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La Constitución de la República del Ecuador es garantista de derechos, los cuales como 
base estructural de aplicación posee principios, estos son tomados por la norma para 
edificar derechos y garantías. El principio de igualdad pregona el respeto intrínseco a todos 
los ciudadanos en común sin importar sexo, raza, etnia, religión, cultura ideología política y 
otros. Las necesidades imperativas del sistema judicial en cuestión de alimentos 
específicamente a menores de edad hemos realizado una investigación ardua que nos 
enfoca a un articulado el cual mejora sistemáticamente los procesos de alimentos, cuyos 
litigantes son iguales ante la ley, pero las políticas públicas del estado lo han trastocado y 
transformado de tal manera que volvimos al mismo punto, a la desigualdad, cuya 
desigualdad que acarrea problemas a los procesos alimenticios, para erradicar esta 
problemática hemos llegado a implementar en nuestro trabajo un articulado que libere estas 
inquietudes de los afectados por esta desigualdad que entorpece día a día nuestra 
convivencia pacífica ya que según Luigi Ferrajoli este es el fin de la igualdad, el principio de 
igualdad objeto de estudio de nuestro trabajo describe una imposición normativa, ya que es 
de orden legal y su atención debe ser tomado en cuenta como tal. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Igualdad: Jurídico, Neo constitucionalismo, Soberano, Acciones positivas, Aqualitas Atis. 
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EQUALITY OF OBLIGATIONS WITHIN THE FOOD LAW IN THE ECUADORIAN LEGAL 
SYSTEM. 

Juan José Aponte Infante 
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The Constitution of the Republic of Ecuador is a guarantor of rights, which as a structural 
basis of application has principles, these are taken by the norm to build rights and 
guarantees. The principle of equality preaches the intrinsic respect for all citizens in 
common regardless of sex, race, ethnicity, religion, culture, political ideology and others. 
The imperative needs of the judicial system in question of food specifically for minors 
have made an arduous investigation that focuses on an article that systematically 
improves food processes, whose litigants are equal before the law, but the public policies 
of the state Have transformed and transformed in such a way that we returned to the 
same point, to inequality, whose inequality that causes problems to food processes, to 
eradicate this problem we have come to implement in our work an article that releases 
these concerns from those affected by this inequality That obstructs our peaceful 
coexistence day by day since according to Luigi Ferrajoli this is the end of equality, the 
principle of equality object of study of our work describes a normative imposition, since it 
is of legal order and its attention must be taken into account as such. 

 

KEYWORDS:  

Equality: Legal, Neo constitutionalism, Sovereign, Positive Actions, Aqualitas. Attis. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se desarrolla bajo la modalidad de Caso Práctico de 
Examen Complexivo, previo a la obtención del título de Abogado de los Tribunales y 
Juzgados del Ecuador; El Ensayo expuesto tiene como tema principal el título de “Igualdad 
de obligaciones dentro del derecho de alimentos en el sistema jurídico ecuatoriano”  

El presente trabajo investigativo tiene como principal propósito el análisis de las 
falencias del sistema jurídico respecto a la aplicación y ejercicio del derecho a la igualdad 
dentro de los juicios de alimentos en el Ecuador; La problemática identificada aborda la 
desigualdad con que se trata al Alimentante, observando la existencia de acciones 
afirmativas que proyectan una balanza inclinada en menoscabo del demandado, entre ellas 
la pensión provisional, la tenencia, entre otras, lo que fomenta la imparcialidad de género; 
se observa también que no existe un verdadero litigio sino más bien un protocolo 
predispuesto, listo y firme para ser acatado; Razón por la cual se argumenta la importancia 
del estudio planteado, considerando que los legisladores, juristas, operadores de justicia, 
catedráticos y estudiantes de derecho, serán los nuevos encargados de discutir estos temas 
y subsanar las falencias a evidenciar en pro de un derecho igualitario. “Las acciones 
afirmativas son destinadas para combatir la discriminación, nunca fomentaran esta” (G., 
2016) 

