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2.-  RESUMEN 

La importancia de los alimentos es fundamental, por ende, la norma jurídica hace 

mención a cómo, cuanto, cuando y a quienes deben darse los alimentos, sin las 

limitaciones que derivan del matrimonio, porque esta obligación recae no solo 

entre los cónyuges, sino también se basa en el parentesco dentro de los límites 

que el legislador fija para que sea un deber jurídico civil. 

Existen diversos motivos por los cuales el ser humano se ve necesitado de acudir 

ante los órganos jurisdiccionales, con el propósito de hacer valer su derecho de 

acción que la ley le ha conferido, en contra de una o varias personas, ya sea 

ejercitando una o varias acciones, con la finalidad de obtener una resolución que 

satisfaga todas y cada una de sus pretensiones. 

Es importante decir, que las acciones intentadas por el hombre van encaminadas 

hacia un fin especifico, el cual se manifiesta cuando una persona determinada 

necesita que otra persona le provea por ley, declaración judicial o convenio lo 

suficiente que garantice el modo o forma de subsistir en el mundo de sus 

necesidades, y que esta providencia se concretice dentro o fuera de la familia 

ministrando los alimentos que la persona necesita, como lo son comida, vestido, 

habitación, asistencia médica, educación, etc. 

En consecuencia, el género humano, tanto hombres como mujeres, siempre 

estarán en la búsqueda por encontrar la manera de reclamarse, a través del 

ejercicio de su derecho de acción, que uno de ellos cumpla con determinadas 

obligaciones, ya sea de dar, hacer o de no hacer; y, que el otro quede colmado en 

sus necesidades y pretensiones, encontrando con ello su bienestar personal 

dentro de la sociedad. 
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Ahora bien, si atendemos una situación que se da en la práctica jurídica en un 

juicio de alimentos; al momento de que el actor; el demandado; o ambos, tratan 

de promover una acción encaminada a que suspenda el pago de la pensión 

alimenticia, a la cual ha sido condenado mediante resolución judicial o que se ha 

obligado mediante convenio expreso, porque ha detectado la existencia de un 

cambio de situación jurídica inherente al acreedor alimentista y, que ésta pueda 

dar origen al ejercicio de la acción encaminada a suspender la ministración 

alimentaria. Consecuentemente y en atención a lo anterior, podemos determinar 

diáfanamente mediante el análisis de la  LEY REFORMATORIA AL TITULO V, 

LIBRO II DEL CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; que es 

necesario establecer esta figura jurídica como es la “suspensión del pago de las 

pensiones alimenticias” dentro del derecho; como lo voy a demostrar en el 

transcurso de esta investigación.  

De las formas o supuestos de acción que se mencionan anteriormente, es 

importante para esta investigación determinar un concepto sustancial que permita 

entender que es cada una de esas causas que dan origen a tales consecuencias 

jurídicas, que pueden suspender provisional o cesar definitivamente las 

obligaciones de suministrar los alimentos, pero en el caso concreto que me 

ocupa. 

En ese orden de ideas, lo que se pretende demostrar con esta investigación, es 

señalar con claridad y de manera conceptual que causales se deben dar para que 

se establezca una suspensión del pago de las pensiones alimenticias,  que 

requisitos deben cumplir y bajo que casos o circunstancias se deben viabilizar. 

Bajo esta óptica analítica, pretendo aportar a los jueces, abogados, alumnos, 
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estudiosos del derecho y, por último, a los legisladores las bases jurídicas, para 

que en su momento sean tomados en cuenta en un futuro no muy lejano, que 

coadyuve a la elaboración de un proyecto de reforma al artículo Innumerado 32 

de la LEY REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II DEL CODIGO ORGANICO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, que permita pues, a los profesionales del 

derecho en la práctica jurídica y en el ejercicio de una acción pretendida por los 

particulares, con la cual se intente suspender los efectos de un derecho, como lo 

es recibir o suministrar los alimentos, que se ejercite en la forma y vías 

adecuadas, y así obtener lo que se pretende que es una resolución favorable para 

gozar de ese derecho personal y garantizar el derecho de esa obligación; de 

acuerdo a los principios del interés superior del niño. 

Para comprender el presente problema de investigación es necesario estudiar 

cada una de las categorías que lo componen, para ello, en primer lugar se 

concreta el acopio teórico, correspondiendo: a) Un marco teórico conceptual, en 

donde hablo de concepto de familia, parentesco, alimentos, derecho de alimentos, 

tenencia, patria potestad, suspensión de pensiones alimenticias, caducidad de 

pensiones alimenticias, etc. b) En el Marco Doctrinario algunos criterios 

doctrinarios sobre la problemática del incesto; como por ejemplo me voy a referir 

a los Derechos de Alimentos en el Ecuador, objetivos de los Alimentos, el derecho 

de los alimentantes, la extinción del derecho de alimentos y sus consecuencias 

jurídicas y sociales; etc. c) En el marco jurídico todo lo relacionado con el 

problema lo cual empiezo por nuestra carta magna de la Constitución de la 

República del Ecuador; la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, el Código Civil, etc. d) y para concluir con la revisión literaria hablo 
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acerca de la legislación comparada en cuanto al procedimiento se refiere en la 

forma como algunos países actúan en razón de como se extingue o suspende la 

obligación de dar alimentos. 

 En segundo lugar la indagación de campo o el acopio empírico, siguiendo el 

siguiente orden: a) presentación y análisis de los resultados de las encuestas; b) 

presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y c) estudio de casos.  

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción 

de: a) indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de hipótesis; 

b) la deducción de conclusiones; y c) el planteamiento de recomendaciones o 

sugerencias.  

El trabajo teórico y de campo del presente trabajo investigativo me permitió 

obtener criterios, con fundamentos claros y precisos que aportaron a la 

verificación de objetivos, y contrastación de la hipótesis, permitiendo apoyar los 

cambios propuestos. El contenido de la presente Tesis es un esfuerzo intelectual 

en el ámbito científico y metodológico, y tratando de proteger el derecho a la 

defensa en el debido proceso, la seguridad jurídica; etc., en vista del vacío 

existencial legal en la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. 
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2.1-  ABSTRACT 

 The importance of food is essential , therefore, the legal standard makes 

mention of how , what, when and who should be given food without the limitations 

that flow from marriage , because this obligation is not only between spouses but 

also based on kinship within the limits set by the legislature to be a civil legal duty. 

There are several reasons why the human being is in need of recourse to the 

courts in order to enforce their right of action which the law has conferred, against 

one or more persons, whether exercising one or more actions, in order to obtain a 

resolution that meets every one of his claims. 

It is important to say that the actions by man attempted they are aimed towards a 

specific purpose, which occurs when a particular person requires another person 

to provide by law, judicial declaration or agreement enough to ensure the mode or 

form of surviving in the world needs, and that this ruling is concretized within or 

outside the family ministering foods that a person needs, as are food, clothing, 

housing, medical care, education, etc. . 

Consequently, mankind, men and women will always be in the quest to find a way 

to be claimed, through the exercise of his right of action, one of them meets 

certain obligations, either to give you make or of doing, and the other left heaped 

on their needs and claims, thereby finding their personal welfare in society. 

Now, if we consider a situation that occurs in the legal practice in a food trial, when 

the actor, the defendant, or both, try to encourage action to suspend the payment 

of alimony, to which has been condemned by a court or has been forced by 

express agreement resolution, because it has detected the existence of a change 

of status inherent to the oblige creditor and, that it may give rise to the exercise of 

action to suspend food ministry. Consequently, and in view of the above, we can 

determine transparently by analyzing the REFORM ACT TO TITLE V, BOOK II 

CODE ORGANIC CHILDHOOD AND ADOLESCENCE, it is necessary to establish 

this legal concept as the "suspension of pension payments food” within the law, as 

I will prove in the course of this investigation. 

Forms of action or assumptions mentioned above, this research is important for 

determining a substantial concept for understanding that is each of those causes 
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that give rise to such legal consequences , which can be suspended temporarily or 

permanently cease obligations to provide food , but in the case that concerns me . 

In that vein, which aims to demonstrate this research, it is noted clearly and 

conceptually that causes should be given for a suspension of payment of alimony, 

which are the requirements stated and under what cases or circumstances must 

be viable. From this viewpoint analytical , I intend to provide judges , lawyers, 

students , legal academics and , finally, legislators legal bases, for which at the 

time are taken into account in the not too distant future , that contributes to the 

preparation of a draft amendment to article 32 of the unnumbered LAW REFORM 

TO TITLE V , PART II OF ORGANIC BOOK OF CHILDHOOD AND 

ADOLESCENCE , allowing therefore to lawyers in legal practice and the exercise 

of a proposed action by individuals, which attempt to suspend the effects of a right  

as is receiving or supplying food to be exercised in the manner and appropriate 

way, and get what is intended to be a favorable resolution to enjoy staff and 

ensure that the right of that duty law; according to the principles of the best 

interests of the child. 

To understand this problem of research is necessary to study each of the 

categories that make up for this, first the theoretical collection is specified , 

corresponding : a) A conceptual framework, in which I talk about the concept of 

family, kinship, food , right to alimony, custody , custody , alimony suspension , 

revocation of alimony, etc. . b) In the Doctrinal Setting some doctrinal views on the 

issue of incest, for example I am going to refer to the laws of Food in Ecuador, 

Millennium Foods, the right of the obligor, the termination of the right to food and 

legal and social consequences, etc. c) The legal framework everything related to 

the problem which start by our Constitution to the Constitution of the Republic of 

Ecuador, the Law Amending the Organic Code of Children and Adolescents, the 

Civil Code, etc.  d) And conclude with the literature review I talk about comparative 

law on the procedure relates how some countries because of such act is 

extinguished or suspended the maintenance responsibility. 

 Second inquiry or empirical field collection, following this order: a) presentation 

and analysis of the survey results, b) presentation and analysis of the results of 

the interviews, and c) studies. 
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Third order will come the synthesis of legal research, the realization of: a) 

verification of the indicators and objectives hypothesis testing, b) drawing 

conclusions, and c) the approach of recommendations or suggestions. 

The theoretical and field work of this research work allowed me to get criteria, with 

clear and precise foundations that contributed to the verification of targets and 

testing of hypotheses, enabling support the proposed changes. The content of this 

thesis is an intellectual effort in the scientific and methodological level, and trying 

to protect the right to due process defense, legal security etc, given the existential 

void in legal Reform Act Title V , Book II of the Organic Code of Childhood and 

Adolescence . 
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3.-   INTRODUCCIÓN 

El Estado, la sociedad y la familia garantizan a las niñas, niños y adolescentes su 

protección integral, con el fin de lograr su desarrollo y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

Partiendo de la concepción del niño y adolescente como sujetos de derechos y no 

como objetos de protección, permite que conozcan que están sujetos a la 

aplicación de medidas que garantizan su desarrollo integral. La Ley Reformatoria 

al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia dentro del 

derecho a alimentos determina en su Art. Innumerado 32 la forma como se ha de 

extinguir el derecho para percibir alimentos en la cual se refiere a la “Caducidad 

del Derecho”, pero la ley no prevé que las circunstancias de los sujetos 

procesales dentro del juicio de alimentos pueden variar; en tal razón que puede 

existir una reconstitución de la familia en sí; o pueden ser algunas las causas que 

pueden originar la suspensión del pago de una pensión alimenticia; sin que con 

ello se vulneren los derechos que tiene el alimentario; actuando siempre a favor 

del menor y de acuerdo al interés superior del niño; con todo esto me refiero a 

que se podría estar causando indefensión por parte del obligado al pago; como lo 

voy a demostrar a lo largo del presente trabajo investigativo y en los casos que he 

analizado dentro de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia dentro del cantón 

Loja; es por ello que he optado por desarrollar la tesis intitulada: “NECESIDAD DE 

INCORPORAR LA SUSPENSIÒN DEL PAGO DE LAS PENSIONES 

ALIMENTICIAS EN EL ART. INNUMERADO 32 DE LA LEY REFORMATORIA AL 

TITULO V, LIBRO II DEL CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA”. 



10 
 

Los contenidos que implica el presente estudio se encuentran organizados de la 

siguiente forma: 

Dentro del marco conceptual; tratare las definiciones de algunos temas que 

permitirán entender la temática tratada como lo son: derecho de familia; 

parentesco, alimentos, clases de alimentos; derechos de alimentos, la obligación 

subsidiaria, obligados principales, obligados subsidiarios, beneficiarios, patria 

potestad, tenencia, suspensión de pensiones alimenticias, caducidad de 

pensiones alimenticias. 

Posteriormente establezco los aspectos doctrinarios y todos los elementos que sustenten 

la problemática; con precisión el Derecho de Alimentos en el Ecuador, objetivos de 

los Alimentos, el derecho de los alimentantes, la extinción del derecho de 

alimentos y sus consecuencias jurídicas y sociales; etc. 

Dentro del marco jurídico me referiré a que establece el precepto constitucional y 

la norma que refiere a la extinción de alimentos; como por ejemplo me voy a 

referir a los Titulares del Derecho de Alimentos, Obligados a la prestación de 

alimentos, los derechos que tienen los alimentantes, extinción del derecho a 

reclamar alimentos, derechos constitucionales de los sujetos procesales en los 

juicios de alimentos, extinción del derecho de alimentos en el Código Civil y en la 

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

Adolescencia; etc. y para concluir con la revisión literaria hablo acerca de la 

legislación comparada en cuanto al procedimiento se refiere en la forma como 

algunos países (México y Uruguay) actúan en razón de como se extingue o 

suspende la obligación de dar alimentos. 
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Este estudio se complementa con la realización de un proceso de investigación de 

campo, que comprende la aplicación de un formulario de veinticinco encuestas 

dirigidas a profesionales del derecho, y tres entrevistas dirigidas a los Jueces de 

las Unidades Especializadas y/o Juzgados de la Niñez y Adolescencia; quienes se 

pronuncian sobre la problemática de investigación emitiendo sus opiniones a los 

problemas jurídicos propuestos; además me permití realizar un análisis de casos 

reales, con lo cual fundamento aun mas mi trabajo investigativo. 

 

Finalmente se procede a la presentación de las conclusiones y recomendaciones 

que se constituyen en el producto depurado del presente trabajo, así como 

también a la elaboración de la propuesta de reforma al artículo Innumerado 32 de 

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

Adolescencia, el cual consiste en determinar las causales para que se establezca 

la suspensión del pago de las pensiones alimenticias. 
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4.- REVISION DE LITERATURA  

 4.1  MARCO CONCEPTUAL 

Es necesario conocer ciertos conceptos referentes al tema investigado, empezare 

por hablar del derecho de familia; para luego establecer algunos otros conceptos 

como son patria potestad, parentesco, tenencia, suspensión de pensiones 

alimenticias, caducidad de pensiones alimenticias, etc. 

4.1.1. Derecho de Familia 

 “El Derecho de familia se define como un conjunto de normas que rigen la 

constitución, organización, disolución de la familia como grupo, en sus aspectos 

personales y de orden patrimonial.”1 

Desde mi punto de vista la familia constituye el núcleo fundamental de una 

sociedad, y bajo esa característica, se desarrolla el deber de cuidar a cada uno de 

sus integrantes, entre ellos: los/as hijos/as, quienes a más de cuidados morales, 

espirituales y afectivos, requieren de prestaciones económicas que satisfagan sus 

requerimientos materiales diarios. 

4.1.2. El Parentesco 

“Eduardo J. Couture señala que la palabra parentesco proviene del provenzal 

parentesc, originalmente entendida como parentela, conjunto de parientes, 

procedente de parentes, de igual significado, y del latín parentes (plural de 

parens-tis) el padre y la madre; en el lenguaje familiar personas de la misma 

familia. Parens es participio activo del verbo latino parioere, partir. El Derecho 

establece el parentesco como uno de los supuestos principales para identificar a 

                                                           
1 1MAZEUD, Henry, LECCIONES DE DERECHO CIVIL, Buenos Aires, Editorial EJEA, 1998. Vol. 3. Pág. 75 
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las personas que conforman la familia y genera derechos y obligaciones 

recíprocos, entre ellos, el derecho de los hijos a conocer su origen genético.”2 

“El parentesco es la relación o conexión que existe entre las personas que 

descienden de un mismo tronco o raíz, o que están unidas por vínculos de 

sangre, de adopción o matrimonio civil o de hecho reconocido judicialmente”3 

Nuestro derecho civil clasifica al parentesco en grados y los reconoce de la 

siguiente forma: el parentesco de sangre denominado parentesco por 

consanguinidad lo reconoce hasta el cuarto grado, y al parentesco creado por el 

matrimonio o la unión de hecho lo denomina parentesco por afinidad y lo 

reconoce hasta el segundo grado.  

Me ha parecido importante conceptualizar este tema porque en nuestra 

legislación al hablar de el Parentesco  nos permite determinar a quienes 

corresponde la tenencia, patria potestad, quién es el heredero, quien va dar las 

asistencia familiar etc. Mientras más cercano es el parentesco, mayores son las 

responsabilidades; y adentrándome al tema que estoy realizando; es necesario 

tener claro estos conceptos. 

4.1.3. Los Alimentos 

Una definición dada por Federico Troglio nos dice: “Relación alimentaria entre los 

padres respecto de los hijos menores de edad: se trata de un deber asistencial 

mucho más amplio ya que los padres deben a sus hijos menores una prestación 

que comprende todo lo necesario para su alimentación propiamente dicha (como 

                                                           
2  COUTURE, J. Eduardo. VOCABULARIO JURÍDICO. 4ª. Reimp. Ediciones de Palma, Buenos 

Aires. 1991. Pág. 442. 
3 (CASTELLANOS T., G., “Derecho Familia”, Sucre, Bolivia: Gaviota del Sur, 2011, página 12 
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en el caso de los parientes) sino también los gastos de educación, habitación, 

esparcimiento, etc. de acuerdo a la condición y fortuna de aquellos”.4 

Al hablar de alimentos estamos considerando todo lo necesario para este grupo 

tan vulnerable como los son los niños niñas y adolescentes; haciendo énfasis de 

lo que define la ley como “alimentos”; y así como lo establece el tratadista; que es 

lo necesario para los niños; y que no solo comprende alimentación, vestimenta, 

salud, educación, etc.; sino afecto, comprensión y amor. 

