grupo vulnerable, provocando sin ninguna mala intención, que esta 

sobreprotección traiga consigo algunas consecuencias negativas. Entre 

estas cosas negativas tenemos que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia en su Art. 8 de la Ley Reformatoria al Título V del Código de 

la Niñez y la Adolescencia, establece: “La pensión de alimentos se debe 

desde la presentación de la demanda. El aumento se debe desde la 

presentación del correspondiente incidente, pero su reducción es exigible 
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solo desde la fecha de la resolución que la declara”46, salvaguardando 

claramente el interés superior del menor, sin embargo no se ha tomado en 

cuenta, que tal vez el alimentante tenga otras cargas llamados 

dependientes directos, mismos que según nuestra misma constitución se 

encuentran en el mismo nivel de derechos en ella estipulada.  

Así también el Art. 42 (147.20), ibídem, tipifica “Si cualquiera de las partes 

demostrare que han variado las circunstancias y hechos que sirvieron de 

base para la resolución que fija la pensión alimenticia, el Juez/a, podrá 

revisar y modificar la resolución, previo el procedimiento establecido en 

este Capítulo. 

 

Será competente para conocer este incidente el mismo Juez/a que fijo la 

pensión alimenticia salvo los casos de cambio de domicilio del 

alimentante”.  Como se puede observar en el primer inciso del artículo 

citado, claramente se establece que para que se modifique la pensión 

alimenticia se debe demostrar que la situación o circunstancia que sirvió 

de base para la primera imposición de la pensión que sufraga el 

alimentante haya variado, lo cual es muy sensato puesto que si la 

situación económica de un alimentante a mejorado efectivamente se debe 

dar un aumento de pensión alimenticia, y si ésta ha disminuido 

obviamente debe de rebajarse la pensión alimenticia.  

 

                                                           
46

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Título V, Capítulo I, Art. 8 (133), Pág. 33. 
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Pero pese a lo citado, y sin lugar a duda se está causando un gravísimo 

perjuicio en contra de quienes reclaman una rebaja de pensión alimenticia 

puesto que las circunstancias que fueron base para imponérsele una 

pensión  alimenticia ha cambiado, y sin tomar en cuenta esto, en nuestro 

mismo Código de la Niñez y la Adolescencia se discrimina la situación del 

que pide rebaja y se manifiesta que el alza de pensión alimenticia es 

exigible desde la  presentación del respectivo incidente, mientras que la 

rebaja es exigible solo desde que se ha dado la resolución, sin aclarar por 

qué se da esta situación ya que en los dos casos hemos visto que la 

situación a cambiado. 

 

Al darse lo relatado en líneas anteriores, muchos hogares que dependen 

de una persona que ha sido demandado por alimentos a consecuencia de 

haber tenido un hijo/a fuera del matrimonio, son claramente perjudicados 

cuando no se da la rebaja desde el momento en que se la ha planteado, 

puesto que para que alguien solicite una rebaja de pensión son varias las 

circunstancias que pueden suceder, como por ejemplo: desempleo, rebaja 

de su remuneración, que haya aumentado su familia por el nacimiento de 

un nuevo hijo, entre otros.  

 

Es por esta situación, que creo conveniente que se debería reformar el 

Art. 8 (133), de la Ley Reformatoria al Título V del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para que en este se haga constar que al igual que la 
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demanda de alimentos sus incidentes ya sean de alza o rebaja de 

pensión alimenticia serán exigibles desde la presentación de la demanda. 

 

7. METODOLOGÍA  

 

Entendida la investigación como un conjunto de procedimientos teóricos, 

metodológicos y técnicos que cumple el investigador para conocer e 

interpretar los aspectos esenciales de un objeto de estudio, he de señalar 

que en la presente investigación utilizaré los más convenientes para el 

desarrollo de la misma y que se detallan a continuación. 

 

La investigación atendida al propósito de la misma responde a dos 

factores: personal, por cuanto responde a una motivación individual 

encaminada a obtener un título profesional; y social por cuanto desea 

obtener un conocimiento científico de la realidad judicial y transformarla 

en beneficio de la sociedad. 

 

En cuanto a los métodos a utilizarse y entendidos estos como el conjunto 

de medios a manipularse de manera lógica en busca de conseguir un 

determinado fin, considero más conveniente para el desarrollo de la 

presente investigación el uso del método científico como línea de 

pensamiento que oriente los procedimientos de ejecución de la misma. 
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7.1. Métodos 

 

Para la ejecución del presente proyecto utilizaré los siguientes métodos: 

 

El método científico: Que se inicia con la observación de los hechos o 

fenómenos objeto de la investigación en todos sus aspectos: practico, 

jurídico y doctrinario para una vez obtenidas las bases suficientes 

proceder al análisis del mismo a través de su desfragmentación en sus 

caracteres generales y específicos en su relación con el todo problemático 

en uno de los más idóneos cuando se trata de fusionar el conocimiento 

teórico con el empírico. 

