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TÍTULO: La Declaración de Extinción de la obligación alimenticia en la legislación 

Ecuatoriana. 

 

Autor: Valeria Estefania Duque Bermeo  

Tutor: Witman Eduardo Mogrovejo Armijos  

 

RESUMEN 

En este proyecto se analizará la importancia jurídica de definir términos como extinción 

caducidad y suspensión de manera clara en la Ley Reformatoria al Título Quinto del  

Código de la Niñez y Adolescencia, específicamente en el Art.- Innumerado 4 e 

Innumerado 32 de la Ley Reformatoria, precautelando la seguridad jurídica que la 

Constitución de la Republica otorga como garantía normativa.  Determinaremos  los 

vacíos legales que afectan el procedimiento de extinción de la obligación alimenticia, y 

que han generado contradicciones en criterios emitidos entre jueces de primera y segunda 

instancia,  generando oscuridad en la norma y vulnerando el derecho a la seguridad 

jurídica como garantía normativa,   observaremos   que la falta de definición de términos 

jurídicos-doctrinarios aplicados actualmente por los legisladores,  ha tenido como 

consecuencia la reincidencia  de errores judiciales en la aplicabilidad,  puesto que dichos 

términos:  extinción, caducidad, , suspensión  en el contexto amplio de su definición han 

sido confundidos en la aplicación de la norma. Finalmente se formulará una propuesta 

académica que consiste en  positivar un procedimiento adecuado para dar por terminada 

la obligación alimenticia definiendo los términos apropiados,   de esta forma, con el 

equilibrio constitucional aplicable, se cumple a cabalidad lo ordenado en la Carta Magna 

respecto de la seguridad jurídica.  

 

 PALABRAS CLAVE: EXTINCIÓN / CADUCIDAD / SUSPENSIÓN / 

OBLIGACIÓN / ALIMENTOS / DERECHO / SEGURIDAD JURÍDICA.  
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TITLE: Declaratiom of Alimony obligation extincion in the ecuadorian legislation  

 

Author: Valeria Estefania Duque Bermeo 

Tutor: Witman Eduardo Mogrovejo Armijos 

 

ABSTRACT  

 

This Project was intended to analyze juridical relevance of clearly defining certain terms, 

such as extinction, expiry and suspension, in the Fifth Title of the Reformatory Law of 

the Childhood and Adolescence Law, specifically unnumbered Art.- 4 and unnumbered 

32 of the Reformatory Law, in order to assure legal security granted by the Constitution 

of the Republic as a regulatory body. Legal gaps affecting procedures to extinguish 

alimony obligation were determined, which have generated contradictions between 

criteria pronounced by first and second instance judges, with the consequent uncertainty 

in the regulations and affecting the right to juridical security, such as the regulatory 

guaranty. Lack of definition of legal-doctrinarian terms, that are currently applied by 

legislators, have  resulted in applicability judicial errors, considering that terms like, 

extinction, expiry, suspension, in the broad definition have been confused with the 

application of the standard. Finally, an academic proposal was posed, intended to render 

positive an adequate procedure in the order to extinguish the alimony by defining 

appropriate terms. Hence, with the applicable constitutional balance, what is ordered by 

the Constitution of the Republic is fully complied, in respect to juridical security.  

 

KEYWORDS: EXTINCTION / EXPIRY / SUSPENSION / OBLIGATION / 

ALIMONY / RIGHT / JURIDICAL SECURITY  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo del Estado, con el transcurso del tiempo, la suscripción de tratados 

internaciones, y el desarrollo del Derecho en sí, ha establecido leyes y demás cuerpos 

legales con la premisa y supuesto de constitucionalidad, garantías normativas, etcétera, 

según las necesidades de aplicación, es decir, se debe entender que dependiendo del 

campo en el que se pretendan aplicar dichos cuerpos normativos, estos pueden afectar 

directamente en la vida de personas con diferentes grados de protección. Y es por esta 

razón que la observancia o inobservancia en la expedición,  aplicación e interpretación de 

las leyes y de la Constitución o de los derechos consagrados en ella, es de vital 

importancia.  

 

El artículo 82 de la Constitución de la República consagra el derecho a la seguridad 

jurídica en los siguientes términos "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en 

el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas 

y aplicadas por las autoridades competentes".  

 

Esta garantía constitucional debe ser entendida como uno de los deberes 

fundamentales del Estado; y, en consecuencia, corresponde a los jueces brindar, en todo 

momento, la certeza al ciudadano respecto de las actuaciones que, en derecho, se efectúan 

en cada momento procesal. 

 

Así las cosas, el derecho a la seguridad jurídica en el ámbito jurisdiccional implica 

que todas las partes procesales dentro de un litigio, cuentan con la certeza que el proceso 

se sustanciará y resolverá conforme a las normas constitucionales y legales, que al 

encontrase vigentes y formar parte del ordenamiento jurídico, resulten pertinentes para la 

causa en razón de los hechos denunciados y probados.  

 

Por tanto, las partes procesales en función del derecho a la seguridad jurídica y la 

predictibilidad de la ley procesal, cuentan con la certeza que las distintas etapas o fases 

que en su conjunto forman parte del trámite del proceso que se trate; obligatoriamente 

deben cumplirse hasta su finalización conforme a la normativa adjetiva que las regula. 
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Dentro de la Legislación Ecuatoriana, la obligación alimenticia  como tal se 

encuentra enmarcado como cualquier otro derecho en el ciclo de desarrollo o evolución 

normativo, es decir para que sea mencionado como tal debe existir un hecho generador o 

un derecho que tutelar, un sujeto activo, en este caso los beneficiarios de esta obligación, 

sujeto pasivo u obligados, un límite o alcance de este derecho, un procedimiento adecuado 

para entablar la acción legal, así como para extinguirla. Sin embargo, en la legislación 

ecuatoriana se ha evidenciado los vacíos legales que afectan la forma en la que se 

interpreta la  obligación y obviamente lesionan el derecho a la seguridad jurídica al no 

encontrarse positivado la forma de extinguir la misma.  

 

De igual manera  la falta de definición de términos jurídicos-doctrinarios aplicados 

actualmente por los legisladores,  ha tenido como consecuencia la reiteración  de errores 

judiciales en la aplicabilidad, debido a la errónea interpretación que se les da puesto que 

dichos términos: extinción, caducidad, suspensión  en el contexto amplio de su definición 

han sido confundidos en la expedición de la normativa, y obviamente en la interpretación 

del legislador.  Es decir, confundir el significado de extinción de acción, extinción de 

obligación, extinción del derecho, caducidad y suspensión.   

 

Como ejemplo claro de esta confusión tenemos el artículo innumerado 32 del 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003. Última modificación: 07 de 

julio de 2014) cita ambos términos jurídicos como definición para dar por terminada la 

obligación de pasar alimentos  “Art. Innumerado 32.- Caducidad del derecho.- El derecho 

para percibir alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causas “ (…)   

refiriéndose a que la caducidad y la extinción son sinónimos, así como también confunde 

los términos de  obligación y derecho.   

 

De igual manera en el Art.-Innumerado 4 de la Ley reformatoria hablando de los 

Titulares del derecho de alimentos. - señala que tienen derecho a reclamar alimentos: (…) 

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que tengan 

ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad 

con la presente norma (...) , es decir que incluye taxativamente este término, sin considerar 

las consecuencias jurídicas que implica determinar una “suspensión” del ejercicio del 

derecho ni en qué casos también sería aplicable una suspensión de la obligación. La 

importancia jurídica de delimitar el alcance y terminación de este derecho es fundamental, 
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de esta forma, con el equilibrio constitucional aplicable, se salvaguarda el derecho  a la 

seguridad jurídica que hemos mencionado en líneas anteriores.  Una vez positivado dicho 

procedimiento, aplicando la economía procesal,  así como diferenciado los términos a 

aplicar se subsanará el vacío legal existente.  

 

La investigación contempla los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I, El Problema: Este capítulo comprende el Planteamiento del Problema, 

Formulación del Problema, Preguntas Directrices, Objetivos, General, Específicos, 

Justificación. 2  

 

Capítulo II, Marco Teórico: Consta de los Antecedentes de la investigación, 

fundamentación Teórica, Marco Teórico, Marco Legal, Marco Referencial, Guion de 

Contenidos, Idea a defender o pregunta de investigación, Caracterización de variables, 

Definición de Términos básicos, Caracterización de la propuesta.  

 

Capítulo III, Metodología: Comprende la Determinación de los modelos a utilizar, 

diseño de la investigación, Operacionalización de las variables, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de la investigación, validez y confiabilidad de los instrumentos, 

técnicas de procesamientos y análisis de datos.  

 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de Resultados: En este capítulo se debe 

establecer los resultados de las encuestas realizadas.  

 

Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones: En este capítulo se debe 

establecer las conclusiones y recomendaciones que obtengamos después de haber 

realizado la investigación.  

 

Capítulo VI, Propuesta: Este capítulo comprende la propuesta sobre: El análisis 

de la correcta aplicación normativa y consulta elevada a la Corte Constitucional,  a fin de 

que instruya sobre los vacíos legales en cuanto a la extinción de la obligación de 

prestaciones alimenticias.  

 

Finalmente se registra la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL  PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El artículo 82 de la (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008), 

consagra el derecho a la seguridad jurídica en los siguientes términos "El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes".  

 

El cumplimiento de este derecho permite generar confianza a las personas respecto 

de la existencia de un operador jurídico competente que tutelará sus derechos en base a 

la observancia de las normas existentes. En definitiva, a través del derecho a la seguridad 

jurídica, se crea un ámbito de certeza y confianza ciudadana respecto de las actuaciones 

de los poderes públicos, pues se garantiza a las personas que toda actuación se realizará 

acorde a la Constitución y a una normativa previamente establecida, conocida y de 

contenido inteligible, que será aplicada únicamente por parte de las autoridades 

competentes para el efecto.  

 

La Corte Constitucional, a través de sus sentencias, se ha ocupado de desarrollar el 

derecho a la seguridad jurídica. Así, en sentencia No. 04515SEPCC, caso No. 105511EP, 

señaló:  

 

La seguridad jurídica implica la confiabilidad en el orden jurídico y la sujeción 

de todos los poderes del Estado a la Constitución y a la ley, como salvaguarda 

para evitar que las personas, pueblos y colectivos sean víctimas del 

cometimiento de arbitrariedades. Esta salvaguarda explica la estrecha relación 

con el derecho a la tutela judicial, pues cuando se respete lo establecido en la 

Constitución y la ley, se podrá garantizar el acceso a una justicia efectiva 

imparcial y expedita (Corte Constitucional). 

 

 

 



5 

 

De igual forma, en sentencia No. 03716SEPCC, caso No. 097714EP, la Corte 

argumentó que el derecho a la seguridad jurídica:... obliga a los administradores de 

justicia a observar las normas jurídicas que componen el ordenamiento jurídico, las 

mismas que deben haber sido expedidas de manera clara, previa y pública.  

 

Hablando de la estructura de las normas, es necesario mencionar al “lenguaje” como 

tal, es el medio por el que normas se manifiestan, o como dice José Manuel Cabra; 

constituye el habitad del interprete.  Es decir, el lenguaje cumple múltiples funciones, una 

de ellas es la “descriptiva” mediante la cual se busca dirigir o inducir un comportamiento 

de otro para que adopte una acción determinada, que exactamente es lo que buscan las 

normas jurídicas, sobre todo ordenar la convivencia social y a través de ellas limitar los 

actos de las personas.  

 

Las enseñanzas tradicional y actual del derecho exigen la utilización adecuada de 

las figuras jurídicas, ya que con las mismas sentido y estructura  al derecho que se quiera 

aplicar judicialmente a fin de no generar nulidades en la tramitación.  

 

 Las constantes imprecisiones en la interpretación normativa, por parte del 

legislador, al conceptualizar las ideas y plasmarlas en los textos jurídicos, originan, 

frecuentemente, incompatibilidades, incoherencias y antinomias. Esto no beneficia a la 

procuración e impartición de justicia, tampoco a las partes involucradas en los procesos 

judiciales; por lo que el operador jurídico tendrá que escoger la norma que deberá aplicar 

al caso concreto con base en su propia interpretación. 

 

Entonces,  con lo descrito en líneas anteriores claramente se evidencia que  el uso 

de las definiciones adecuadas es de fundamental importancia para la correcta aplicación 

e interpretación de la norma, y como consecuencia la interpretación jurídica que se dé a 

esta debe estar acorde a los presupuestos principales del Derecho, de igual manera basarse 

en las interpretaciones doctrinales de las formas jurídicas y de esta manera  no vulnerar 

la seguridad jurídica,  observando que la falta de definición de términos aplicados 

actualmente por los legisladores,  ha generado una suerte de errores puesto que los 

términos jurídicos-doctrinarios de extinción, caducidad, suspensión  en el contexto 

amplio de su definición han sido confundidos en la expedición de la normativa, sin que 
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hasta la fecha se haya reformado la codificación, reglando de manera adecuada los casos 

en los que se podría aplicar cada una de las figuras jurídicas mencionadas.  

 

 De igual manera la falta de normativa positivada respecto de la forma de extinguir 

las obligaciones alimenticias ha desembocado en un sinnúmero de errores judiciales 

contradiciendo las resoluciones de jueces de primera y segunda instancia en donde se dan 

por terminadas las obligaciones alimenticias, tal y como analizaremos en el presente 

proyecto donde en el transcurso del presente año un mismo juez ha aceptado a trámite 

dos formas diferentes de dar por terminada la obligación alimenticia, y sobre las mismas 

resoluciones Jueces de la Corte Provincial han resuelto declarar la nulidad de dichas 

resoluciones por contrariar el proceso oral COGEP. 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Las imprecisiones al conceptualizar las figuras  jurídicas en el art. Innumerado 4 e 

Innumerado 32 de la Ley Reformatoria al Título Quinto del CONA y la falta de un 

procedimiento positivado respecto a la extinción de la obligación alimenticia transgrede 

el derecho a la seguridad jurídica? 

 

1.3.  PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

 ¿Cómo se conceptualiza  la declaración de extinción de la obligación alimenticia 

en la legislación ecuatoriana? 

 ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de un procedimiento positivado 

respecto  de la declaración de extinción de la obligación alimenticia? 

 ¿Cómo se aplicaría de manera adecuada la extinción de la obligación 

alimenticia?  

 ¿Qué solución se puede dar a la falta de definición de términos jurídicos 

respecto de la extinción de la obligación alimenticia  determinada en el art, 

Innumerado 32 y la suspensión de la obligación nombrada en el artículo 

Innumerado 4 de la Ley reformatoria al título Quinto del  CONA?    
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1.4.  OBJETIVOS  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Determinar cuáles son  las imprecisiones que se encuentran establecidas en el Art. 

Innumerado 32 e Innumerado 4 de le Ley Reformatoria al Título Quinto del 

Código de la Niñez y Adolescencia y establecer como  la falta de un 

procedimiento respecto a la extinción de la obligación alimenticia trasgreden la 

seguridad jurídica. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar las imprecisiones de conceptualización  de las figuras jurídicas en el Art. 

Innumerado 4 de la Ley Reformatoria al Título Quinto del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

 Identificar  cuáles son las consecuentcias generados al no estar claramente 

definidos en la Ley los términos jurídicos-doctrinarios concernientes a la 

terminación y la suspensión   de la obligación alimentaria.  

 

 Plantear  y socializar una propuesta de reforma académica y jurídica al Art. 

innumerado   32... (147.10)  del Código de la Niñez y la Adolescencia, al igual 

que el Art.-Innumerado 4 de la Ley reformatoria, a fin de que se pueda diferenciar 

las figuras legales de Extinción, suspensión y caducidad.   

 

1.5.  JUSTIFICACIÓN 

 

El tema de este capítulo debe su importancia tanto a aspectos legales como jurídicos y 

doctrinarios, por su trascendencia normativa constitucional, que enmarca en esencia el  

problema en torno a la seguridad jurídica, la interpretación judicial y la correcta 

aplicación de las formas legales para la expedición de las normas aplicables para cada 

campo del derecho, y en este caso específico  para la correcta aplicación de la terminación 

de la obligación alimenticia. 
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Hablando de la Seguridad Jurídica consagrada en art. 82 y 172 de la Constitución y 

art. 25 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como lo establecido en el art. 11, 

numeral 6, de la Constitución: "...Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía...", y art. 427 de la 

misma Constitución: "Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que 

más se ajuste a la Constitución en su integralidad..."  

Positivamente se debe expresar de forma clara,  los procedimientos  para demandar, 

cobrar y  extinguir la obligación de  alimentos mismo que se basa en la premisa ya 

aceptada, que los derechos de uno terminan cuando empiezan los derechos de los demás. 

 

La investigación cumple con las estrictas normas académicas impuestas por la 

Universidad Central del Ecuador. La factibilidad de este trabajo queda evidenciada por el 

uso de documentos bibliográficos sobre el tema planteado, los mismos que son 

desarrollados por autores, tanto nacionales como extranjeros, además de otras fuentes de 

información, como sentencias, revistas jurídicas, periódicos, escritos o digitales, que se 

acercan al problema de investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Cumpliendo los proceso de investigación de la temática planteada, se hizo la búsqueda 

de material bibliográfico en los diferentes repositorios de las Universidades de la Ciudad 

de Quito, resoluciones de casos reales de primera y segunda instancia, consultas 

realizadas a la Corte Nacional , así como investigaciones y publicaciones internacionales,  

encontrando con satisfacción lo requerido referente al presente tema de investigación ya 

que se basa en materia de Familia, Niñez y Adolescencia lo que da un gran aporte al 

presente proceso. 

 

En el año 2010, Andrés Stalin Puertas Gallardo realizó en la Universidad 

Nacional de Loja la Tesis “NECESIDAD DE INCORPORAR LA SUSPENSIÓN DEL 

PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS EN EL ART.- INNUMERADO 32 DE 

LA LEY REFORMATORIA AL TÍTULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.” En la cual expresa :  

 

Los alimentos en derecho de familia, son todos aquellos medios que son 

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus necesidades 

básicas variando estas según la posición social de la familia. Esta alimentación 

comprende los alimentos propiamente dichos, la educación, el transporte, el 

vestuario, la asistencia médica, etc. La necesidad que puede tener una persona 

de recibir lo que sea necesario para subsistir, es tutelada por el derecho de 

familia, esta obligación recae normalmente en un familiar próximo (Puertas 

Gallardo, 2010, pág. 53).   

 

El autor hace un enfoque a la problemática de orden social, en lo referente a lo que 

comprende el derecho de alimentos, al igual que señala  las circunstancias comparativas 

que determinan el porcentaje fijado como pensión alimenticia dentro de la tabla dictada 

por el Consejo Nacional de la Niñez (CNNA) anualmente, tomando en cuenta  las 
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implicaciones de la extinción del proceso de alimentos y la necesidad de generar una 

normativa que complemente casos en los cuales no se debería extinguir el derecho de 

alimentos, explícitamente en los que se debería considerar una suspensión de derechos 

mas no una declaratoria de caducidad o extinción procurando salvaguardar los derechos 

adquiridos durante la ejecución de los juicios de alimentos. 

 

En el año 2015, Loza Moreta María Belén, en la Universidad Central del Ecuador 

previo a su titulación como abogada, realizó la Tesis: “El Derecho Constitucional de la 

nutrición de los niños, niñas y adolescentes en relación a la maternidad y paternidad 

responsable”. En la cual señala lo siguiente: 

 

Se trata de un problema de carácter social, debido a las consecuencias que 

puede ocasionar la irresponsabilidad por parte del alimentante que no cumplen 

con las pensiones alimenticias, que son asignadas legalmente por un juez/a. El 

derecho de alimentación se ha dado desde principios de la historia y se ha ido 

perfeccionando con la modernización de las legislaciones de cada país, 

adaptándolo a las necesidades del ser humano menor, que es incompetente 

para subsistir por sí mismo y necesita del cumplimiento de la obligación 

adquirida pos sus progenitores. Necesita ser atendido económica y 

afectivamente (Loza Moreta, 2015, pág. 4)  

 

La autora hace referencia a un punto importantísimo para la investigación, al hablar 

de una maternidad y paternidad responsable ya que es evidente que existe un gran número 

de familias disfuncionales por diversos motivos y que los más afectados en este tipo de 

situaciones son los niños y adolescentes que quedan desamparados a cargo de uno de los 

dos padres, siendo tan solo una persona la que tiene que afrontar una responsabilidad tan 

grande como es la formación y manutención del menor, quien se ve obligado a entablar 

acciones legales para exigir el derecho, y que cuya estabilidad o continuidad es 

fundamental para el desarrollo del individuo quién a raíz de aquello se convertirá en un 

ser productivo socialmente.  