4.1.4.- Clases de Alimentos.- 

4.1.4.1. Alimentos Legales.- 

“El derecho a percibir alimentos y la obligación de prestarlos, derivan de una 

relación alimentaria legal, de contenido patrimonial, pero cuyo fin es la 

satisfacción de necesidades personales de quien los requiere. Los alimentos que 

se debe a las personas que nos señala la ley son legales, incluso los voluntarios. 

4.1.4.2. Alimentos Voluntarios.- 

En nuestro sistema judicial se conocen esta clase de alimentos cuando el padre, 

mediante juicio de consignación propone de manera voluntaria pasar una pensión 

alimenticia a sus hijos por medio del Juzgado, basándose en lo estipulado en los 

Art. 807 al 812 del Código de Procedimiento Civil. 

4.1.4.3. Alimentos Congruos.- 

Según la definición que consta en el Código Civil en el Art. 351, establece que los 

alimentos Congruos, son: los que habilitan al alimentado para subsistir 

modestamente, de un modo correspondiente a su posición social y se deben al 

                                                           
4
 Troglio Federico, La Familia, http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml 
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cónyuge; A los hijos; A los descendientes; a los padres y al que hizo una donación 

cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada. 

4.1.4.4. Alimentos Necesarios.- 

Según la definición que consta en el Código Civil en el Art. 351, establece que los 

alimentos Necesarios, son los que le dan lo que basta para sustentar la vida, es 

decir se provee de lo indispensable para que se pueda sobrevivir. 

4.1.4.5. Alimentos Provisionales.- 

Según la definición que consta en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

en el artículo Innumerado 9 en concordancia con el artículo 355 del Código Civil, 

son los que impone el Juez al calificar la demanda y se tendrán que pagar por 

mesadas adelantas, hasta que el Juez conceda los alimentos definitivos en la 

audiencia única. 

4.1.4.6. Alimentos Definitivos.- 

Según la definición que consta en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

en el artículo Innumerado 37, son los que impone el Juez en la Audiencia única, 

pero hay que tomar en cuenta que los mismos no causan ejecutoria, dentro de 

esta clase de alimentos están incluidas las necesidades de los menores, como 

alimentación, recreación, educación, medicina.”5 

4.1.5.- Derechos De Alimentos.  

Según el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas los alimentos 

son: “Las necesidades que por ley; contrato o testamento se dan a algunas 

personas para su manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, 

                                                           
5 ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE DERECHO, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EN EL 

ÁMBITO FAMILIAR, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. http://www.unl.edu.ec/juridica/wp- ontent/uploads/2010/03/Modulo-3-Derechos-y- 
Obligaciones-de-las-Personas-en-el-%C3%81mbito-Familiar-y-Sucesorio-2011-2012.pdf 
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vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la educación e 

instrucción cuando el alimentista es menor de edad”.6 

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

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus necesidades 

básicas, esta alimentación comprende los alimentos propiamente dicho, la 

educación, transporte, vestuario, asistencia médica, etc., o lo que se entiende en 

nuestro código civil como alimentos congruos y necesarios. 

4.1.6.- La Obligación Subsidiaria.  

“La obligación en términos generales esta se considera como la Relación de 

vínculo o de tensión para conseguir un fin económico-social, determinada por las 

partes y cuyo objeto es dar, hacer o no hacer alguna cosa. Etimológicamente (ob-

ligare), la obligación resalta el nexo o ligamen a que quedaba sujeto un deudor 

respecto de su acreedor, como garantía del cumplimiento de la deuda. La 

satisfacción del crédito se producía, o por el cumplimiento o, en su defecto, por la 

satisfacción en y con la propia persona del deudor. Sólo tardíamente se admitió 

aquilatar la responsabilidad personal proporcionalmente (ley de talión) y, mucho 

más tarde, su desviación sobre los bienes como indemnización equivalente (litis 

aestimatio), lo que caracteriza a la obligación primitiva como dirigida a la novación 

en caso de cumplimiento. Modernamente, por el contrario, se concibe la 

obligación como una actividad cooperativa, dirigida a la relación de la deuda 

original como derecho del deudor a liberarse (cumplimiento específico), 

                                                           
6
 CABANELLAS, Guillermo: DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial Heliasta, Tomo VI, Buenos Aires Argentina, 

1984, Pág. 497. 



17 
 

objetivándose la responsabilidad en los solos bienes, y alentándose la idea del 

cumplimiento como actividad dirigida a liberar al deudor.”7 

Los alimentos en el ámbito de las obligaciones constituyen necesariamente la 

relación jurídica en cuya virtud una persona está obligada a prestar a otra lo 

necesario para su subsistencia o alimentación. La alimentación supone que el 

menor de edad pueda gozar a más de los alimentos de la prestación para la 

educación, atención médica, medicamentos, transporte, vivienda, etc., en tal 

sentido no son solo los padres los que están obligados a prestar los recursos 

económicos necesarios a su hijos y así lo determina nuestra Ley, sino que el 

vínculo que une a alimentista y obligado es, respecto de ascendientes, 

descendientes y hermanos, la relación paterno-filial. Por eso, entre estos 

parientes subsisten el derecho y el deber de alimentos con independencia del 

matrimonio de los padres, o de que éstos conserven o no la patria potestad  

La obligación de prestar de alimentos la podemos clasificar en dos: La obligación 

principal y la obligación subsidiaria. 

4.1.7.- Obligados Principales. 

“La obligación principal es el vínculo jurídico que une a las personas obligadas 

con el alimentado, en este caso nos referimos a la madre y padre que se 

encuentran relacionados por el parentesco o la consanguinidad con sus hijos y 

también con la filiación, esta obligación principal impone el deber de los padres de 

prestar todos los recursos económicos necesarios para el desarrollo físico, 

psíquico y social de los niños, niñas y adolescentes. La obligación principal es 

atribuible desde el nacimiento de los hijos hasta que alcanzan la edad de 21 años 

                                                           
7 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Fundación Tomas Moro. Ediciones Calpe – Espasa. Madrid – España. 2007. Pág. 

789 
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de edad, sin embargo la doctrina integral de la niñez establece que esta 

obligación principal la ejercer el padre y la madre hasta que el hijo alcanza un 

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. ”8 

La obligación de pasar alimentos no se extingue con la muerte del alimentante 

sino que esta se transmite a los herederos que están en la capacidad de contribuir 

con el pago de las pensiones alimenticias a favor del menor.  

4.1.8.- Obligados Subsidiarios 

La obligación subsidiaria, viene a ser el vínculo parento-filial proveniente del 

derecho de familia que nace a partir que los padres se encuentran imposibilitados 

de contribuir con la prestación de alimentos y por ende los parientes en cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad son llamados por la Ley a 

contribuir con el pago de las pensiones alimenticias a favor de los niños, niñas y 

adolescentes inclusive a favor de los discapacitados.  Los obligados subsidiarios 

en orden jerárquico son: 

Los abuelos, abuelas;  

Los hermanos, hermanas que hayan cumplido 21 años y no estén sean 

beneficiarios de los alimentos por estudios de cualquier nivel o por discapacidad 

comprobada; y, 

                                                           
8 Internet - http://alexsilvacalle.blogspot.com/2011/10/la-obligacion-subsidiaria-en-el-juicio.html 
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Los tíos y tías9 

4.1.9. Beneficiarios. 

Para Guillermo Cabanellas de Torres en su obra Diccionario Jurídico Elemental: 

“Quien goza de un territorio, predio o usufructo recibido por gracia de otro 

superior, al cual reconoce. Heredero que acepta a  beneficio de inventario. 

Persona a quien beneficia o favorece un contrato de seguro, especialmente de los 

llamados de vida o supervivencia”.10 

Para mi criterio los beneficiarios en el caso que me ocupa; son todos los niños, 

niñas y adolescentes; quienes tienen derecho a percibir las prestaciones 

económicas que por ley le corresponden. 

4.1.10. Patria Potestad.  

Para Manuel Ossorio en su obra Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales: “El que no ha cumplido aún la edad fijada en la ley para gozar de la 

plena capacidad jurídica, reconocida con la mayoría de edad. Impone una serie 

de restricciones en el obrar, que suple la patria potestad o la tutela, con la 

atenuación en ocasiones de la emancipación o habilitación de edad”.11 

Para Fernando Andrade Barrera en su obra Diccionario Jurídico Educativo de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia, volumen II: “Es la autoridad del padre 

sobre el hijo menor de edad. En la antigüedad se miró esto siempre como una 

función de autoridad, al padre le tocaba mandar y al hijo obedecer”.12 

                                                           
9
 Internet - http://alexsilvacalle.blogspot.com/2011/10/la-obligacion-subsidiaria-en-el-juicio.html 

10
 CABANELLAS, Guillermo: DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial Heliasta, Tomo VI, 

Buenos Aires Argentina, 1984, Pág. 497. 
11

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 594 
12 ANDRADE BARRERA Fernando, Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia, volumen II, p. 168 
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Para Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y Adolescencia: 

“Conjunto de derechos y deberes que el padre y, en su caso, a la madre 

corresponden en cuanto a las personas y bienes de sus hijos menores de edad u 

no emancipados”13 

Actualmente la patria potestad constituye un régimen de protección para los 

niños, niñas y adolescentes, labor encomendada a los progenitores, tarea que no 

deriva del matrimonio sino más bien es fundada en la naturaleza y confirmada por 

la ley, en este orden la patria potestad es ejercida por el padre o la madre, pues 

ambos tiene igual derecho para su ejercicio, a fin de que si en determinado 

momento falta uno la misma será ejercida por el progenitor que queda y está 

capacitado para ello. 

El ejercicio de la patria potestad no se limita al aspecto patrimonial sino también 

tiene que ver con el ámbito personal, en virtud de que el progenitor está facultado 

para corregir moderadamente a sus hijos, mantenerlos y educarlos de acuerdo a 

su situación, en definitiva este ejercicio no se refiere exclusivamente derechos 

sino también a deberes en donde pondera la protección de los menores. 

4.1.11. Tenencia. 

Para Manuel Ossorio en su obra Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales: “Ocupación o posesión actual y corporal de una cosa. Jurídicamente, el 

concepto se ha de ampliar en el sentido de que la cosa ocupada (tenida) ha de 

ser propiedad de otra persona y estar reconocida por el tenedor esa propiedad 

ajena”.14 

                                                           
13

 ALBÁN ESCOBAR Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia, p. 116 citada por Cabanellas 
14

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 933 
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Para Fernando Andrade Barrera en su obra Diccionario Jurídico Educativo de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia, volumen II: “Es la pertenencia física del 

menor junto a sus padres. Si no existiere acuerdo de los padres sobre la tenencia, 

el Tribunal considerará la conveniencia de que el menor continúe con el 

progenitor con el que hubiere vivido largo tiempo”. 15 

La tenencia es una institución que tiene por finalidad poner al menor bajo cuidado 

de uno de los padres al encontrarse estos separados de hecho, en atención a 

consideraciones que le sean más favorables al menor y en busca de bienestar 

esto es, teniendo como norte el interés superior del niño resultando claro que, en 

caso de negarse la tenencia a uno de los padres ella le corresponderá al otro. 

Cuando los padres estén separados de hecho, la Tenencia de los niños y 

adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el 

parecer del niño y el adolescente. De no existir acuerdo o si éste resulta 

perjudicial para los hijos, la Tenencia la resolverá el juez especializado, dictando 

las medidas necesarias para su cumplimiento.  

La tenencia a diferencia con la tutela; es que la tenencia se aplica solo a los 

padres, en cambio la tutela es la institución que protege al menor en la ausencia 

de los padres y se concede a los abuelos u otros familiares. 

Y la diferencia que existe con la Patria Potestad es que esta última es el derecho 

a ser padres y decidir sobre los hijos, este derecho les asiste a los dos padres por 

igual y resulta no negociable, ni renunciable 

                                                           
15

 ANDRADE BARRERA Fernando, Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, volumen II, p. 358 
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Solo se puede suspender por hechos muy graves y debidamente acreditados en 

un proceso judicial como por ejemplo Incumplir con los alimentos, o dar malos 

ejemplos entre otros.16 

4.1.12.- Suspensión de Pensiones Alimenticias 

Etimológicamente el significado de la palabra Suspensión quiere decir: Del latín 

suspensio, -onis. f. Acción y efecto de suspender o suspenderse. Buscando el 

significado etimológico de la palabra Suspender y que dice lo siguiente: Del latín 

Suspendére tr. Levantar, colgar o detener una cosa en alto o en el aire. Detener o 

diferir por algún tiempo una acción u obra.17 

Después de haber encontrado el significado etimológico de la palabra suspensión, 

comenzaremos por decir que la suspensión de las obligaciones alimenticias, es el 

detener o diferir por algún tiempo una acción, ya sea por las causas o hipótesis 

previstas por la ley de la materia. En este sentido, la suspensión a que se refiere 

este apartado nos debe conducir a obtener una acepción más clara y precisa, que 

nos proporcione un mejor entendimiento de lo que realmente quiere decir esta 

palabra, pues de lo contrario resultaría vano dejar de hacerlo. 

Por lo que es necesario decir, que la suspensión de las obligaciones alimenticias, 

no es otra cosa que la de detener o diferir por un tiempo determinado el 

cumplimiento de una obligación, en la medida en que las causas que originaron la 

suspensión pueden variar.  

Se entiende por suspensión el detener o diferir por algún tiempo una acción 

encaminada al pago de las obligaciones alimentarias por parte del deudor 

                                                           
16 http://www.monografias.com/trabajos82/tenencia-interes-superior-del-nino/tenencia-interes-superior-del-

nino.shtml#ixzz2kAa9bCnH 
17

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA AMEBA, Familia Y Tutela, Alimentos. 
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alimentario, a favor de quien se decretaron y a quien comúnmente llamamos 

acreedor alimentista, y con observancia de las otras hipótesis o causas previstas 

en la ley que dan origen a la suspensión. 

Después de haber encontrado un concepto que a nuestro juicio se aproxime a lo 

que pretendemos, esto es, que al hablar de una detención o diferimiento del pago 

de las obligaciones alimentarias, nos referimos a que esta suspensión debe ser 

de manera provisional, considerando dentro de la causa que este derecho a 

recibir alimentos por parte del menor puede reactivarse en cualquier momento, si 

se demuestra que se contraviene a los derechos que garantizan al alimentario. 

Debemos recordar, que al hablar de suspensión del pago de las pensiones 

alimenticias, el juez que conozca de este trámite, estará resolviendo de manera 

provisional, pues hay suspensión provisional, estableciendo los supuestos que se 

dan para que se dé la suspensión; motivo de mi investigación; de los cuales nos 

encargaremos más adelante, y que será en su apartado correspondiente. 

 4.1.13.- Caducidad de Pensiones Alimenticias 

La caducidad, en Derecho, es una figura mediante la cual, ante la existencia de 

una situación donde el sujeto tiene potestad de ejercer un acto que tendrá efectos 

jurídicos, no lo hace dentro de un lapso perentorio y pierde el derecho a entablar 

la acción correspondiente. 

Al igual que la prescripción, la caducidad se compone de dos aspectos: 

La no actividad. La no actividad es la inacción del sujeto para ejercer su derecho 

de acción jurídica. La única forma de evitar la caducidad de la acción es 

estableciéndola formalmente ante la instancia judicial competente. 
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El plazo. El plazo de la caducidad es rígido, no se suspende ni interrumpe, sino 

que desde que comienza a correr, se sabe con anterioridad cuándo caducará la 

acción si el sujeto no la interpone. 

La prescripción extingue la acción o el procedimiento iniciado. 

La caducidad extingue derechos, negocios, u acciones.  

Caducidad significa acabarse, extinguirse, perder su vigor, por cualquier motivo, 

alguna disposición legal, algún instrumento público o privado o algún acto judicial 

o extrajudicial. 

La caducidad se puede producir, entre otros motivos, por la prescripción, por el 

vencimiento del plazo, por falta de uso, por desaparición del documento.18 

La Caducidad es una institución jurídica por el cual un acto o el ejercicio de un 

derecho potestativo (= alternativo, que se elige un u otro derecho) se sujeta a un 

plazo prefijado y de perentoria (= inexorable) observancia, que para el caso de no 

ser ejecutado determina la extinción del derecho. 

Los derechos se pierden por caducidad cuando no son ejercidos dentro el término 

de perentoria observancia fijada para el efecto. 

En la caducidad estamos en presencia de un plazo prefijado de inexorable 

observancia, donde está exenta toda idea de prueba, porque la ley busca que el 

titular del derecho potestativo ejercite cuanto antes bajo sanción de extinción de 

ese derecho.19 

La figura de la caducidad no aparece en nuestras leyes como institución 

claramente individualizada. Su concepto y desarrollo se debe a la doctrina 

                                                           
18

 Internet - http://es.wikipedia.org/wiki/Caducidad 
19

 MACHICADO, Jorge,"La Caducidad", Apuntes Juridicos™, 2013 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2013/04/cad.html  
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científica y a la jurisprudencia, la institución que nos ocupa halla su fundamento, 

según, en la naturaleza de los derechos a que afecta; se trata de derechos y 

facultades de modificación jurídica que suponen una situación de incertidumbre a 

la que, en beneficio de la seguridad jurídica debe darse definitiva solución, 

evitando que se perpetúe indefinidamente. 

Con esta conceptualización podemos referirnos al hablar de caducidad de 

alimentos; que la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, hace mención en su Art Innumerado 32 del Título V, Libro II, en la 

cual únicamente se refiere a que el derecho a percibir alimentos se extingue por 

las causales enumeradas en el mismo contexto legal; pero lo determina como un 

derecho caducable, mas no como un derecho el cual se pretenda suspender una 

acción determinada. 
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 4.2.-  MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1.- Derecho de Alimentos en el Ecuador. 