 

Método analítico: Mediante el cual se logrará la descomposición del 

problema específicamente en lo que se refiere a la rebaja de la pensión 

alimenticia y la necesidad de que esta sea exigible desde el momento que 

se presenta el respectivo incidente de rebaja, puesto que para solicitarlo 

la situación económica del alimentante ya debió desmejorar. 

 

Método inductivo: Lo utilizaré con el propósito de examinar aspectos 

precisos como la diferencia entre el incidente de alza y el incidente de 

rebaja de pensión alimenticia y sus circunstancias, para poder formar un 

conocimiento científico. 

 

Método deductivo: Este método me servirá para estudiar los aspectos 

generales del problema a investigarse, con la finalidad de conocer sus 
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efectos particulares, como por ejemplo: los efectos de no hacer exigible la 

rebaja de pensión desde que se ha presentado el respectivo incidente. 

 

Método de comparación histórica: A través del cual estaré en 

capacidad de estudiar la relación histórica para poder conocer la historia 

de las legislaciones relacionadas con la institución de la pensión 

alimenticia. 

 

Método hermenéutico: Me permitirá realizar un análisis de las normas 

legales referentes a la pensión alimenticia como su administración de 

justicia, así como las normas de legislación comparada.  

Método científico: A través del cual obtendré la información sujeta a 

comprobación científica, que la recopilaré en base a datos, libros, revistas 

judiciales, publicaciones de prensa, fuente web, etc., sobre los diferentes 

aspectos de la pensión alimenticia y los principios igualdad y equidad, etc. 

 

Método descriptivo: Se registraran hechos y fenómenos actuales, en lo 

que se refiere a las malas consecuencias que trae la no exigibilidad de la 

rebaja de pensión alimenticia desde el momento que se ha presentado el 

respectivo incidente. 

 

7.2. Técnicas e Instrumentos. 

 

Serán el procedimiento de observación, análisis y síntesis, del método 

descriptivo, así como los métodos deductivo-inductivo y viceversa. Las 

técnicas de la observación, el fichaje y la consulta bibliográfica será de 
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singular valía para recopilar información en esta fase de trabajo 

investigativo. 

 

En el tratamiento de los datos obtenidos en la investigación de campo, 

utilizaré la encuesta en un total de treinta que estarán dirigidas a 

profesionales del derecho de esta ciudad de Loja.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, 

barras o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas 

del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la 

verificación de objetivos e hipótesis para llegar a las correspondientes 

conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

Este esquema seguirá una secuencia de acuerdo a lo que establece el 

Art. 151, del Reglamento del Régimen Académico que establece: 

Resumen en castellano traducido al idioma inglés, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

Este esquema debe contar con una secuencia lógica y pertinente como: 

 

MARCO CONCEPTUAL.- En donde haremos referencia a algunos 

conceptos de uso más frecuente durante el desarrollo de la investigación 

como son: La familia, las niñas, niños y adolescentes, pensión alimenticia, 



121 
 

obligados a dar alimentos, obligados subsidiarios de alimentos, entre 

otros. 

 

MARCO JURÍDICO.- Aquí realizaré el estudio de las diferentes normas 

relacionadas con el tema a investigarse, como son la Constitución de la 

República del Ecuador, Código Civil, Código de la Niñez y la 

Adolescencia, legislación comparada, etc. 

 

MARCO DOCTRINARIO.- Por su parte el marco doctrinario contendrá 

doctrina de varios autores de libros referentes a la temática de estudio, 

estos pueden ser tanto nacionales como extranjeros. 

 

SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA.- Que abarca indicadores 

de verificación de los objetivos, y la contrastación de hipótesis, deducción 

de conclusiones, y el planteamiento de recomendaciones y sugerencias 

entre los que estarán la propuesta de reforma legal en relación al 

problema materia de la tesis. 

 

  



122 
 

8. CRONOGRAMA. 

 

                                                  ACTIVIDADES                                                                             2012 

Semanas Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Selección y Definición del 

 problema objeto de estudio X 

   

                                

Xx 

Elaboración del proyecto de  

investigación y aplicación    X x  

     

                        

Investigación Bibliográfica        X  x x x x                         

Investigación de Campo             

  

x X                     

Confrontación de los 

resultados  

de la investigación con los 

objetivos 

e hipótesis                     x x                 

Conclusiones, 

recomendaciones y 

propuesta jurídica                         x x x           

Redacción del Informe Final, 

Revisión y Corrección                               x x x     

Presentación Y Socialización 

de los Informes Finales                                      x X 
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9. Presupuesto y Financiamiento 

Recursos humanos 

Director de tesis:                      …………………  

Encuestados:                   30 personas seleccionados por muestreo. 

Postulante:                       René Patricio Proaño Villarreal 

Recursos Materiales y Costos 

Materiales de Escritorio $    200.oo 

Materiales de Impresión $                      50.oo 

Materiales de Internet $                      50.oo 

Materiales de Bibliografía $                    150.oo 

Transporte $                      50.oo 

Material de Impresión de la Investigación $                    250.oo 

Imprevistos $                    150.oo 

TOTAL $                900.oo  

9.1. Financiamiento 

Los costos de la investigación los financiare con recursos económicos 

propios.
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