 

En el año 2016, Aliet Fernanda Peñaloza Aguilar en la Universidad Nacional de 

Loja realizó la Tesis “REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
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EN CUANTO A LA DECLARACIÓN DE OFICIO POR EL JUEZ DE LA EXTINCIÓN 

DE LA OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS” de la cual aporta lo siguiente:  

 

La obligación principal es atribuible desde el nacimiento de los hijos hasta que 

alcanzan la edad de 21 años de edad, sin embargo la doctrina integral de la 

niñez establece que esta obligación principal la ejerce el padre y la madre hasta 

que el hijo alcanza una estabilidad económica, laboral y sentimental en la cual 

el hijo por sus propios medios sea capaz de prodigarse todos los recursos 

necesarios para su subsistencia, a excepción de las personas con discapacidad, 

en la cual la obligación principal, es permanente, inmutable y perdura hasta el 

fallecimiento del alimentado (Peñaloza Aguilar, 2016, pág. 25)  

 

CONSULTAS PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

 

CONSULTAS SEGUNDO SEMESTRE 2017. 

 

Oficio circular N° 06-2018-P-CPJP 

Quito, 08 de mayo de 2018 

 

A continuación, se detallan   los informes de absolución de consultas de las Señoras y los 

Señores Jueces de las distintas judicaturas del distrito de Tungurahua, así también de la 

Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Cuenca y de las Unidades 

Judiciales de Familia Niñez y Adolescencia del cantón Quito, en cumplimiento de lo 

previsto en la Resolución N° 03-2018, Art. 6 de la Corte Nacional de Justicia 

específicamente de las páginas 11, 12 y 13.  

  

De las consultas absueltas por la Corte Nacional respecto a la forma de Extinción 

de la Obligación alimenticia  dejando en claro que dichas consultas NO SON DE 

CARÁCTER VINCULANTE, es decir , no son de obligatoria aplicación, mucho menos 

son basadas en fallos de triple reiteración, por ende no tienen fuerza de ley ni han creado 

jurisprudencia respecto al caso, a continuación dentro del informe detallado en líneas 

anteriores encontramos el criterio emitido por jueces de la Corte Nacional respecto a 

consultas de jueces de primera instancia,  destacando consultas de jueces de la unidad 



12 

 

Cuarta de la Familia y Juzgados 1, 2 y 3 de los cuales también analizaremos las 

contradicciones en los procedimientos realizados para extinguir la obligación alimenticia:   

 

Página 11.-  
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Página 12.-  
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Página 13.- 
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Respecto a las Diferencias entre Caducidad y Extinción también se han absuelto 

consultas dentro del mismo oficio circular, es así que en la página 24 consta la siguiente 

Consulta:  
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PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

CRITERIO NO VINCULANTE 

 

ORIGEN: CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA 

MATERIA: FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TEMA: PROCEDIMIENTO PARA LA EXTINCION DE ALIMENTOS 

 

CONSULTA: 

 

Procedimiento que debe darse a la petición de extinción del derecho a percibir 

alimentos, cuando la o el alimentario ha cumplido la mayoría de edad (18 años) o ha 

cumplido 21 años estando cursando estudios. 

 

FECHA DE CONTESTACIÓN: QUITO, 24 DE ABRIL DE 2018 

OFICIO CIRCULAR No: 00603-SP-CNJ-2018 

RESPUESTA A CONSULTA: 

 

El artículo 32 (147.10) de la Ley Reformatoria al Título V del Derecho de Alimentos, del 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003. Última modificación: 07 de 

julio de 2014), vigente hasta la actualidad, establece las  causas de caducidad de este 

derecho, cuando estatuye lo siguiente:  

 

 "Caducidad del derecho.- El derecho para percibir alientos se extingue por 

cualquiera de las siguientes  causas: 1. Por muerte del titular del derecho; 2. Por la muertes 

de todos los obligados al pago; y, 3. Por haber desaparecido todas las circunstancias que 

generaban el derecho al pago de alimentos según esta Ley". Por lo tanto, una de las formas 

de caducidad del derecho a percibir alimentos es “…haber desaparecido todas las 

circunstancias que generaban el derecho al pago de alimentos según esta Ley", como es 

por ejemplo haber  cumplido la mayoría de edad o 21 años en caso de encontrarse 

estudiando el alimentario. 

 

El legislador en forma general ha establecido la mayoría de edad como límite para 

percibir alimentos, con dos excepciones: 1) quienes han cumplido la mayoría de edad y  
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continúan cursando estudios que no les permite dedicarse a una actividad productiva y 

carezcan de recursos propios y suficientes; y, 2) quienes han cumplido 21 años de edad y 

padecen de una discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales le impidan o le 

dificultan procurarse los medios para subsistir por sí mismos. 

 

Por otro lado, de acuerdo con el Art. 310.4 del (Código Civil Ecuatoriano, 24 de 

junio de 2005), por haber cumplido la mayoría de edad se produce la emancipación del 

hijo o hija, por lo que se extingue la potestad legal para exigir alimentos de fuente parento-

filial, produciéndose la caducidad de este derecho, salvo que se justifique una de las dos 

excepciones señaladas anteriormente. 

La caducidad supone el ejercicio de derechos en un plazo perentorio, pasado el cual 

ese derecho deja de existir, por lo tanto, la caducidad del derecho de alimentos en los 

términos del Art. 32 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, no implica necesariamente una declaratoria mediante un procedimiento 

contencioso, puesto que por la caducidad no se resuelve un asunto principal del juicio, 

como si sucede en el caso de incidentes de rebaja o aumento de pensión alimenticia.  

 

El artículo 332 del (Código Orgánico General de Procesos - COGEP, 22 de 

septiembre de 2015), establece: "Procedencia.- Se tramitarán por el procedimiento 

sumario: "3. La prestación relacionada con la determinación de la prestación de alimentos 

y los asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes". Si el alimentario cumple 

la mayoría de edad, y por lo mismo caduca el derecho a percibir alimentos, lo que debe 

justificarse es el hecho de que el alimentario tiene derecho a seguir percibiendo alimentos 

luego de haber cumplido la mayoría de edad, ya sea porque se encuentra cursando 

estudios o por algún tipo de discapacidad, lo cual no implica que debe tramitarse en 

procedimiento sumario, puesto que de acuerdo con el Art. 20 del (Código Orgánico de la 

Función Judicial - COFJ, 9 de marzo de 2009), "La administración de justicia será rápida 

y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo 

decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y 

jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar 

petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario" lo cual tiene relación 

con el principio de celeridad establecido en el Art. 75 de la Constitución de la República; 

consecuentemente, el procedimiento adecuado para extinguir los alimentos en caso de 
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caducidad por cumplir la o el alimentario la mayoría de edad o los 21 años si ha estado 

cursando estudios, es el voluntario, conforme al Art. 334, numeral 6, inciso segundo del 

COGEP, y sólo en caso de oposición fundamentada calificada por la o el juzgador, el 

procedimiento sería el sumario.  

 

La doctrina también se ha pronunciado en el sentido de que la terminación de los 

alimentos se puede dar de hecho, es decir, simplemente sucede sin necesidad de una 

declaración judicial, como por ejemplo cuando el hijo se casa, abandona el hogar o es 

autosuficiente o cuando muere el alimentario o el alimentante; lo cual también sucede, 

sobre todo cuando se ha fijado la pensión en sentencia para menores de edad, en cuyo 

caso es necesario acudir al juez que fijó la pensión alimenticia, para solicitar el cese de la 

misma. 

 

La declaratoria de extinción del derecho de alimentos es una petición que se debe 

realizar ante la jueza o juez que conoce de la causa; no se trata de un incidente y la o el 

juzgador, luego de escuchar a la otra parte se pronunciará mediante auto interlocutorio, 

que de ser procedente, dispondrá el archivo del proceso. Los alimentos se deberán y se 

devengarán hasta la fecha de su efectiva extinción.  

 

Conclusión.- El procedimiento adecuado para extinguir los alimentos en caso de  

caducidad por cumplir la o el alimentario la mayoría de edad o los 21 años si ha estado 

cursando estudios, es una petición ante el mismo juez, quien se pronunciará luego de 

escuchar a la otra parte, sin ningún otro trámite.   

 

De lo anotado, podemos identificar que  los estudios realizados respecto al derecho 

de familia, así como el derecho a la alimentación y la categorización de obligaciones de 

los sujetos dentro de este proceso normado por la jurisprudencia ecuatoriana en cuanto a 

la extinción y la vigencia del derecho de alimentos y que servirá de base para poder 

desarrollar el tema investigado. 

 

En líneas anterior hemos citado la contradicción existente entre las resoluciones 

expedidas por jueces de primera instancia respecto a la extinción de la obligación 

alimenticia, a continuación como ejemplo palpable de estos pronunciamientos entramos 
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providencias y resoluciones emitidas por los juzgados 1 ,2 y 3  de la Familia, así como 

Resoluciones de la Corte Provincial.   

 

JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA / JUICIO  17951-2006-1938 PROVIDENCIA 

DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, LAS 15H02.  F) Dra. Vanessa Serrano (J) 

 

Causa que se encuentra en trámite pendiente de resolver la extinción, en cumplimiento a 

lo dispuesto por la Corte Nacional de Justicia de fecha 2 de agosto del año 2018 en donde 

se dispone que no es necesario aplicar el procedimiento sumario para el caso de 

extinciones y se resolverá lo que corresponda sin audiencia.  

 

JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA / JUICIO 2003-0194  AUTO DE 

CALIFICACIÓN COGEP DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2018, LAS 12H28.-   DRA. 

VANESSA SERRANO  (JUEZA)  

 

Con el siguiente ejemplo podemos notar la confusión en los procedimientos a seguir para 

extinguir la obligación alimenticia, donde el mismo juez, en el transcurso del mismo año 

tramita dos formas distintas  de extinguir la obligación, en el presente se califica en base 

a los preceptos establecidos por el art. 142 del COGEP en la modalidad oral, trámite 

sumario.-   

 

JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA CAUSA 17951-2003-0424  PROVIDENCIA 

DE 29 DE AGOSTO DEL 2018.  DRA. LOURDES DIAZ  (JUEZA)   

    

En el presente caso encontramos una resolución emitida por la misma jueza respecto a la 

extinción de la obligación  en cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Nacional de 

Justicia de fecha 2 de agosto del año 2018  que después de haber puesto  en conocimiento 

de la contraparte la simple petición, se da a trámite a la misma.  

 

JUZGADO SEGUNDO DE LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

CAUSA 17952-2005-0267  JUEZ.  DR. BYRON VALLEJO  

 

 A continuación, en la causa citada, observamos la contradicción existente entre los 

criterios de jueces de primera instancia y jueces de segunda instancia para lo cual 
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transcribo textualmente la resolución extinción de la obligación alimenticia dictada en 

primera instancia:   

 

JUZGADO SEGUNDO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 

CANTON QUITO. Quito, viernes 4 de agosto del 2017, las 16h59.-  VISTOS: De la 

revisión del proceso se pueden determinar los siguientes hechos: 1) Mediante escrito de 

fecha18  de abril del 2017, las 11h21, el señor WILSON ANIBAL DE LA TORRE 

AGUIRRE, solicita la extinción del derecho de alimentos de su hijo BRANDON 

ANIBAL DE LA TORRE GONZALEZ, por ser mayor de edad y porque no se encuentra 

estudiando, así como tampoco padece de discapacidad alguna.- 2) En virtud de que el 

alimentario mediante escrito de fecha 13 de octubre del 2016 ya compareció por sus 

propios y personales derechos señalando casilla judicial, la judicatura, mediante 

providencia de fecha 20 de abril del 2017, las 15h29 dispone: “…En lo principal previo 

a proveer lo que en derecho corresponda respecto a lo solicitado por la parte demandada, 

en virtud de que el alimentario BRANDON ANIBAL DE LA TORRE GONZALEZ, por 

haber cumplido la mayoría de edad, de conformidad al Art. Innumerado 4 de la Ley 

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

justifique documentadamente, desde que cumplió la MAYORIA DE EDAD (18 años), 

ser titular de derechos en el término de 5 días, esto es presente a esta Judicatura, un 

certificado de estudios actualizado, en un horario que le impida o dificulte dedicarse a 

una actividad productiva, para proporcionarse los medios necesarios por sí mismo en el 

que conste: nombre de la entidad educativa, horario de estudios detallando hora de entrada 

y de salida, días a la semana que concurre a dicho centro de estudios, malla curricular y 

año lectivo que se encuentra cursando actualmente, o presente un certificado de 

discapacidad emitido por el Ministerio de Salud pública, o de la institución de salud que 

hubiere conocido del caso, en el que conste si sufre de alguna discapacidad física o mental 

que no le permita valerse por sí solo y en qué porcentaje de serlo…”; 3) Mediante escrito 

de fecha 26 de abril del 2017, las 16h32, el abogado patrocinador del alimentario presenta 

dos fojas impresas que corre de fs. 147 y 148 de los autos sobre el calendario académico 

de la Universidad Politécnica Salesiana; y posteriormente mediante escrito de fecha 7 de 

julio del 2017, las 14h41 nuevamente el patrocinador del alimentario adjunta la copia de 

una prefactura de la Universidad Politécnica Salesiana que corre de fs. 156 de los autos; 

4) Con el fin de hacer efectivos los principios de oralidad, inmediación, contradicción, 

celeridad y economía procesal, se convocó a las partes  procesales a una audiencia al 
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amparo de lo previsto en el Art. 87 inciso final del COGEP, y resolver sobre la petición 

de extinción de la pensión alimenticia, diligencia a la cual comparecieron el alimentario 

DE LA TORRE GONZALEZ BRANDON ANIBAL, acompañado de su abogado 

defensor el DR. CASTILLO VELASCO LUIS ALFONSO.- El alimentante señor DE LA 

TORRE AGUIRRE WILSON ANIBAL acompañado de su abogada la DRA.  SUBIA 

ANDRANGO JEANETH ALEXANDRA  ingresan a la sala a las 8h36.-Se declara 

legalmente instalada la audiencia.-  Se concede la palabra al alimentante quien  por medio 

de su abogada defensora manifiesta: Mi petición fue realizada ya que el señor Brandon 

De La Torre González ha cumplido la mayoría de edad, y su autoridad ha solicitado al 

alimentante que justifique que se encuentra realizando estudios, certificado que no lo ha 

presentado.- Se concede la palabra al alimentario quien dice: En primer lugar quiero 

señalar lo dispuesto en la constitución sobre la garantía a los alimentarios, el COGEP 

establece que todo incidente tiene un procedimiento propio con una demanda, si pedimos 

la extinción de la pensión de alimentos se debe interponer en debida forma , y en la forma 

que ha realizado el alimentante es una violación al ordenamiento jurídico , debe ordenar 

su señoría que presente el respectivo incidente de extinción de pensiones alimenticias, 

pese a esta situación y al haber corrido traslado su señoría con petición de extinción 

presentamos mediante el escrito correspondiente de 7 de julio del 2017, copia de la 

prefactura de la Universidad Salesiana, certificado que impugna sin indicar el motivo.- 

Se le concede la palabra al alimentante quien dice lo manifestado por el alimentario no 

han justificado plenamente el certificado de estudios , por lo que nosotros nos 

mantenemos en la extinción y al no haber presentado el certificado en su momento 

oportuno.- El alimentario dice todo aumento tiene que seguir el trámite correspondiente 

según estipula el COGEP.- Encontrándose la causa para resolver, el suscrito Juez 

analizará en primer lugar sobre la nulidad alegada y en caso de que no exista nulidad, 

procederá a resolver sobre la extinción del derecho de alimentos, y para el efecto realiza 

las siguientes consideraciones: PRIMERO: 1.1) El derecho de alimentos no es sino la 

potestad jurídica que tiene una persona impedida de subsistir por sí misma, para exigir de 

otra, los alimentos necesarios para lograr un nivel de vida decoroso y conforme a la 

dignidad del ser humano; este derecho tiene origen en las relaciones parento-filiales (art. 

innumerado 2 CONA); y su prestación engloba varias necesidades entre las cuales 

tenemos: alimentación nutritiva, salud integral, educación, cuidado, vestuario adecuado, 

vivienda óptima, transporte, cultura, recreación, deporte y rehabilitación en caso de 

discapacidad temporal o definitiva.- Por otro lado, este derecho conforme lo determina la 
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ley se caracteriza por ser intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible e 

inembargable (art. innumerado 3 CONA); es decir, es un derecho de carácter personal. 

En este contexto, el derecho de alimentos que emana de la relación parento-filial, se 

encuentra regulado por las normas de Ley Reformatoria del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, donde expresamente el legislador ha señalado quienes son titulares de 

este derecho, así se ha establecido a niños, niñas, adolescentes es decir hasta los 18 años; 

y adulto/as, pero en lo referente a los adultos, que pueden ser titulares del derecho de 

alimentos la ley determina dos grupos o categorías que deben cumplir ciertos requisitos 

para ser titulares de éste derecho y los clasifica de la siguiente forma: 1.- Los adultos 

desde los 18 hasta 21 años de edad que demuestren encontrarse cursando estudios y que 

no puedan procurarse medios de subsistencia; o carezcan de ellos y;  2.- Los adultos de 

cualquier edad que padezcan una discapacidad o cuyas circunstancias físicas/mentales les 

imposibilite o evite procurarse medios propios de subsistencia.- Consecuentemente la 

normativa vigente del CONA de forma general, ha establecido a la mayoría de edad como 

límite para el derecho de alimentos, con las dos excepciones que se señalaron 

anteriormente y que efectivamente deben ser demostradas por quien se pretende titular 

del derecho de alimentos, tanto más que el CONA expresamente determina que un 

adulto/a es quien ha cumplido dieciocho años de edad. (arts. 4 y 5 CONA).- Por otro 

costado hay que tener en consideración que al cumplir los 18 años legalmente opera la 

emancipación conforme lo determina el Art. 310.4 del Código Civil, y esta figura trae 

como efecto inmediato la terminación del vínculo patria potestad (art. 308 Código Civil), 

entendida esta como el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres en 

relación a sus hijos no emancipados (art. 105 CONA).- En este orden de ideas, se puede 

afirmar que la potestad legal para exigir alimentos de origen parento-filial, se extingue 

con la emancipación legal del hijo/a al cumplir su mayoría de edad, (art. 310.4 Código 

Civil), salvo para quienes por determinadas características no puedan procurárselos por 

sí mismos, mientras las condiciones de impedimento persistan (art. innumerado 4 Núm. 