Para Larrea Holguín: “los alimentos consisten en las prestaciones de orden 

económicas a las que están obligadas por ley determinadas personas 

económicamente capacitadas, en beneficio de ciertas personas necesitadas e 

imposibilitadas para procurarse esos medios de vida por sí mismas, con el objeto 

de que atiendan a las necesidades más apremiantes de su existencia”20 

Borda, manifiesta “Dentro de éste campo están comprendidos los recursos 

indispensables para la subsistencia de una persona, teniendo en cuenta no solo 

sus necesidades orgánicas elementales como la palabra alimentar parecería 

sugerir, sino también los medios tendientes a permitir una existencia decorosa”21 

“Uno de nuestros tribunales a declarado que los alimentos son las subsistencias 

que se dan a ciertas personas para su mantenimiento, o sea para su comida, 

habitación o aún en algunos casos para su educación y corresponde al Juez 

regularla en dinero periódicamente o en especie. En consecuencia puede consistir 

en una casa para vivir que le proporcione el alimentante al alimentario”.22 

El Derecho de Alimentos es una de las más importantes dentro de las relaciones 

de familia y constituye la obligación de ayudar al prójimo; es un deber con 

carácter especial, que incluso va más allá de la justicia,  pues la justicia les brinda 

la protección a los menores como un derecho especial que prevalece sobre otras 

disposiciones. Tiene un sólido fundamento en la equidad en el derecho natural. 
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 Larrea H, Juan “ Derecho Civil del Ecuador” Corp. Estudios y Publicaciones-Quinta Edición pág. 401   
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 Borda A, Guillermo “Tratado de Derecho Civil Argentino” Edit. Perrot-Buenos Aires Tomo II pág. 343 
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 “ Revista de Derecho y Jurisprudencia” Tomo XLIV, Edit. Juríd. Chile, 1947, sección primera pág. 23   
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4.2.1.1- Características del Derecho de Alimentos. 

Constitucionalmente es un deber de los ecuatorianos alimentar, educar y cuidar a 

las hijas e hijos, deber que posee un poder adicional de protección por cuanto la 

pensión de alimentos puede ser cobrada incluso con el apremio del alimentante. 

Otras características se encuentran tipificadas en nuestra propia Ley Reformatoria 

al Código de la niñez y adolescencia, entre las cuales voy analizar las siguientes: 

Los alimentos son un derecho: 

Intransferible.- Es decir, el derecho a alimentos no puede ser sujeto de 

enajenación ni a título oneroso ni a título gratuito por ser personalísimos cuyo 

interés además es de orden público familiar. 

Intransmisible.- El derecho de alimentos no es susceptible de ser transmitido por 

sucesión por causa de muerte, ya que por ser de naturaleza pública familiar y ser 

un derecho personalísimo, con la muerte del titular se extingue este derecho. “El 

derecho a pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse 

o cederse de modo alguno, ni renunciarse”.23 

Irrenunciable.- Es decir queda prohibido a este principio que el niño, niña o 

adolescente renuncie al derecho de alimentos. Los progenitores, tutores, 

parientes o terceras personas bajo las cuales se halle su cuidado, no deben ni 

pueden renunciar a este derecho. 

Cualquier estipulación que signifique renuncia se tendrá por no existente o será 

de nulidad absoluta. 

Imprescriptible.- Esto es, que el derecho a pedir alimentos no se lo pierde por 

prescripción. La prestación de alimentos por ser de naturaleza pública familiar no 
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está sujeta al recurrir de un período de tiempo determinado para que se extinga. 

No se debe confundir la prescripción de la pensión de alimentos que 

anteriormente haya sido fijada, en cuyo caso si será motivo de prescripción. 

Me permito hacer un hincapié en esta característica que tiene el derecho de 

alimentos; estableciendo una definición de lo que es prescripción; con lo que es 

suspensión; que es el punto materia de mi investigación: 

La prescripción “es un instituto jurídico por el cual, el transcurso del tiempo 

produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción 

de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas. Muchas veces la utilización 

de la palabra prescripción en Derecho se limita a la acepción de prescripción 

extintiva o liberatoria, mediante la cual se pierde el derecho de ejercer una acción 

por el transcurso del tiempo. El tiempo lleva a la consolidación de cierto derechos 

o a la pérdida de los mismos".24 

A diferencia de la suspensión que se la define como: 

Etimológicamente el significado de la palabra Suspensión quiere decir: Del latín 

suspensio, -onis. f. Acción y efecto de suspender o suspenderse. Del mismo 

modo que en el apartado anterior encontramos el problema en la palabra cesar, y 

por este motivo buscamos al significado etimológico de la palabra Suspender y 

que dice lo siguiente: Del lat. Suspendére tr. Levantar, colgar o detener una cosa 

en alto o en el aire. Detener o diferir por algún tiempo una acción u obra.25 

Es importante abordar estos dos temas; ya que si pretendo sustanciar la 

suspensión del pago de las pensiones alimenticias; dejo en claro que con este 
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derecho se habla de que los alimentos son imprescriptibles; mas no difiere en 

nada este significado con el de suspensión; ya que como lo he definido sus 

significados son contradictorios; como por ejemplo en la definición de prescripción 

se habla de que esta puede extinguir derechos; en cambio en la suspensión esta 

no lo puede hacer; las circunstancias que originan una suspensión pueden variar 

en tal razón, de que el derecho de alimentos puede impulsarse, de ser el caso. 

No admite compensación.- El derecho a alimentos a través de la compensación 

no extingue la prestación. “La compensación como una forma de extinguir la 

obligación, está prohibida por la naturaleza jurídica y carácter de este derecho”.26 

La existencia de la deuda recíproca entre alimentante y alimentado, no es 

condición permitida para renunciar a pedir alimentos. La compensación no es sino 

la extinción de la deuda con otra, entre dos personas que se deben en forma 

recíproca. 

Esta característica difiere un poco; en la propuesta de reforma que posteriormente 

voy a plantear; y considerare proponiéndola como una recomendación ya que 

tendría que cambiar esta característica de acuerdo al siguiente criterio. Si bien es 

cierto lo que pretendo demostrar a lo largo de esta investigación es la necesidad 

de que se reconozca la suspensión del pago de las pensiones alimenticias como 

figura jurídica dentro del Derecho; pues bien una de las causales de las cuales 

voy a abordar posteriormente es que existe un sinnúmero de casos en los que el 

progenitor que está a cargo de la tutela de los alimentarios; no está destinando el 

dinero que reciben para los alimentos de los menores; o bien ese dinero está 

siendo mal utilizado para fines ajenos a los que son prioridad para los niños; aquí 
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el Juez tendría que mediar a través de la Oficina técnica para verificar el bienestar 

de los menores; pero aquí si existe la necesidad cuando el progenitor que está 

obligado al pago quiere asegurar el pago de las pensiones para lo cual fueron 

destinadas; y de esta manera admitir compensación; siempre y cuando el 

demandado demuestre que las pensiones están siendo destinadas para alimentos 

del menor; “ojo” sin la necesidad de que se establezca un nuevo juicio de cambio 

de tutela o patria potestad; por intereses afines a las partes procesales. 

No se admite reembolso de lo pagado.- Cuando se haya fijado una pensión 

alimenticia provisional y posteriormente se lo deje sin efecto aún por orden judicial 

o voluntariamente, el alimentado no está obligado de devolver el dinero recibido 

por este concepto. Es decir no está permitido ni cobro por parte del alimentante ni 

pago de lo recibido por el alimentado. 

Inembargable.- “El derecho de alimentos no puede ser sujeto de embargo, ya 

que su finalidad es la subsistencia del alimentario, es decir se fundamenta en el 

derecho a la vida y a su conservación, por tanto no puede ser sujeto a imposición 

de gravamen alguno.”27 

Materia no susceptible de arbitraje.- En razón de su interés social o de orden 

público, no pueden ser sometidos a la resolución de árbitros las cuestiones que 

versen sobre alimentos  

Sobre este punto polémico, como criterio de interpretación, la doctrina ha 

señalado que no son susceptibles de juicio arbitral, los litigios en que está 

prohibido el contrato de transacción. 

                                                           
27 Fernando Albán Escobar y otros, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito, s.e., 2006, p. 170-171. 
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Necesita de aprobación judicial para ser transigido.- La transacción “es un 

contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o 

precaven un litigio eventual”.28 Es una forma pronta de dar por finiquitado un 

inconveniente presente, ahorrando dinero, tiempo y esfuerzos, y consiguiendo un 

resultado satisfactorio. En materia de alimentos, cabe la transacción pero de 

manera restringida, siempre y cuando se respeten los lineamientos legales y no 

se proponga renuncia de algún beneficio legal. Así, el Código Sustantivo Civil 

señala que la transacción sobre alimentos futuros de las personas a quienes se 

deban por ley, no valdrá sin aprobación judicial; ni podrá el juez aprobarla, si en 

ella se contraviene a lo dispuesto en sus artículos, mismos que refieren a la que 

no puede transmitirse, ni renunciarse, ni transferirse, y menos compensarse, 

particular que deberá ser observado minuciosamente por el Juez de Niñez y 

Adolescencia quien al aprobar judicialmente la transacción, le da a ésta la eficacia 

necesaria para ser ejecutada. Por tanto la transacción en alimentos queda 

reducida a unos pocos asuntos: la fijación del monto, el cual no deberá ser inferior 

al establecido en las tablas de pensiones; la forma de pago de la liquidación que 

se genere, la compensación de valores cancelados en especie, el reconocimiento 

de haber recibido montos atrasados. 

Constituye un derecho especial y de prevalencia.- “La peculiaridad de estas 

reglas que, como ya dije concretan un deber que va más allá de la justicia y llega 

hasta la caridad, origina esta característica por la cual las normas sobre alimentos 
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son especiales y por lo mismo prevalecen sobre otras disposiciones de índole 

más genérica.”29  

Este derecho especial se encuentra regido por su normativa independiente, el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, e incluso es administrado por una 

justicia especializada. 

Adicionalmente la Ley reformatoria al Código de Niñez en forma expresa otorga 

prevalencia de sus normas por sobre las de lo civil, por ser las primeras las 

competentes, las de mayor jerarquía, y ser especiales, lo cual nos sirve para 

resolver los conflictos que se presenten entre reglas de una y otra materia. 

Es un derecho preferente.- Preferencia que se deriva del carácter prioritario y de 

sobrevivencia que implican para quien tiene derecho a recibirlos, por lo que serán 

cobrados en primer término, antes que cualquier otro tipo de créditos. El Código 

Civil señala “el privilegio de preferencia para cobro de los alimentos a favor de 

menores.”30 

También hay norma constitucional que declara la preferencia de derechos de los 

niños, niñas y adolescentes sobre los demás. 

Es continuo.- “Mientras no desaparezcan las condiciones por las cuales se 

encuentra establecido, por ejemplo la edad del alimentario, continuidad que 

también persiste, pese a no ser pagado o cancelado por el deudor alimenticio, 

pues tal hecho no significa que el derecho a recibir los alimentos deba cesar.”31 

“Asimismo, hay autores que señalan como característica del derecho de alimentos 

su divisibilidad, en torno al hecho de que si son varios quienes deben, el importe 

                                                           
29 Gonzalo Uribarri Carpintero, El arbitraje en México, Ed. Oxford University Press, México, 1999, p.56. 
30 Código Civil numeral 6  artículo 2374 
31 Juan Larrea Holguín, Derecho Civil del Ecuador, Tomo III, Filiación Estado Civil y Alimentos, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, 1985, p. 376. 

 Art. 255 del Código de la Niñez y Adolescencia: Especialidad. 
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será repartido entre todos; o al hecho de la forma de pago de la pensión, es decir 

en forma quincenal o mensual; o de acuerdo con el número de beneficiarios de la 

pensión, individualizando y dividiendo la proporción que le corresponde a cada 

uno de ellos. Empero, pienso que más bien estos factores corresponden a las 

características de la pensión alimenticia, y no al derecho de alimentos, pues lo 

que se divide a varios obligados es el monto de la pensión, no el derecho de 

alimentos; lo que se paga en forma mensual, quincenal, semestral, es el importe 

de la pensión, no así el derecho; y, por último, cada beneficiario ejerce 

personalmente su derecho de alimentos y lo que se divide a cada uno de ellos es 

su monto, no así su derecho.”32 

4.2.2.- Objetivos de los Alimentos 

Del análisis de todos los conceptos aquí expresados se puede concluir que en 

esencia; la naturaleza del derecho de alimentos es el de proteger y garantizar el 

derecho a la vida de aquellas personas a las que por mandato legal se les debe 

asistir. Por lo que el concepto de alimentos no solo comprende a la alimentación, 

sino todo aquello que el ser humano requiere para vivir.  

Como es de conocimiento general, toda persona tiene derecho a la vida, de allí 

que el fundamento de la obligación alimenticia se basa en la solidaridad humana 

que nos permite socorrer a nuestros semejantes, en el deber que tiene una 

persona de proveer la manutención y subsistencia de otra, a la que se encuentra 

ligada por vínculos de filiación.  

                                                           
32 Así tenemos a José Arias Ramos y Sara Montero Duhalt. 

 Op. cit., Juan Pablo Cabrera, Alimentos, Legislación,…, p. 18. 
 Véase: Marcel Planiol y Georges Ripert, Tratado Práctico de Derecho Civil, Vol. III, La Habana, 1939, p. 7, citado por Juan Pablo 

Cabrera Vélez, op. cit., p. 19. 
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Ciertamente que se debe puntualizar que no todos los individuos están en la 

situación de socorrer a las personas que carecen de los medios de subsistencia 

necesarios para vivir.  

El tratadista Gerardo Zavala, sostiene “La Ley hace efectiva la obligación 

alimenticia nacida de la solidaridad familiar o del auxilio de mutua ayuda, por 

medio de disposiciones expresas. Del derecho natural que no tiene 

obligatoriedad, la convierte en derecho positivo para efectos de su demanda y 

cumplimiento”33 

En lo concerniente al derecho de alimentos, al igual que sucede con los sistemas 

políticos, religiosos y filosóficos, la familia ha ido evolucionando de una forma 

inferior a otra superior, a la par que lo hace la sociedad. La familia se constituye 

por lo general en el grupo social formado por el padre, la madre y los hijos. 

Como funciones constantes y permanentes de la familia están: Que el hombre y la 

mujer alcancen a realizar plenamente sus aspiraciones humanas, creando una 

comunidad de amor. Satisfacción de las necesidades sexuales en forma estable. 

Responsabilidad en la crianza y educación de los hijos.  

La familia está protegida por el Estado, por la Religión, por la Ley. Se han creado 

instituciones a su servicio y defensa, es decir, la familia está protegida por la 

misma sociedad. Entonces el verdadero fundamento de la prestación lo 

encontraríamos subordinado a la existencia de determinado vínculo de 

consanguinidad que une al alimentado con el alimentante.  
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“El vínculo familiar es pues la causa suficiente de la prestación de los alimentos. 

Los que reciben la vida y los que la trasmiten están por eso mismo obligados a 

conservarla”34 

Los alimentos así considerados son la expresión jurídica de un deber moral 

respaldado por una acción judicial que lo haga propiamente exigible, donde el 

derecho tiene que arbitrar disposiciones eficaces para que esa obligación moral 

no quede carente de protección. Con la intervención de la Ley al tutelar éste 

derecho lo dota de cierta fuerza para su consecución. 

4.2.3.- La Extinción del Derecho de Alimentos y sus consecuencias                

Jurídicas y Sociales.  

Por lo general, el procedimiento para que se dé la extinción de los alimentos, 

dentro del mismo proceso, es demandar al juez de la niñez y la adolescencia, o al 

que haya dictado la resolución de alimentos, que puede ser el juez de lo civil en 

un proceso de divorcio donde existió menores involucrado, la eximición de la 

pensión alimenticia.  

La ley, o mejor dicho, el Código de la Niñez y la Adolescencia manifiesta que “El 

derecho para reclamar y percibir alimentos se extingue por cualquiera de las 

siguientes causas:  

1. Por la muerte del titular del derecho; (y es que en nuestro marco jurídico, la 

muerte es una de las forma de extinguir las obligaciones, como por ejemplo la 

responsabilidad penal. En este caso, hablamos del menor de edad que era el 

beneficiario de los alimentos)  
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2. Por la muerte de todos los obligados al pago; (es decir, los que encontramos 

nombrados en el art. Innumerado 5 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de 

la Niñez y la Adolescencia.)  

3. Por haber cumplido dieciocho o veintiún años de edad el titular del derecho,  

con la salvedad expuesta en el mismo artículo; (en este caso hablamos de la 

mayoría de edad, con excepción de los casos de estar cursando estudios 

universitarios o no ser capaz de mantenerse o valerse por sí mismo, que sea por 

condiciones físicas o mentales legalmente y científicamente probadas.)  

4. Por haber desaparecido las condiciones físicas y mentales que justificaban los 

alimentos a favor del adulto; y, (es decir, por ejemplo, que si estaba con alguna 

enfermedad que le impedía valerse por sí mismo, pero ya se recupero de la 

misma, y está en óptimas condiciones para trabajar, ya no tiene derecho a percibir 

la pensión alimenticia.)  

5. Por haberse comprobado conforme a derecho la falta de obligación del 

prestador, en razón de no existir la relación de parentesco que causó la fijación de 

la prestación. (Es decir, haber comprobado científicamente, por lo general con la 

prueba de ADN, que no hay parentesco entre las dos personas)”35. Y es que 

como bien sabemos “las resoluciones que se pronuncian sobre alimentos no 

causan ejecutoria”36. Por lo que en cualquier tiempo se puede plantear cualquier 

acción, de alza, de disminución o de extinción de la pensión de alimentos  

Ahora que ya conocemos las causas legales, hablemos sobre sus consecuencias. 

Legalmente, se terminaría con el juicio más largo que contempla la legislación 
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ecuatoriana. Ya que como bien sabemos, el proceso no se archiva hasta que se 

dé por extinguida la obligación alimenticia. Por ello, para plantear cualquier 

acción, debe ser en el mismo proceso, con el mismo juzgado. Y si recordamos las 

causas para que se extingan los alimentos, puede pasar muchos años para que 

se dé por terminada dicha acción.  