Se sabe que la obligación de alimentos para con el menor, en muchos de los casos 
cubre con su manto no solo los suministros alimenticios, sino también, vestimenta, salud, 
cuidado, educación, cultura, entre otros; por lo que se crean las siguientes interrogantes, ya 
que los dos se obligan el uno a dar y el otro a administrar, en observancia de las necesidades 
del menor alimentado, se cuestiona ¿Cómo el alimentante está plenamente seguro que su 
hijo está siendo atendido y protegido por el otro progenitor?,¿Quién garantiza el correcto 
uso de la pensión a favor de los intereses del niño? “La libertad, la justicia y la paz  reconoce 
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales de los miembros de la familia humana" 
(LEPIN, 2014) 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Evidenciar el principio de Igualdad dentro de los Procesos Sumarios de Alimentos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar los vacíos legales existentes en el Código de la Niñez y 
Adolescencia del Ecuador respecto a las obligaciones parentales dentro del juicio de 
alimentos. 

 Deducir el ejercicio de ponderación que aplican los jueces al momento 
de resolver controversias sobre asuntos de menores.  
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La Metodología aplicada dentro del presente trabajo corresponde al Método Inductivo 
y Deductivo, Método Dialectico, Método Exegético, Método Histórico, Método Sistemático; 
así mismo la técnicas de Investigación empleadas corresponden a la Investigación 
Documental y Bibliografía, además de recurrir al Tratado de Derechos Humanos ( Pacto de 
San José), Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia.  

En resumen, evidenciamos que en el Ecuador se aplica un constitucionalismo de 
posguerra, impulsando derechos que lamentablemente no se ajustan a la realidad del 
ciudadano común, más aun del alimentante, pues contamos con déficits legales o vacíos 
jurídicos que obstaculizan la loable intención de hacer justicia, por otro lado tenemos la falta 
de fiscalización en el uso de las pensiones alimenticias, no existe un articulado donde de 
oficio se obligue a la persona que percibe los alimentos a justificar su inversión a favor del 
niño. 

Se propone como alternativa de solución. 

 La necesidad de realizar un proyecto modificatorio del Código de la Niñez y 
Adolescencia, la cual cumpla con los requisitos de fondo y forma para equiparar las 
condiciones de las partes procesales en un verdadero ejercicio de igualdad dentro de los 
juicios de alimentos en el Ecuador. 

La justificación efectiva de la necesidad de una pensión alimenticia que grave el 
patrimonio del progenitor demandado. 

La obligación del progenitor que tiene la tenencia del niño a justificar la inversión de 
la pensión alimenticia en beneficio del menor.  
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 1. DESARROLLO 

 

IGUALDAD DE OBLIGACIONES DENTRO DEL DERECHO DE ALIMENTOS EN EL 

SISTEMA JURÍDICO ECUATORIANO. 

Alex Wilchez es demando por Carolina Palacios por pensiones alimenticias en el año 
2010, en razón de haber procreado 2 hijas, que a la fecha de la demanda tendrían 2 y 5 
años respectivamente. Antes de la presentación de la demanda, Alex Wilchez prestaba todo 
auxilio a sus hijas y sustentaba sus gastos de forma directa, pagaba escuela privada, 
transporte, alimentación, salud y vestimenta. Se ordena el pago de una pensión mensual y 
adicionales por 300 dólares que fueron pagados por Alex Wilchez puntualmente hasta 
febrero del 2015, en el que demanda la tenencia de los menores por presuntos maltratos de 
Carolina a sus hijas, verificándose que las menores no asistían a la escuela pública donde 
habrían sido matriculadas, dormían en un petate puesto en el suelo; en el desarrollo del 
proceso las menores “ratificaron los deseo de vivir con su Padre”. La Jueza negó la 
demanda y las menores siguen viviendo con Carolina Palacios, su madre biológica. 

 

1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Igualdad de la corresponsabilidad Paterna. 