2 y 3 CNA). 1.2) Con la entrada en vigencia del (Código Orgánico General de Procesos 

- COGEP, 22 de septiembre de 2015), en el Art. 332 se determina cuáles son los casos 

que se tramitarán vía procedimiento sumario, y en el numeral 3 textualmente dice: “La 

pretensión relacionada con la determinación de la prestación de alimentos y los asuntos 

previstos en la ley de la materia y sus incidentes. Para la presentación de la demanda sobre 

prestación de alimentos no se requerirá patrocinio legal y para la presentación de la 

demanda bastará el formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura”.- Esta 
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norma EN FORMA GENERAL manifiesta que todo lo relacionado a prestación de 

alimentos, los asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes, se lo tramita vía 

procedimiento sumario, sin especificar cuáles serían los incidentes que se pueden 

presentar y a los cuales se les debería tramitar vía procedimiento sumario, ante lo cual 

cabe referirse que en el derogado Art. innumerado 42 de la Ley reformatoria se 

determinaba explícitamente cuáles son los incidentes y textualmente decía: “Incidentes 

para aumento o disminución de pensión.- 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 fijó la pensión alimenticia salvo los casos de cambio de domicilio 

del alimentado.”.- Es decir estaba claramente determinado que los incidentes son de 

aumento y rebaja de pensión alimenticia y no se determinaba que la extinción es un 

incidente, porque ésta ópera de derecho, ya que el Art. 4 innumerado de la Ley  

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

quienes son los Titulares del derecho de alimentos, estableciendo a la mayoría de edad 

como límite para el derecho de alimentos, y para los mayores de edad prescribe la 

concurrencia de ciertas circunstancias para poder seguir siendo titular del derecho de 

alimentos y textualmente dice: “…2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años QUE 

DEMUESTREN QUE SE ENCUENTRAN CURSANDO ESTUDIOS EN 

CUALQUIER NIVEL EDUCATIVO QUE LES IMPIDA O DIFICULTE DEDICARSE 

A UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y CAREZCAN DE RECURSOS PROPIOS Y 

SUFICIENTES; y, 3. Las personas de cualquier edad, QUE PADEZCAN DE UNA 

DISCAPACIDAD O SUS CIRCUNSTANCIAS FÍSICAS O MENTALES LES IMPIDA 

O DIFICULTE PROCURARSE LOS MEDIOS PARA SUBSISTIR POR SÍ MISMAS, 

conforme conste del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de 

Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido del caso 

que para el efecto deberá presentarse” 1.3) Para el suscrito Juez todo derecho debe tener 

un límite, y en la especie en derecho de alimentos será siempre y cuando hayan 

desaparecido las circunstancias que originaron la demanda, es decir que cuando los 

alimentarios cumplen la mayoría de edad, por ley cesa el derecho a percibirlos, y si el 

alimentario quiere seguir percibiéndolos, por ser mayor de edad deberá comparecer a 

juicio a probar las circunstancias prescritas en la ley, esto es que se encuentra cursando 

estudios de cualquier nivel y que esto le impide ganarse la vida, o que adolece de algún 
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impedimento corporal o mental que le permita subsistir por sí mismo, como lo señala el 

artículo antes transcrito.- La extinción, del derecho de alimentos se la debe entender como 

la terminación definitiva de la obligación, es decir que desaparece el derecho, y al 

referirnos a las acciones éstas se extinguen por no ejercerlas durante un lapso, mientras 

que las de derecho se llega a su culminación por haber satisfecho el derecho que se 

reclamó, tal es el caso de la extinción de la obligación alimenticia, pues si bien el obligado 

a prestarlas ha cumplido con su responsabilidad de velar por el sustento de su hijo 

mientras este es menor de edad, por cuanto en esta etapa de la vida no pueden valerse por 

sí mismo; y, es lógico que necesitan del apoyo de sus padres, pero una vez que han llegado 

a la mayoría de edad, ya están en condiciones de poder sustentar sus gastos; y, es ahí 

donde nace la extinción del derecho, por cuanto se ha satisfecho el derecho, por tanto la 

extinción, es la cesación, término, culminación o desaparición de un hecho o de un 

derecho, y en materia de alimentos, viene hacer la terminación del derecho a seguir 

percibiéndolos.- En el derecho, las cosas deben tener su límite, a fin de que gobierne el 

principio de seguridad jurídica, que para el caso de los alimentos se ha previsto la 

extinción de los mismos, derecho que termina porque han desaparecido las circunstancias 

que motivaron su imposición tal es el caso de ser menor de edad, no estudiar hasta los 21 

años y no poder subsistir por sí solo cuando ya ha superado los 21 años, y es por ello que 

la autoridad judicial en vista de proteger al menor impone al alimentante la prestación de 

alimentos, pero una vez que han desaparecido las circunstancias es decir que ya no es 

menor de edad y ya no existe la necesidad, éste derecho de percibir alimentos procede 

ipso jure al cumplir los 18 años porque independiente de las circunstancias en las cuales 

se encuentre el menor de edad el alimentante legalmente debe satisfacer la necesidad 

alimentaria hasta los 18 años de edad por el hecho de ser menor de edad, ya que ahí la ley 

no exige que se encuentre estudiando como un condicionante para ser titular del derecho 

de alimentos, tal es así que el menor de edad incluso no podría estar estudiando, pero la 

ley protege en este sentido con el fin de que se satisfaga los alimentos cuando son menores 

de edad, razones por las cuales la extinción del derecho de alimentos en sí, no constituye 

un incidente porque el alimentario debe comparecer inexorablemente a justificar las 

circunstancias que prescribe la ley, para seguir siendo titular del derecho de alimentos y 

si no lo hace dicho derecho sencillamente se extingue; 1.4)  Cabe relievar que es 

obligación de los jueces, velar por la validez procesal en todo momento e instancia, para 

una correcta administración de justicia; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 75, 76 

numeral 7, 82 de la Constitución de la República, y de que se cumpla con el debido 



26 

 

proceso.- Por tanto a efectos de declarar una nulidad procesal, es necesario tener en 

consideración los principios generales de especificidad, convalidación, conservación, 

economía procesal pero en especial el PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA, que 

significa que no hay nulidad de FORMA, si la desviación no tiene trascendencia sobre las 

garantías esenciales de defensa en juicio. Al respecto Couture señala la antigua máxima 

“pas de nullité sans grief”, y recuerda que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer 

pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la 

desviación de los métodos de debate cada vez que esta desviación suponga restricción de 

las garantías a que tienen derecho los litigantes. Sería incurrir en una excesiva solemnidad 

y en un formalismo vacío, sancionar con nulidad todos los apartamientos del texto legal, 

aun aquellos que no provocan perjuicio alguno. La máxima “no hay nulidad sin 

perjuicio”, no tiene disposición expresa en nuestro Código, y sin embargo la 

jurisprudencia es unánime en el sentido de sostener que no puede hacerse valer la nulidad 

cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un gravamen. Pero en el Código 

Orgánico General de Procesos, aunque no está expresamente, dicho principio de 

trascendencia se encuentra previsto en el Art. 294.2 en el que ya deja una condicionante 

al disponer que “ … La nulidad se declarará siempre que pueda influir en la decisión del 

proceso o provocar indefensión.….”.-  En la especie si bien es cierto que la ley determina 

en forma general que en materia de alimentos los incidentes se deben tramitar vía 

procedimiento sumario, no todo lo que se suceda en un proceso se lo debe asumir como 

incidente, por lo que se debería establecer claramente a que se tendrá como incidente; no 

obstante de lo manifestado el alimentario BRANDON ANIBAL DE LA TORRE 

GONZALEZ, mediante escrito de fecha 26 de abril del 2017, las 16h32, por medio de su 

patrocinador presenta dos fojas impresas que corre de fs. 147 y 148 de los autos sobre el 

calendario académico de la Universidad Politécnica Salesiana; y posteriormente mediante 

escrito de fecha 7 de julio del 2017, las 14h41 nuevamente el patrocinador del alimentario 

adjunta la copia de una prefactura de la Universidad Politécnica Salesiana que corre de 

fs. 156 de los autos, en atención a la obligación de justificar conforme lo determina la ley 

que es titular del derecho de alimentos por haberse emancipado legalmente es decir por 

haber cumplido los 18 años y ha presentado la documentación con la cual a decir de él y 

su patrocinador le hacen titular del derecho de alimentos, es decir por dos ocasiones trató 

de justificar su derecho, es decir ha ejercitado su derecho a la defensa, durante todo este 

tiempo, pues en dos ocasiones ha tenido la oportunidad de presentar la documentación 

que le acredite ser la titular del derecho de alimentos y en esa forma ha comparecido al 
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proceso y en forma oportuna y legal ha sido notificado y en esta virtud HA 

PRESENTADO SUS ESCRITOS HACIENDO VALER SUS DERECHOS, esto en 

apego a uno de los componentes básicos del debido proceso que se encuentra consagrado 

en el artículo 76 numeral 7 literales A, B y C de la (Constitución de la República del 

Ecuador, 20 de octubre de 2008) que dice: “En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: 7. El derecho de las personas a la defensa 

incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en 

ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios 

adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno 

y en igualdad de condiciones”, CONSECUENTEMENTE NO EXISTE INDEFENSIÓN 

Y NO SE CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA PARA DECLARAR 

LA NULIDAD, porque la decisión que se tome no causará perjuicio a la parte procesal 

que la alega.- Además conforme lo determinó la Sala de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Pichincha dentro de la Causa No- 17952-2013-

1413, que en su parte correspondiente dicen: “…En el caso que nos ocupa, se ha 

inobservado esta aplicación legal, por lo tanto se ha viciado el procedimiento; no obstante, 

al haber presentado el accionante su petición junto con la partida de nacimiento que ha 

buscado incorporarla como medio probatorio, y por otro lado con la concurrencia a juicio 

de la alimentada, quien ha anunciado prueba agregando los documentos relacionados con 

los estudios que realiza, se han convalidado los vicios de procedimiento en el anuncio de 

pruebas, y en la falta de citación a la demandada, a quien a su vez se le ha garantizado su 

legítimo derecho a la defensa, de modo que al respecto no cabe en primer término declarar 

la nulidad. (…) , RESUELVE: De oficio declarar la nulidad de lo actuado en lo relativo 

exclusivamente a la extinción de la pensión alimenticia, a partir de fs. 313 en donde se 

dispone que pasen los autos para resolver, al tiempo de que el juzgador sujete su actuación 

procesal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 inciso final del COGEP y 

convoque a audiencia a fin de resolver sobre la extinción de la pensión alimenticia, 

teniendo la petición inicial como demanda y la comparecencia de la alimentada con su 

prueba documental, como contestación a la demanda…”.- SEGUNDO: 2.1) De 

conformidad con el Art. 4 innumerado de la Ley  Reformatoria al Título V del Código de 

la Niñez y Adolescencia los Titulares del derecho de alimentos son: 1. Las niñas, niños y 

adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que tengan ingresos propios, a 

quienes se les suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad con la presente 
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norma; 2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años QUE DEMUESTREN QUE SE 

ENCUENTRAN CURSANDO ESTUDIOS EN CUALQUIER NIVEL EDUCATIVO 

QUE LES IMPIDA O DIFICULTE DEDICARSE A UNA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA Y CAREZCAN DE RECURSOS PROPIOS Y SUFICIENTES; y, 3. Las 

personas de cualquier edad, QUE PADEZCAN DE UNA DISCAPACIDAD O SUS 

CIRCUNSTANCIAS FÍSICAS O MENTALES LES IMPIDA O DIFICULTE 

PROCURARSE LOS MEDIOS PARA SUBSISTIR POR SÍ MISMAS, conforme conste 

del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, 

o de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el efecto deberá 

presentarse.- Por otro lado el Art. innumerado 32 Ibídem establece las causas por las 

cuales se extingue el derecho de alimentos que son: 1. Por la muerte del titular del 

derecho; 2. Por la muerte de todos los obligados al pago; y, 3. Por haber desaparecido 

todas las circunstancias que generaban el derecho al pago de alimentos según esta ley.- 

2.2) Ahora bien, del caso bajo estudio, se desprende que efectivamente BRANDON 

ANIBAL DE LA TORRE GONZALEZ, ha cumplido 18 años el 24 de junio del 2016, y 

al haber comparecido a juicio por sus propios y personales derechos  mediante escrito de 

fecha 26 de abril del 2017, las 16h32, por medio de su patrocinador presenta dos fojas 

impresas que corre de fs. 147 y 148 de los autos sobre el calendario académico de la 

Universidad Politécnica Salesiana; y posteriormente mediante escrito de fecha 7 de julio 

del 2017, las 14h41 nuevamente el patrocinador del alimentario adjunta la copia de una 

prefactura de la Universidad Politécnica Salesiana que corre de fs. 156 de los autos, en 

atención a la obligación de justificar conforme lo determina la ley que es titular del 

derecho de alimentos por haberse emancipado legalmente es decir por haber cumplido los 

18 años y ha presentado la documentación con la cual a decir de él y su patrocinador le 

hacen titular del derecho de alimentos y que de esa forma lo ha dicho en la audiencia 

convocada al amparo de lo previsto en el Art. 87 inciso final del COGEP, pero la 

documentación que presenta son copias simple que el uno se refiere a un calendario de la 

Universidad Politécnica  Salesiana de marzo 2017 a agosto 2017, y una prefactura del 

periodo lectivo del 2017 al 2018, pero dicha documentación, no hace fe en juicio por ser 

copias simples sin ninguna firma de responsabilidad ya demás porque no demuestran nada 

sobre encontrarse estudiando y que esos estudios le impiden realizar una actividad 

económica que le impidan sustentarse por sí mismo, tanto más que desde el mes de junio 

del año 2016 hasta la presente fecha que ya ha pasado más de un año no ha estudiado pues 

no ha presentado ningún documento que diga lo contrario, y el condicionante de la ley es 
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que se encuentren cursando estudios y la documentación adjunta no lo coloca en la 

posición de titular del derecho, pues además debía haber justificado LA DIFICULTAD 

O IMPEDIMENTO EN EL QUE SE ENCUENTRA POR SUS ESTUDIOS, PARA 

PROCURARSE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU SUBSISTENCIA, pues el 

hecho de justificar que se encuentra estudiando por sí solo no le hace titular del derecho 

de alimentos, ya que al mismo tiempo debe justificar que dichos estudios le dificultan o 

le impiden procurarse los medios necesarios para su subsistencia.- 2.3) Al respecto la 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LA FAMILIA, NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES CASO No. 060-2014, se ha 

pronunciado conforme consta en dicho juicio, referente a la EXTINCIÒN DE LA 

OBLIGACION DE ALIMENTOS, en su parte pertinente: “5.4 Por otra parte, si al 

lograrse la emancipación legal con la mayoría de edad de la alimentaria- (art. 310.4 C.C.) 

se pone fin a la patria potestad (art. 308 C.C.), y esta a su vez, implica el conjunto de 

derechos y obligaciones de los padres respecto de los hijos (art. 105 CNA), se entiende 

por corolario que la obligación de otorgar alimentos termina automáticamente (art. 

innumerado 32.3 CNA). Lo dicho, evidentemente está condicionado por algunas 

situaciones impuestas por el propio legislador y que son las contenidas en los numerales 

2 y 3 del art. innumerado 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, cuyo significado es 

el siguiente: un adulto/a, puede exigir alimentos en las siguientes circunstancias: i) Si 

demuestra que se encuentra estudiando y no puede procurarse o no posee medios de 

subsistencia, o poseyéndolos no son suficientes. Esta circunstancia tiene el límite de edad 

de 21 años. ii) Si padece una discapacidad o sus circunstancias físicas /mentales le 

impiden subsistir por sí mismo. Esta circunstancia no se encuentra sujeta a límite de edad. 

En este contexto, la beneficiaria del derecho de alimentos, una vez que ha comparecido a 

juicio conociendo acerca de la solicitud de extinción de su derecho, debió demostrar que 

se encuentra en uno de los eventos descritos; al no hacerlo, su derecho de alimentos se ha 

extinguido. No existe razón jurídica o fáctica que permita extender la obligación 

alimentaria desde la emancipación legal, producida el 06 de marzo de 2011, hasta enero 

de 2014, puesto que ni la solicitud de extinción, ni la notificación de esta a alimentaria, 

marcan el momento en que desaparecen o no las circunstancias que generan la obligación 

(art. innumerado 32. 3 CNA). Una vez cumplida la mayoría de edad, el estado de 

necesidad inescindiblemente ligado a las circunstancias fácticas descritas por el legislador 

en los numerales 2 y 3 del art. innumerado 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, es 

lo que determina si ha de continuar la obligación alimentaria respecto de un adulto, al no 
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existir necesidad, no existe razón para continuar con la prestación de alimentos. En 

definitiva, en tratándose de adultos, serán las circunstancias fácticas a las que nos venimos 

refiriendo las que determinan la necesidad de continuar la obligación alimentaria, y no la 

solicitud de extinción. Finalmente, cabe manifestar que esas circunstancias una vez que 

desaparecen, elimina así mismo la necesidad de continuar prestando alimentos; y, si estas 

reaparecen, se activaría nuevamente la potestad legal de exigir alimentos respecto de sus 

progenitores o subsidiarios según sea el caso…”. Bajo estas consideraciones en apego al 

PRINCIPIO DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA que permite la eficacia del 

derecho contenido en las normas vigentes, lo que posibilita la emisión de una decisión 

ajustada a derecho y con un contenido de justicia consagrado en el Art. 75 de nuestra 

Constitución del Ecuador; en tal virtud, atento a lo manifestado en líneas precedentes, y 

por cuanto no se ha justificado los presupuestos establecidos en la ley parta seguir siendo 

titular del derecho de alimentos, por haber desaparecido las circunstancias que generaban 

el pago del derecho de alimentos, al amparo de lo dispuesto en el Art. innumerado 32 

numeral 3 de la Reforma del Código de la Niñez y Adolescencia se RESUELVE: 1) 

Declarar EXTINGUIDO el derecho de percibir alimentos a BRANDON ANIBAL DE 

LA TORRE GONZALEZ, desde el día siguiente en que cumplió 18 años.- 2) Se deja a 

salvo su derecho que tiene para reclamar si fuera del caso pensiones alimenticias 

pendientes de pago, hasta la fecha que se extingue la obligación.- 3) Remítase el proceso 

a la oficina de liquidaciones a fin de que se determine si el alimentante se encuentra 

adeudando valor alguno en la presente causa, para lo cual deberá tener en consideración 

la fecha desde la cual se extingue el derecho de alimentos.- 4) Se previene al alimentante 

que el archivo de la causa y el cierre del CODIGO SUPA de existir se ordenará a petición 

de parte y cuando de autos conste que no adeuda ningún valor por pensiones alimenticias, 

por tanto si existen pensiones alimenticias adeudadas se procederá a ejecutar conforme lo 

determina la ley.- 5) En cuanto al recurso de apelación interpuesto en la audiencia única, 

el alimentario deberá observar y dar cumplimiento a lo que dispuesto en el art. 257 del 

Código Orgánico General de Procesos, para los fines pertinentes. Sin costas ni honorarios 

que regular.  CÚMPLASE  Y NOTIFÍQUESE 
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VALLEJO NARANJO BYRON ANDRES 

JUEZ 

 

Una vez emitida dicha resolución basada en la premisa de que no debe sustanciarse el 

procedimiento de extinción de la obligación alimenticia por trámite sumario, la misma es 

apelada y la corte provincial se pronuncia en el siguiente sentido:   

 

Juicio No. 1795220050267 

JUEZ PONENTE: LOPEZ GUZMAN LUIS LENIN, JUEZ (PONENTE) 

AUTOR/A: LOPEZ GUZMAN LUIS LENIN 

 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA. SALA DE FAMILIA, 

MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA 

CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA. VISTOS: Avocado conocimiento de la causa 

por los doctores: Luis Lenin López Guzmán (Ponente), José Timoleón Gallardo García y 

Fausto Rene Chávez, Jueces Provinciales, el Tribunal se halla debidamente integrado por 

quienes se encuentran investidos de jurisdicción en forma constitucional y legal. En lo 

principal dentro del juicio de alimentos seguido por la señora GEOVANA 

ALEXANDRA GONZÁLEZ ALMEIDA, actualmente por sus propios derechos 

BRANDON ANIBAL DE LA TORRE GONZÁLEZ en su condición de mayor de edad, 

en contra del señor WILSON ANIBAL DE LA TORRE AGUIRRE, la parte accionada 

inconforme con el auto del 04 de agosto del 2017, las 16h59, dictado por el Juez del 

Juzgado Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha, interpone recurso de apelación (fs. 174 a 176). Radicada la competencia en 

el Tribunal por el sorteo de Ley se considera: PRIMERO.- PRESUPUESTOS 

PROCESALES: La competencia del Tribunal para conocer la controversia de la especie, 

particularmente se fundamenta en los artículos reformado 208.1 del Código Orgánico de 

la Función Judicial, reformado 264.8.b ibídem, 8 de la Resolución 128-2013 publicada 

en el tercer suplemento del Registro Oficial 114 de noviembre 1 de 2013, artículos 1 y 

2.b de la Resolución Obligatoria 08-2013 de 30 de octubre de 2013 de la Corte Nacional 

de Justicia, e innominado agregado luego del 9 del Reglamento Sustitutivo al de Sorteos.- 

SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL: Es obligación del Tribunal, asegurar la validez 

procesal de la causa, toda vez que el recurrente fundamenta su impugnación en vicios de 

procedimiento que han afectado su derecho a la defensa, seguridad jurídica y 
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progresividad de derechos, en los términos que se analizarán a continuación.- TERCERO: 

ANTECEDENTES Y ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA .- 3.1.- El recurso 

de apelación como medio impugnativo permite al apelante acceder al Tribunal de Alzada 

para que se analice las circunstancias de hecho y de derecho del proceso, que a su criterio 

le han causado agravio; se exige que el escrito de apelación contenga y precise los puntos 

a los que se contrae el recurso es decir, debe ser fundamentado; cumpliendo esos 

preceptos el recurrente manifiesta su desacuerdo con la resolución, de la forma que consta 

en el escrito presentado por el mismo, debiendo este Tribunal atender primero la 

impugnación realizada a la validez del proceso.- 3.2.- En el caso sub examine el señor 

Juez del Juzgado Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha a Fs. 171 a 173 dicta auto resolutorio en el que resuelve: 

“...Declarar EXTINGUIDO el derecho de percibir alimentos a BRANDON ANIBAL DE 

LA TORRE GONZÁLEZ desde el día siguiente en que cumplió 18 años...” 3.3.- El 

alimentario BRANDON ANIBAL DE LA TORRE GONZÁLEZ inconforme con el auto 

dictado interpone recurso de apelación (fs. 174 a 176), el que aceptado a trámite (fs. 179) 

ha permitido elevar el proceso hasta este Tribunal.- 3.4.- Recibido el proceso, en 

aplicación del Art. 260 del Código Orgánico General de Procesos, mediante decreto de 

fs. 4 del cuaderno de segunda instancia, el Tribunal ha convocado a audiencia dentro del 

término de diez días, conforme las reglas generales de las audiencias previstas en el 

COGEP, a fin de que bajo los principios de oralidad, contradicción e inmediación, 

conocer y resolver sobre el Recurso de Apelación interpuesto por los sujetos de la relación 

jurídica; a la que han concurrido las partes procesales junto con sus defensores.- 3.5.- 

Instalada la Audiencia, el Tribunal solicitó a las partes procesales expresen si tienen algún 

motivo de impugnación sobre la validez del proceso, manifestando el recurrente que 

efectivamente se ha inobservado varias disposiciones Constitucionales como del actual 

Código Orgánico General de Procesos vulnerando principios constitucionales de 

concentración, inmediación, y dispositivo, al haberse dictado directamente un auto de 

extinción del derecho a percibir alimentos.- 3.6.- El Tribunal procedió a deliberar 

emitiendo la resolución de forma oral, sin que ninguna de las partes haya solicitado 

aclaración o ampliación de la misma, anunciando que se notificará por escrito esta 

decisión, en el término establecido en el COGEP.- CUARTO: DOCTRINA APLICADA 

SOBRE LAS NULIDADES PROCESALES: El tratadista Benigno Humberto Cabrera 

Acosta, en su obra “Teoría General del Proceso y de la Prueba”, 5ta. Edición, fs. 284 vta., 

Capítulo VIII, Actos de Impugnación, manifiesta “...La impugnación no es un deber ni 
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menos una obligación que tienen las partes ante las providencias equivocadas de los 

jueces. Es una facultad, es un derecho que la ley otorga a ellas para enmendar los errores 

en que los funcionarios hayan incurrido en sus providencias. La forma como se pueden 

corregir tales errores consiste en los recursos, instrumentos legales en favor de las partes. 