Esto acarrea un cierto problema técnico, para los juzgados de la niñez y la 

adolescencia. Ya que no pueden mandar a archivo sus procesos, como lo hacen 

los juzgados de lo civil. Un proceso de inventario, a pesar de tener un trámite 

ordinario, no será requerido como el de alimentos. Es decir, terminado el 

inventario, este será archivado, y posiblemente incinerado, cuando ya hayan 

pasado unos 10 años en archivo. Eso como una medida para optimizar el 

espacio. Pero si se presenta una demanda de alimentos de un recién nacido, el 

proceso tiene que estar al alcance del juzgado de de la Niñez y la adolescencia, 

por lo menos 18 años.  

Una prueba de lo que manifiesto, es la complejidad que se tiene que pasar, por no 

decir los problemas que hay que superar, para poder sacar una boleta de apremio 

personal, cuando el proceso lleva sin ser impulsado por unos 3 años, por citar un 

ejemplo. La misma búsqueda del cuerpo legal, es una tarea casi estoica. Y qué 

pasaría si no se cuenta con el número del juicio. Suele pasar algunas veces. 

Enfrentarse con los inventarios en libros que muchas de las veces ya no tiene o le 

faltan partes de sus hojas, para encontrar el tal anhelado número de juicio, sigue 

siendo un dolor de cabeza para los usuarios. Cuando muchos se siguen 

preguntado, cómo es posible, que en una era tecnológica, dichos inventarios de 

juicios sigan siendo llevados en cuadernos y no en bancos de datos informáticos, 
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de fácil acceso, y que, obviamente, ahorran una cantidad de tiempo valiosa; 

aunque ahora recientemente se está reformando con la pagina web que está al 

alcance de todos los usuarios; me refiero a la página web de la función judicial; 

pero aun esta no cumple las expectativas que requieren sus demandantes. 

Tal vez la excusa sea la falta de presupuesto, o la poca coordinación de los 

miembros que conforman cada juzgado de la niñez y la adolescencia, para poder 

brindar un mejor servicio a los usuarios.  

Ahora bien, una de las preguntas que debemos de hacernos obligatoriamente, es 

como se regulan los derechos de alimentos, si antes de hacían por medio de lo 

tipificado en el Código Civil, y ahora, entro en vigencia la Ley Reformatoria al 

Título V, Libro II del Código Orgánico de la niñez y la adolescencia. Para ello la 

ley manifiesta que “El hijo que hubiere adquirido derecho a alimentos bajo el 

imperio de una ley, seguirá gozándolos bajo el de la que se dé posteriormente. 

Pero, en cuanto al goce y extinción de este derecho, se seguirán las reglas de la 

ley posterior”37 

Es decir, que si su resolución de alimentos consta en un proceso civil, no pierde 

sus derechos alimenticios. Pero el goce y extinción de este derecho, se regulara 

con las normas legales de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la niñez y la adolescencia. 

Ahora, cuál es el proceso en si para que se tenga que dar la extinción. 

Prácticamente tenemos que hacer otro juicio dentro del mismo juicio de alimentos. 

Se comienza por demandar la extinción de los alimentos, utilizando para ello, 

algunas de las causales ya antes mencionadas. Para luego tener que probarlas 
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de conformidad a derecho. Trámite que por demás esta. Ya que en la propia 

resolución, ya pueden ir predeterminado el tiempo exacto esta que pueda durar la 

obligación alimenticia.  

Un ejemplo de ello, lo encontré en la legislación argentina. La resolución toma en 

consideración que la demanda de alimentos se hace por ausencia del padre, y el 

menor no tiene ninguna deficiencia física, por lo que estipula que el pago de 

alimentos se hará hasta que cumpla la mayoría de edad, y pone una fecha, 

haciendo un cálculo matemático, tomando en consideración la partida de 

nacimiento del menor. Y así,  ya no se tiene que plantear la extinción de juicio de 

alimentos. 

 Aquí, el pagador de la empresa, no deja de hacer el descuento por concepto de 

alimentos, hasta que no llegue orden del juez para hacerlo. En argentina, esta 

orden ya está dada, por cuanto se hace el cálculo de la fecha hasta que se 

adeude alimentos.  

Ahora, puede acontecer que el menor de edad muera, en tal caso, la simple 

notificación del suceso, pone en alerta al juez para declarar extinta la obligación 

alimenticia, y notificar a las partes o actores que tenían que ver con la recolección 

de las pensiones alimenticias. Y si en caso se tenía alguna deuda por concepto 

de alimentos, el juez ordena que se page dicho valor a la madre o que se lo 

canjee por los gastos funerarios.  

Si en el trascurso del proceso, el menor de edad sufre algún tipo de accidente, 

que lo incapacite de por vida para trabajar, se modificara dicho fallo, para que el 

derecho de alimentos sea de por vida.  
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4.2.4.- El Derecho de los Alimentantes 

El supuesto más común es que hablemos de la pensión alimenticia a favor de 

hijos menores de edad, en donde uno de los padres es quien aporta esta pensión 

y el otro es el que está a cargo de los hijos y por tanto, tiene la obligación de 

administrar esa pensión. Efectivamente, aunque la pensión es para los hijos, 

éstos no tienen la capacidad física, legal y emocional de administrar la pensión, 

siendo por tanto que la misma debe de hacerse llegar  a los mismos a través del 

progenitor que se encuentra a su cargo. 

En este caso un razonamiento común de los deudores alimentarios para resistirse 

a cumplir con su obligación es el hecho de que quien cobra, administra y gasta la 

pensión es la madre o el padre que está a cargo de los hijos y por tanto, existen 

dudas sobre si el dinero que corresponde a la pensión realmente se destinará al 

alimento de los hijos o bien, será utilizado en los gastos personales del que está a 

cargo de ellos. 

Difícilmente podemos generalizar, ya que el comportamiento, principios y 

prioridades de cada quien, son precisamente un asunto de carácter personal. Sin 

embargo, cabe indicar lo siguiente: 

El deudor debe cumplir con el pago de la pensión y pensar en buena fe, de que 

será utilizado única y exclusivamente para el sostenimiento y alimentación de sus 

hijos. De no ser así y tener evidencia en vía de prueba de lo contrario, puede 

acudir con el juez e interponer un incidente que cambie las reglas sobre la 

pensión alimenticia, como pudiera ser una reducción de la misma, cambiar el 
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representante que recibe la pensión para asegurar que los alimentos sean 

destinados para los fines para los cuales fueron hechos. 

 “Si hablamos de los derechos que tienen los alimentantes; estamos hablando de 

los derechos que tienen las personas en general. Es importante que primero 

conozcamos cuáles son sus derechos y cómo han sido agrupados. Todas las 

personas tenemos derechos, conocerlos, ponerlos en práctica y velar por el 

cumplimiento, son algunas de las responsabilidades que tenemos.  

Los derechos que tienen los alimentantes; son atributos y facultades que, por 

naturaleza tenemos todas las personas, para poder vivir dignamente. Los 

derechos humanos se originan de la persona misma, aún cuando está dentro del 

vientre. Estos derechos nos pertenecen y nadie nos los puede quitar o negar. 

Los derechos humanos son todas esas condiciones que nos permiten llevar una 

vida digna, forman parte de nuestra vida diaria, no están solamente escritos en un 

papel. 

Los derechos humanos son la base para convivir en un ambiente de libertad, 

justicia y paz. Estos derechos presentan ciertas características: 

Universales.- Esto quiere decir que los derechos nos pertenecen a todos y todas 

de cualquier lugar del mundo, sin importar nuestras costumbres, cultura, color, 

posición social, etc. 

Inviolables.- Quiere decir que nadie, ni autoridad ni persona civil o particular, 

pueden negar, quitar o destruir nuestros derechos humanos. 

Intransferibles.- Significa que no podemos dar nuestros derechos a otra persona, 

por mucho que la queramos. Los derechos humanos pertenecen a cada persona. 
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Nunca prescriben.- Esto significa que nunca dejamos de tener derechos 

humanos. Así como los tenemos desde que estamos en el vientre de nuestra 

madre, de igual manera los tenemos al llegar a la ancianidad, porque en todo 

momento somos seres humanos. 

Irrenunciables.- Nadie puede renunciar a sus derechos humanos, porque le 

pertenecen por naturaleza. Nadie puede decir, ya no quiero vivir o yo no quiero 

tener salud o buena alimentación. 

Interdependientes.- Quiere decir que todos los derechos humanos se relacionan 

entre sí. Por ejemplo, el derecho a la vida se relaciona con el derecho al trabajo, a 

la alimentación, la salud y otros. 

De otro lado, existen determinadas necesidades básicas respecto a las cuales 

hay, en el actual momento histórico, la general convicción de que deben ser 

atendidas por los organismos públicos o la sociedad en general, a fin de mantener 

condiciones indispensables para la subsistencia y dignidad de todas las personas, 

independientemente de su sexo u otras características o condiciones.”38 
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 DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES 
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4.3.-  MARCO JURÍDICO 

4.3.1.- Titulares del Derecho de Alimentos. 

En el marco conceptual ya adelantamos quienes son los titulares del derecho de 

alimentos; en nuestro país, según el art. Innumerado 4 de la Ley Reformatoria al 

CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, “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 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.”39 

De acuerdo a La Ley, en caso de separación de los padres, el cuidado de los hijos 

corresponde a la madre. Así, será la madre quien represente a los hijos para 

efectos de obtener su pensión de alimentos, y para esto existen dos formas o 

caminos: Puede intentar un acuerdo con el padre para fijar la pensión de 

alimentos. Si el padre no proporciona voluntariamente la pensión de alimentos a 
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 Art. Innumerado 4 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 
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sus hijos/as, o no es posible lograr un acuerdo extrajudicial, o no se ve otra opción 

por parte de la madre, es posible interponer una demanda de pensión de 

alimentos ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia del domicilio del niño.  

La ley Reformatoria también nos manifiesta sobre las inhabilidades en el pago de 

la prestación de alimentos no podrá solicitar que se le entregue la patria potestad 

del hijo o hija beneficiario, pero si tiene derecho a visitar a su hijo.  

Esto de la titularidad no es nada más que reconocer a los niños, niñas y 

adolescentes como plenos sujetos de derechos, con capacidad y aptitud de 

ejercerlos por sí mismos, o a través de un representante; y con plena participación 

en los aspectos que afectan su vida y su desarrollo integral, a fin de conseguir sus 

legítimas aspiraciones. Bajo esa nueva óptica, se tiene la relación directa entre la 

existencia del derecho y la existencia de un titular (sujeto de los mismos). 

Tanto la Constitución de la República del Ecuador (artículo 45), como el Código 

de la Niñez y Adolescencia (Art. 15), y su ley reformatoria (Arts. 1 y 4) reconocen 

a los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  como sujetos de derecho y no como 

objetos del mismo, pasando de la doctrina de la situación irregular a la de 

protección integral, demostrando así, la aquiescencia sobre la titularidad de 

derechos que ellos poseen. 

“La Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos 

internacionales, y la elaboración de la doctrina de la protección integral trajeron 

consigo el surgimiento del Derecho de los Niños como una nueva rama jurídica, 

basada en tres pilares fundamentales: el interés superior del niño, entendido 

como la premisa bajo la cual se debe interpretar, integrar y aplicar la normativa de 

la niñez y la adolescencia, y que constituye, por ello, un límite a la 
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discrecionalidad de las autoridades en la adopción de decisiones relacionadas 

con los niños; el menor de edad como sujeto de derecho, de manera que se 

reconocen a éste tanto los derechos humanos básicos como los que sean propios 

de su condición de niño; y el ejercicio de los derechos fundamentales y su vínculo 

a la autoridad parental: siendo que la autoridad parental tiene como único fin 

procurar al niño la protección y los cuidados indispensables para garantizar su 

desarrollo integral, constituye una responsabilidad y un derecho para los padres, 

pero también un derecho fundamental para los niños a ser protegidos y orientados 

hasta alcanzar su plena autonomía. Por ello, el ejercicio de autoridad debe 

disminuir conforme avanza la edad del niño”. 40 

Varios Estados incluyen entre sus acciones el reconocimiento de los niños, niñas 

y adolescentes como titulares de derechos a través de actos administrativos tales 

como autorizarlos a iniciar acciones judiciales, solicitar protección, denunciar 

situaciones de maltrato o abuso, tramitar documentación. Si bien estos pueden 

considerarse pasos significativos en el reconocimiento del niño como actor social, 

resulta discutible su inclusión dentro de las prácticas participativas. 

Dentro de la titularidad del derecho tenemos: 

1.- Los Niños, Niñas y Adolescentes no emancipados:  

Dentro de esta primera categoría de titulares del derecho a pedir alimentos, los 

niños y niñas podrán pedir directamente auxilio para la protección de sus 

derechos cuando deban dirigir la acción contra su representante legal; mientras 

                                                           
40 Registro Oficial No. 449 – Lunes, 20 de octubre de 2008. 

 Véase: Emilio García Méndez, Derecho de la Infancia y la Adolescencia: de la Situación Irregular a la 

Protección Integral, Santafé de Bogotá, Forum Pacis, 1997. 
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que los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales 

encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos.  

La emancipación legal de los niños, niñas y adolescentes puede producirse por 

alguna de las causales establecidas en el Art. 310 del Código Civil y son:  

• Muerte del padre, cuando no exista la madre;  

• Matrimonio del hijo;  

• Sentencia que da la posesión de los bienes del padre o madre ausente;  

• Cumplir 18 Años de edad. 

La emancipación judicial en cambio se produce por sentencia del juez, si ambos 

progenitores estuvieren incursos en alguna de las causales detalladas en el Art. 

311 del Código Civil.  

“Art. 311.- La emancipación judicial se efectuará por sentencia del juez, si 

ambos padres incurrieren en uno o más de los siguientes casos:  

1o.- Cuando maltratan habitualmente al hijo, en términos de poner en peligro 

su vida, o de causarle grave daño;  

2o.- Cuando hayan abandonado al hijo;  

3o.- Cuando la depravación los hace incapaces de ejercer la patria potestad; y,  

4o.- Se efectúa asimismo, la emancipación judicial por sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada que los declare culpados de un delito a que se 

aplique la pena de cuatro años de reclusión, u otra de igual o mayor 

gravedad.  
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La emancipación tendrá efecto sin embargo de cualquier indulto o gracia que 

recaiga sobre la pena.”41 

Sin embargo de que la emancipación pone fin también al derecho de solicitar 

alimentos, existen excepciones a algunas de las reglas detalladas en el 

mencionado cuerpo de leyes como:  

a) El legislador manifiesta en el Art. 310 del Código Civil que la emancipación 

se produce por alcanzar la edad de dieciocho años, con esta disposición el 

menor que hubiere cumplido dicha edad, habrá dejado de serlo, y, perdido 

el Derecho de solicitar alimentos, esto como norma general, sin embargo la 

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

Adolescencia establece una acertada excepción a esta disposición, en su 

artículo Innumerado 4 numeral 2, al ampliar el derecho de solicitar 

alimentos hasta la edad de veintiún años; siempre que esté cursando 

estudios superiores, y, no esté en condiciones económicas de procurarse 

dichos estudios por sí mismo.  

b) Otra excepción que existe para pedir alimentos es la del mayor de edad 

emancipado, que no dispone de las condiciones físicas, ni mentales para auto 

asistirse en las primeras y vitales necesidades, en este tipo de eventos la 

asistencia de alimentos por parte de los obligados debe darse, hasta que 

desaparezcan dichas causas que impidan el proveerse por si solos de lo 

necesario para la subsistencia.  

2.- Los adultos hasta la edad de veintiún años si se encuentran cursando estudios 

superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna actividad productiva 

                                                           
41

 Art. 311 Código Civil Ecuatoriano. 
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y carezcan de recursos propios suficientes: Por regla general se deben alimentos 

a los menores de dieciocho años. Cumplida la mayoría de edad la obligación 

alimenticia para estas personas desaparece en su calidad de beneficiarios, sin 

embargo esta prestación alimenticia se extiende hasta la edad de veintiún años 

del alimentado, bajo dos condiciones:  

a) Que acredite estar cursando estudios superiores,  

b) Que por esta circunstancia se vea imposibilitado de sostenerse 

económicamente por su cuenta.  

Esta obligación legal es más que acertada, porque el hecho de cumplir dieciocho 

años, no significa que la persona está en condiciones de auto abastecerse. Por el 

contrario, en esas condiciones el o la joven requieren de una mayor ayuda de sus 

progenitores, pariente y demás personas que están llamadas a su cuidado, para 

ayudarles a terminar sus estudios y conseguir una carrera profesional.  

Esta obligación moral debería también ser asumida por el Estado, especialmente 

con alumnos que demuestren dedicación y deseos de superación personal.  

3.- Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas y 

mentales de procurarse los medios para subsistir por si mismos: Esta tercera y 

última titularización para reclamar alimentos es humana y solidaria. Ninguna 

persona por más que haya cumplido la mayoría de edad o se halle en una 

situación económica ventajosa está exenta de algún acontecimiento futuro e 

incierto que le impida desarrollar sus actividades cotidianas.  

La desgracia de un momento a otro puede invalidarle y por algún caso fortuito, 

negligencia, imprudencia, etc., quedarse en estado de postración física y mental, 

en esta situación es ineludible legal y moralmente obligatorio socorrerle, al menos 
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para su subsistencia o sobrevivencia. Los titulares del derecho a pedir alimentos, 

por esta razón no son pocos.  

Por el contrario, hoy que vivimos una situación caótica, donde los sucesos de 

tránsito especialmente han aumentado, la mayoría de personas que tienen la 

suerte de sobrevivir, quedan inválidos y no pueden por si mismos sostenerse, 

peor aún sostener a su familia, por ello tan acertadamente el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia lo recogen.  

Los alimentos que se deben a los hijos, como padre y madre, cuya obligación es 

conjunta, deberían tener presente que la obligación que nace del amor para con 

sus hijos no decrece ni termina nunca, y que los medios económicos si bien 

muchas veces no suplen los sentimientos de los progenitores, éstos mientras 

vivan ayudarán a sus hijos en lo que puedan.  