  

1.2. VARIABLES DEPENDIENTES. 

 Maternidad y paternidad responsables. 
 Aplicación de la Tenencia de los menores hacia el progenitor más apto. 

 

1.3. CORRESPONSABILIDAD PATERNA. 

 

 Luego de los efectos devastadores de las dos guerras mundiales se suscribe el 
tratado más importante en la historia de la humanidad, este tratado es el pacto de San José, 
o también conocido como el tratado de los derechos humanos, es así que en 1948 se 
celebra la firma de este magnífico documento de carácter internacional el cual cubre con su 
manto a toda la humanidad, y dentro de estos derechos reconocidos encontramos en su 
artículo 25 el derecho específicamente para este trabajo, derecho a la alimentación, cuyo 
artículo discurre de la siguiente manera “toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios 
(…)” artículo 25 de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. En este artículo 
de tan importante tratado captamos el alma de la intención social y jurídica de aquellos 
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mentalizadores de gran maestra obra “Desde ese momento aquellos estados 
constitucionales gozan de una trasformación del entendimiento del sistema jurídico” 
(VELEZ, 2014) 

Cabe recalcar de la idea de una corresponsabilidad en los casos de alimentos es la 
vía más confiable y eficaz para una tutela efectiva de los derechos de los  menores, no se 
basa solamente en la conducta de cancelar, sino más bien en el grupo de conductas mutuas 
que mancomunadas velan por los intereses de estos, cuyos intereses compartidos y 
encaminados hacia una corresponsabilidad que influya de una manera principialista en pro 
del derecho los menores. 

El modelo legal debe transformarse para salvaguardar los intereses del menor 
protegido, ya que ser padre y madre constituye una institución familiar de dar y administrar 
debiéndose corregir el hecho de que el único obligado es el progenitor demandado, sin 
considerar que el otro también es responsable, obtenidos solamente con la implementación 
de acuerdos mutuos de cuidado y responsabilidad “Un estado goza de gran estructuración 
jurídica y política si esta goza del principio de igualdad” (GARCIA, 2012) 

Es de vital importancia crear nuevos espacios de diálogo y reflexión respecto a lo que 
enseñamos día a día a las nuevas generaciones, entre esto, la importancia de la igualdad y 
de lo caduco de las posiciones ideológicas discriminatorias, como el Machismo, figura 
retrograda que nos habla del caos y la involución, mas por otro lado disociamos a figuras 
contrarias o alternativas ideológicas como el Feminismo, que en los mediados del siglo 
pasado gano muchas batallas en nombre de la libertad y la paridad de derechos de género, 
figuras que han derrotado su posición ideológica en las últimas décadas, imponiendo cargas 
morales prejuiciosas a muchos progenitores, diferenciando tácitamente el derecho de los 
padres sobre el de las madres, respecto a sus hijos.  

La Constitución de la República del Ecuador ampara el derecho de igualdad en su 
articulado, el cual nos hace referencia directamente con la no discriminación, es entonces 
así como se crea una plataforma de carácter jurídica para las leyes venideras y para las 
vigentes, toda persona tiene el derecho a que se le trate de una manera igualitaria ante 
cualquier proceso judicial, las partes son iguales ante la ley, y aquellas políticas públicas de 
acciones positivas lo que deben hacer es igualar las condiciones de las partes y mas no 
crear una ventaja para los llamados sectores vulnerables. “Es importante el compartir ideas 
entre los países, ideas jurídicas que conlleven a su reestructuración jurídica” (JARAMILLO 
L. G., 2016) 

“La igualdad elimina la desigualdad” (MERLGAREJO, 2011), “El derecho a la 
igualdad y el principio de no discriminación: la obligación del gobierno de México para 
realizar la armonización legislativa con perspectiva de género” pero como se ha mal 
interpretado lo prescrito en la constitución, es así como el aparataje judicial trastoca la 
disposición haciendo suyos los pensamientos del legislador e inclinando la cancha hacia 
estos sectores antes nombrados dejando en una desventaja a los restantes. 