El error que se comete en el procedimiento no se enmienda mediante los recursos sino 

por las nulidades...”; de otro lado tenemos que Nattan Nisimblat en su obra “Introducción 

a los Medios de Prueba en Particular - Principios y Técnicas de Oralidad”, fs. 135 a 137 

al referirse a los principios rectores de las nulidades señala que “... Taxatividad. La regla 

de la taxatividad apunta a la imposibilidad de invocar causal de nulidad distinta a la 

prevista en la ley (...) Trascendencia. La sola verificación de una irregularidad en la 

actuación procesal no bastará para declarar la nulidad. Es necesario que la actuación 

defectuosa cause perjuicio al litigante, de modo que le impida el ejercicio de su derecho 

de defensa o de contradicción (...) Finalidad. Solo se podrá declarar la nulidad en la 

medida en que con ella se altere efectivamente la situación de quien la alega, lo cual 

impide que la parte que advierte una situación violatoria del debido proceso pero que no 

le aprovecha, pueda invocarla, para así retrotraer los efectos del proceso a etapas ya 

precluidas (...) Legitimación o protección. En virtud del principio de legitimación: 1) solo 

podrá alegar la nulidad quien resulte afectado con el acto procesal defectuoso; 2) no podrá 

alegar la nulidad quien hubiere dado lugar a ella (nemo auditur); y 3) no podrá alegar la 

nulidad quien la hubiere consentido expresa o tácitamente (...) Oportunidad. Salvo norma 

en contrario, toda nulidad debe alegarse en la primera oportunidad que tenga el afectado, 

so pena de convalidarla (...) Convalidación. La parte en cuyo favor se instituye una 

nulidad puede convalidarla. La convalidación puede ser expresa o tácita, como quien 

manifiesta su conformidad con el acto procesal o quien, a pesar de conocerlo, elige 

guardar silencio, pudiendo alegar la nulidad. En este último caso se requiere que el 

afectado actué en el proceso sin invocar la violación del procedimiento susceptible de 

anulación (...) Residualidad. Las nulidades solo podrán decretarse en ausencia de otros 

mecanismos procesales de defensa, pues no basta con la sola verificación de la causal 

para que sea procedente el decreto, sino que no exista otro medio en el proceso que 

permita invocarla.- QUINTO: ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y MOTIVACIÓN.- 

Para declarar la validez del proceso este Tribunal debe considerar lo siguiente: 5.1.- De 

conformidad con los mandatos constitucionales contenidos en los Arts. 11 numeral 3 y 

426 de la Constitución de la República del Ecuador, los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 
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directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte (principio constitucional de 

aplicación directa e inmediata). Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de 

los derechos ni de las garantías constitucionales (principio de no restricción de los 

derechos). En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. 5.2.- La Constitución ecuatoriana 

garantiza el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, sin que en 

ningún caso se pueda provocar indefensión. (Art. 75 de la Constitución).- 5.3.- El Código 

Orgánico General de Procesos fue publicado en el Registro Oficial, Suplemento 506 del 

22 de mayo del 2015 en el que en su disposición final segunda manifiesta “...El Código 

Orgánico General de Procesos entrará en vigencia luego de transcurridos doce meses, 

contados a partir de su publicación en el Registro Oficial...” 5.4.- El Art. 141 del (Código 

Orgánico General de Procesos - COGEP, 22 de septiembre de 2015) manda: “Inicio del 

proceso. Todo proceso comienza con la presentación de la demanda a la que podrán 

precederle las diligencias preparatorias reguladas en este Código.”; entendiéndose que en 

los juicios de alimentos cada incidente debe ser presentado como una nueva demanda y 

ésta debe cumplir con los requisitos preceptuados en el Art. 142 ibídem y siguientes.- 

5.5.- En cuanto al Art. 110 de la norma legal antes citada al referirse a la declaración de 

nulidad y convalidación señala que “...La nulidad del proceso deberá ser declarada: 1. De 

oficio o a petición de parte, en el momento en que se ha producido la omisión de 

solemnidad sustancial. 2. A petición de parte, en las audiencias respectivas cuando la 

nulidad haya sido invocada como causa de apelación o casación. No puede pedir la 

nulidad de un acto procesal quien la ha provocado. No se declarará la nulidad por vicio 

de procedimiento cuando la omisión haya sido discutido en audiencia preliminar o fase 

de saneamiento”. 5.6.- El Art. 111 ibídem dice que “...El tribunal que deba pronunciarse 

sobre el recurso de apelación examinará si en el escrito de interposición se ha reclamado 

la nulidad procesal.- Solamente en caso de que el tribunal encuentre que el proceso es 

válido, se pronunciará sobre los argumentos expresados por la o el apelante. Si encuentra 

que hay nulidad procesal y que la misma ha sido determinante porque la violación ha 

influido o ha podido influir en la decisión del proceso, la declarará a partir del acto viciado 

y remitirá el proceso a la o al juzgador de primer nivel.- Los procesos conocidos por la o 

el juzgador superior, sin que se haya declarado la nulidad, no podrán ser anulados por las 
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o los juzgadores inferiores, aun cuando hayan observado después, que ha faltado alguna 

solemnidad sustancial. 5.7.- De igual forma el inciso tercero del Art. 332 de la norma 

legal referida textualmente indica “(...) Procedimiento Sumario Art. 332.- Procedencia.- 

Se tramitarán por el procedimiento sumario: 3.- La pretensión relacionada con la 

determinación de la prestación de alimentos y los asuntos previstos en la ley de la materia 

y sus incidentes. Para la presentación de la demanda sobre prestación de alimentos no se 

requerirá patrocinio legal y para la presentación de la demanda bastará el formulario 

proporcionado por el Consejo de la Judicatura (…)”.-5.8. De autos se advierte que el 

señor WILSON ANIBAL DE LA TORRE AGUIRRE mediante escrito de fecha 18 de 

abril del 2017, las 11h21, (fs. 143) solicita que se declare la extinción de la pensión 

alimenticia por cuanto su hijo BRANDON ANIBAL DE LA TORRE GONZALEZ ha 

cumplido la mayoría de edad, requerimiento al cual el Juzgador A Quo notifica al 

alimentario sin tomar en cuenta lo que ordena el Art. 141 del COGEP y, no dispone que 

la parte accionante de cumpliendo con lo dispuesto en los Arts. 142 y 143 ibídem, 

incumpliendo además lo estipulado en los Arts. 151, 152 en concordancia con el Art.333 

del mismo cuerpo legal; debiendo destacarse en esta argumentación y, que el Juez de 

origen no lo ha considerado, que todo incidente de aumento, rebaja o extinción de pensión 

alimenticia se constituye en un nuevo juicio en el cual se debe solicitar y actuar la prueba 

necesaria para justificar sus asertos propuestos en la demanda, bajo los principios de 

contradicción e inmediación que rigen el actual sistema procesal oral  con la entrada en 

vigencia del Código Orgánico General de Procesos,  estableciéndose de esta forma el 

sistema de juicio por audiencias ( oralidad), mediante los procedimientos determinados 

en dicho cuerpo legal.- 5.9.- Al tratarse de un error in procedendo, que a no dudarlo 

influirá en la decisión de la causa, el proceso está viciado de nulidad insanable. 5.10.- 

Una de las garantías para hacer efectivo el derecho, que forma parte del debido proceso, 

es el contenido en el Art. 76 numeral 3 de la Carta Magna que dispone que “Solo se podrá 

juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite 

propio de cada procedimiento”.- SEXTO.- DECISION: Observando los principios de 

especificidad, trascendencia, convalidación, protección y conservación que son aplicables 

y rigen la nulidad procesal y, no siendo menester ninguna otra consideración, por la 

manifiesta violación de trámite, este Tribunal RESUELVE: Declarar la nulidad de todo 

lo actuado a partir de fs. 144, debiendo reponerse el proceso al estado de proponer la 

demanda y dar el trámite que corresponda, en donde las partes deberán dar cumplimiento 

con lo ordenado en los Arts. 141 y subsiguientes del Código Orgánico General de 
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Procesos.- Con costas a cargo del Dr. Byron Andrés Vallejo Naranjo Juez actuante del 

Juzgado Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Quito.- 

NOTIFÍQUESE.- 

 

LOPEZ GUZMAN LUIS LENIN 

JUEZ (PONENTE) 

 

CHAVEZ CHAVEZ FAUSTO RENE 

JUEZ 

 

GALLARDO GARCIA JOSE TIMOLEON 

JUEZ 

 

Como el ejemplo demostrado existe un sinnúmero de contradicciones entre los criterios 

de jueces de primera y segunda instancia, que conlleva al retardo en la impartición de 

justicia, al no estar positivado el procedimiento adecuado para  extinguir la obligación 

alimenticia, vulnerando la seguridad jurídica.   

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DOCTRINARIA   

 

El sistema jurídico es un conjunto de normas, identificables, coherentes y ordenadas. Lo 

cual supone la ausencia de incompatibilidades entre los elementos que lo conforman. El 

término  “coherencia” denota entre sus diversas acepciones “cohesión, concomitancia, 

congruencia, conexión de una cosa con otra”.  El concepto de “coherencia” del sistema 

se enlaza o conecta de manera compatible, congruente, es decir, coherente. La coherencia, 

en efecto, se refiere  a la “conformidad y adecuación de las normas entre sí”.  Entonces 

podemos afirmar que el derecho constituye un sistema ordenado o coherente, en él no 

pueden tener cabida las antinomias, porque plantean problemas de aplicación, legalidad 

y eficacia del derecho todo esto amparado por las garantías y principios que establece 

nuestra Carta Magna.,  

 

Es así que La Corte Constitucional, respecto de la seguridad jurídica en la sentencia 

N.0 016-13-SEP-CC, señaló: 
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 Para tener certeza respecto a una aplicación normativa, acorde a la 

Constitución, se prevé que las normas que formen parte del ordenamiento 

jurídico se encuentren determinadas previamente; además, deben ser claras y 

públicas; solo de esta manera se logra conformar una certeza de que la 

normativa existente en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos 

lineamientos que generan la confianza acerca del respeto de los derechos 

consagrados en el texto constitucional. Mediante un ejercicio de interpretación 

integral del texto constitucional se determina que el derecho a la seguridad 

jurídica es el pilar sobre el cual se asienta la confianza ciudadana en cuanto a 

las actuaciones de los distintos poderes públicos (Corte Constitucional). 

 

Dentro del derecho de familia y en el tema central que nos compete, remontándonos 

al origen del derecho alimentario, del que parte la presente investigación, determinamos 

una necesidad insatisfecha de algún miembro del grupo familiar, un derecho humano 

intrínseco de interés superior, de un individuo  que obtiene ese derecho por pertenecer a 

una familia, y en la obligación omitida por otro miembro de la misma. Esta relación 

engendrada por las partes es captada por el ordenamiento jurídico y la obligación del 

Estado en cumplir con las garantías que este otorga a los ciudadanos en general.  Ante 

esta situación es el Estado el competente para el dictado de las normas necesarias para 

organizar y equilibrar el normal desarrollo de las funciones familiares. En consecuencia, 

son válidos los principios y las regulaciones jurídicas de las normas que sirven para regir 

el derecho alimentario.  

 

Es importante mencionar también a los sujetos intervinientes en la obligación 

alimenticia, se encuentran detallados en el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley 

Reformatoria al mismo, como sujetos activos o  titulares del derecho y como obligados 

los sujetos pasivos  a la prestación,  es así que en el  Art. Innumerado 4.- establece que 

tienen derecho a reclamar alimentos: 1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los 

emancipados voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el 

ejercicio de éste derecho de conformidad con la presente norma;  2. Los adultos o adultas 

hasta la edad de 21 años que demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier 

nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan 

de recursos propios y suficientes; y,  3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de 

una discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse 
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los medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado 

emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de 

salud que hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse. 

 

De igual manera el Art. Innumerado 5, menciona como los obligados a la prestación 

de alimentos  a los padres que  son los titulares principales de la obligación alimentaria, 

aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En caso de: 

ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados 

principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad competente 

ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los 

siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y 

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 1. Los abuelos/as; 2. Los 

hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en los casos de los 

numerales dos y tres del artículo anterior; y, 3. Los tíos/as. 

 

Es aquí donde se puede evidenciar la importancia de delimitar el derecho 

alimentario y de determinar las definiciones correctas de los términos jurídicos-

doctrinarios adecuados, de este modo  reformar la norma a fin de que sean positivados  de 

manera correcta sin transgredir la seguridad Jurídica como derecho Constitucional.   
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TÍTULO I 

GARANTÍAS NORMATIVAS 

 

Dentro de la Constitución del Ecuador se encuentran claramente establecidas las 

Garantías Normativas es decir los principios, reglas dirigidas a asegurar que los derechos 

constitucionales estén efectivamente asegurados como las normas que son, se limiten sus 

restricciones y se asegure su resarcimiento cuando se han producido daños como 

consecuencia de su vulneración.  

 

La principal Garantía Normativa es el principio general de la supremacía de la 

Constitución en tal virtud entendemos que la norma constitucional prevalece sobre 

cualquier otra y que tanto poderes estatales  como ciudadanos están sujetos al texto y al 

resto del ordenamiento legal.  

 

La garantía normativa general se ve complementado con otro mecanismo de similar 

naturaleza “LA RIGIDEZ E INALTERABILIDAD CONSTITUCIONAL” con el fin de 

evitar alteraciones sobre el contenido constitucional.  

 

Dentro de la Constitución del Ecuador, como hemos citado el líneas anteriores se 

ha consagrado una suerte de derechos sobre los cuales se ha desarrollado la normativa 

general en todas las materias que conocemos actualmente, en el caso que nos compete 

debido a su amplia aplicación es importante determinar, al respecto existe jurisprudencia 

de la Corte Constitucional que señala que la motivación que utilicen los jueces de las 

distintas instancias,  se articulan homogéneamente  con el derecho a una tutela judicial 

efectiva, y obviamente aquello conlleva  a garantizar la seguridad jurídica dentro de un 

Estado Constitucional, con el objeto de que quienes acuden a los diversos órganos 

jurisdiccionales no queden en la indefensión y de esta manera se genere la debida 

confianza en el sistema jurídico ecuatoriano y, es precisamente a través de la motivación 

de las resoluciones judiciales cuando los jueces y juezas determinan que sus actuaciones 

se han producido con apego a la Constitución.  
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1.1. INTERPRETACIÓN NORMATIVA  

 

Cuando se habla de los elementos aplicables para la interpretación normativa se hace 

referencia al ámbito y sujetos sobre los que el intérprete debe dirigir su atención, con el 

fin de obtener como resultado un criterio objetivo e imparcial del sentido de la norma 

para ser aplicada según sea el caso. 

 

Por tanto, tenemos que las normas deben ser interpretadas según el sentido propio 

de sus palabras (criterio literal o gramatical), en relación con el entorno (criterio 

sistemático), el criterio histórico y un análisis sociológico y progresista del derecho sin 

dejar a un lado la finalidad y espíritu procurando una aplicación equitativa y justa.   

 

1.1.1. La Interpretación Literal 

 

Siendo la norma un conjunto de palabras, el primer material básico se encuentra integrado 

por las propias palabras que la componen. Se habla entonces de la interpretación literal y 

a ella se refiere el artículo 18 del Código Civil que dice que 

las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, 

según el uso general de las mismas palabras.  

 

Esto plantea lógicamente el problema de que las palabras no tienen normalmente 

un único sentido. En realidad, lo que se persigue al exigir que las normas se interpreten 

de acuerdo con el propio sentido de las palabras es evitar interpretaciones que vayan más 

allá de unos límites razonablemente permisibles. 

 

1.1.2. La Interpretación Sistemática 

 

Junto a las palabras, y precisamente para aclarar su sentido más idóneo, se debe  atender 

a la ubicación sistemática de la norma interpretada. Ello como consecuencia de que las 

normas suelen estar integradas en el seno de un conjunto de disposiciones trabadas o 

relacionadas entre sí con coherencia interna. 

 

Por ejemplo tenemos  la palabra “responsabilidad” cuando se trata de materias 

civiles  suele significar que el sujeto sufrir algún daño material, por el contrario, cuando 
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se habla de “responsabilidad” en el sentido de responsabilidad penal, lo que arriesga el 

sujeto responsable es, incluso su libertad. 

 

1.1.3. La Interpretación Histórica 

 

Las normas nacen en un contexto histórico determinado y acaso persiguiendo fines muy 

específicos, que solamente se explican bien si se conoce la situación, el ambiente histórico 

que las vio nacer. Con frecuencia en una norma nueva hay una buena parte de su 

contenido que responde a un cierto arrastre histórico. 

 

Dicho de otra forma: la norma, como vehículo de un mandato emanado de quien 

tiene reconocida la autoridad, es un producto eminentemente histórico, y sólo conociendo 

su historia se puede entender y aplicar en un momento histórico diferente del que la vio 

nacer. Esta es la interpretación histórica. 

 

1.1.4. La Interpretación Sociológica 

 

Finalmente, es importante analizar que la interpretación legal  nace también de un 

contexto social e histórico,  es decir una norma expedida en un contexto histórico 

determinado, interpretada o aplicada en un momento actual puede producir un resultado 

indeseable. Este criterio de interpretación, llamado a veces sociológico, viene a ser el 

contrapeso del elemento histórico. No basta con saber por qué y para qué se dictó la norma 

en concreto, sino también si las nuevas circunstancias consienten o no que permanezca 

invariado su sentido original. 

 

1.2. EL RESULTADO DE LA INTERPRETACIÓN 

 

Como consecuencia de los elementos de interpretación se debe obtener por resultado la 

averiguación del sentido de la norma. Es decir, reducido a su formulación esencial, al 

criterio que conduce  la norma, a la idea-fuerza que la inspira, se conoce con el nombre 

de ratio o ratio legis (Razón, espíritu o finalidad)   
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Con la expresión “espíritu” de la norma, hace referencia a que las normas se 

encuentran animadas de una fuerza que sobrepasa el sentido  estricto de sus palabras y 

que debe mantenerse separada de la motivación concreta que utilizó el legislador para 

dictarla. Con ocasión de una determinada situación y para conseguir un resultado 

concreto, el legislador puede dictar una norma que dé cabida a fines diferentes y produzca 

un juego más amplio que lo realmente pretendido en concreto al dictarla. Se distingue 

entonces entre ocassio legis, o criterio de solución del conflicto que se sostiene en la 

norma, y que es más susceptible de generalización. 

 

La referencia a la finalidad de la norma claramente impone la necesidad de realizar 

una interpretación teleológica, esto es, que atienda tanto a los fines generales que persigue 

la norma como a los fines concretos que se consiguen mediante su aplicación al caso 

planteado. 