4.3.2.- Obligados a la prestación de Alimentos. 

En Ecuador “los padres 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 se obliga en 

su orden a los abuelos, a los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y a los 

tíos/as.”42 

Además la autoridad competente, entendida como el Juez, en base al orden 

previsto en los numerales precedentes, en los grados de parentesco señalados, 

de modo simultáneo y con base en sus recursos, regulará la proporción en la que 

                                                           
42 Art Innumerado 5 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. Registro Oficial 643 publicado Julio 2009 
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dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total 

de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. 

Del articulado podemos analizar inquietudes presentadas, pues el tema de los 

obligados subsidiarios se ha tornado álgido, presentándose muchas tensiones: 

a) Los progenitores tienen la obligación tanto moral como legal de proporcionar 

alimentos. 

Que efectivamente aunque se encuentre afectada de alguna forma la patria 

potestad de ellos sobre sus hijos, no es excusa para no aportar la pensión 

alimenticia, pues tarde o temprano esa patria potestad puede recuperarse o ser 

restituida. 

b) Que tanto el anterior 130 del CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA y 

ahora el actual Innumerado 7 de su Ley Reformatoria, aluden que la pensión de 

alimentos procede aún en los casos en que el alimentado y el obligado convivan 

bajo el mismo techo. 

c) Que la imposición de los obligados subsidiarios a pasar alimentos, no es de 

reciente data ni apareció con la ley reformatoria del año 2009, sino que dicha 

subsidiariedad ya existió con el Código de 2003, solamente que el orden era 

distinto, así el Art. 129 ya reformado decía que después del padre y la madre, 

venían los hermanos del alimentario que hayan cumplido dieciocho años, los 

abuelos y por último los tíos. Aún más, el mismo Código de Menores del año 1992 

señalaba el origen y el orden de los obligados subsidiarios indicando textualmente 

que a falta o por impedimento de los padres, estarán obligados a suministrar 

alimentos al menor, en su orden, sus ascendientes, sus hermanos y sus tíos. 
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d) Para aplicar la demanda a los subsidiarios, ¿qué deberíamos entender por 

ausencia? Es la pregunta que muchos se formulan. 

En derecho, ausencia es la situación de quien se encuentra fuera del lugar de su 

domicilio, sin que se sepa su paradero, sin constar además si vive o ha muerto, y 

sin haber dejado representante. 

En su concepto simple y elemental, la palabra ausencia es la falta de una 

persona, es la circunstancia de no estar alguien presente. Por tanto, y al aplicar el 

Art. 18 del Código Civil sobre la interpretación de la ley, en su numeral 2 nos 

señala “que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, 

según el uso general de las mismas palabras.”43 Entonces, debe juzgarse como 

presupuesto para demandar a los subsidiarios, la ausencia tanto temporal como 

definitiva de los obligados principales. 

Como ya se expuso en líneas precedentes, al hablar de los obligados a prestar 

alimentos, en su orden son:  

El Padre y la Madre  

Estudiando los derechos y las obligaciones de los padres respecto de los hijos, 

los mismos que no serán más que una palabra vana si no estuvieran sancionadas 

por una obligación, la misma que comienza con la existencia. Dentro de la primera 

categoría de obligados, se encuentran conjuntamente obligados el padre y la 

madre, la patria potestad la ejercen en conjunto, en consecuencia la obligación de 

prestar alimentos es responsabilidad de los dos, aún en los casos de limitación, 

                                                           
43 Inciso segundo del Art. 66 del Código de Menores, expedido mediante Ley No. 170 y publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 995, de 7 de Agosto de 1992. Actualmente derogado. 

60 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 12ª Edición, Buenos Aires, Heliasta, 

1997, p.42. 
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suspensión o privación de la patria potestad. Perfectamente el menor de edad 

puede demandar alimentos a los progenitores simultáneamente.  

Esta obligación mutua existente entre padres e hijos se encuentra en normas 

conexas que amparan este derecho. Así tenemos el Art. 268 del Código Civil 

ecuatoriano que dice: Art. 268.- “Corresponde de consuno a los padres, o al padre 

o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus 

hijos”.44 El matrimonio no crea la obligación de alimentar a los hijos, sino 

únicamente se comprueba con certeza aquellos a quienes tal deber incumbe, 

prueba está en el hecho de que la misma obligación existe respecto de cualquier 

hijo sea de matrimonio o extramarital.  

En el caso de padres divorciados, la disolución del matrimonio, produce la 

dispersión de la familia, con la separación de los padres; estas criaturas inocentes 

son las víctimas perfectas de todos los estragos que trae consigo el divorcio, son 

ellos a quienes más afecta las discusiones y discordias del egoísmo de sus 

progenitores, pero esta disolución no libera de la obligación que tienen respecto 

de los hijos. La Ley en su afán de protección al menor, hijos de padres en proceso 

de divorcio determina que previamente a dictarse la sentencia que disuelva el lazo 

matrimonial, los padres deben arreglar lo atinente a la subsistencia de sus hijos. 

Así el Código Civil dispone:  

Art. 115.- “Para que se pronuncie la sentencia de divorcio, es requisito 

indispensable que los padres resuelvan sobre la situación económica de los hijos 

menores de edad, estableciendo las forma en que deba atenderse a la 

conservación, cuidado, alimento, educación de los mismos. Para este efecto, se 
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 Código Civil, Art. 268. 
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procederá en la misma forma que cuando se trata de disolución del matrimonio 

por mutuo consentimiento. En la Audiencia de Conciliación de los juicios de 

divorcio, el Juez, aparte de buscar el avenimiento de los litigantes, se empeñará 

en que se acuerde todo lo relacionado con la alimentación y educación de los 

hijos, fijando cantidades precisas y suficientes, en armonía con la posibilidad de 

sus padres. Se acordará también el cónyuge que ha de tomar a su cargo el 

cuidado de los hijos; este acuerdo podrá modificarse en cualquier tiempo, por el 

Juez ante quien se hizo, cuando se presente pruebas suficientes a juicio del Juez, 

que den fundamento para la modificación”.45 Es al juez a quien le toca, si es 

necesario, regular lo que cada uno de ellos, según sus facultades y circunstancias 

deben contribuir para la crianza y educación del hijo.  

Si hay discordia sobre la manera como deben contribuir, el juez la dirime 

atendiendo a las circunstancias de cada caso, esto es a las facultades y 

posibilidades de cada uno de ellos. Por causa de la muerte de uno de los padres, 

los gastos de alimentación y establecimiento de los hijos tocan al padre 

sobreviviente, como lo establece el Art. 274 del Código Civil.  

Si uno de los padres no se halla en la posibilidad de llevar por su parte esta 

obligación, esta debe ser cumplida íntegramente por el otro.  

La pérdida o suspensión de la tenencia de los menores, no libera a los padres de 

la obligación que les corresponde de acudir a su educación y sustento. Debe 

destacarse que aunque el deber alimentario de los padres respecto de sus hijos 

menores se vincula con la patria potestad, no surge de esta, como lo demuestra el 

hecho de que aun perdida o suspendida se mantiene la obligación.  
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 Código Civil, Art. 108, 115, 128, 274.   
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Gómez de Serna manifiesta: “En defecto del padre, entra la madre a substituirle 

en el poder que aquel tenia sobre sus hijos. Cuando esto sucede la patria 

potestad no se extingue si bien cambia la persona que la ejerce”.46  

4.3.3.- Los Derechos que tienen los Alimentantes 

El derecho a la defensa.  

Según el Artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta 

que “toda persona tiene derecho al 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; en ningún caso quedara en 

indefensión”.47El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la Ley.  

Así mismo el “Articulo 76 de la misma norma en sus numerales 7 literal a, b, c, h, 

nos manifiesta: nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento, contar con el tiempo y con los medios 

adecuados para la preparación de su defensa, ser escuchado en el momento 

oportuno y en igualdad de condiciones, presentar en forma verbal o escritas las 

razones o argumentos de los que crea asistida y replicar los argumentos de las 

otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su 

contra.”48 

Estos dos artículos que he citado son de gran importancia dentro del desarrollo  

de mi tesis ya que de forma acertada puedo manifestar que dentro de los juicios 

de alimentos causan vulneración de derechos de los demandados y carecen de 
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 Gómez de Serna “Elementos del Derecho Civil y Penal de España” Tomo I, 14ª Edición, Pág. 392.   
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 Art 75 de la Constitución  de la República del Ecuador. Capítulo VIII. Derechos de Protección 
48

 Art 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Capitulo VIII. Derechos de Protección 
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eficacia jurídica ya que claramente manifiesta la constitución que dice ninguna 

persona podrá quedar en la indefensión en ningún caso. 

Respecto del Alimentado 

Vemos que los sujetos de este derecho de alimentos, son los niños, niñas y 

adolescentes, se los protege desde su concepción hasta los dieciocho años y 

personas hasta los veinte y uno siempre y cuando se encuentren estudiando. 

La ley Reformatoria al Título V Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de 

los adultos que se señalan en el artículo Innumerado 4: Titulares de este 

derecho.- Tienen derecho a reclamar alimentos: 

“Art. Innumerado 4.- Titulares del derecho de alimentos.- 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 los medios para 

subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido por el 
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Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que 

hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse.”49 

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

aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil, en su Art. 349. 

Este derecho nace como efecto de la relación parento - filial, mira al orden público 

familiar y es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y no 

admite compensación. Tampoco admite reembolso de lo pagado; ni aún en el 

caso de sentencia judicial que declare inexistente la causa que justificó el pago. 

La finalidad del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia es la “protección 

integral” que el Estado, la Sociedad y la Familia deben garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

Respecto del Alimentante 

En términos restrictivos la familia es el conjunto de individuos que viven bajo un 

mismo techo, formada por padres, hijos y hermanos solteros; no obstante pueden 

convivir dentro de la familia una inmediata y cercana parentela compuesta de 

ascendientes, descendientes y hasta parientes por afinidad, donde la familia es el 

núcleo básico de la formación social y el medio natural y necesario para el 

desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y 

adolescentes. 
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Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus 

integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y 

responsabilidades. Sus relaciones jurídicas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransmisibles e intransferibles, 

salvo los casos expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles. 

Así prescribe el Art. 96 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

“Art. Innumerado 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres 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.”50 

Si hay más de una persona obligada a la prestación de alimentos, el Juez 

regulará la contribución de cada una en proporción a sus recursos. Solamente en 

casos de falta, impedimento la insuficiencia de recursos de los integrantes del 

grupo de parientes que corresponda, serán llamados en su orden, los del grupo 
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siguiente, para compartir la obligación con los del grupo anterior o asumirla en su 

totalidad, según el caso. 

La prestación alimenticia la debe el padre y la madre juntos; en consecuencia la 

obligación de prestar alimentos es de los dos, los segundos obligados a prestar 

alimentos son los hermanos que hayan cumplido la mayoría de edad y realicen 

alguna actividad económica que les permita auto sostenerse y ayudar a la familia; 

los abuelos por tener una estrecha relación con la familia, ha sido escogida por el 

legislador para la prestación de alimentos. No en vano, en el plano efectivo, se 

dice que el amor de abuelo es más intenso con el nieto que con el hijo; y nada 

más justo que como efecto de este sentimiento, también exista la obligación 

jurídica de contribuir con el nieto y demás personas familiares cercanas. 

Finalmente el legislador ha escogido a los tíos para la prestación alimenticia, con 

seguridad siguiendo la explicación similar a la de los abuelos, pues la relación 

familiar entre tío y sobrino es, del mismo modo estrecha. La prestación de 

alimentos procede aún en los casos en que el derechohabiente y el obligado 

convivan bajo el mismo techo, así determina el Art. 132 del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. 

Debido Proceso en la ejecución de los Créditos Alimenticios 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76 consagra que 

 “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: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  
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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. h) 

Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 

asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra”.51 

En el caso concreto del tema de estudio, ante la ausencia de norma expresa, para 

la suspensión de los créditos alimenticios, se hace necesario que se integre al 

ordenamiento jurídico un procedimiento especial que defina con precisión, esta 

etapa, desde su inicio, desarrollo y fin, con el propósito de hacer efectivas las 

garantías ciudadanas plasmadas en la Constitución de la República. 

Derecho a la Seguridad Jurídica 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador en el artículo 82 dice 

textualmente que “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”.52 

Consideramos pues, que la seguridad jurídica representa la existencia de normas 

previas aplicables por los jueces para decidir cualquier caso que se someta a su 
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consideración, en otras palabras, que no haya ningún caso que no pueda ser 

resuelto en base a una norma extraída del sistema jurídico vigente. 

   Igualdad de las Personas  

El actor y demandado, hablando en materia de alimentos, deben gozar de iguales 

oportunidades para su defensa.  

Tampoco se debe apreciar procedimientos más desfavorables a unas personas 

que a otras por hechos similares, se deben aplicar procedimientos a los comunes 

por la ley. Sobre este principio se deducen dos consecuencias:  

En el curso del proceso las partes deben de contar de iguales oportunidades para 

su defensa.  

No son aceptados los procedimientos privilegiados al menor en razón de raza, 

fortuna o nacimiento de las personas.  

4.3.4.- Extinción del derecho a reclamar alimentos. 

La extinción del derecho a reclamar alimentos pone fin a la responsabilidad de las 

prestaciones alimenticias a que está sujeto el alimentante. El Art. Innumerado 32 

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

Adolescencia establece lo siguiente: 

“Art. Innumerado 32.- 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, 
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3. Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el derecho al 

pago de alimentos según esta ley.”53 

El legislador ha establecido cinco causas. Son las siguientes: 

1.- Por la muerte del Titular del derecho; 

2.- Por la muerte de todos los obligados al pago; 

3.- Por haber cumplido dieciocho o veintiún años de edad el titular del derecho, 

según lo dispuesto en los numeral 1 y 2 del artículo Innumerado 4, con la 

salvedad expuesta en el numeral 3 del mismo artículo; 

4.- Por haber desaparecido las condiciones físicas y mentales que justificaban los 

alimentos a favor del adulto; y, 

5.- Por haberse comprobado conforme a derecho la falta de obligación del 

prestador, en razón de no existir la relación de parentesco que causó la fijación de 

la prestación. 

Sobre la primera y segunda forma de extinguir el derecho de alimentos se 

considera adecuadas ya que siendo ese derecho personalísimo a la muerte del 

titular o de los obligados a la prestación alimenticia no puede continuar 

exigiéndoselo. También pone fin al derecho de alimentos por haber el alimentado 

cumplido dieciocho o veintiún años de edad, con las condiciones establecidas en 

el numeral 2 del Art. Innumerado 4 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia y también acertadamente ha señalado el legislador 

cuando hayan variado las condiciones físicas y mentales de las personas de toda 

edad que les imposibilitaban de sostenerse por sí mismas. Finalmente la última 
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causal parece con sentido común y lógica puesto que si en el proceso se 

demuestra que el presunto padre no lo es, resulta más que justo se extinga ese 

derecho de alimentos. Obviamente, en este caso, por expresa disposición de la 

ley el presunto padre o madre perjudicados no podrán solicitar del Juez el 

reintegro de lo pagado. 

Al referirnos al tema de la extinción de la obligación alimenticia es evidente por 

tanto que la ley prevé los únicos casos en los cuales el derecho de alimentos se 

extingue, y de la misma manera que se hizo exigible la obligación mediante un 

auto resolutorio deberá el Juez que conoce la causa previo un trámite especial en 

el, que se garantice el debido proceso, declarar extinguida la obligación a través 

de un auto resolutivo. 

Los derechos del niño, niña y adolescente los ampara la Constitución; producto de 

ello el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; en fin el Estado en sí; pero lo 

que pretendo demostrar con mi tema; es que el ser humano es un ser tan 

complejo y lleno de tantas arbitrariedades; partiendo del hecho de que somos 

humanos; y somos susceptibles al cambio; es por ello que actualmente en los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia se vienen suscitando una serie de casos; en 

la que los Jueces han declarado autos resolutorios en los que se suspende el 

pago de las pensiones alimenticias; la mayoría de ellos por acuerdo mutuo de las 

partes procesales; sin que con ello quede insubsistente la parte actora de volver a 

reactivar la causa que origino la misma pensión; autoridades que han velado no 

solo por los intereses del menor sino, por los derechos de familia; que también 

garantiza la constitución. 
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En el derecho, las cosas deben tener su límite, a fin de que gobierne el principio 

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

los mismos. 

El derogado artículo 147 del Código de la Niñez y Adolescencia mencionaba: 

“Art. 147.- Extinción del derecho.- El derecho para reclamar y 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; 3. Por haber cumplido 

dieciocho o veintiún años de edad el titular del derecho, según lo dispuesto en los 

numerales 1 y 2 del artículo 128, con la salvedad expuesta en el numeral 3 del 

mismo artículo; 4. Por haber desaparecido las condiciones físicas y mentales que 

justificaban los alimentos a favor del adulto; y, 5. Por haberse comprobado 

conforme a derecho la falta de obligación del prestador, en razón de no existir la 

relación de parentesco que causo la fijación de la prestación.”54 

Conforme al Art. Innumerado 32 de la Ley Reformatoria al CODIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA intitulado “Caducidad del derecho” señalando que el derecho 

para percibir alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 

1.- Por la muerte del titular del derecho.- Ya hemos señalado que la naturaleza del 

derecho de alimentos es personalísima, y por tanto intransmisible. 

Inexorablemente con la muerte del titular se extingue este derecho. 

2.- Por la muerte de todos los obligados al pago.- La persona termina con la 

muerte85. Si por esta causa no queda ningún obligado al pago, de igual manera 

el derecho a seguir percibiendo los alimentos perece. 
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3.- Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el derecho al 

pago de alimentos según esta ley.- En este numeral se  condensan todas las 

causas que señalaba anteriormente el Art. 147 numerales 3, 4 y 5 del CODIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA referentes a: edad del alimentario, haber 

desaparecido las condiciones físicas y mentales que justificaban los alimentos a 

favor del adulto, la incapacidad del alimentario, la no existencia de relación de 

parentesco o de filiación, además tenemos la emancipación voluntaria (no así la 

emancipación legal o la judicial), la situación de los adultos que no estudien, etc. 