Todos somos seres humanos y tenemos el derecho a ser tratados de igual manera, 
todo aquel que tenga una desventaja deberá ser amparado por las políticas para llegar a 
una igualdad de condiciones permitiendo un trasparente desenvolvimiento de los procesos 
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ya que todos somos iguales ante la ley, el estado deberá implementar políticas que 
promuevan la igualdad.  

En el caso en mención encontramos que el señor Alex Wilchez es demandado por 
pensión alimenticia, esto representa que él al momento de comparecer sabe que saldrá con 
medidas de carácter personal, impidiéndole ausentarse del país, más qué sucedería si 
efectivamente él está siendo responsable con sus obligaciones; más que sucede si la 
contraparte ocupa el dinero para otras cosas, menos para la protección del alimentado, esto 
es parte de dura realidad que viven algunos padres alimentantes, perjudicándose los 
intereses de los demandados.  

El señor Alex Wilches solicita la tenencia de los menores por presuntos maltratos 
físicos y psicológicos, los cuales fueron demostrados dentro del proceso, por otro lado los 
menores exteriorizan su intención de vivir con su padre, más la Jueza rechazo la demanda, 
exponiendo que “no existen indicios de violencia y ratifica la tenencia a la madre”, entonces 
¿dónde está la igualdad de condiciones ante la ley?, acaso aquí se empleó el verbo vulgar 
de que “la madre siempre obtendrá la tenencia” 

 El numeral 4 del artículo 106 del código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 
indica que al haber igualdad de condiciones se preferirá a la madre, pero en este caso 
concreto los menores ratifican sus intenciones de vivir con el padre, demostrándose además 
indicios de violencia por parte de la progenitora; no obstante la jueza dio caso omiso a los 
elementos evacuados dentro del proceso, ratificando la tenencia de las menores a la madre; 
entonces ¿hay igualdad?, La respuesta sigue siendo negativa, han sido muchos los casos 
que viven esta realidad; nuestra propuesta es impulsar un articulado el cual ampare al sector 
afectado, encontrando una igualdad de medios real, permitiendo el efectivo goce de los 
derechos de ambas partes. 

La igualdad no es nada más y nada menos que combatir con las mismas armas, esto 
conlleva a tener las mismas oportunidades de una manera imparcial frente a un tercero 
(Juez) con el fin de llegar a un bienestar social y a su vez jurídico “La igualdad no involucra 
la abolición del privilegio” (DIEZ, 2013) 

 

1.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE IGUALDAD 

Según la RAE (Real Academia Española) 

Etimológicamente proviene del latín  adjetivo: (aequalitas que significa: igual, llano, 
justo, equilibrado, equitativo) y el sufijo atis: (relativo a) que juntas hacen el siguiente aporte 
a la lengua española: Principios que concede la equiparación de todos los ciudadanos en 
derechos y obligaciones. 

Para entender la igualdad debemos imaginar una balanza que pese a medida el 
derecho de ambos progenitores, en igualdad de condiciones y oportunidades respecto a la 
corresponsabilidad paterna, es decir que se considere al padre o madre igualmente aptos 
para criar a sus hijos en todas las etapas de su desarrollo. 
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Cada persona del territorio tiene el derecho a ser tratada de manera igualitaria ante 
la ley, es decir el acceso igualitario a procesos judiciales, esta es el alma de la perspectiva 
de los derechos humanos, la intención está en erradicar la discriminación sociológica en 
diversos campos como el del sexo, raza, etnia, cultura, religión, político, económico, ese 
verso tratadista de “El universo humano es igual ante la Ley” arroja un boom desde el plano 
Jurídico-Social. Como lo expresa claramente (LIZÀRRAGA, 2014) en su obra “La igualdad 
en el contrato social rousseauniano”. Todas y todos podemos llegar a la justicia de una 
manera individual e igualitaria, y como núcleo basal o causa basal de esta argumentación 
es la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 24 donde habla de la no 
discriminación y la igualdad.  