 

1.3. OTRAS CLASES DE INTERPRETACIÓN 

 

Atendiendo al resultado que se obtiene por la interpretación de una norma se suele 

distinguir entre interpretación declarativa e interpretación correctora. 

 

Así, si resulta que las palabras de la norma se adaptan con exactitud a lo que de la 

interpretación resulta, se dice que la interpretación ha sido meramente declarativa.  Es 

decir que el contenido es claro y aplicable en su sentido completo.   

 

Por el contrario, cuando la interpretación produce como resultado que deban 

considerarse incluidos en la norma supuestos diferentes de los que su tenor literal parece 

indicar, se habla de interpretación correctora. Corrección que, si es en más se llama 

interpretación extensiva, y si es en menos, se denomina interpretación restrictiva. 

 

Las normas que imponen limitaciones a la libertad de los sujetos, o que restringen 

sus derechos, han de ser interpretadas restrictivamente. A la inversa, las normas que 

favorecen la libertad de los sujetos o les dispensan mejor trato, deben interpretarse 

extensivamente. 
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También se efectúan clasificaciones de la interpretación atendiendo al sujeto que 

efectúa la tarea interpretadora. En primer término, se distingue la interpretación auténtica, 

que se identifica con las reglas interpretativas incorporadas por el propio legislador a la 

norma que debe ser interpretada, preocupándose de precisar el sentido de la misma o 

aclarando cómo debe ser entendida alguna expresión. 

 

Cuando la interpretación es efectuada por los Tribunales de Justicia, se habla de 

interpretación judicial o usual. 

 

Finalmente, la interpretación efectuada por los estudiosos, que desde un punto de 

vista teórico analizan el sentido de las normas, se suele denominar interpretación 

doctrinal. 

 

1.4. LA CONSTITUCIÓN Y LA INTERPRETACIÓN DEL ORDENAMIENTO 

 

Con el fin de interpretar de manera correcta las leyes, el aplicador del Derecho debe 

buscar el fundamento del espíritu y finalidad de las normas. Por eso, la libertad del 

intérprete no es absoluta, sino que queda condicionada a los materiales que la norma a 

interpretar le brinde. Sin embargo, existen criterios superiores de índole material que 

viene a limitar más la libertad del intérprete, el cual debe hacer que la interpretación de 

la norma concreta se acomode a los postulados por esos principios o criterios generales y 

superiores. 

 

En la actualidad y sin perjuicio de los llamados principios generales, está claro que 

el intérprete debe hacer que la interpretación de las normas en concordancia con la 

Constitución y los valores que la misma proclama como superiores. Por eso, el  Art. 424.- 

de la Constitución del Ecuador dicta: La Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del 

poder público y Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a 

la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 
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públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las 

establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Los 

derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o 

desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 

negar el reconocimiento de tales derechos. 

 

1.5. LENGUAJE JURÍDICO Y SU IMPORTANCIA EN LA APLICACIÓN DE LA 

NORMA  

 

El lenguaje jurídico es el conjunto de términos y expresiones que denotan principios, 

preconceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda la sociedad 

civil. 

 

En efecto, los conceptos jurídicos difieren con frecuencia del concepto general o 

común. 

 

A estas palabras se les llama términos o vocablos, y, referidas a su respectiva 

disciplina, forman la terminología o el vocabulario, en este caso jurídico. 

 

Definición. 

 

El lenguaje jurídico entendido como la facultad de emplear sonidos articulados para 

expresarse, también es el idioma hablado por el pueblo, a través del cual manifiestan sus 

pensamientos, ya que el hombre piensa o siente; a manera de expresarse, y señales que 

dan a entender una cosa. Jurídico es una expresión que atañe al derecho. 

 

El derecho, como ciencia, tiene su propio lenguaje. El jurista utiliza enunciados 

quizás inusuales para el ciudadano común, por no estar vinculado con la ciencia jurídica. 

 

Cuando el lector es capaz de entender un texto podrá recordar lo que ha leído, 

suplicar los elementos que no contiene y enjuiciar críticamente los contenidos. 
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Cuando la redacción es defectuosa, el lector tiene serias dificultades para 

comprender lo escrito; tendrá que hacer un esfuerzo adicional para entender el mensaje 

incluido en las palabras, verbo, puntuación o carencia de sintaxis. 

 

Nuestro sistema jurídico tiene sus bases en el sistema romano- canónico, con fuerte 

influencia de tecnicismos latinos, como interdicto, usufructo, caución, legatario, cláusula; 

otras voces, provenientes del griego, también forman parte del lenguaje del derecho, como 

anticresis, enfiteusis, hipoteca. 

 

Cuando hubo necesidad de emplear nuevos términos porque así lo exigía el 

desarrollo de la ciencia jurídica, las lenguas románticas acudieron al derecho romano: 

damnum, daño; delictum, delito; iniuria, injuria; recusare, recusar, etc. Junto a ellos, 

pueden señalarse cultismos jurídicos, como anatocismo (interés compuesto); abigeato 

(robo de ganado), y términos o expresiones que son totalmente latinos, que dan al léxico 

jurídico un carácter muy peculiar del que carecen los otros lenguajes especiales. 

 

El lenguaje jurídico es también tecnicismo y expresiones que denotan principios, 

preconceptos y reglas a que están sometidos las relaciones humanas en toda sociedad 

civil. 

 

Es muy diferente la aceptación del diccionario de la lengua y otra la significación 

científica de un término jurídico. En efecto, los campos jurídicos difieren con frecuencia 

del concepto general o común. 

 

A estas palabras se les llama términos o vocablos, y, referido a su respectiva 

disciplina, forman la terminología o el vocabulario, en este caso, jurídico. 

 

La mayor parte del vocabulario jurídico proviene del latín, como: abogado, civil, 

delincuente, equidad, fideicomiso, legítimo, sanción, usufructo; incluso debido a la 

influencia universal del latín, es posible encontrar algunas semejanzas con otras lenguas: 

 

- Español: equidad. 

- Francés: equité. 

- Italiano: equitá. 
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- Inglés: equity. 

- España: justicia. 

- Francés: justice. 

- Italiano: giustizia. 

- Inglés: justice. 

 

Otras voces, los usuarios de este léxico se valen de ciertas expresiones 

terminológicas: presión preventiva, recurso de revisión, circunstancias agravantes, 

disposición derogatoria, juicio de amparo, parte actora, recurso de súplica, etc. 

 

Lo expuesto no significa que todas o la mayoría de las palabras tengan que ser 

propias o exclusivamente de naturaleza jurídica. Se trata de un lenguaje especializado que 

se apoya en el lenguaje común. 

 

Características. 

 

El lenguaje jurídico aparece constituido, por una combinación de textos oficiales y 

formulaciones doctrinarias (sea que éstas emanen de la doctrina propiamente dicha o de 

la jurisprudencia). 

 

El lenguaje puede tener un uso descriptivo o prescriptivo. En la descripción el 

lenguaje porta una noticia, una descripción. 

 

Por ejemplo, el cielo está nublado; el agua hierve a cien grados. El enunciado 

descriptivo puede ser calificado de verdadero o de falso. 

 

El lenguaje se usa prescriptivamente cuando queremos dirigirnos a otro y otros para 

que hagan o no hagan algo: se pretende cambiar el curso de los acontecimientos de alguna 

manera. 

 

Por ejemplo, cuando decimos “hace frío” y con ello queremos ordenar a alguien 

que cierre la puerta o la ventana o que prenda la calefacción, o cuando decimos “debes 

pagar tus deudas”. 
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El lenguaje prescriptivo no se califica de verdadero o falso, sino de válido o 

inválido. Para los abogados no tiene sentido decir que una norma del Código Civil es 

verdadera o falsa, sino que es válida o invalida. 

 

El sentido descriptivo o prescriptivo de un enunciado no depende del enunciado 

mismo sino de la voluntad del sujeto que produce el enunciado y se deduce de lo 

verdadero (de las circunstancias) en que se produce la enunciación. Si un asaltante dice 

“quiero tu dinero”, estamos seguros, por el contexto, de que no nos está dando una noticia, 

sino que nos está ordenando de que le entreguemos nuestro dinero; si pasamos la luz roja 

y el policía de tránsito nos detiene y nos dice “quiero ver sus documentos”, por las 

circunstancias, sabemos que no nos está dando una información sobre sus deseos, sino 

que nos está ordenando la entrega de esos objetos. 

 

Es obvio que el lenguaje que usan los abogados tiene sentido prescriptivo. 

 

El lenguaje jurídico es un factor primordial de cohesión de la vida social y cultura 

de un país. Hay una gran disparidad entre lo que deben ser y lo que suelen ser los textos 

jurídicos; por ello, en nuestra exposición nos referimos tanto a las características ideales 

como a las características reales de estos textos. 

 

El lenguaje jurídico presenta características especiales que lo diferencian de los 

otros lenguajes. 

 

La prescriptividad del lenguaje jurídico, es necesario para regular la conducta 

humana en determinado orden social. El lenguaje prescriptivo está constituido por las 

normas jurídicas y principios que permiten regular un determinado comportamiento. 

 

El lenguaje jurídico se caracteriza por el uso de términos integrados en la lengua 

común. 

 

Desde el punto de vista lógico, es necesario diferenciar el lenguaje del derecho, o 

el lenguaje legal, y el lenguaje de los juristas. Así, el lenguaje del derecho es aquel 

mediante el cual el legislador enuncia la norma jurídica; el lenguaje de los juristas es 

aquel que emplea los especialistas que hablan del derecho. 
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Ya son familiares los términos bioética, biogenética, clonación, genoma humana. 

En el comercio internacional, se usan términos como globalización. Más recientemente 

han llamado la atención de los doctrinarios los fenómenos jurídicos universales: la 

objeción de conciencia, la mediación y las transiciones. 

 

La característica principal del lenguaje usado en documentos judiciales es el empleo 

de fórmulas estereotipadas (construcciones y oraciones) para apoyar los conceptos 

jurídicos: comparezco y de modo procedente digo; demanda de apoyo en los siguientes 

hechos y fundamentos de derecho; otro sí…suplico al juzgado…; escritura de poderes 

que, declara bastante…. En muchas ocasiones, se usan en la misma frase un adjetivo y 

sustantivo pertenecientes al mismo lexema: debemos confirmar y confirmarnos, he de 

fallar y fallo, de ser conforme de toda conformidad. 

 

Funciones 

 

Por lo que es un lenguaje realista, su función es reflejar es estado de la sociedad y ofrecer 

la posibilidad de adaptarse sin dificultad a las exigencias por la sociedad actual, se puede 

decir las cosas jurídicas (empresas, títulos de bolsa, etc.). 

 

Conformar un lenguaje apto para el fin del derecho. 

 

La ciencia jurídica tradicional ha encargado su función propia como una labor de 

carácter fundamental lingüístico, esto es, como trabajo de elaboración y manejo de un 

lenguaje profesional. 

 

Los ordenamientos en donde la ley tiene un rango privilegiado de fuente formal y 

en donde se supone que ella provee el núcleo principal del derecho positivo, la 

interpretación del lenguaje de las leyes, es decir, las paráfrasis y las construcciones 

asentadas (real o ficticiamente) sobre los textos legales, constituyen la actividad por 

excelencia que se adjudican los científicos del derecho. 

 

El lenguaje desde el punto de vista de las exigencias metodológicas, funcionan 

como tematización progresiva en la conciencia sobre la forma en que el jurista razona 

dentro del marco de dicho lenguaje. 
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La función de este léxico es sintetizar los conceptos básicos en los que se sustenta 

la experiencia y el saber metódico acerca del derecho. 

 

Es la univocidad semántica, la economía léxica y la precisión conceptual o claridad 

entre los expertos.  

 

Derecho de alimentos  

   

Constitucionalmente el derecho de alimentos se ha consagrado determinándolo como de 

interés superior es decir que la prevalencia de la norma se debe a un carácter especial, que se 

da simultáneamente con el aparecimiento de los derechos humanos así como la subscrición 

de tratados internacionales, así lo han entendido tanto los legisladores como juristas y 

estudiosos del derecho en el transcurso del tiempo.  

 

Según (Vodanovic Haklicka, 2004), Derecho de Alimentos. 

 

Nacimiento, modificación y extinción de la obligación alimenticia; que es la 

obligación de dar alimentos a las personas que la ley determina, se origina 

desde que concurre en éstas el requisito del estado de necesidad, a partir de 

entonces se puede solicitar al deudor, el cual, si voluntariamente proporciona, 

cumple con una obligación civil. 

 

En Ecuador, las primeras disposiciones legales sobre el derecho de alimentos las 

encontrábamos en nuestro Código Civil, posteriormente mediante Registro Oficial No. 2 de 

fecha 2 de agosto de 1938, se promulga el Código de Menores, que tenía su fundamento en 

la “Declaración de los derechos del Niño (1924)”, como resultado de la obligación que tienen 

los Estados “de garantizar los derechos de los menores desvalidos, huérfanos, material y 

jurídicamente abandonados”.  

 

El derecho de alimentos en concordancia con el Código Civil, el artículo 2, del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, establece que:  

 

...el derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está 

relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. 
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Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción 

de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente; salud integral: prevención, atención médica  

y provisión de medicinas; educación; cuidado; vestuario adecuado; vivienda 

segura, higiénica y  dotada de los servicios básicos; transporte; cultura, 

recreación y deportes; y, finalmente, rehabilitación y ayudas técnicas si el 

derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva (Código de 

la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003. Última modificación: 07 de julio 

de 2014). 

 

El proporcionar alimentos a una persona, de las determinadas en el Código Civil y la 

Ley, es una obligación consustancial de los progenitores y, a su vez, representa un derecho 

intrínseco del menor de edad. 

 

En un contexto amplio el derecho de alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer 

las necesidades fisiológicas primarias a través de la comida y bebida diaria o subsistencia, 

sino que además comprende la satisfacción de la habitación, educación, vestuario, asistencia 

médica y recreación o distracción. Por ello, creemos que debería sustituirse el término 

"derecho a alimentos" “por el de derecho de sobrevivencia”, porque únicamente satisfaciendo 

todos estos elementos, el niño, niña y adolescente puede desarrollarse, al menos en el campo 

material. No así en el ámbito espiritual que son otros los ingredientes para obtener su 

crecimiento y madurez  emocional.  

 

Es importante nombrar la norma positiva en la cual determina las personas que tienen 

derecho a recibir alimentos, las circunstancias y como va a ser reglado este derecho, 

delimitándolo en  tiempo y duración de este derecho, así lo establece el art. Inumerado 4 de 

la ley reformatoria al título quinto del Código de la Niñez y Adolescencia. Según el Código, 

los titulares del derecho de alimentos son: 

 

Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados que tengan ingresos 

que puedan solventar sus gastos, los adultos hasta los veinte y un años de edad 

que estén cursando estudios en cualquier nivel educativo y que no puedan 

dedicarse a cualquier actividad económica, las personas con capacidades 

limitadas sean físicas o mentales previa presentación del certificado de la 

CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidades) o de otra institución que 
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hayan sido atendidos (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003. 

Última modificación: 07 de julio de 2014).  

 

Los legitimados para demandar las prestaciones alimenticias a favor de una niña, 

niño, adolescente, adulto hasta los veinte y un años y una persona con capacidades 

limitadas pueden ser: la madre o el padre de los hijos que estén bajo su cuidado, el 

representante legal y los propios adolescentes mayores de quince años. 

 

Antecedentes  

 

A pesar de que la familia romana difiere en muchos aspectos de lo que hoy se entiende 

por familia en nuestra sociedad, los romanos ya conocieron la institución de alimentos 

entre parientes, aunque con un carácter más reducido del que tiene en nuestro vigente 

ordenamiento jurídico.  

 

Lo genuino o caracterizador de la familia romana es el sometimiento de todos sus 

miembros a la potestad del pater familias. Al menos en un primer momento del Derecho 

romano esto era así, y por este motivo se ha dicho que el Derecho Privado Romano era 

propiamente el Derecho de los padres familias, pero no de los ciudadanos (Iglesias, 1994).  

 

El Derecho alimentario es una rama del derecho relativamente reciente, aunque en 

la historia existen numerosos ejemplos de intervención de las autoridades con el objeto 

de proteger a los ciudadanos en materia de alimentación. Uno de los más antiguos se 

encuentra en el Código Babilónico de Hammurabi en virtud del cual se sancionaban, hace 

unos 4.000 años, las adulteraciones alimentarias.  

 

El derecho de alimentos es aquél que tienen ciertas personas para exigir de otras 

que se les preste lo necesario para subsistir, incluyendo, por tanto, no sólo los alimentos 

en su sentido peyorativo, sino otras cosas tan indispensables para la subsistencia como la 

vivienda, el vestuario, la educación, etc. Es así como la obligación legal de prestar 

alimentos tiene su fundamento en los estrechos vínculos que existen en la familia, pues 

es ella la que impone el deber de socorrer al miembro que no puede sustentar su existencia 

por sus propios medios.  
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De lo expuesto hasta ahora pareciera que la obligación de prestar alimentos tiene su 

fundamento en un deber moral o de conciencia entre familiares, pero en realidad es una 

obligación legal, porque es el legislador quien determina entre qué miembros de la familia 

es exigible esta prestación y, además, porque ella solo existe dentro de los límites en que 

la ley ha creído deber admitirla. 

 

De aquí nace uno de los principios de la prestación de alimentos, y es que constituye 

una obligación legal, porque la prestación alimenticia como tal sólo existe dentro de los 

límites en que la ley la ha admitido, tanto como derecho y como obligación.  

 

El segundo principio es el de la reciprocidad de la obligación alimenticia legal, esto 

es que, si una persona, por sus vínculos de familia, tiene el derecho de exigir a sus 

parientes que lo socorran en su estado de necesidad, ese mismo vínculo de parentesco 

debe ser suficientemente fuerte para obligar a este individuo a socorrer a sus parientes si 

es que ellos cayeran en indigencia. Es uno de los derechos humanos reconocido en el Art. 

25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ratificado en el Art. 11 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos contenidos 

dentro de la Carta Internacional de Derechos Humanos. 

 

Naturaleza Jurídica  

 

Estipular la naturaleza jurídica de la prestación alimentaria o derecho a los alimentos tiene 

suma importancia ya que se presentan conflictos en la introducción de elementos 

materiales en torno a los criterios vertidos. Así ha existido una corriente jurisprudencial 

(Giuseppe, 1954) que ha asimilado a las obligaciones alimentarias al régimen de las 

obligaciones monetarias basados o teniendo como sustento la procreación.  

 

Otra corriente considera el derecho a los alimentos, ya sea como un derecho natural 

o un derecho elemental de la persona humana (Quintín, 1961) ya como un derecho 

subjetivo.  

 

(Alfandari, 1965). “Así entendido, el derecho alimentario integraría el derecho del 

hombre a subsistir. El mismo sería una emanación del derecho a la vida, un atributo 

inalienable de la persona. Y que, como derecho vital, no se podría renunciar”.  
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La obligación de alimentos nace de la ley, se genera por la existencia de un vínculo 

familiar y parentesco de los sujetos de la relación jurídica alimentaria, la finalidad de la 

pensión alimenticia está relacionada a satisfacer y cumplir un derecho humano básico 

como es la vida del acreedor alimentario.  

 

Compartimos este criterio final sobre la naturaleza jurídica del derecho de 

alimentos, como un derecho humano, de protección de la vida, en razón del vínculo 

familiar. 

 

Fijación de alimentos y pensión alimenticia 

 

Pensión alimenticia La pensión alimenticia es la pensión que paga el progenitor o 

progenitora a favor de los hijos, con la finalidad de procurarles alimento. La pensión 

alimenticia debe pagarla el progenitor que no tenga la guarda y custodia de los hijos se 

entiende que es una obligación natural, moral y legal de alimentar a sus hijos. El concepto 

alimentos incluye todo lo que es necesario para la subsistencia. 

 

Es el derecho que brinda la legislación a los hijos, en caso de separación o divorcio 

de los padres, a recibir los recursos económicos necesarios para su sustento y el modo de 

vida acorde a su realidad social y económica. 
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TÍTULO II 

LA EXTINCIÓN 

 

Etimológicamente, la palabra extinción se origina en el latín. Deriva de exstintio, 

exstintionis, término formado, en primer lugar, por el prefijo ex que significa hacia afuera, 

separación del interior. Está asociado con la raíz indoeuropea *eghs- que indica fuera de. 