4.3.5.- Derechos Constitucionales de los Sujetos Procesales en los 

juicios de Alimentos 

El presente trabajo investigativo está enmarcado en el paradigma Critico 

Propositivo que establece la búsqueda sin término de la verdad del conocimiento 

y la realidad; critico porque trata de analizar e interpretar una situación de carácter 

social, y; propositivo porque todo la investigación que se realice en base al tema 

planteado busca una alternativa de solución al problema.  

He realizado mi trabajo de investigación en base a la ley y la Constitución del 

Ecuador, la cual es clara en sus normas y explicativa al momento de definir y 

enumerar los infinitos derechos que tienen  las personas en general; y 

adentrándome a mi trabajo investigativo; los derechos que tienen los sujetos 

procesales; como lo es el demandado en el juicio de alimentos por  tanto 

fundamento la presente investigación en los siguientes artículos:  

A continuación detallo algunas normas jurídicas, las cuales me sirvieron de 

soporte para sustentar mi presente trabajo investigativo: 
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El art. 67 de la Constitución Política vigente dice: “Se reconocerá la familia en 

sus diversos tipos. El estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizara condiciones que favorezcan integralmente la consecución 

de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basaran 

en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.”55 

El art. 76 de la Constitución Política del estado dice: “En todo proceso en el que 

se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará el 

derecho al debido proceso”. 56 

El art. 69 de la Constitución Política vigente dice: 

1.- “ Se promoverá la PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE, la madre 

y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral, y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes, en 

particular cuando estos se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo. 

3.- El estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

4.- El estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes 

de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestara especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa. 

5.- El estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e 

hijos”.57 
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 El art 82 de la Constitución Política del estado dice: “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.”58 

Pero también existen algunas leyes con las que particularmente no estoy de 

acuerdo; y pienso que estas se contradicen al tema al cual ha sido motivo de mi 

investigación;  y son las siguientes: 

El articulo Innumerado 6 de la ley reformatoria aprobada dice: “Estarán 

legitimados para demandar la prestación del derecho de alimentos a favor de un 

niño, niña o adolescente o de las personas de cualquier edad que padezcan de 

una discapacidad física o mental que les impida hacerlo por sí mismas: 

1.     La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y, a falta 

de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien esté a cargo de su 

cuidado. ”59 

El termino cuidado de los menores, no existe en el código de la niñez y 

adolescencia, los progenitores o cualquier familiar en el caso de falta de los 

progenitores, según el código de la niñez tienen o la patria potestad o la 

tenencia de los menores la cual debe de ser previamente otorgada por el Juez 

respectivo. De tal manera que este articulo violenta el artículo 82 de la 

Constitución Política del Estado, ya que este Innumerado irrespeta la existencia 

de una norma jurídica previa, clara, pública y aplicada por autoridad competente 

alguna, violentando el derecho a la seguridad jurídica que todos tenemos. 
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 El articulado Innumerado 7 de la Ley reformatoria aprobada dice: “Procedencia 

del derecho sin separación.- La pensión de alimentos procede aún en los casos 

en que el alimentado y el obligado convivan bajo el mismo techo.”60 

 Este Innumerado se contrapone con el articulo Innumerado 6 ya que es evidente 

que si el alimentado y el obligado conviven bajo el mismo techo es porque el 

obligado tiene la patria potestad o la tenencia, del menor beneficiario del 

derecho a alimentos, o en su defecto se ha restituido la familia; cuya tenencia la 

comparten ambos padres,  aquí se vuelve a violar el artículo 67, 82 y 77 de la 

Constitución política del estado. 

 Esta ley reformatoria, en ningún momento establece de qué manera se va a 

garantizar que el dinero de las pensiones alimenticias que cobren los 

representantes de los menores beneficiarios de los alimentos, va a ser utilizado 

en ellos, esta ley lo único que garantiza es que la persona que está al cuidado de 

los menores cobre el dinero, pero esta persona no está obligada por la ley a 

invertirlo en los menores, ya que esta reforma no prevé ningún tipo de 

fiscalización o sanción para la persona que tome el dinero de las pensiones y no 

lo invierta en el bienestar del menor, de tal manera que el interés superior de los 

menores y sus derechos no están garantizados en esta ley, incumpliendo lo 

establecido en el artículo 44, 45 , 46 y 69 de la Constitución Política del estado. 
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Capítulo octavo 

Derechos de protección.- “Art. 76.- 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: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

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. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos.”61 

4.3.6.- Extinción del derecho de Alimentos en el Código Civil y en la 

actual Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia 

La obligación alimenticia se genera desde que el alimentado, facultado por la Ley 

para la petición de pensión de alimentos, lo hace ante el órgano autorizado 

legalmente para el efecto. Pero en el orden doctrinario existen autores que 

manifiestan que la obligación de dar alimentos en niños, niñas y adolescentes va 

con la concepción y nacimiento de la persona.  
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“La regla general es que los alimentos se deben durante toda la vida del 

alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda”.62 

La obligación alimenticia para que se extinga, no requiere que medie una 

sentencia que así lo declare, sino que para ello se presenten circunstancias que la 

motiven.  

En este aspecto, la doctrina parece un tanto desacertada, puesto que si tomamos 

en cuenta que los alimentos se deben, por las circunstancias que la motivaron, 

desde la primera demanda, lo lógico sería aplicar a esta idea por analogía a la 

situación propuesta y concluir que dejan de deberse una vez que en sentencia se 

declare que esta obligación ha cesado.  

Este, como otros derechos que tiene el hombre, llegando cierto momento o 

determinada situación desaparece o se extingue definitivamente; pero el derecho 

de alimentos es uno de aquellos que desapareciendo por alguna de las causales 

comprendidas en la Ley, revive bajo la necesidad que de alimentos se presente 

nuevamente.  

Extinción no es otra cosa que la cesación, término, conclusión, desaparición de 

una persona, situación o relación.  

La obligación alimenticia se extingue cuando las circunstancias que legitimaron su 

nacimiento varían, lo que precisa la idea que la resolución del Juzgado de la 

Niñez y Adolescencia estuvo subordinada a la continuación de las mismas 

circunstancias, tanto del demandante como del demandado, que dieron origen a 

la obligación. El Código Civil al respecto dice:  
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Art. 360. - “Los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos para 

toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la 

demanda.  

Con todo, ningún varón de aquellos a quienes sólo se deben alimentos 

necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido dieciocho años, salvo 

que por algún impedimento corporal o mental, se haya inhabilitado para 

subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se inhabilitare, revivirá la 

obligación de alimentarle”.63 

El alimentante no podrá por sí solo suspender el pago de la pensión alimenticia, 

es indispensable para ello una nueva resolución.  

El Art. 147 del anterior Código de la Niñez y Adolescencia, trata sobre: “Extinción 

del Derecho.- El derecho para reclamar y percibir alimentos se extingue por las 

siguientes causas:  

1. Por la muerte del titular del derecho;  

2. Por la muerte de todos los obligados al pago;  

3. Por haber cumplido dieciocho o veintiún años de edad el titular del derecho, 

según lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del Art. 128, con la salvedad 

expuesta en el numeral 3 del mismo artículo;  

4. Por haber desaparecido las condiciones físicas y mentales que justificaban 

los alimentos a favor del adulto; y,  
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5. Por haberse comprobado conforme a derecho la falta de obligación del 

prestador, en razón de no existir la relación de parentesco que causo la 

fijación de la prestación.”64 

Los hechos nuevos que alteran la situación de las partes el libelo, deben ser 

acreditados judicialmente, como lo fueron las circunstancias que la originaron.  

La resolución que recayó en la petición de alimentos, necesita ser modificada por 

otra que deje de producir efectos, porque el alimentante no puede hacerse justicia 

por sí mismo ya que el alimentado recibe las pensiones decretadas a su favor, 

con el justo título de resolución y no está obligado a restituirlas.  

Entonces los alimentos en parámetros generales se extienden desde el 

nacimiento de una persona hasta los dieciocho años de edad en la que se 

considera su mayoría de edad; y, hasta los veintiún años de edad cuando el 

alimentado justifique su calidad de estudiante, es decir mientras exista la 

obligación prevista en la ley, en razón de la edad pero puede cesar por los 

siguientes casos circunstanciales:  

1º. – Por la muerte del titular del derecho;  

2°.- Por la muerte de todos los obligados al pago;  

El Art. 359 del Código Civil, determina que: “Los alimentos se deben desde la 

primera demanda, y se pagarán por mesadas anticipadas.  

No se podrá pedir la restitución de aquella parte de las anticipaciones que el 

alimentario no hubiere devengado, por haber fallecido”65 
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Con esta disposición se puede ver claramente que el derecho a los alimentos se 

extingue con la muerte del acreedor, por lo tanto, si muere el alimentario, 

obligadamente cesa el derecho de alimentos, por ser este un derecho intuito- 

personae, es decir nace y muere con la persona y no puede ser transmitido por 

causa de muerte, así lo dice el Art. 362 del Código Civil.  

Art. 362. - “El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de 

muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse”.66 

El Código Civil se refiere a esta causa en forma indirecta, más la Ley 

Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia se refiere a la 

extinción en forma clara y directa, haciendo ver la importancia que tiene la muerte 

como extinción del derecho de alimentos.  

Cabanellas sostiene: “La obligación de dar alimentos cesa con la muerte del 

obligado y también con la del alimentista”.67 

En algunos casos la obligación de dar alimentos se extingue ipso-jure, es decir, 

que los alimentos pueden cesar de pleno derecho, como cuando fallece el 

alimentante o el alimentado.  

Por la muerte del alimentante; es lógico suponer que si muere el deudor 

alimenticio, es decir la persona que debe proveer los alimentos, cesa la obligación 

ipso facto, porque esta es una obligación personal e intransmisible. Lo contrario 

sería tanto como hacer sobrevivir el efecto a la causa, y puesto que la causa no 

es otra cosa que la relación personalísima de parentesco, entonces sé recurrirá a 

las personas llamadas en su orden, como contempla la Ley; pero si esta siguiera 
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exigiéndose, la obligación se impondría a consecuencias que carecerían de una 

causa existente.  

De manera que, no es el derecho del menor de pedir alimentos el que se extingue 

con la muerte del alimentante, porque puede reclamar a otras personas, se 

extingue el derecho con respecto a la persona que fallece.  

Theodor Kipp sostiene: “La pretensión de alimentos se extingue en principio 

con la muerte del titular o del obligado”.68 

Al extinguirse la deuda alimenticia, por la muerte de la persona obligada, suele 

aparecer un nuevo derecho de alimentista, dirigido contra la persona que en el 

orden de la ley estuviera llamado a satisfacer esta obligación.  

“Así pues, los herederos del obligado en cuanto tales no estén obligados a 

satisfacer las pensiones alimenticias pero pueden estarlo en virtud de su 

propio parentesco con el alimentista por virtud de la desaparición del causante 

como más próximo obligado”.69 

Por la muerte del beneficiario; los alimentos tienen sobre todo el sentido de 

velar por el futuro de una persona, pues de lo cual se colige que el futuro de 

los alimentos depende totalmente de la vida del beneficiario, ya que es un 

derecho personal intransmisible, intransferible, etc. 

Si desaparece el alimentado, también desaparecen sus derechos. Es sin duda el 

ejemplo más claro de extinción de la obligación alimenticia, ya que los alimentos 

se dan para una persona que pueda subsistir, sin duda atendiendo a los fines de 
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índole personal que tiene este derecho; desde el momento en que este falta, no 

hay razón de seguir hablando de ellos.  

Garfia, sostiene: “Evidentemente, la muerte del acreedor alimentista hace 

cesar la obligación de dar alimentos”.70 

3º. – Por haber cumplido dieciocho o veintiún años de edad el titular del 

derecho, según lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del Art. 128 (1. Los 

niños, niñas y adolescentes no emancipados; 2. Los adultos hasta la edad 

de veintiún años si se encuentran cursando cursos superiores...), con la 

salvedad expuesta en el numeral 3 del mismo artículo (3. Las personas de 

cualquier edad que no estén condiciones físicas o mentales de procurarse 

los medios...)  

Como lo indica el artículo 360 del Código Civil, los alimentos que se conceden a 

un varón menor de edad, cuando cumple los dieciocho años, es decir su mayoría 

de edad, cesará el derecho a percibirlos, y que si quiere seguir percibiéndolos, 

deberá probar su imposibilidad de ganarse la vida, o que adolece de algún 

impedimento corporal o mental que le permita subsistir por sí mismo, como lo 

señala el artículo mencionado.  

Larrea Holguín, sostiene: “La circunstancia que principalmente debe 

perdurar, y de la que depende el derecho es pues la necesidad de los 

alimentos que parte de su beneficiario. Si cesa la necesidad desaparece el 

derecho y si revive la necesidad, también reaparece el derecho”71 
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Cuando se trata de un alimentado, mayor de edad, capaz para trabajar para que 

mejore su condición tanto profesional como económica, colocándose ante la 

posibilidad efectiva de poder ejercer una profesión o una industria por haber 

adquirido un destino propio, no requiere de pensión alimenticia para subsistir.  

Quien en este caso se encuentra, ya no estaría en el derecho de seguir 

percibiendo alimentos, dando lugar entonces a que el alimentante acuda ante el 

Juzgado de la Niñez respectivo para que considerando tal petición se le exonere 

de la obligación de prestar alimentos a que por ley estaba llamado antes a 

cumplirlos.  

Cuando han desaparecido las causas que originaron la demanda para menores, 

que entre otras son, la necesidad, la posibilidad económica del deudor alimenticio, 

desapareciendo estas causas es lógico que se extinga la obligación.  

Por lo mismo, la obligación de prestar alimentos cuando el menor ha cumplido 

la mayoría de edad no cesa ipso- jure, aunque el alimentado ejerza un oficio, 

profesión o industria, sino que es necesario que esta se extinga mediante 

resolución dictada a petición de parte interesada. 

La obligación alimenticia se suspende en el caso de absoluta imposibilidad física 

o mental del deudor alimenticio y a carencia de bienes económicos recordando 

que no es suficiente la imposibilidad económica cuando cuenta con capacidad 

para el trabajo.  

De acuerdo con lo que se dispone en el Art. Innumerado 4 de la Ley Reformatoria 

al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, numerales 2 y 3, así como en el 

inciso segundo del Art. 360 del Código Civil, subsistirá la obligación alimenticia y 

se podrá pedirlos después de haber cumplido los dieciocho años de edad, en los 
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siguientes casos: en primer lugar se establece, que se deben alimentos hasta los 

21 años de edad cuando sean estudiantes y justifiquen esta calidad; y en segundo 

lugar, que por algún impedimento corporal o mental se haya inhabilitado para 

subsistir de su trabajo, pero si posteriormente se inhabilitare, revivirá la obligación 

de alimentarle.  

Pero si nosotros razonamos encontramos que los alimentos que se deben por ley 

se entienden concedidos por toda la vida del alimentado y vemos que reside en el 

mismo el derecho de pedir alimentos, este es un derecho que nace de las 

relaciones de las personas, mientras continúen las circunstancias del alimentado 

y las facultades económicas del alimentante; y que, en ningún momento tenga 

variación el origen de la causa por la cual haya la obligación alimenticia.  

4º. –Por haber desaparecido las condiciones físicas y mentales que 

justificaban los alimentos a favor del adulto;  

El derecho de alimentos tiene por objeto el mantenimiento de la vida misma, a 

través de la satisfacción básica de necesidades imperiosas, resulta entonces 

evidente que el ejercicio de tal derecho, no puede estar supeditado a una 

capacidad jurídica, por tanto toda persona puede gozar y hacer uso del derecho 

de alimentos.  

Es así que, precisamente el Código Civil, en su Art. 353, establece que los 

incapaces de ejercer el derecho de propiedad no lo son para recibir el derecho de 

alimentos.  

Nuestra Ley, establece como regla especial que, para el caso de alimentos, se 

llega incluso al extremo de permitir que una persona incapaz pueda ejercer la 

representación de otra. Es así que la madre de cualquier edad puede ejercer la 
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representación de su hijo para el efecto de reclamar alimentos al padre del 

mismo.  

Para los efectos de la entrega del derecho de alimentos, también se considera el 

punto de vista del alimentado, en lo que tiene que ver precisamente con la 

capacidad para proveerse lo necesario para su subsistencia.  

5° Por haberse comprobado conforme a derecho la falta de obligación del 

prestador, en razón de no existir la relación de parentesco que causó la 

fijación de la prestación.  

La obligación alimenticia también se extingue, por el hecho de desaparecer las 

condiciones legales que dieron lugar a su nacimiento. Estas condiciones, por 

ejemplo pueden ser: el supuesto parentesco existente, los casos de suplantación 

de la calidad de hijo.  

Así cuando exista sentencia ejecutoriada a favor del actor en juicio de 

impugnación de paternidad, en cuyo caso desaparece el parentesco que en 

forma ficticia existía, y al mismo tiempo la obligación de prestar alimentos. 

Como lo dispone el Código Civil que dice: 

Art. 261. – Impugnación de la maternidad.- “La maternidad, esto es, el hecho de 

ser una mujer la verdadera madre del hijo que pasa por suyo, podrá ser 

impugnada, probándose falsedad de parto, o suplantación del pretendido hijo al 

verdadero. Tienen el derecho de impugnarla:  

1. - La que pasa por ser madre, o su marido, para desconocer al presunto hijo; y,  
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2. - Los verdaderos padre o madre, para reconocer al hijo y conferirle a él o a 

sus descendientes, los derechos de familia en la suya”.72 

Otro ejemplo sería el caso de tener por otro medio lo necesario y suficiente para 

cubrir las necesidades de subsistencia, en tal caso no sería justo tampoco que el 

deudor alimenticio le siguiera pasando una pensión a quien no está en la situación 

de necesidad que motivó la demanda.  