La intención es descartar esas diferencias arbitrarias que poco a poco han sido más 
fuertes dentro de los procesos, ya que esta afecta a la justicia y a la ideología constitucional 
esto desemboca a una apreciación a nivel de Ius cogens ya que no es susceptible a 
interpretación particular y si más bien a la interpretación de carácter impositivo para de esta 
manera determinar la intención de los tratados internacionales así lo expresa (TOLOSA, 
2014) “El reconocimiento del ius cogens en el ordenamiento jurídico chileno” “Las normas 
imperativas que suprimen la voluntad de las partes” afirmándose usualmente que la idea de 
normas imperativas que excluyen la voluntad de las partes”, el mejor aliado de este principio 
es el de no discriminación ya que van de la mano de una manera colateral en cada acción 
individual que termina siendo el dúo perfecto en el pro de los derechos; es por esto que se 
presta para errores ya que según  “La igualdad  se enlaza con dignidad” (VALDES, 2015), 
“La Igualdad Constitucional: múltiple y compleja”  

 

2. DERECHO COMPARADO 

 

2.1. CHILE 

Tan solo como reseña de derecho comparado me gustaría citar a la Constitución de 
la hermana Republica Chilena en su artículo 19 numeral 2 la cual protege, ampara y asegura 
a toda persona que: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias” 

 

2.2. CÓDIGO DE ALIMENTOS EN CHILE 

En mi investigación encontré ciertos requisitos para demandar alimentos en la 
legislación Chilena, uno de estos es que el alimentario (entiéndase por alimentado) debe 
encontrarse en un estado de necesidad inminente para poder solicitar alimentos, y debe 
demostrar de manera preliminar este menester antes de demostrar la capacidad económica 
del demandado, también encontramos que en Chile se examina la posición social del actor 
en analogía con nuestra legislación la diferencia es que en Ecuador se examina la posición 
social del demandado para que el alimentado la disfrute también, es interesante como los 
legisladores chilenos ven el tema alimenticio ya que ellos lo analizan desde otra perceptiva 
es muy evidente. 
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No basta con que el alimentante tenga excelentes condiciones para subsistir, es al 
contrario el alimentado debe tener la necesidad imperiosa de demandarlos para ejecutar 
una pretensión judicial en este campo, en Ecuador no es así, en nuestro país no es 
necesario que el alimentante goce de una buena posición económica, como tampoco es 
necesario que el alimentado goce de esta, en Ecuador los alimentos se demandan por que 
sí, porque existe una predisposición de la interpretación de la ley y una complicidad de esta 
misma al no ser clara, o por poseer cierto vacío en su articulado la cual se trasforma en una 
prerrogativa paras cierto sector y que en muchos casos la contraparte no posee dinero ni 
para subsistir él o ella "La libertad, la justicia y la paz  reconoce la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales de los miembros de la familia humana".  (MOLINA, 2014, pág. 135) 
“Los nuevos principios del derecho de familia”. 

"La Constitución asegura a todas las personas: N° 2 La igualdad ante la ley. En Chile 
no hay persona ni grupo privilegiados... Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer 
diferencias arbitrarias". (Constitución de la república  de chile, 1981) 

 

2.3. URUGUAY   

Y a su vez la constitución de la Republica Oriental de Uruguay del año 67 en su 
artículo 8 nos dice lo siguiente: “todas las personas son iguales ante la ley, no 
reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos y las virtudes”, pero con la 
nueva constitución hoy ha variado su contextualización haciéndola un poco más abstracta 
e intrínseca al entendimiento del pueblo y administradores de justicia; artículo 72 de la nueva 
Constitución Uruguaya encontramos “la enumeración de derechos y deberes y garantías 
hecha por la constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana 
o se derivan de la forma republicana de gobierno”  

 

3. RESOLUCIÓN DEL REACTIVO PROPUESTO  

Alex Wilchez  quien es demando por Carolina Palacios por pensiones alimenticias en 
el año 2010, en razón de haber procreado 2 hijas, que a la fecha de la demanda tendrían 2 
y 5 años respectivamente. 