Luego, se añade la raíz del verbo STINGUO, SITINGUIS, STINGUERE que significa 

pinchar, extinguir, apagar. Esta raíz verbal se vincula a la indoeuropea *steig-. Y 

finalmente el sufijo –tio(n) que señala acción y efecto. Se puede señalar entonces, que el 

concepto etimológico de esta palabra es la acción y el efecto de apagarse.  

 

Como término general: es el Cese, cesación, término, conclusión desaparición de 

una persona, cosa, situación o relación y, a veces, de sus efectos y consecuencias también. 

 

Jurídicamente encontramos el PRINCIPÌO LEGAL DE: REX NON EXTINCTAE 

REX NON EXTINCTAE según el Diccionario Jurídico de (Ramírez Gronda, 

1976),   define este principio de la siguiente manera;  vindicari possunt; rex extinctae 

vindicari non possunt: SI LA COSA NO ESTÁ EXTINGUIDA SE PUEDE 

REIVINDICAR; SI ESTÁ EXTINGUIDA, NO. 

 

Entonces de lo anotado se entiende que al hablar de extinción etimológicamente se 

refiere a que pondría fin a un proceso judicial, ya sea porque se ha cumplido con el 

objetivo del proceso o por la inactividad de los sujetos accionantes.  

 

En el tema que nos compete, hablando del derecho de alimentos, en nuestra 

legislación encontramos a la extinción como una forma de dar por terminada la obligación 

alimenticia, aplicable siempre y cuando se hayan cumplido alguno de los requisitos 

establecidos en el Código de la Niñez.  

 

2.1 EXTINCIÓN DE ACCIONES  

 

Toda causa que las anula o las torna ineficaces, por carecer el acto de derecho de 

entablarlas. 
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Entonces entendemos por extinción de acciones a toda causa que las anula o las 

torna ineficaces, por carecer el actor de derecho para entablarlas. Tanto las acciones 

civiles como las mercantiles, se extinguen por satisfacción del derecho, cumplimiento de 

la obligación, prescripción, transacción, sentencia, renuncia, muerte (si son de carácter 

personal), etc. 

 

2.2. EXTINCIÓN DE DERECHOS  

 

Respecto de la EXTINCIÓN DE DERECHOS: Hecho de que cesen o acaben, ya por 

haberlos satisfecho, por haberlos abandonado renunciado o por no ser ya legalmente 

exigibles. 

 

Es decir, se puede declarar la extinción de un derecho por cesación de los supuestos 

necesarios para su existencia. 

 

Refiriéndonos a la extinción del derecho de alimentos se describe como  una 

obligación condicional y variable, es decir su aplicación se encuentra supeditada a las 

circunstancias que facultan  al individuo de  recurrir a la exigibilidad del derecho, tanto 

más que en la aplicación,  la norma ecuatoriana señala  a este derecho como intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable  es decir la extinción del 

derecho de alimentos se encuentra  condicionada, y consecuentemente   SI se podría 

reivindicar,   sin que signifique que cuando el beneficiario pueda exigirlo,  este derecho 

sea retroactivo, sino más bien es proporcional al momento en que se entable la acción,  en 

este punto claramente  se diferencia la extinción de la acción y la extinción del derecho. 

 

2.3. CADUCIDAD  

 

Tiene como fundamento subjetivo la presunción de abandono de la pretensión hecha por 

las partes litigantes y un fundamento objetivo como es la necesidad de evitar la excesiva 

prolongación de los procesos. Si predominara el aspecto subjetivo no cabría estimar la 

caducidad en los supuestos en los que la paralización se produce por la voluntad expresa 

de las partes, puesto que en tal caso faltaría la presunción de abandono.  
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Se entiende también como el efecto que en el vigor de una norma legal o 

consuetudinaria produce el transcurso del tiempo sin aplicarlas, equiparable en cierto 

modo a una derogación tacita. Ineficacia de testamento, contrato u otra disposición 

 

La caducidad no puede quedar al margen de la proyección que nace de los preceptos 

citados, por preceptos constitucionales surge la obligación de impulso procesal de oficio 

debe ser puesta en relación con el derecho fundamental a la efectiva tutela judicial y con 

el criterio de la jurisprudencia constitucional de que los órganos judiciales deben 

interpretar las cuestiones de legalidad ordinaria a la luz de este derecho fundamental y en 

el sentido no impeditivo de su efectividad.  

 

Lo anterior debe comportar una interpretación de las disposiciones procesales 

restrictiva de las consecuencias de la inactividad de la parte, de manera que sólo cuando 

la paralización del proceso se deba a la exclusiva negligencia o aquietamiento de la parte, 

sin que se haya producido incumplimiento de los deberes de impulso procesal de oficio 

atribuidos al órgano judicial, podrá decretarse la caducidad de la instancia. 

 

Caducidad, ‘acción y efecto de caducar, perder su fuerza una ley o un derecho’ 

así la define el Diccionario de la lengua española, dándole un sentido bien 

distinto del propio de la expresión ‘decadencia’ (‘declinación, menoscabo, 

principio de debilidad o de ruina’), empleado en algunas traducciones de obras 

jurídicas italianas para la locución decadenza, con lo cual se acentúa la 

vaguedad y la confusión de la figura de la ‘caducidad’. No es esta por cierto 

novedosa, si bien se la ha utilizado ante todo en otros campos. Sólo 

recientemente entre nosotros la doctrina se ha esmerado en precisarla en sus 

distintos aspectos y manifestaciones (Real Academia Española - RAE, 1998) 

 

Opera la caducidad ipso iure, vale decir, que el juez puede y debe decretarla 

oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso 

consagrado en la ley para iniciar la acción. Este plazo no se suspende, ni se interrumpe, 

ya que se inspira en razones de orden público, lo cual, si ocurre tratándose de la 

prescripción civil, medio éste de extinguir las acciones de esta clase. 
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De lo anotado se de manera obvia se distingue la diferencia entre caducidad y 

extinción, y extinción de la acción y del derecho, que en la legislación ecuatoriana 

confunde en la aplicación los términos jurídicos en el Art. Inumerado 32 de la Ley 

Reformatoria ocasionando que de manera errónea se interprete la norma. 

 

2.4.  DIFERENCIAS ENTRE CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN  

 

Sí cabe señalar como peculiaridad, que las define, la de que la caducidad hace referencia 

a la duración del derecho por el plazo que la Ley o voluntad de los interesados le señala 

provocando su transcurso la decadencia  de dicho derecho y con ello la de la propia acción 

que del mismo dimane y de ahí, la imposibilidad de su ejercicio fuera de aquel lapso de 

tiempo.   

 

La prescripción hace más referencia a la acción, siendo establecida por la Ley a 

fines o atendiendo necesidades de seguridad jurídica, como sanción a la inactividad, por 

parte del sujeto activo de un derecho, en el ejercicio de la acción que le es inherente para 

su realización, pero no debiendo mantenerse indefinidamente, ante la situación expectante 

e incertidumbre jurídica a la que da lugar dicha falta de actividad, se le señala un plazo 

en el que la acción ha de ser ejercitada, poniendo fin a esa situación de incertidumbre que 

la seguridad jurídica rechaza, por lo que la acción no se extingue por decaimiento del 

propio derecho, sino por su falta de ejercicio, mediante la acusación de parte de la 

expiración de aquel plazo, con lo que aquella situación expectante sé consolida y asegura 

aquella incertidumbre, características éstas, que justifican las dos, que pudieran ser 

calificadas de más importantes consecuencias, esto es, que mientras la caducidad puede 

ser apreciada tanto a instancia. de parte como de oficio por los Tribunales la prescripción 

es estimable solamente a instancia de parte y que si la caducidad no admite en ningún 

caso interrupción del tiempo que opera inexorablemente en la prescripción el tiempo es 

susceptible de interrupción, en virtud de ciertos actos del sujeto al que perjudica, dando 

ello lugar a nueva iniciación del cómputo del plazo señalado. 

 

2.5. SUSPENSIÓN   

 

Es un término con origen en el latín suspensio que tiene varios significados. El primero 

de ellos, de acuerdo a la Real Academia Española (RAE), está vinculado al hecho y el 
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resultado de suspender (sostener una cosa en altura, interrumpir algo por un cierto tiempo, 

despojar provisoriamente a una persona de un derecho) 

 

Según el diccionario Jurídico de Cabanellas es la interrupción, aplazamiento de una 

vista, sesión u otra reunión o audiencia. Censura eclesiástica que priva de un oficio o 

beneficio.  

 

La suspensión no produce efectos restitutorios, esto significa que detiene, paraliza, 

el acto reclamado pero no destruye los efectos ya producidos. Si un acto reclamado es de 

tracto sucesivo, se suspenden los efectos aún no realizados. Los ya realizados no se 

suspenden. Lo mismo ocurre respecto de los actos reclamados que se hayan realizado 

totalmente y que así permanecerán.  

 

De igual manera hablando de los titulares del derecho de alimentos, en el art. 

Innumerado 4 de la Ley Reformatoria al código de la niñez en el numeral 1  menciona 

que tienen derecho a reclamar alimentos las niñas, niños y adolescentes, salvo los 

emancipados voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el 

ejercicio de éste derecho de conformidad con la norma, procedimiento que no se 

encuentra normado por esta ley especial, en procedimiento, y que a sana critica de los 

juzgadores ha sido aplicada en otras circunstancias. 

 

2.6. PRESCRIPCIÓN  

 

La prescripción constituye una manifestación de la influencia que tiene el tiempo sobre 

las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos. Éstos, a lo largo de aquél, nacen, se 

ejercitan y mueren. 

 

2.7. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

 

Caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia procesal, por haber dejado transcurrir 

determinado tiempo sin ejercerlos o demandarlos. 

 

Es decir, la prescripción esta direccionada estrictamente al tiempo marcando un 

plazo en el cual es efectiva la acción, en principio todas las acciones se extinguen por 
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prescripción, pero en algunos casos no se produce el efecto liberatorio por la naturaleza 

particular de ciertas situaciones jurídicas.  

 

La prescripción es una forma de extinción de derechos y acciones por el transcurso 

del tiempo. Se trata de una institución de muy antigua data que tiene como fundamento 

la seguridad jurídica. La doctrina que sirve como sustento de la legislación sobre la 

materia considera que el titular de un derecho o pretensión debe ejercer dentro de un 

tiempo determinado la acción judicial o administrativa para demandarlo o reclamarlo, 

pues el mantener indefinidamente abierta la posibilidad de hacerlo, afectaría el  derecho 

que a su vez tiene el potencial reclamado o demandado al exigírsele  mantenerse en 

permanente riesgo de ser requerido y, por ello, de conservar en  forma igualmente 

indefinida los documentos y más medios probatorios que eventualmente fueren 

requeridos para su defensa. 

 

La institución de la prescripción es recogida de manera generalizada en la 

legislación de los diferentes países; cada una de ellas contiene plazos diferentes y en 

muchos casos excepciones para determinadas materias.  

 

2.8. EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES ALIMENTICIAS EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA 

 

Como tal, la extinción de pensiones alimenticias en la legislación ecuatoriana se rige por 

el Art.-  Innumerado 32.- de la Ley reformatoria al título quinto del Código de la Niñez y 

Adolescencia y lo establece textualmente como;  Caducidad del derecho.- El derecho para 

percibir alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causas:  

 

1. Por la muerte del titular del derecho; 

 

2. Por la muerte de todos los obligados al pago; y, 

 

3. Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el derecho al 

pago de alimentos según esta ley.  
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Antes de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos la extinción de 

pensiones alimenticias no contaba con un proceso explícito o algún lineamiento a seguir, 

y bastaba con la mera solicitud del accionado hacia el juez de la causa principal aduciendo 

cualquiera de las causales señaladas anteriormente, sin cumplir con alguna formalidad 

puesto que no era considerado un incidente de pensión alimenticia como lo es en la 

actualidad, el juez  a su vez verificaba el requisito fundamental o la condición positiva 

del beneficiario frente a la solicitud  y procedía a emitir un Auto en el cual declaraba la 

extinción o caducidad  del derecho a percibir alimentos, sin ahondar en motivación, 

mucho menos en diferenciarlos términos aplicados. 

 

A partir del 23 de mayo del 2015 con la publicación del Código Orgánico General 

de Procesos aplica de manera total el sistema oral en la aplicación de la justicia, y procesos 

judiciales, cabe recalcar que la oralidad ha tenido un largo camino en desarrollo hasta 

llega este punto, es así que  la Disposición Transitoria Vigésima Séptima de la 

Constitución de 1998 ordenó la implementación de la oralidad en la sustanciación de los 

procesos, para cuyo efecto, el Congreso Nacional debía reformar las leyes vigentes o crear 

nuevos instrumentos normativos, en un plazo de cuatro años.  Estas modificaciones se 

efectuaron en algunas materias, siendo uno de los pendientes el procedimiento civil. 

Apenas en el 2009, con el Código Orgánico de la Función Judicial, se evidenció un 

verdadero avance en el desarrollo de principios que permiten hacer del proceso judicial 

un medio para la realización de la justicia. 

 

En el campo que nos compete, la emisión del Código Orgánico General de Procesos 

generó la aplicación inmediata de aquel llamado sistema oral y por ende la “extinción de 

pensiones alimenticias” pasó a ser un incidente alimenticio más; como el incidente de 

aumento o rebaja de pensiones alimenticias el cual debe cumplir actualmente todos los 

requisitos del art 142 del COGEP otorgándole todas las formalidades del caso, en cierto 

modo alargando el proceso de extinción de la obligación alimenticia. 

 

Sin embargo, existen múltiples discrepancias en el modo de extinguir la obligación 

alimenticia, tanto más que las constantes consultas de aplicabilidad a la corte provincial 

han dado un sinnúmero de controversias dentro de los procesos judiciales. 
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TÍTULO III 

DERECHO COMPARADO 

3.1. COLOMBIA  

 

Tal como lo expresa el (Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098/06), 2006), 

en su artículo 24:  

 

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, 

en general, todo lo necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas 

y los adolescentes.  

 

Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos 

de embarazo y parto.  

 

El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de quien 

está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia cuando no está en 

capacidad de procurársela por sus propios medios. 

 

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.  

 

Características de la obligación alimentaria: 1. El derecho de alimentos es 

imprescriptible. 2. Irrenunciable e intransferible. 3. Los alimentos son inembargables. 4. 

No son compensables con ningún tipo de deuda. 5. Tendrán un derecho privilegiado y 

prioridad sobre cualquier otra obligación del alimentante (Rosselbery, 2012).  

 

La obligación de dar alimentos se extinguirá en las siguientes situaciones: 

haya cumplido la mayoría de EDAD (Suárez, 1999).  
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3.2. CHILE  

 

En el Código Civil ni leyes especiales definen los alimentos o la obligación alimenticia. 

En la doctrina nacional, los alimentos, desde un punto de vista jurídico, se han definido 

como las prestaciones a que está obligada una persona respecto de otra de todo aquello 

que resulte necesario para satisfacer las necesidades de la existencia. (Rossel Saavedra, 

1994)  

 

(Ramos Pazos, 2000), define el derecho de alimentos como aquél:  

 

Que la ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuenta con los 

medios para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir de un modo 

correspondiente a su posición social, que debe cubrir a lo menos el sustento, 

habitación, vestidos, salud, movilización, enseñanza básica y media, 

aprendizaje de alguna profesión u oficio. 

 

Un autor extranjero señala por su parte que los alimentos comprenden: “Todo 

aquello que una persona tiene derecho a percibir de otra –por ley, declaración judicial o 

convenio para atender a su subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación 

e instrucción” (Obal, 1979)  

 

Los alimentos se deben en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario 

no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social (artículo 

330), y mientras continúen las circunstancias que legitimaron la demanda (artículo 332).  

 

Así las cosas, si la situación patrimonial del alimentario evoluciona favorablemente 

en términos tales que puede por sí solo atender a su subsistencia, resulta injustificable que 

se mantenga la obligación de proporcionar los alimentos por e alimentante. En tal caso, 

éste deberá deducir la respectiva demanda de cese de pensión alimenticia (Gómez de la 

Torre, 2007 ). 
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3.3. ARGENTINA  

 

Argentina Define a los alimentos como toda prestación en dinero o especie, que una 

persona tiene derecho a recibir de otra por una obligación legal. En nuestro (Código Civil 

Ecuatoriano, 24 de junio de 2005), en el art. 372 cuando expresa: „„La prestación de 

alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario 

correspondiente a la condición del que la recibe, y también lo necesario para la asistencia 

en las enfermedades‟‟, la jurisprudencia tiene dicho que también se consideran alimentos 

otras prestaciones como los gastos educativos, esparcimiento, funerarios, etc. La demanda 

por alimentos puede iniciarse sin previa sentencia de divorcio.  

 

Actualmente las cuotas alimentarias varían entre en 20 a un 40% de los haberes del 

alimentante, dependiendo de la decisión judicial. Si las ganancias no pueden establecerse 

se produce prueba sobre el nivel de vida y se presume cuáles son los ingresos que lo 

sustentan. A su vez, existe la posibilidad (así lo estipula la ley) de que, ante el 

incumplimiento del alimentante en la cuota alimentaria, esta sea exigida a los parientes 

por consanguinidad, ascendientes o descendientes sin límite de grado, a igualdad de 

grado, el que este en mejores condiciones para procurárselos. Dado que ha dado diferentes 

opiniones en cuanto quien está obligado a contribuir con los alimentos, la jurisprudencia 

tiene dicho que:  

 

 La obligación del pariente de prestar alimentos no es exigible sino a falta de otros 

más cercanos, o cuando éstos no están en condiciones de prestarlos.  

 

 La obligación alimentaria de los abuelos respecto de sus nietos es de carácter 

subsidiario.  

 

 Si el menor no recibe de su padre el aporte que necesita, pese a las gestiones 

realizadas por su madre y no pudiendo ser revertida esta situación de inmediato, se 

justifica que la abuela, de quien depende económicamente el padre, aporte a su nieto lo 

que éste necesita para completar sus más elementales necesidades.  
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En principio el alimentante debe abonar los alimentos en dinero. Pero puede 

acordarse total o parcialmente el pago en especie, esto es, mediante pagos concretos como 

el colegio, el club, la obra social, etc. 

 

CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO 

 

El desarrollo del presente capítulo se elaboró con antecedentes, puntos teóricos 

importantes sobre el origen y evolución de la extinción de la obligación alimenticia  

desarrollado también con un análisis y valoración crítica de las distintas posiciones 

teóricas que sirvieron para la investigación. 

 

Es clara la confusión de términos y la falta de normativa aplicable para poder 

implementar la figura jurídica de extinción de obligación alimenticia como tal, con los 

antecedentes, diferenciamos de manera clara los términos jurídicos de EXTINCIÓN,  

CADUCIDAD Y SUSPENSIÓN,  que son incluidos en la legislación pero no cumplen 

con el objetivo para el cual fueron creados.  Peor aún hasta la fecha dentro de la legislación 

aún no se ha establecido el procedimiento legal por el cual se debe dar por terminada la 

obligación de alimentos.  
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TÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS 

 

Con la implementación del sistema oral y la vigencia del Código Orgánico General de 

Procesos  y pese a que no se ha normado el procedimiento explícito para la  extinción de 

pensiones alimenticias dichos incidentes son presentados con los requisitos formales de 

las demandas establecidos en el Art.- 142 y siguientes del  COGEP, cuyo trámite se 

encuentra normado  en el art. 333 y siguientes del referido código, aplicando la tutela 

efectiva de derechos,  un gran y evidente cambio de la tramitación de la extinción puesto 

que antes la vigencia del COGEP bastaba con la simple petición  del alimentante quien al 

cumplimiento  de alguno de los requisitos establecidos en el art. Innumerado 32 de la Ley 

Reformatoria al Título Quinto de la Ley Reformatoria presentaba su deseo de dar por 

terminada la obligación alimenticia, el juez dentro de sus facultades solicitaba la 

comparecencia directa del beneficiario a la causa, quien debía justificar legal y 

documentadamente su derecho a percibir alimentos conforme con lo que dispone el Art. 

Innumerado 4 inciso 2 de la Ley Reformatoria al Título V del Libro II del Código de la 

Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial No. 643 de fecha 28 de julio del 

2009 es decir debía adjuntar una certificación en la que conste que encontró cursando 

estudios o que padece de alguna discapacidad, dicha certificación estudiantil deberá 

contener el respectivo horario de asistencia y malla curricular certificada; de padecer 

alguna discapacidad debía adjuntar el respectivo carnet del CONADIS con lo que se 

deduce que la carga probatoria recaía en el beneficiario y no en el alimentante. 