Notas: El Código de Menores derogado con el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en el Art. 73 decía: “El derecho para cobrar las pensiones 

alimenticias fijadas y no recaudadas, prescribe en tres años”.73 

Este texto nos hace ver que existía otra forma de extinción del Derecho de 

Alimentos, esta es la prescripción por el paso del tiempo, esto se basaba en 

que la prolongada inactividad del alimentado, hacía pensar en la falta de 

necesidad del alimentado, y por consiguiente se disponía la prescripción de su 

derecho. 

Es necesario aclarar que la prescripción corría únicamente para las pensiones 

alimenticias ya vencidas, puesto que no existe texto que disponga que el derecho 

que tiene el menor a cobrar la pensión alimenticia, prescribe definitivamente.  

Según manifiesta Pescio, “El tiempo es pues el común denominador, en 

instituciones jurídicas de trascendental importancia, como las que determinan 

la creación y la extinción de los derechos, esa es la base única de la 

prescripción”74 
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Todos los Códigos han recogido en sus textos la institución de la prescripción, 

universalmente conocida y aplicada en todas las sociedades, en la que el 

transcurso del tiempo, como ya lo dice Pescio, sería el elemento indispensable 

para la extinción de la obligación alimenticia.  

En resumen el tema de alimentos en todas las legislaciones, se lo concibe como 

un derecho que nace, se establece, se cuantifica, se lo define; y, se va renovando 

constantemente a medida que nuevas necesidades se van presentando y 

evolucionan los conceptos de tipo legal, personal, social y las nuevas 

necesidades que se van presentando.  

A pesar de lo anotado anteriormente en cuanto a la prescripción, el Art. 127 

del Código de la Niñez y Adolescencia ya derogado, que trata sobre La 

Naturaleza y Caracteres del Derecho de Alimentos, lo define como 

imprescriptible, de manera que la disposición del Código de Menores a la 

que nos referimos en líneas precedentes, obviamente no corre, como 

consecuencia del término que claramente se incluye, en la Ley vigente. 
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 4.4.-  LEGISLACIÓN COMPARADA 

   4.4.1.- Legislación Uruguaya 

En el Código de la Niñez y Adolescencia de la legislación Uruguaya; la ley hace 

alusión en lo que refiere a la extinción de la pensión alimentaria en el siguiente 

caso: 

Articulo 56. (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de 

alimentos se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los 

siguientes casos: 

1) Cuando se dejen de cumplir los supuestos establecidos en el artículo 50. 

2) Cuando el deudor se halla en imposibilidad de servirlos. 

3) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que grava 

la masa de la herencia. 

4) Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obligación se extiende a los 

gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse de otra manera.75  

En el caso previsto en el numeral 1) cuando se trate de un beneficiario que 

cumpla veintiún años de edad, bastará que el alimentante se presente ante el 

Juez Letrado de Familia que intervino en la fijación de alimentos solicitando el 

cese de la pensión, agregando la partida de nacimiento del beneficiario, y 

sustanciándose con traslado a la contraparte por el plazo perentorio de veinte 

días. 

Transcurrido el plazo sin que se evacuare el traslado, se decretará el cese de la 

pensión alimenticia, notificando a la otra parte. 
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Si se dedujere oposición se tramitará por el procedimiento establecido en los 

artículos 346 y 347 del Código General del Proceso de ese Estado. 

Los casos de los numerales 2) a 4) se tramitarán por el procedimiento establecido 

en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.; la cual habla sobre el 

procedimiento y los recursos el cual se regirá por lo establecido contra la 

sentencia definitiva dictada en un proceso Extraordinario; en el caso del numeral 2 

la obligación puede pasar; si así lo determina el Juez a los subsidiarios. 

 4.4.2.- Legislación Mexicana 

•Artículo 320. Cesa la obligación de dar alimentos:  

I. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla;  

De este primer supuesto que enuncia el Código Familiar, podemos decir 

que aquella persona que ha sido obligada por medio de declaración o 

sentencia judicial a que proporcione a otra los socorros o los medios 

necesarios para que el acreedor alimentario pueda sobrevivir, estaríamos 

ante el cumplimiento pleno de una obligación. Sin embargo, cuando por 

causas inimputables al que tiene la obligación de proporcionar los 

alimentos, llega a carecer de los recursos materiales para continuar con el 

cumplimiento de la obligación a que ha estado sujeto, luego entonces, 

estaríamos bajo el supuesto o la hipótesis a estudio, que carecer de esos 

medios necesarios tiene como consecuencia jurídica tramitar la suspensión 

provisional de las obligaciones alimenticias, hasta en tanto el deudor 

alimentario obtiene de nuevo los recurso materiales que le permita 
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continuar cumpliendo con su obligación, sin olvidar que se deben observar 

las formalidades que la ley determina para estos casos. 

Por lo que podemos entender que el carecer de los medios se suspende o 

cesa la obligación de dar alimentos. Dicho de otro modo, “cuando el que la 

tiene carece de medios para cumplirla". Por consiguiente, esta causal 

desaparece si el deudor alimentista adquiere nuevamente capacidad para 

cumplir con su obligación, pues en este sentido se sostiene que al no tener 

los medios para cumplir con esa obligación, esta debe suspenderse 

temporalmente hasta en tanto se puedan obtener los medios para 

cumplirla. 

De lo anterior, podemos decir de manera muy personal que tiene aplicación 

la suspensión provisional hasta en tanto el que carece de los medios, los 

adquiere para continuar cumpliendo con su obligación. 

Es menester señalar que, la suspensión de las obligaciones alimentarias 

no deben entenderse como algo definitivo, como se podría decir en el caso 

de la cesación de las pensiones alimenticias, pues huelga decir, que por la 

suspensión se debe entender como un diferimiento momentáneo, en tanto 

el que tiene el deber o la obligación no tenga por el momento los medios o 

los socorros que la necesidad urgente les apremia a los acreedores 

alimentistas de ser colmados en sus necesidades. 

II. Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos;  

Del análisis del artículo en cita, y específicamente en la fracción segunda 

que dice: cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; se puede 

observar que el acreedor se encuentra colmado en sus necesidades y, que 
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éstas fueron ya cubiertas por el deudor alimentario, como también es el 

caso de que el acreedor llegue a la mayoría de edad y pueda hacerse 

llegar los medios necesarios a fin de que le permitan desarrollarse con 

independencia. En este caso, el acreedor deja de necesitar los alimentos 

porque ha encontrado trabajo y le permite allegarse los medios de 

subsistencia. 

Podemos decir a manera de guisa que si el acreedor alimentario es mayor 

de edad, ha terminado una carrera profesional y cursa algún estudio de 

postgrado, debe entenderse que posee la preparación suficiente para 

emplearse y allegarse de la alimentación necesaria para su subsistencia, 

así como para procurarse los estudios de especialización que realiza o 

pretende efectuar y, por ende, que el deudor alimentario ha cumplido 

cabalmente con la obligación que le fue impuesta por convenio, declaración 

judicial o sentencia firme en tratándose de los menores de edad, y no hay 

base legal para que tal carga subsista respecto de quien ya está preparado 

profesionalmente para obtener los alimentos por sí mismo. Los mismos 

recursos del alimentario (logro de un empleo, desarrollo de una actividad 

lucrativa) pueden hacer cesar la obligación; siempre que estos recursos 

alcancen a satisfacer sus necesidades. Por tratarse de una obligación 

condicionada, ésta cesa también ante la imposibilidad económica del 

alimentante. 

Sin embargo, no es trascendental que el acreedor alimentario alcance la 

mayoría de edad para que pueda existir la cesación de las obligaciones 

alimentarias, en virtud, de que no es un factor que determine el cese de la 
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obligación del deudor alimentista; ello es así, en mérito a que la obligación 

alimentaria va encaminada fundamentalmente a que se proporcionen 

satisfactores a las personas que atendiendo a sus condiciones específicas 

carezcan de la oportunidad real de allegárselos por sí mismos, pero en 

este caso se refiere a individuos sanos, que precisamente tengan la 

capacidad inclusive de continuar con sus estudios; sin embargo, cuando se 

acredite que el hijo del deudor alimentista padece de enfermedades que 

requieren atención médica especializada de manera permanente, aunado a 

que adicionalmente tuvo que dejar los estudios y carece de empleo, la 

necesidad alimentaria debe subsistir y la obligación del citado deudor 

respecto a su hijo debe continuar. 

Son varias las causas de extinción de la obligación alimentaria. A veces, se 

vinculan al parentesco mismo, otras, a las necesidades que le dieron 

origen. En cuanto a éstas, corresponde distinguir entre la extinción y la 

suspensión de la prestación, que es siempre condicionada y variable. 

III. En caso de injuria, falta o daño graves inferidos por el alimentista 

contra el que debe prestarlos;  

Para poder entender en qué momento cesa la obligación de proporcionar 

los alimentos, debemos precisar que se entiende por violencia familiar, en 

ese sentido el mismo ordenamiento de la materia en su numeral 296 dice lo 

siguiente: “…Se considera violencia familiar el uso intencional de la fuerza 

física o moral, económica, patrimonial y sexual, así como las omisiones 

graves que ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de 

la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas. La 
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educación y formación del menor no será en ningún caso considerada 

justificación para alguna forma de maltrato. 

En esta hipótesis, se dice que la injuria grave tiene como final la cesación 

de los alimentos a favor de quien se decretaron, como es el caso en que la 

cónyuge, junto con tercera persona, acude ante el encargado del Registro 

Civil correspondiente, a registrar a sus hijos con el apellido paterno de 

dicho tercero, así como por el evento de que los hijos, teniendo edad 

suficiente para comprender, aceptan el cambio de apellido y se ostentan, 

posteriormente, en diversos actos públicos, con el nombre obtenido a raíz 

del segundo registro del nacimiento realizado; pues es evidente que tales 

conductas entrañan un desprecio claro, constitutivo de injuria grave inferida 

por los alimentistas contra el que les proporciona los alimentos, de acuerdo 

con la hipótesis legal precitada. 

Cesa, por último, la obligación en las hipótesis de ingratitud del alimentario, 

igualmente en los casos de divorcio por culpa del acreedor alimentario. 

IV. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa 

o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista, mientras 

subsistan estas causas;  

Se entiende que si los descendientes que al adquirir la mayoría de edad 

estén 

estudiando una carrera, tienen derecho a recibir alimentos, hasta en tanto 

obtengan el título correspondiente, siempre y cuando realizan sus estudios 

normalmente, acorde a su edad y sin interrupción, por tanto, si se 

demuestra una falta total de aplicación en los estudios de los hijos mayores 
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de edad deja de serles aplicable la hipótesis normativa contemplada en el 

precitado numeral, aun cuando en realidad los acreedores alimentarios no 

se encuentren en aptitud de sufragar sus necesidades, por carecer de 

medios económicos para ello, pues tal circunstancia no es de tomarse en 

cuenta para la suspensión o no de la recepción de una pensión alimenticia. 

Para mayor comprensión, todos aquellos hijos mayores que abandonan 

sus estudios, están en probabilidades fácticas de perder su derecho que la 

ley les concede de que sus padres, como es el caso en particular les 

proporcionen alimentos, pues es el resultado de la separación escolar; sin 

embargo, los hijos mayores tendrán que buscar por si mismos esos medios 

que les permita subsistir. Por regla general los hijos mayores de edad no 

tienen derecho a que los progenitores les proporcionen alimentos cuando 

omitan acreditar que se encuentran estudiando un grado escolar adecuado 

a su edad; sin embargo, esa regla tiene excepciones, cuando se demuestra 

que han existido factores ajenos a su voluntad, ya sea de índole 

económica, social, material, de salud o familiar, que han influido en el 

desarrollo normal de su preparación académica e inclusive en su 

inclinación profesional, al provocar una interrupción en los estudios y, por 

ende, una notoria disparidad entre el grado escolar que cursan y su edad; 

pero este caso de excepción no opera cuando el acreedor alimentario 

alegue ser adicto a algún narcótico o sustancia psicotrópica, dado que esa 

circunstancia no está comprendida en los citados factores ajenos a su 

voluntad, si se atiende a que al alcanzarse la mayoría de edad se supone 

que goza de absoluta independencia para disponer de su persona; luego 
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entonces, la suspensión o interrupción de estudios del hijo mayor de edad 

por haber sido internado en alguna clínica para el tratamiento y 

rehabilitación en razón de su adicción a las drogas, no es un factor ajeno a 

su voluntad que le dé derecho a seguir disfrutando de alimentos, sino que 

es propio de su libre albedrío que lo ha alcanzado por ser mayor de edad. 

Por lo que se refiere a la conducta viciosa del acreedor alimentista y para 

que surta efectos la suspensión de los alimentos, debe entenderse que 

convergen diversos elementos para que aquella pueda proceder, pues para 

esto es necesario una sucesión de actos que manifiesten que la persona 

de quien se trata, es viciosa y, seguramente que un solo acto, que puede 

en algunos casos hasta encontrarse justificado, no demuestran mala 

conducta. 

V. Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, 

abandona la casa de éste por causas injustificables.76 

De esta hipótesis resulta la cesación de la obligación de dar alimentos si el 

alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos abandona la 

casa de éste por causas injustificables. Por tanto, es el deudor alimentario 

quien debe demostrar que su obligación de dar alimentos a su acreedora, 

cesó en virtud de que ésta abandonó la casa por causas injustificables, 

pues la sanción a la pérdida de los alimentos es de orden público, y su 

aplicación sólo puede permitirse en los casos en el que el actor demuestre 

fehacientemente los hechos constitutivos de la causal, con pruebas de 

indudable valor probatorio. Es importante decir que, cuando el acreedor 

                                                           
76

 Artículo 475 del Código Familiar del Estado de Michoacán. México 
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abandona el hogar familiar, es porque se presume que cuenta con los 

medios suficientes para poder vivir por sí mismo. Luego entonces, decimos 

que el acreedor alimentario cuenta con la mayoría de edad, tiene un 

empleo, oficio, y en su momento hasta puede contar con una carrera 

técnica o en su caso carrera profesional que le permita obtener sus propios 

ingresos. Podemos concluir que el acreedor alimentario no debe de recibir 

más la asistencia alimentaria, en virtud de que por sí mismo puede 

conseguir sus propios medios que le permitan vivir. Por otro lado 

consideramos que al deudor alimentario se le estaría perjudicando en su 

economía al continuarse el cumplimiento de esa obligación.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 BECERRA BAUTISTA JOSÉ, El Proceso Civil en México, Editorial Porrúa, México,1975. 
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5.-  MATERIALES Y MÉTODOS  

 5.1. Materiales 

Los materiales utilizados y que integran la presente investigación provienen de la 

utilización de la técnica bibliográfica, documental en cuanto comprende al 

contexto teórico, jurídico y doctrinario es decir la extensa revisión de literatura 

incluido el internet que me proporcionan los elementos conceptuales y 

categoriales de sustento para la ulterior etapa de trabajo de campo en la que he 

procedido a la recolección de datos importantes, mismos que los he analizado 

sintetizado, comparado, criticado, comentado para finalmente exponer, de igual 

manera pude utilizar material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, impresoras, y fichas bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo 

este material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final de Tesis 

así como a entender mucho más a fondo mi problemática investigada como; la 

realidad de las leyes en nuestro sistema ecuatoriano. 

 5.2. Métodos 

Es muy importante indicar que para desarrollar el presente proyecto de tesis hice 

uso de los diferentes métodos de investigación de manera particular de aquellos 

métodos  que me permitieron indagar acerca de  mi problemática de una manera 

objetiva y contundente, y proporcionaron información sistemática que facilitó la 

interpretación y comprensión de los resultados y su vinculación con la 

problemática; entre los métodos escogidos tenemos: 

Método Científico.- Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias, se aplicó para desarrollar la 
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investigación formulada de manera lógica, con conocimientos verdaderos acerca 

de cómo se da el procedimiento a suspender el pago de pensiones alimenticias a 

favor del alimentante, que con la aplicación de este método llegamos a 

comprobar su veracidad, y así logre la adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de conclusiones y 

recomendaciones y la formulación de una propuesta. 

Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte de datos generales aceptados como verdaderos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

Método Inductivo.-  La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de 

algunos casos particulares observados en la ley general que los rige y que vale 

para todos los de la misma especie. Este método me permitió relacionar las 

particularidades y principios comunes en los procesos de suspensión de 

alimentos, abordando su tratamiento en la práctica este método me fue muy útil 

en la elaboración del marco doctrinario, así como también haré comparaciones 

con otras legislaciones. 

Método Analítico y Sintético.- Es aquél que permite observar y penetrar en 

cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad. Con la ayuda 

de este método logré realizar el análisis y posteriormente la síntesis de toda la 

información recopilada en la investigación de campo y fuentes bibliográficas, 
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permitiéndome realizar el análisis cualitativo de encuestas y entrevistas, 

desmenuzando cada uno de los componentes del proceso de suspensión de 

alimentos que se da en nuestro entorno. 

Método Hermenéutico.- Este método me ayudó a revisar y luego aplicar la 

normativa que rige a esta temática en todas sus magnitudes haciendo un estudio 

ampliado de la normativa relacionada con los procesos de alimentos, estudio que 

se realizó especialmente en el marco jurídico. 

 5.3. Procedimientos y Técnicas. 

   5.3.1.- Procedimientos 

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y 

la entrevista. 

El estudio investigativo reforzó la búsqueda de la realidad objetiva de la 

suspensión de alimentos frente a los procesos de alimentos. 

   5.3.2 Técnicas. 

Las técnicas son instrumentos de los que me valí para la recolección de 

información efectiva para mi investigación. Las técnicas que utilicé en mi 

investigación son las siguientes: 

Técnica de la Observación.- Mediante esta técnica se obtuvo información 

correcta del problema a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permiten la información necesaria para la estructura de la investigación. 
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Técnica del Fichaje.-  Esta técnica me ayudó a recopilar datos de toda la 

doctrina en general, mediante libros, revistas, noticias, y redes informáticas, que 

será base fundamental para mi investigación. 

Técnica de la entrevista.- La cual se desarrolló de una manera directa con tres 

Jueces Especializados de la Niñez y la Familia. 