          Antes de la presentación de la demanda Alex Wilchez prestaba todo auxilio a sus 
hijas y sustentaba sus gastos de forma directa, pagaba escuela privada, transporte, 
alimentación, salud y vestimenta, demostrando ser un padre competente, amoroso y 
dedicado, quien estaba en toda ocasión al pendiente del desarrollo de sus niñas. 

A pesar de ello, la progenitora de sus hijas decide demandarlo, para que se le 
imponga una pensión alimenticia; movida, no por el hecho de la des obligación del padre, 
sino más bien como una retaliación contra él, es decir como motivo de venganza, la cual es 
infundada, aun así el Señor Wilchez contesta a dicha demanda como es su deber, sin 
oponer objeción alguna, pues el dinero solicitado es dispuesto es bienestar de sus hijas. 
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 Se ordena el pago de una pensión mensual y adicionales por 300 dólares que fueron 

pagados por Alex Wilchez puntualmente hasta febrero del 2015 en el que demanda la 

tenencia de los menores por presuntos maltratos de Carolina a sus hijas verificándose que 

las menores no asistían a la escuela donde habrían sido matriculadas, dormían en un petate 

puesto en el suelo; situación que es alarmante pues el progenitor otorgaba el dinero 

solicitado mostrando responsabilidad constante y compromiso con sus hijas, a la par la 

progenitora evidenciaba inoperancia total en el cuidado de las niñas, no justificando el dinero 

que suministraba el padre, demostrando inoperancia y descuido total hacia las menores.  

            En el desarrollo del proceso las menores “ratificaron los deseo de vivir con su Padre”. 
La Jueza negó la demanda y las menores siguen viviendo con Carolina Palacios, su madre 
biológica. 

       Una vez expuesto el contexto del reactivo con cada una de sus implicaciones, 
procederemos a la prosecución de la problemática planteada. 

 Es así como aportamos con la siguiente resolución del problema abordado: 

 La interpretación correcta y efectiva del Principio de Igualdad en los Juicios de 
Alimentos y Tenencia por parte de los Administradores de Justicia, que permita el 
paso a una estructura jurídica más garantista y efectiva, para poder así tutelar 
nuestros derechos de una manera igualitaria. 
 

 Para de esta manera confrontar la realidad jurídica en la falta de interpretación del 
Principio de Igualdad en el sistema Jurídico Ecuatoriana, dado a la existencia de 
vacíos legales en el Código de la Niñez y Adolescencia, con el presente trabajo 
proponemos la implementación de un articulado dentro de esta normativa legal, el 
cual exponga de carácter imperativo la justificación de la parte actora en las 
inversiones realizadas, luego de la obtención de la pensión en las causas de 
alimentos, apegados al principio de igualdad y a la corresponsabilidad paterna 
expuesta en el presente trabajo en estos casos. 

 

CONCLUSIONES 

 Determinamos la necesidad de realizar un proyecto modificatorio del Código de la 
Niñez y Adolescencia 
 

 De la manera antes expuesta iniciando con un  proyecto modificatorio del código de 
niñez y adolescencia analizado en su momento procesal oportuno por la función 
legislativa ubicada en la Asamblea nacional, un proyecto en el cual cumpla con los 
requisitos de fondo y forma para equiparar las condiciones de las partes en los juicios 
de alimentos en el Ecuador, una propuesta que la exponemos claramente en esta 
finalidad de labor parento filial dado a que la responsabilidad compartida es la mejor 
vía para efectivizar el tutelaje hacia el menor.  
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 Entendamos con este principio de igualdad y concatenándolo con la propuesta 
modificatoria al Código de la Niñez y Adolescencia a la armonía expuesta en este 
proyecto un ofrecimiento legal y a su vez procesal se ganaría un avance jurídico único 
que coexistirían en los juicios de la materia producto de esta investigación, procesos 
litigiosos que sobrelleven a una valoración imparcial en la evaluación de las pruebas 
y al mejor manejo de las causas, aquellas que permitan una satisfacción de las partes 
sin predisposiciones que discriminan a una de ellas, admitiendo un endurecimiento 
teórico de las leyes para gozar por fin de un  efectivo uso del aparataje judicial y a su 
vez de los derechos amparados en la Carta Magna; con esto eliminaríamos las 
inconformidades expresadas en líneas anteriores y así precautelar el tan anhelado 
estado constitucional de derechos.  
 