 

Adicional a este procedimiento se ha socializado la Resolución No. 1020 P-CNJ-

2018  de fecha 02 de agosto del 2018 detalla que:  

 

El procedimiento que debe darse a la petición de extinción del derecho a percibir 

alimentos, cuando la o el alimentario ha cumplido la mayoría de edad (18 años) o ha 

cumplido 21 años estando cursando estudios. 

 

El artículo 32 (147.10) de la Ley Reformatoria al Título V del Derecho de 

Alimentos, del (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003. Última 

modificación: 07 de julio de 2014), vigente hasta la actualidad, establece las causas de 

caducidad de este derecho, cuando estatuye lo siguiente: "Caducidad del derecho- El 
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derecho para percibir alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causas:1. Por 

muerte del titular del derecho; 2. Por las muertes de todos los obligados al pago; y, 3. Por 

haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el derecho al pago de 

alimentos según esta Ley". Por lo tanto, una de las formas de caducidad del derecho a 

percibir alimentos es ‘‘...haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el 

derecho al pago de alimentos según esta Ley", como es por ejemplo haber cumplido la 

mayoría de edad o 21 años en caso de encontrarse estudiando el alimentario. 

 

El legislador en forma general ha establecido la mayoría de edad como límite para 

percibir alimentos, con dos excepciones: 1) quienes han cumplido la mayoría de edad y 

continúan cursando estudios que no les permite dedicarse a una actividad productiva y 

carezcan de recursos propios y suficientes; y, 2) quienes han cumplido 21 años de edad y 

padecen de una discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales le impidan o le 

dificultan procurarse los medios para subsistir por sí mismos. 

 

Por otro lado, de acuerdo con el Art.310.4 del Código Civil, por haber cumplido la 

mayoría de edad se produce la emancipación del hijo o hija, por lo que se extingue la 

potestad legal para exigir alimentos de fuente parento-filial, produciéndose la caducidad 

de este derecho, salvo que se justifique una de las dos excepciones señaladas 

anteriormente.  

 

La caducidad supone el ejercicio de derechos en un plazo perentorio, pasado el cual 

ese derecho deja de existir, por lo tanto, la caducidad del derecho de alimentos en los 

términos del Art. 32 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, no implica necesariamente una declaratoria mediante un procedimiento 

contencioso, puesto que por la caducidad no se resuelve un asunto principal del juicio, 

como si sucede en el caso de incidentes de rebaja o aumento de pensión alimenticia. 

 

El artículo 332 del (Código Orgánico General de Procesos - COGEP, 22 de 

septiembre de 2015), establece: "Procedencia.-Se tramitarán por el procedimiento 

sumario: "..3. La prestación relacionada con la determinación de la prestación de 

alimentos y los asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes". Si el alimentario 

cumple la mayoría de edad, y por lo mismo caduca el derecho a percibir alimentos, lo que 

debe justificarse es el hecho de que el alimentario tiene derecho a seguir percibiendo 
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alimentos luego de haber cumplido la mayoría de edad, ya sea porque se encuentra 

cursando estudios o por algún tipo de discapacidad, lo cual no implica que debe tramitarse 

en procedimiento sumario, puesto que de acuerdo con el Art. 20 del (Código Orgánico de 

la Función Judicial - COFJ, 9 de marzo de 2009), "La administración de justicia será 

rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución 

de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas 

y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar 

petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario lo cual tiene relación 

con el principio de celeridad establecido en el Art. 75 de la Constitución de la República; 

consecuentemente, el procedimiento adecuado para extinguir los alimentos en caso de 

caducidad por cumplir la o el alimentario la mayoría de edad o los 21 años si ha estado 

cursando estudios, es el voluntario, conforme al Art. 334, numeral 6, inciso segundo del 

COGEP, y sólo en caso de oposición fundamentada calificada por la o el juzgador, el 

procedimiento sería el sumario. 

 

La doctrina también se ha pronunciado en el sentido de que la terminación de los 

alimentos se puede dar de hecho, es decir, simplemente sucede sin necesidad de una 

declaración judicial, como por ejemplo cuando el hijo se casa, abandona su hogar o es 

autosuficiente o cuando muere el alimentario o el alimentante; lo cual también sucede, 

sobre todo cuando se ha fijado la pensión en sentencia para menores de edad, en cuyo 

caso es necesario acudir al juez que fijó la pensión alimenticia, para solicitar el cese de la 

misma. 

 

La declaratoria de extinción del derecho de alimentos es una petición que se debe 

realizar ante la jueza o juez que conoce de la causa; no se trata de un incidente y la si el 

juzgador, luego de escuchar a la otra parte se pronunciará mediante auto interlocutorio, 

que de ser procedente, dispondrá el archivo del proceso. Los alimentos se deberán y se 

devengarán hasta la fecha de su efectiva extinción. 

 

Conclusión.- Ei procedimiento adecuado para extinguir los alimentos en caso de 

caducidad por  cumplirla o el alimentario la mayoría de edad o los 21 años si ha estado 

cursando estudios, es una petición ante el mismo juez, quien se pronunciará luego de 

escuchar a la otra parte, sin ningún otro trámite. 
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De lo anotado muchos jueces de las unidades de familia aplican lo expuesto por la 

corte nacional direccionando una simple petición ante el juez solicitando la obligación 

alimenticia.  

 

4.1. FASES Y DESARROLLO DEL INCIDENTE DE EXTINCIÓN PENSIÓN 

ALIMENTICIA SISTEMA COGEP  

 

Dentro de las fases y el desarrollo del incidente como tal podemos señalar las siguientes:  

 

*Demanda 

*Citación  

*Contestación a la demanda 

*Convocatoria a Audiencia Única 

*Resolución y Ejecución  

 

Como desarrollo se tiene en cuenta lo establecido en el art. 142 del COGEP para  el 

contenido de la demanda, esta debe contener la prueba necesaria que respalda su 

pretensión. Una vez calificada la demanda y verificando que se ha cumplido los requisitos 

de ley señalados en los Arts. 142, 143 y 144 del Código Orgánico General de Procesos, 

es aceptada al Trámite Sumario que por ley le corresponde, establecido en el Art. 332 y 

333 del Código Orgánico General de Procesos. En el mismo auto se ordena la respectiva 

Citación  con la demandada y auto recaído al beneficiario en el lugar señalado en su 

demanda, mediante la oficina de citaciones, a quién se le enviará suficiente despacho, en 

el momento de la citación se pondrá en conocimiento del demandado la obligación que 

tiene de contestar a la demanda planteada, la parte demandada tiene la obligación de 

comparecer a juicio a la Judicatura y contestar a la demanda en el término de diez días 

luego de haber sido citada,  dicha contestación debe cumplir lo determinado en los Arts. 

151 y 152 del mismo cuerpo legal.- Se toma en cuenta la Cuantía fijada, el Casillero 

Judicial, correo electrónico y la autorización conferida a su Defensor Técnico. Se 

convocará a las partes, a la audiencia única de conformidad con lo establecido en el Art. 

333 inciso segundo del COGEP, una vez que conste del proceso que la demandada ha 

sido citada.- La audiencia única se desarrolla en dos fases, la primera de saneamiento, 

fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, de prueba y alegatos, para la 

cual las partes deberán contar con todos los medios de prueba anunciados en su demanda 
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y contestación. Escuchadas las partes y evacuada toda la prueba debidamente anunciada 

el Juez dicta la respectiva resolución, aceptando o negando el incidente de extinción de 

obligación alimenticia.   

 

Según el procedimiento propuesto por la Corte Nacional la simple petición escrita 

solicitando  la extinción de ala obligación, una vez que se hayan cumplido alguno de  los 

presupuestos establecidos en el código,  a su vez el Juez, unas vez revisado el expediente 

pone en conocimiento de la contraparte dicha solicitud otorgando un tiempo prudencial 

para que presente su contestación, aceptando o negando lo solicitado fundamentada 

mente, transcurrido el término otorgado el juez resuelve la petición.   

 

2.3. MARCO JURÍDICO 

 

El primer Código de Menores en el Ecuador se promulga en el Gobierno del General 

Alberto Enríquez Gallo, se lo publica en el R. O. No 107 y 108 del 10 y 11 de abril de 

1939; El derecho de alimentos y la preservación del niño, niña y adolescente o del 

alimentado.  

 

Jurídicamente en nuestro país este derecho proviene de la Constitución como norma 

suprema, la misma que dentro de sus Arts. 44, 45, 69 núm.1 y 5, 83 núm. 16; promueve 

el Desarrollo Integral y la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales, 

culturales y económicas, asegurando de esta forma el pleno desarrollo de los niños, niñas 

y adolescentes.   

 

De igual manera en el Código Orgánico de la Función Judicial enmarca los 

principios de Seguridad Jurídica y Verdad Procesal que es aplicable a la delimitación o 

alcance de la obligación de proporcionar alimentos salvaguardando la aplicabilidad 

correcta de las instituciones jurídicas.   

 

Para el desarrollo de la presente investigación tomaremos como marco legal el 

ordenamiento jurídico nacional, jurisprudencia de la Corte Provincial y Consultas a la 

Corte Constitucional respecto al proceso de extinción de obligaciones alimenticias, al 

igual que diferentes investigaciones de juristas respecto al tema.   
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* Constitución de la República del Ecuador 

* Código Civil 

* Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  

* Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del 2009 

* Código Orgánico General de Procesos 

* Consultas de la Corte Provincial 

*Consultas de la Corte Constitucional  

 

2.4. ESTADO ACTUAL 

 

La interpretación de la norma y la correcta aplicación de la misma se encuentran 

establecidas y contenidas tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador y que poseen carácter constitucional. Dichos derechos pueden 

y deben ser tomados en cuenta dentro de cualquier normativa vigente que rija sobre la 

vida de los ecuatorianos a fin de precautelar el libre goce y ejercicio de los derechos por 

parte de quienes se encuentren bajo la jurisdicción del Estado ecuatoriano, por lo que es 

necesario que el mecanismo de control constitucional sea puesto en práctica sobre 

cualquier normativa en especial del tema que se desarrolla por estar inmerso en lo que se 

determina como ley especial.   

 

2.5. IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

La aplicación efectiva de un proceso normado que facilite el entendimiento de la 

normativa sobre la cual se desarrolla el incidente de extinción de la obligación 

alimenticia, las variantes que se pueden generar alrededor de las circunstancias en las que 

se puede aplicar una suspensión del pago de obligaciones alimenticias y por último 

generar doctrina respecto al uso adecuado de los términos extinción, la caducidad y la 

suspensión de las obligaciones alimenticias. 
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2.6. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.6.1. Variable Dependiente 

 

Vacío jurídico en la Normativa de aplicabilidad, ausencia de interpretación judicial   y 

procedimientos a seguir. 

 

2.6.2.  Variable Independiente 

 

Falta de una norma positiva establezca un proceso adecuado para la extinción de la 

obligación alimenticia en apego estricto a al derecho de la seguridad jurídica, acceso al 

sistema jurídico y celeridad procesal frente a la extinción del derecho de alimentos 

 

2.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 DERECHO  

 

Del latín directus, directo; de dirigere, enderezar o alinear. La complejidad de esta 

palabra, aplicable en todas las esferas de la vida, y la singularidad de constituir la 

fundamental en esta obra y en todo el mundo jurídico (positivo, histórico y 

doctrinal), aconsejan, más que nunca, proceder con orden y detalle.  

 

Integra el contenido de códigos, leyes, reglamentos o costumbres, como preceptos 

obligatorios, reguladores o supletorios establecidos por el poder público, o por el 

pueblo mismo a través de la práctica general reiterada o de la tradición usual. 

 

Como repertorio sintético de sus acepciones más usadas indicaremos que derecho 

o Derecho, según los casos, significa: facultad natural de obrar de acuerdo con 

nuestra voluntad, salvo los límites del derecho ajeno, de la violencia de otro, de la 

imposibilidad física o de la prohibición legal. 

 

Potestad de hacer o exigir cuanto la ley o la autoridad establece a nuestro favor, o 

lo permitido por el dueño de una cosa. Consecuencias naturales derivadas del 
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estado de una persona, o relaciones con otros sujetos jurídicos. Acción sobre una 

persona o cosa. Conjunto de leyes.  

 

Colección de principios, preceptos y reglas a que están sometidos todos los 

hombres en cualquiera sociedad civil, para vivir conforme a justicia y paz; y a 

cuya observancia pueden ser compelidos por la fuerza. ACCIÓN.  (Universidad 

Autónoma de Encarnación UNAE, pág. 96)  

 

  LENGUAJE JURÍDICO 

 

El lenguaje jurídico es el conjunto de términos y expresiones que denotan 

principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en 

toda sociedad civilizada.  

 

La función de este léxico es sintetizar los conceptos básicos en los que se sustenta 

la experiencia y el saber metódico acerca del derecho. Su finalidad es la 

univocidad semántica, la economía léxica y la precisión conceptual o claridad 

entre los expertos.  Por otra parte, dentro del complejo abanico de lenguajes 

técnicos existentes, el lenguaje jurídico presenta características especiales que lo 

diferencian de los otros lenguajes.  En seguida ofrecemos un panorama general de 

esas características.  Uno de los rasgos principales del lenguaje del derecho es su  

prescriptividad, característica necesaria para regular la conducta humana en 

determinado orden social. El lenguaje prescriptivo está constituido por las normas 

jurídicas y principios que permiten regular un determinado comportamiento 

(Definiciones expedidas por el Senado de los Estados Unidos Mexicanos, 2010, 

pág. 26).   

 

 EXTINCIÓN 

 

Cese, cesación, término, conclusión. desaparición de una persona, cosa,  ituación 

o relación y, a veces, de sus y consecuencias también. DE ACCIONES. Toda 

causa que las anula o las torna ineficaces, por carecer el actor de derecho para 

entablarlas. DE DERECHOS. Hecho de que cesen o acaben, ya por haberlos 
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satisfecho, por haberlos abandonado o renunciado o por no ser ya legalmente 

exigibles (Universidad de Encarnación, pág. 131). 

 

 SUSPENSIÓN 

 

Detención de un acto. Interrupción, aplazamiento de una vista, sesión u otra 

reunión o audiencia. Censura eclesiástica que priva de un oficio o beneficio. 

(Universidad Autónoma de Encarnación UNAE, pág. 303)  

 

 LIMITE 

 

 En términos generales, por límite se llamará a cualquier tipo de restricción, social, 

física, legal, entre otras que se le imponga a alguien o la sociedad en su conjunto.   

(Definiciones ABC). 

 

En el tema que nos compete, límite se refiere al límite que tendría la obligación 

frente marcando su terminación.  

 

 SEGURIDAD JURÍDICA:  

 

El artículo 82 de la (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 

2008), consagra el derecho a la seguridad jurídica en los siguientes términos "El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en 

la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes"    
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Este es un trabajo de investigación de carácter bibliográfico-documental que sustenta su 

realización en la recolección y análisis de diferentes documentos legales, jurídicos, 

doctrinales y jurisprudenciales a fin de comprender de manera global y particular la 

aplicación de un mecanismo jurídico en particular y una situación dada, pero que 

comprende un análisis profundo de la problemática sociológica y de la aplicación 

adecuada del derecho a la seguridad jurídica.   

 

De acuerdo a los diferentes niveles de investigación que vamos a utilizar dentro de 

esta investigación témenos: Según la tendencia será una investigación de carácter 

cualitativo es así que para (LeCompte, 1995) podría entenderse como: 

 

Una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir 

de observaciones de adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de 

campo, grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes, registro 

escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. 

 

También tenemos que según el análisis y alcance de sus resultados seria de tipo 

Exploratorio al respecto (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2004), mencionan que estas investigaciones tienen como finalidad: “…examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado, de lo cual se tienen muchas dudas o no se 

han abordado antes” (pág. 114). Este tipo investigación se relaciona con el tema de 

planteado debido a que es un tema novedoso el cual no tiene muchos estudios previamente 

realizados. 
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3.2. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR  

 

Conviene anotar que los tipos de investigación difícilmente se presentan puros; 

generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de la 

investigación. Los tipos de investigación que se utiliza en el desarrollo del proyecto son: 

 

3.2.1. Método Exegético 

 

El método exegético es aquel al que Cabanellas se refiere como: “el que utiliza como 

procedimiento de exposición, enseñanza, construcción científica o aplicación práctica el 

estudio de los textos positivos, cuya interpretación y sistematización procura.” 

(Cabanellas, 2013, pág. 44) 

 

Este método es aplicado en el desarrollo del marco teórico del proyecto, 

específicamente en toda la legislación de la materia que se analiza 

 

3.2.2. Método Analítico 

 

Es el método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, naturaleza y 

efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. 

Este método permite conocer más el objeto de estudio, con lo cual se puede explicar, 

hacer analogías, comprender mejor el comportamiento de un fenómeno determinado, y 

establecer nuevas teorías (Eco, 1993).  

 

El método analítico es aplicado en todo el desarrollo del trabajo de investigación, 

para los análisis propios de los elementos que se exponen de la idea que se defiende en el 

proyecto. 

 

3.2.3. Método Sintético 

 

Comprende los procesos del método analítico, pero este se realiza en proceso contrario al 

reconstruir  e integrar los elementos  que el método analítico se desintegran, 
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principalmente como un proceso de síntesis, este es un complemento  del método 

analítico, nos permite comprender el lado, la idea, el hecho, la entidad jurídica, la 

normativa y sus diferentes elementos y vinculaciones (Eco, 1993).  

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro 1. Matriz de operacionalización de las variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

DIMENSIÓN  INDICADOR  TÉCNICA O 

INSTRUMENTO  

ITEMS 

 

 

SEGURIDAD 

JURÍDICA  

 

 

 

Ámbito 

Constitucional 

 

Normativa de la 

Obligación 

alimenticia        

(CONA)   

 

 

Ámbito Social 

 

 

Seguridad 

Jurídica  

 

Norma jurídica 

vigente 

 

Los problemas 

generados al no 

estar claramente 

definidos en la 

Ley los 

términos 

jurídicos-

doctrinarios 

concernientes a 

la terminación 

de la obligación 

alimentaria. 

 

 

Análisis 

documental 

 

 

Análisis 

Documental  

 

Encuesta  
 

Encuesta 

 

Evidencias 

Colectadas   

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

30 

 

 

27 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

DIMENSIÓN  INDICADOR  TÉCNICA O 

INSTRUMENTO  

 

 

Falta de una norma 

positiva que adapte y 

regule los legítimos 

derechos de las 

partes,    acceso al 

sistema jurídico y 

celeridad procesal 

frente a la extinción 

de la obligación 

alimenticia 

 

 

Ámbito 

Constitucional  

 

Normativa de 

la Obligación 

alimenticia ( 

CONA )   

 

Ámbito Legal  
 

 

Contradicción 

en las 

resoluciones  

Expedidas por 

jueces de 

primera y 

segunda 

instancia 

respecto de la 

forma de 

extinguir las 

obligaciones 

alimenticias  
 

 

Análisis 

Documental  

 

 
  

 

 
 

27 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria Estefanía Duque Bermeo  
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3.4. UNIVERSO O POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

Se analizará jurisprudencia constitucional, enunciados doctrinarios y normativos, los 

mismos que permitirán determinar la naturaleza, objeto, características de las acciones 

emprendidas a raíz del derecho de alimentos y su desarrollo procesal hasta la extinción 

del derecho a fin de comprender el papel, impacto e importancia de la normativa 

adecuada, y definiciones correctas a fin de generar una interpretación judicial precisa de 

los fenómenos jurídicos entorno a la extinción de la obligación alimentaria.  

 

Es por esto que el universo de este trabajo se centrara la seguridad jurídica  y la 

población son: Jueces, Abogados , funcionarios de la Unidad Cuarta de familia con Sede 

en la Parroquia de Iñaquito (Juzgados 1,2,3)  y sujetos del derecho de alimentos 

beneficiarios y obligados. 

 

3.4.1. Población y muestra  

        Cuadro 2. Población y muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de Encuestas realizadas =30 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN  

NÚMERO  

Jueces  de Primer Nivel 

(Constitucionales) 

10 

Abogados en Libre Ejercicio 10 

Funcionarios de la Unidad Judicial 

Cuarta de Familia (Juzgados 1, 2 y 

3) 

10 

Usuarios Beneficiarios/Obligados  10 

TOTAL 40 
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3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

En la validez mediremos si existe o no un desconocimiento respecto de esta problemática, 

la cual podremos demostrar a través de las técnicas que vamos a utilizar como es la 

entrevista y las encuestas, las mismas que se realizarán a través de un instrumento de 

investigación como es un cuestionario de preguntas que las realizaremos a una muestra 

de la población ecuatoriana.  

 

Además, su confiabilidad   se podrá evidenciar en los resultados que arroje cada 

una de estas encuestas y entrevistas, en donde luego de realizadas varias cada una de estas 

técnicas de investigación deberán prevalecer   resultados similares o parecidos para que 

exista la confiabilidad.  En consecuencia, la confiabilidad de las encuestas se presenta en 

el sentido de elaborar preguntas encaminadas secuencialmente al objetivo principal de 

este proyecto.  

 

Esta investigación se realizará a través del instrumento de prueba de piloto. La cual 

nos ayudara a “Evaluar la idoneidad del cuestionario, Calcular la extensión de la encuesta 

o el tiempo necesario para completarla, Determinar la calidad de la tarea del encuestador 

 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Encuesta.- “con esta técnica de recolección  de datos da  lugar a establecer contacto con 

las unidades de observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos”   

  

Entrevista. Como afirma el autor (Cerda, 1991) -“…no es otra cosa que una 

conversación entre dos personas, una de las cuales se denomina entrevistador y la otra 

entrevistado. Estas dos personas dialogan y conversan de acuerdo con pautas acordadas 

previamente, o sea se presupone que para realizar una entrevista debe existir una 

interacción verbal entre dos personas dentro de un proceso de acción recíproca” (pág. 

259). Estas técnicas las realizaremos  a través  de  un cuestionario  de preguntas  que 

vamos a elaborar para demostrar   el planteamiento  de  nuestra investigación. 

 

Para extraer la muestra se aplicará la siguiente fórmula: n= Muestra N=Población 

E=Error Máximo Admisible (0.05)  
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3.7. MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Recursos:  

 

Humanos  

 Autora: Valeria Estefanía Duque Bermeo 

Tutor:   Dr. Edwin Argoti Reyes 

Técnicos  

 

 Normativa vigente.-    

 Constitución de la República del Ecuador 2008.  

 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA).  

 Ley Reformatoria al Título Quinto del Código de la Niñez y Adolescencia  

 Código Orgánico General de Procesos (COGEP) 

 

Instrumentos Internacionales.-  

 

 Codificación Argentina 

 Codificación Chilena  

 Codificación Colombiana  

 

Libros Especializados.-   

 

 Doctrina en los libros de la Biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y Sociales.   

 Doctrina de los libros y revistas especializadas de la Universidad Andina Simón 

Bolívar.  

 Revistas y Diseños especializados del Instituto de Estudios de los Derechos del 

niño, niña y adolescente, tanto físicos como en línea.  

 

Tecnológicos  

  

Computadora, escáner, impresora, copiadora, cámara fotográfica, y  CD,   
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Materiales  

 

Hojas, esferos, lápices y resaltador, ficheros, pósit de varios colores 

 

Cuadro 3. Presupuesto 

MATERIALES COSTO 

Adquisición de libros 300.00 

Materiales de oficina 100.00 

Alquiler de equipos 100.00 

Transporte  150.00 

Gatos varios  300.00 

TOTAL 950.00 

Elaborado por: Valeria Estefanía Duque Bermeo 
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3.7.1 Cronograma 

Cuadro 4. Cronograma de Actividades  

ACTIVIDADES JULIO 

2018 

AGOSTO 

2018 

SEPTIEMBRE 

2018 

OCTUBRE 

2018 

NOVIEMBRE 

2018 

NOVIEMBRE 

2018 

Elaboración del 

plan de 

investigación 

      

Estudio y 

aprobación del 

plan de 

investigación 

      

Elaboración y 

validación de 

instrumentos de 

recolección y 

análisis de 

información 

      

Recolección de 

información 

      

Procesamiento,  

Análisis de 

información  y 

obtención de 

resultados, 

revisión 

      

Informe final 

 

      

Elaborado por: Valeria Estefanía Duque Bermeo 
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CAPÍTULO IV  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADO DE ENCUESTAS 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las 4 encuestas realizadas a 

personas que se han sometido a estos procesos, funcionarios judiciales, así como 

profesionales del derecho.  

 

Pregunta 1: ¿Conoce usted la diferencia entre caducidad y extinción? DIRIGIDA A 

AYUDANTES JUDICIALES DE LA UNIDAD DE FAMILIA DEL COMPLEJO 

JUDICIAL NORTE   

 

A =  SI  

B = NO  

C = NO SE 

 

Tabla 1. Pregunta No. 1  

¿Conoce usted la diferencia entre caducidad y 

extinción? 

No. % 

SI 9 

 

30% 

NO 11 

 

37% 

NO SE 

 

10 33% 

TOTAL 30 100% 
Elaborado por: Valeria Estefanía Duque Bermeo 
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Gráfico 1. Pregunta No. 1  

 

 

 

De las encuestas realizadas a ayudantes judiciales de la Unidad de Familia del Complejo 

Judicial Norte que en su globalidad están compuestos de abogados, egresados y 

estudiantes de derecho, se concluye que en su mayoría (37%) no conoce la diferencia 

entre los términos jurídicos de caducidad y extinción, así también la cifra de los 

encuestados que NO SABEN la diferencia entre estos dos términos es considerable (33%) 

es decir que en la aplicación no se reconoce ni se diferencia  el uso del lenguaje jurídico 

correcto confundiendo las figuras jurídicas. El porcentaje de encuestados que afirmaron 

conocer la diferencia de los dos términos jurídicos es mínima comparada con la 

globalidad de encuestados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
30%

NO
37%

NO SABE
33% SI

NO

NO SABE
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Pregunta 2: ¿Considera usted que deberían extinguirse de oficio las pensiones 

alimenticias si el beneficiario ha cumplido 21 años de edad y no ha demostrado 

documentadamente adolecer alguna discapacidad? REALIZADA A USUARIOS DE LA 

UNIDAD DE FAMILIA DEL COMPLEJO JUDICIAL NORTE  

A =  SI  

B = NO  

 

Tabla 2.  Pregunta No. 2 

¿Considera usted que deberían extinguirse de 

oficio las pensiones alimenticias si el beneficiario 

ha cumplido 21 años de edad y no ha demostrado 

documentadamente adolecer alguna discapacidad 

? 

No. % 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Valeria Estefanía Duque Bermeo 

 

Gráfico 2. Pregunta No. 2  

 

De los encuestados en su mayoría (73%) están de acuerdo que se extinga de oficio las 

pensiones alimenticias de los beneficiarios que hayan cumplido los 21 años de edad y que 

no han demostrado padecer una discapacidad, comentando que de esta forma se reducirá 

la congestión procesal en las unidades de familia. El 27% de los encuestados respondieron 

de forma negativa a la pregunta. 

73%

27%

SI

NO

NO SABE
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Pregunta 3: ¿Hablando de la seguridad jurídica qué importancia tiene positivar un 

procedimiento para extinguir las obligaciones alimenticias? REALIZADA A JUECES Y 

SECRETARIOS DE LA UNIDAD DE FAMILIA DEL COMPLEJO JUDICIAL 

NORTE  

 

A =  IMPORTANCIA LEVE  

B = FUNDAMENTAL  

C= NO INCIDE 

COMENTARIOS 

Tabla 3.  Pregunta No. 3 

¿Cómo incide el lenguaje jurídico en la 

interpretación de la norma? 

No. % 

LEVE 2 7% 

FUNDAMENTAL 27 90% 

NO INCIDE 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Valeria Estefanía Duque Bermeo 

 

Gráfico 3. Pregunta No. 3 

 

De los encuestados, profesionales del derecho en su mayoría los jueces y secretarios 

encuestados  de las unidades de Familia manifiestan que la importancia de positivar un 

procedimiento adecuado para extinguir la obligación alimenticia es fundamental.  . 

 

7%

90%

3%

importancia leve

fundamental

no incide
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Pregunta 4-¿Conoce usted la diferencia entre extinción de la acción y extinción del 

derecho? REALIZADA A AYUDANTES JUDICIALES DE LA UNIDAD DE 

FAMILIA DEL COMPLEJO JUDICIAL NORTE    

A =  SI 

B = NO 

 

Tabla 4. Pregunta No. 4 

¿Conoce usted la diferencia entre extinción de 

la acción y extinción del derecho? 

 

No. % 

SI 10 33% 

NO 17 57% 

NO SABE  3 10% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Valeria Estefanía Duque Bermeo 

 

Gráfico 4.  Pregunta No. 4 

 

 

De los encuestados el 57% no conoce la diferencia entre extinción de la acción y extinción 

del derecho, de los comentarios surge la idea de que ambos términos sería sinónimos, el 

33% de los encuestados reconocen la diferencia entre estas figuras y el 10 por ciento no 

supo contestar la pregunta.  

33%

57%

10%

SI

NO

NO SABE
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

- Es importante destacar que el uso de los términos establecidos en los códigos 

aplicables a la figura de extinción de la obligación alimenticia en la legislación 

ecuatoriana en su aplicación e interpretación no han sido utilizados de manera 

correcta.  

- Respecto a la extinción  de oficio del ejercicio de derecho de alimentos, se 

mantiene un criterio unificado,  una vez que el alimentario haya alcanzado los 21 

años de edad y éste no haya   justificado de manera legal y documentada padecer 

una discapacidad, hablando sobre la economía procesal y un proceso de 

descongestión judicial en las diferentes unidades judiciales de familia sería 

factible la aplicación,  a fin de no vulnerar el derecho de los beneficiarios que sí 

padezcan una discapacidad  el recurrente deberá probar documentadamente las 

diligencias que sean necesarias a fin de justificar que el beneficiario no padezca 

discapacidad alguna.  De este modo al estar positivado el procedimiento adecuado 

de la extinción se evitaría continuar con las contradicciones encontradas en las 

resoluciones de jueces de primera y segunda instancia.  

- Es importante proponer una forma adecuada para tramitar la extinción de la 

obligación alimenticia, procurando el uso adecuado de las figuras jurídicas de la 

extinción, caducidad y suspensión de la obligación alimenticia.  
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RECOMENDACIONES  

 

- Implementar el procedimiento adecuado para la implementación de la figura 

jurídica de la  “Suspensión” del ejercicio del derecho de alimentos dentro de 

nuestra legislación y en qué caso sería aplicable la misma.  

 

- Esclarecer el uso de los términos establecidos en los códigos aplicables a la figura 

de extinción de la obligación alimenticia en la legislación ecuatoriana a fin de que 

en la aplicación sean utilizados de la manera correcta. 

 

- Establecer un sistema de descongestión procesal de las causas en donde los 

beneficiarios hayan cumplido 21 años de edad y no hayan justificado padecer 

alguna discapacidad.  

 

- Recomiendo que se tome en cuenta dentro del  artículo 32(147.10)  del Código de 

la Niñez y la Adolescencia, como una causa de caducidad el que los alimentarios 

hayan cumplido 21 años y que cese el derecho de percibir alimentos 

 

- Elevar a consulta a la Corte Constitucional el procedimiento adecuado para 

proceder con la extinción de las obligaciones alimenticias,  de esta forma tener un 

criterio unificado  y en firme que garantice el ejercicio de los derechos dicha 

resolución tendría efecto vinculante.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1. TEMA 

 

“La Declaración de Extinción de la obligación alimenticia en la legislación Ecuatoriana”. 

 

5.2. DATOS INFORMATIVOS 

 

5.2.1. Localización  

 

Gráfico 5. Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Beneficiarios 

 

Beneficiarios Directos 

 

El Estado, como garantista del ejercicio efectivo de los derechos establecidos en la 

constitución respecto a la seguridad jurídica.   
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Beneficiarios Indirectos  

 

Son quienes aplican la norma y tienen jurisdicción así como competencia es decir los 

Administradores de Justicia (Jueces) quienes aplicaran de una manera adecuada para 

dilucidar el problema que acarrea la no adecuada interpretación del articulado, 

cumpliendo los principios de tutela judicial efectiva, motivación y la seguridad jurídica.  

 

5.3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Con el presente proyecto se ha determinado que no hay propiamente hablando una 

jerarquía legal entre los diversos criterios interpretativos, sino una mera indicción de 

técnicas interpretativas. 

 

En términos generales, la interpretación de cualquier norma jurídica requiere 

combinar diversos criterios interpretativos, si bien en supuestos excepcionales el recurso 

de uno solo de ellos puede resultar determinante 

 

Las normas jurídicas expresan los criterios de ordenación de la convivencia social, 

empleando para ello un conjunto de palabras cuyo sentido ha de ser desentrañado por el 

aplicador del Derecho. Esta tarea de averiguación del sentido de las palabras que integran 

la norma es la interpretación. 

 

Averiguar el sentido de cualquier proposición implica analizar en contenido 

semántico de la misma. La interpretación jurídica debe procurar la averiguación del 

sentido de la proposición en que consiste la norma en función del resultado ordenador de 

la vida social que se persigue. 

 

Las enseñanzas tradicional y actual del derecho exigen la utilización adecuada del 

lenguaje jurídico, ya sea en forma verbal o escrita, que son las expresiones tradicionales 

en las que se articulan las ideas que le dan contenido y estructura. 

 

Establecer de manera definitiva un procedimiento adecuado para extinguir la 

obligación alimenticia, procedimiento que garantice una tutela efectiva de derechos.  
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5.4. JUSTIFICACIÓN 

 

En definitiva, a través del derecho a la seguridad jurídica, se crea un ámbito de certeza y 

confianza ciudadana respecto de las actuaciones de los poderes públicos, pues se garantiza 

a las personas que toda actuación se realizará acorde a la Constitución y a una normativa 

previamente establecida, conocida y de contenido inteligible, que será aplicada 

únicamente por parte de las autoridades competentes para el efecto. Esta garantía 

constitucional debe ser entendida como uno de los deberes fundamentales del Estado; y, 

en consecuencia, corresponde a los jueces brindar, en todo momento, la certeza al 

ciudadano respecto de las actuaciones que, en derecho, se efectúan en cada momento 

procesal. Así las cosas, el derecho a la seguridad jurídica en el ámbito jurisdiccional 

implica que todas las partes procesales dentro de un litigio, cuentan con la certeza que el 

proceso se sustanciará y resolverá conforme a las normas constitucionales y legales, que 

al encontrase vigentes y formar parte del ordenamiento jurídico, resulten pertinentes para 

la causa en razón de los hechos denunciados y probados. Por tanto, las partes procesales 

en función del derecho a la seguridad jurídica y la predictibilidad de la ley procesal, 

cuentan con la certeza que las distintas etapas o fases que en su conjunto forman parte del 

trámite del proceso que se trate; obligatoriamente deben cumplirse hasta su finalización 

conforme a la normativa adjetiva que las regula. 

 

El arte del jurista es decir con claridad el derecho, aunque en ocasiones el lenguaje 

del jurista es oscuro, misterioso e ininteligible para el lego y, por supuesto, como hechura 

humana no queda exento de errores. Pero, es necesario resaltar, también se descuida en 

forma irresponsable el lenguaje común, que se deteriora cada día más. Esta situación 

también conlleva descuido y deterioro del lenguaje jurídico, de ahí la importancia de 

esmerarnos en su uso correcto. 

 

Al respecto, Pérez Serrano argumenta que “una ley redactada en notable tono, con 

frase pulida y palabra tersa será estudiada, entendida y aplicada con mayor facilidad que 

una ley en términos grises y borrosos, de expresión balbuciente o atormentada. 

 

En conclusión, el lenguaje debe de ser claro y deberá de ser aplicado en forma 

correcta para poder comprender lo que se nos presente, en el caso de las leyes por ejemplo, 
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es necesario que estén formuladas y redactadas en una manera en que sea comprensible 

y contenga términos adecuados para su mayor comprensión. 

 

Una vez que se hayan empleado los términos adecuados para la figura jurídica que 

pretendemos implementar, es importante construir un sistema en el cual podamos aplicar 

eficazmente dicho procedimiento, aplicando de manera correcta la ley positiva tutelando 

minuciosamente los derechos garantizados por la constitución.   

 

5.5. OBJETIVOS 

 

5.5.1. Objetivo General 

 

Definir de manera correcta los términos empleados en el Art. 32... (147.10) del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, a fin de que se pueda diferenciar las figuras legales de 

Extinción de la acción, extinción del derecho, suspensión y caducidad, positivando un 

procedimiento adecuado para la extinción de la obligación alimenticia.  

 

5.5.2. Objetivos Específicos 

 

Analizar jurídica y doctrinariamente las figuras jurídicas de extinción suspensión y 

caducidad los concernientes a la terminación de la obligación alimentaria. 

 

Diseñar los elementos legales de la propuesta de reforma normativa a la Ley 

Reformatoria al Título Quinto del Código del Código de la Niñez.  

 

5.5.3 Resultado Esperados 

 

Aportar al marco normativo del país con la finalidad de positivar de manera correcta en 

aplicación e interpretación la norma jurídica en torno a la extinción de la obligación 

alimenticia, a raíz de este análisis poder dilucidar la mejor aplicación de la norma en las 

diferentes circunstancias, mantener un equilibro del derecho del alimentario, así como 

también del derecho del obligado procurando un efectivo ejercicio de la seguridad 

jurídica.    



93 

 

5.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Con la definición de términos jurídicos-doctrinarios empleados en las formas de extinguir 

la obligación alimenticia se evitaría  la reiteración de errores judiciales en la aplicabilidad,  

puesto que dichos términos:  extinción, caducidad, suspensión  en el contexto amplio de 

su definición han sido confundidos en la expedición de la normativa,  tanto  en el artículo 

innumerado 32 del CONA no debe citar ambos términos jurídicos como definición para 

dar por terminada la obligación de pasar alimentos,  diferenciando claramente entre 

extinción del derecho y extinción de la obligación, en este caso la forma correcta es 

extinción de la obligación, hablando del procedimiento positivado debe hacerse 

salvaguardando la tutela efectiva de derecho así como la seguridad jurídica es decir, un 

procedimiento sencillo en el que prime la celeridad procesal, donde se deba verificar en 

primer lugar que el beneficiario no padezca de alguna discapacidad que le impida realizar 

alguna actividad productiva, una vez cumplidos los 21 años de edad el juez así sea de 

oficio o mediante un escrito presentado  con las formalidades de caso y la prueba 

necesaria,  se emita el auto respectivo para dar  por terminada la obligación alimenticia,   

previa Notificación realizada en persona o por boleta fijada en el domicilio del 

beneficiario.  

 

De igual manera en el Art.-Innumerado 4 de la Ley reformatoria hablando de los 

Titulares del derecho de alimentos. - señala que tienen derecho a reclamar alimentos:  (…) 

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que tengan 

ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad 

con la presente norma (...) , es decir que incluye taxativamente este término, sin considerar 

las consecuencias jurídicas que implica determinar una “suspensión” del ejercicio del 

derecho.  

 

Hablando de la Suspensión prima determinar un procedimiento adecuado para 

ejecutar la misma, teniendo en cuenta que casos estarían inmersos en la propuesta, por 

ejemplo actualmente la figura de “suspensión” es reemplazada por “Pago Directo” en el 

cual se utiliza una audiencia oral resolviendo la suspensión de la obligación conforme al 

Art, Innumerado 14 literal b de la Ley reformatoria al CONA resuelto con el Art. 87 del 

COFJ pese a que el mismo de ninguna manera puede resolver aspectos sustanciales del 
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litigio según consta de las consultas realizadas por la Corte Nacional de aquí la necesidad 

de positivar los procedimientos adecuados.  

  

Debe darse la  importancia del caso para delimitar el derecho alimentario y de 

determinar las definiciones correctas de los términos jurídicos-doctrinarios adecuados, 

así como el trámite que debe darse a los mismos, es fundamental, respetar la garantía 

constitucional a la seguridad Jurídica.   

 

5.6.1 Planificación de Actividades 

 

Cuadro 5. Planificación de actividades 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Replanteamiento del proyecto x x           

Presentación del proyecto   x          

Gestión de recursos humanos y 

económicos 
   x x x       

Estudio del tema a tratar   x          

Encuestas       x      

Evaluación del proyecto con los 

docentes 
       x     

Coevaluación del proyecto         x    

Modificación del proyecto          x x x 

Elaborado por: Valeria Estefanía Duque Bermeo 

 

 

RECURSOS HUMANOS NÚMERO 

Tutor 1 

Investigador 1 

Informantes 30 

Total 32 
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5.6.2 Presupuesto y Financiamiento 

 

Cuadro 6. Presupuesto 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIAL 
Libros relacionados con el tema, 

Copias, Resma de hojas INEN 
100,00 540,00 

EQUIPOS Imprevistos 20,00 330,00 

GASTOS VARIOS POR 

SERVICIOS 

Internet, Levantamiento de texto, 

impresión y encuadernación 
40,00 460,00 

IMPREVISTOS Transporte 10,00 100,00 

TOTAL 1.430,00 

Elaborado por: Valeria Estefanía Duque Bermeo 
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