 Y en vista de que la legislación en cuestión de alimentos es ineficiente para ofrecer 
protección a la parte interesada nos hemos tomado atribuciones de legislador, al 
hacer un análisis jurídico-social a las necesidades de los afectados realizar una 
propuesta la cual se basa en crear una modificación a la ley en mención y de esta 
manera sea rígida en su contenido, es así que el Código de la Niñez y Adolescencia 
por ser una ley especial de esta materia recoge las directrices de la Constitución y 
las especializa o aplica a una materia en particular, de la manera siguiente: 

Art. … ? (???).- Obligados a la justificación de las inversiones alimenticias.- los 
padres, o la persona que goce de la tenencia del menor alimentado son los obligados 
a justificar las inversiones realizadas en pro de sus derechos.    

 Esta propuesta es la más adecuada para subsanar los errores del pasado, trastocando 
la vieja idea y los prejuicios jurídicos del sistema y legislación ecuatoriana, 
individualizando las pretensiones, valiéndose de los alegatos y pruebas que son los 
únicos motivos a analizar en un juicio olvidándonos de este tipo de mecanismos 
desiguales de un modelo “garantista” que en realidad suena más a parcialita de 
derechos. 
 

 La igualdad no es más que la intención de la corriente positiva del derecho, vivir sin una 
discriminación es un avance importante en el ámbito jurídico en América Latina y del 
mundo entero, con una incursión directa de la norma, exigente con sus operadores, de 
carácter Ius Cogens que no es más que la implementación directa de carácter impositivo 
de la  norma, alejándolo totalmente de la interpretación personal del juzgador aquella 
que trastoca la intención del legislador. 
 

 Por otra parte la implementación del nuevo constitucionalismo adopta todas estas 
corrientes jurídicas para la evolución histórica de la función tanto legislativa como judicial.  

 

 La intención de la ley es el perfeccionamiento de la vida, dando facilidad a nuestro 
desenvolvimiento social, esta intención hay que cuidarla de una manera celosa, por 
aquel pensamiento de igualdad, el derecho internacional le da mucha importancia al 
principio de no discriminación, y esta importancia se da dado a la violaciones este mismo, 
es así como se implementan tratados internacionales para garantizar su efectiva 
aplicación, con esto quiero decir de que habiendo muchos instrumentos guardando y 
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cuidando las desigualdades es uno de los intereses superiores del derecho internacional, 
pero lamentablemente aún existen índices de discriminación. 

 

 La discriminación no exige discriminar, no es esa la intención de sus autores, hablamos 
de mismos derechos, es un arma extraordinaria sí, es una teoría muy hermosa, el estado 
garantiza  los derechos humanos, según Jean-Jacques Rousseau, Jobs, y otros, el lema 
es garantía de derechos humanos sin discriminación alguna esa es la premisa de todas 
las normas, pero no es así, ya que contamos con desigualdades prescritas. 

 

 La no discriminación es inderogable y deben cumplirla independientemente de las 
circunstancias como un principio primordial. 

 

 Lamentablemente no me queda más que decir que es importante la existencia de los 
derechos humanos, porque se violan, si, lamentablemente si y de esta manera se 
fortalecen ya que aquellos derechos humanos más importantes y de primerísima 
necesidad son los más violados. 
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