Técnica de la encuesta.- Con ella se desarrolló el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a veinte abogados de la ciudad, mismas que  me proporcionaran 

información precisa de la problemática objeto de estudio. 

En ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general, 

cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. Los 

resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, y pasteles; en 

forma prolija con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, es decir cuantitativa y cualitativamente, que servirán para la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para luego llegar a las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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6.  RESULTADOS 

 6.1.- Resultados de la encuesta. 

 Con el fin de obtener resultados que me permitan fundamentar esta 

investigación sobre bases no sólo teóricas sino también empíricas y sean éstos 

un verdadero aporte para arribar a las conclusiones y recomendaciones con 

argumentos jurídicos; en el trabajo de investigación propuesto procedí a 

encuestar a 25 profesionales de derecho acerca de mi tema investigado, 

obteniendo  valiosa información la que a continuación procedo a validar y analizar, 

utilizando cuadros estadísticos y gráficos que permitan visualizar de mejor forma 

los resultados obtenidos. 

1. ¿Conoce Ud. que dice la ley acerca de la forma en la que se han de 

extinguir los alimentos? 

Cuadro Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje % 

SI 25 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 25 100% 
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Fuente: Profesionales del derecho 
Autor: Andrés Puertas. 

 

Interpretación. 

Del Universo Investigado que constituyen 25 profesionales del Derecho tienen la 

siguiente aserción acerca de lo que establece la Ley en la forma como se han de 

extinguir los alimentos: los 25 profesionales que representan el 100% y 

constituyen el total de la población manifiestan que saben cuáles son las formas 

en las que se extingue este derecho. 

Análisis.  

Con respecto a esta pregunta el total de los profesionales encuestados 

manifiestan que la forma como se ha de extinguir el derecho a percibir alimentos 

está establecido en la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia; aduciendo que este derecho se extingue por la 

muerte del titular del derecho; por la muerte de todos los obligados al pago; y por 

haber desaparecido todas las circunstancias que originaban el pago de alimentos; 

este último enunciado haciendo mención a quienes tienen derecho a reclamar 

alimentos; o por haberse demostrado la falta de obligación del deudor; de manera 

generalizada, los Abogados a los que encueste; corroboran lo expuesto; dejando 
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claro que todos conocen que dice la Ley acerca de la forma en la que se extingue 

el derecho a reclamar alimentos. 

 

2.  En los procesos de alimentos a los cuales ustedes han representado a 

cualquiera de las dos partes (actor o demandado) ¿Se ha dado el caso 

en el cual sus defendidos han pedido que se establezca la suspensión 

del pago de pensiones alimenticias? 

                                            Cuadro Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 21 84 % 

NO 4 16 % 

TOTAL 25 100 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Profesionales del derecho 
            Autor: Andrés Puertas. 
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Interpretación: 

Del Universo Investigado que constituyen 25 profesionales del Derecho dentro de 

los juicios de alimentos en los casos que han defendido; manifiestan el siguiente 

parecer respecto a que si sus defendidos han propuesto que se suspenda 

temporalmente el pago de las pensiones alimenticias: 21 profesionales que 

representan el 84 % manifiestan que se presentan muchos casos en los que sus 

defendidos presentan esta petición; mientras que 4 de los 25 encuestados; que 

representan el 16 % me supieron manifestar que no se les han presentado este 

tipo de casos. 

Análisis: 

 En esta pregunta la mayoría de los profesionales del derecho manifiestan 

que los problemas que se suscitan dentro de la familia son muchos; la mayoría de 

los casos que se han tramitado por suspensión de alimentos son jóvenes parejas 

que han presentado sus demandas para hacer valer sus derechos a reclamar 

alimentos a favor del menor; y luego desean suspenderla; pues estos casos son 

muy comunes en nuestra legislación ecuatoriana; ahora no es nada nuevo que 

estos casos se presenten a diario; y más aún que detrás de estos procesos se 

esconden historias que no siempre tienen un final feliz; pero manifiestan que lo 

importante de todo esto es que la ley  actúa siempre en beneficio del interés 

superior del menor beneficiario. 

 La minoría de los encuestados supo indicar que no se les ha presentado 

estos casos en los que se suspenda el pago de las pensiones alimenticias; pero 

hicieron su comentario al respecto; y coincidieron en sus opiniones, manifestando 

que si conocen que se han presentado suspensiones temporales y que la Ley 



97 
 

protege los intereses del niño, niña o adolescente;  y siempre va a actuar en 

beneficio de los mismos. De tal manera que si los intereses por proteger al menor 

van encaminados a acuerdos voluntarios o contenciosos en los que se resuelva la 

suspensión del pago de las pensiones alimenticias el Juez va actuar conforme a 

los mismos. Opinan que es necesaria esta regulación en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia en beneficio por proteger los derechos de la familia. 

Bueno con respecto a esta pregunta, concuerdo totalmente  con la mayoría de los 

encuestados por que en realidad este tipo de casos como los he analizado se 

presentan a menudo, y los Jueces Especializados en esta materia van a obrar a 

favor de los menores; con ello se corrobora la necesidad de reformar el Art. 

Innumerado 32 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia.             

 

3. ¿Cuáles son las causales que se han establecido para que se origine 

esta suspensión del pago de las pensiones alimenticias? (Para los 

que contestaron afirmativamente la pregunta Nro. 2) 

 

                                             Cuadro Nº 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Acuerdo Voluntario 

de las Partes 

18 72 % 

Petición unilateral por 

parte del demandado 

3 12 % 

No contestan 4 16 % 

TOTAL 25 100 
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 Fuente: Profesionales del derecho 
  Autor: Andrés Puertas. 

 

Interpretación. 

Del Universo Investigado que constituyen 25 profesionales del Derecho; 

mencionan las causas que se han establecido para que se promueva la 

suspensión del pago de alimentos: 18 profesionales que representan el 72% 

manifiestan que sus representados han llegado a establecer acuerdos bilaterales; 

haciendo la petición al Juez para que se declare la suspensión temporal del juicio 

de alimentos; 3 Abogados que representan el 12 % supo manifestarme que la 

petición se la ha planteado a favor de su defendido; el cual interviene dentro del 

proceso como demandado; mientras que 4 profesionales del derecho que 

corresponde al 16 % restante de la población encuestada no da su opinión al 

respecto debido a que no se les ha presentado este tipo de casos.  

Análisis. 

La mayoría de los profesionales encuestados supieron manifestarme lo siguiente 

acerca de las razones que han sido presentadas al Juez para que se suspenda el 
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pago de las pensiones alimenticias a favor de las partes intervinientes en el 

proceso de alimentos; y la mayor parte de ellas coinciden en que se han restituido 

los vínculos matrimoniales, o de unión de hecho; por ende se ha constituido 

nuevamente la familia como sujeto de derecho frente al Estado ecuatoriano; 

llegando a un acuerdo bilateral entre las partes procesales; mediante el cual los 

representantes legales de ambas partes en conjunto con el actor y el demandado 

firman en constancia el mutuo acuerdo; y lo dejan a consideración del Juez que 

avoca la causa; para que se deje parcialmente sin efecto los mandatos coercitivos 

que la ley manda, permite o prohíbe hacer; por otra parte un pequeño número de 

profesionales del Derecho me supo indicar que estos acuerdos para que se 

suspenda las pensiones alimenticias; se realizaron; pero por la razón de no 

causar indefensión al demandado; debido a que no poseían los demandados los 

recursos económicos necesarios para poder pagar esas pensiones; ni tampoco 

las que poseían la tenencia los necesitaban; por ello era decisión exclusivamente 

de la parte actora dejar temporalmente sin efecto el pago de las pensiones 

alimenticias; esclareciéndolo ante el Juez como un acuerdo voluntario. En cambio 

dos profesionales me supieron manifestar que la suspensión se la fundamento 

ante el Juez como un pedido por parte de los demandados; ya que los 

demandados, en este caso los padres poseían la tenencia temporal (no 

establecida legalmente) de los menores, haciéndose cargo del cuidado, 

protección y bienestar de los menores como padre; y en estos casos,  la madre 

pese a no estar pasándole los alimentos necesarios a los menores; no convivía 

con ellos; es por esta razón; que para no causar indefensión al demandado; ni 

para que se violenten la normas que aseguran el debido proceso; se pidió al Juez, 
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que se suspenda el pago de las pensiones alimenticias y con ello el Juez pidió la 

intermediación a la Oficina Técnica para que se realicen las indagaciones 

correspondientes; puesto que eran ya algunos meses que el padre aseguraba que 

la madre recibió las pensiones para los menores y no estaban siendo destinados 

para los alimentos; si no para satisfacción personal; y hasta que el demandado 

pueda demostrar lo dicho; y para que pueda plantear mediante un nuevo trámite, 

el cambio de tenencia o la patria potestad; según el caso; se pidió al Juez la 

suspensión temporal del pago de alimentos; la cual la concedió mediante auto 

resolutorio. Del resto de la población encuestada no se pronuncio al respecto; 

debido a que no se les ha presentado este tipo de casos. 

En mi opinión personal; de acuerdo a esta pregunta realizada a los profesionales 

del Derecho; puedo empezar a determinar cuáles son las principales causales por 

las cuales se pueden suponer la suspensión del pago de las pensiones 

alimenticias; estableciéndola a una de ellas como acuerdo mutuo de las partes 

intervinientes en el proceso de alimentos; que al parecer es la que con mayor 

frecuencia se repite; dejando otra causal establecida como por petición unilateral 

por parte del demandado; cuando se ha demostrado que esta puede causar 

indefensión al mismo; se esté violentando el derecho al debido proceso; y lo más 

importante se estén violentando los derechos consagrados a favor de menor y 

contemplados por nuestra Constitución, Código Orgánico de la Niñez; y demás 

leyes que protegen los derechos del niño, niña, adolescente.    
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4.  Al establecer el Juez la suspensión de alimentos en el proceso ¿en su 

opinión esta suspensión seria temporal o indefinida? 

                                                    Cuadro Nº 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Temporal 0 0% 

Indefinida 0 0% 

Ambas Según El 

Caso 

25 100% 

Total 25 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Profesionales del derecho 
 Autor: Andrés Puertas. 

 

 

Interpretación. 

Del Universo Investigado que constituyen 25 profesionales del Derecho y el 100% 

de la representación de la población; incluidos los que no tuvieron casos de 
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suspensión de alimentos; pero dieron su opinión al respecto; coinciden en que 

puede darse el caso de que la suspensión del pago de las pensiones alimenticias 

sean temporales o indefinidas; estableciendo que las condiciones que originaron 

la suspensión pueden variar; en tal virtud que se podría reactivar en cualquier 

momento el derecho que tiene el alimentario a percibir alimentos.  

 

Análisis. 

De los comentarios que supieron manifestar todos los profesionales del Derecho 

coincidieron en que las razones que originaron la suspensión del pago de las 

pensiones alimenticias pueden variar; fundamentándose en lo que se establece la 

Constitución y los Artículos Innumerados 2,4,5,15 y 16 de la Ley Reformatoria  al 

Título V, Libro Segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; es decir 

cuando hablamos de acuerdo voluntario en la suspensión del pago de alimentos; 

la parte actora, puede pedir al Juez que se reactive la causa; debido a que el 

alimentario está incumpliendo alguno de los artículos Innumerados de los cuales 

ya hicimos mención anteriormente, o ; puede ser una suspensión indefinida de 

acuerdo al siguiente criterio; tomando como ejemplo el acuerdo voluntario de las 

partes en suspender el juicio de alimentos; una vez que se ha constituido la 

familia como tal y no se han desintegrado los vínculos familiares; o en su defecto 

ninguna de las partes se ha pronunciado con respecto al juicio dejando entrever 

que no hay motivo para impulsar la causa; se estaría hablando de una suspensión 

indefinida.  
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5.  A sabiendas que no está establecido en la Ley la figura jurídica de la 

“suspensión del pago de las pensiones alimenticias” ¿bajo qué 

fundamentos establecen su petición? 

 

Cuadro Nº 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Bajo preceptos 

establecidos por la 

Constitución 

 

21 

 

84 % 

No contestan 4 16 % 

TOTAL 25 100 % 

         Fuente: Profesionales del derecho 

            Autor: Andrés Puertas. 
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Interpretación.  

Del Universo Investigado que constituyen 25 profesionales del Derecho tienen la 

siguiente opinión acerca de los fundamentos que establecen en la petición para 

que se acepte la suspensión del pago de las pensiones alimenticias: 21 

profesionales que representan el 84% manifiesta que la Carta Magna de la 

República; es decir la Constitución establece algunos preceptos legales en los 

cuales se habla de la protección de los derechos de las personas integrantes de 

la familia; así como del interés superior del niño, niña o adolescente y que 

constituyen la mejor alternativa para los intereses que ampara el Estado; y el 16% 

restante que constituyen 4 profesionales del derecho; no hablan al respecto 

debido a que no han tenido estos casos. 

Análisis. 

La mayoría de profesionales encuestados me supieron manifestar que la 

Constitución garantiza y protege el derecho de la familia; y más aun cuando se 

habla del interés superior del niño, niña o adolescente; y en estos casos los 

Jueces han actuado a favor del menor; velando por sus intereses; hablan de que 

este tipo de procedimiento se realiza mas como un procedimiento administrativo; 

mediante el cual la Jueza ordena de ser necesario un informe de la Oficina 

Técnica; la cual mediante una investigación rigurosa aseguran que el cuidado; 

alimentación y protección del menor no han sido puestos en riesgo. 

Mi criterio al respecto pese a que hubo una sola variable en esta pregunta; por 

cuanto la mayoría de los encuestados con excepción de los que no contestaron  

coincidieron en lo mismo;  es que se reconozca esta figura jurídica de la 

suspensión de alimentos, para que sea puesta a consideración del Juez; y con 
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ello se asegure el derecho al debido proceso; y se ejecuten estos procesos bajo 

los principios de celeridad; seguridad jurídica; baluartes indispensables en la 

ejecución de los procesos de alimentos. 

6.- ¿Estaría Ud. de acuerdo en que se incorpore la suspensión del pago 

de las pensiones alimenticias dentro del Art. Innumerado 32 de la Ley 

Reformatoria al Titulo V. Libro Segundo del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia ? 

Cuadro Nº 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje % 

SI 25 100 % 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 

            Autor: Andrés Puertas. 
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Interpretación. 

Del Universo Investigado que constituyen 25 profesionales del Derecho; tienen la 

siguiente aserción acerca de que se incorpore esta figura jurídica de la 

Suspensión del pago de las pensiones alimenticias dentro del Art. Innumerado 32 

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

Adolescencia; puesto que la Ley determina la forma como se han de extinguir los 

alimentos; pero de todos estos procesos se originan las causales que terminan en 

una suspensión del pago de las prestaciones alimenticias. 

Análisis.  

Con respecto a esta pregunta el total de los profesionales encuestados; incluidos 

los que no han tenido casos de suspensiones de alimentos; manifiestan que 

existe la necesidad de incorporar la suspensión del pago de las pensiones 

alimenticias en la Ley a la que yo hago referencia en mi pregunta; o en cualquier 

otra; reiterando nuevamente de que la Ley determina la forma como se ha de 

extinguir el derecho a percibir alimentos; está establecido en la Ley Reformatoria 

al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; pero en 

nuestra realidad, actualmente se dan muchos casos; en los que se suspende el 

pago de las pensiones alimenticias; y no se está hablando de algo que se quiera 

derogar a la actual ley; sino más bien incorporar; porque se ha convertido en una 

necesidad que demandan los intervinientes dentro del proceso de alimentos. 

 

6.2. Resultados obtenidos en la entrevista. 

Con la finalidad de que esta investigación se encuentre debidamente sustentada a 

través del análisis de la realidad fáctica,  realicé tres entrevistas a profesionales 
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conocedores de la problemática planteada; entre ellos, Jueces de las Unidades 

Especializadas de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y a una Ex - Jueza del 

Juzgado Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja; 

quienes dieron contestación a las siguientes interrogantes. 

 

Cuestionario: 

 

1.- De todos los casos de alimentos que han sido tramitados en esta Unidad 

y/o Juzgado. ¿En algunos de ellos se ha ordenado la suspensión del pago 

de las pensiones alimenticias?    

R. No en algunos, en muchos casos se ha ordenado la suspensión del pago de 

las pensiones alimenticias; estos se dan muy a menudo como una forma de 

resarcir lo derechos en favor de la familia; siempre velando por el interés superior 

del niño, niña o adolescente; y amparándonos en lo que dice la Constitución; los 

Derechos Integrales del niño; etc. 

R. Si he tenido algunas suspensiones en el tiempo que llevo ejerciendo como 

Jueza Adjunto del Juzgado Segundo  de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

del cantón Loja; se me han presentado casos en los que he tenido que 

suspender; debido a que las partes que intervienen en el proceso; han expresado 

sus requerimientos de que así suceda; por cuanto se han establecido todos los 

derechos que tiene el niño; al reconstituirse nuevamente la familia. 

Análisis.  

La opinión  de los Jueces Especializados en esta materia; concuerda con la de los 

profesionales del Derecho, y más aún con el tema motivo de mi investigación; 
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pues los tres Jueces hacen mención a que existe la suspensión del pago de las 

pensiones alimenticias, y que lo hacen velando por el interés superior del menor y 

lo que establece la Constitución.  

2.- Actualmente la ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia no habla de la suspensión del pago de alimentos 

¿Bajo qué criterio se ha ordenado la suspensión del pago de las pensiones 

alimenticias? 

R. Como ya se lo menciono en la pregunta anterior actuamos conforme a los 

principios del interés superior del niño; no contraviniendo en los derechos del 

alimentario/a; y también a los derechos que garantiza la Constitución de la 

República como la madre de las leyes; puesto que el Estado garantiza y reconoce 

la familia y tiene la obligación de protegerlo como núcleo fundamental de la 

sociedad. Aunque también se ha presentado casos en los cuales se ha resuelto 

mediante auto resolutorio la suspensión del pago de las pensiones alimenticias 

por petición del demandado; y la parte actora ha presentado el recurso de 

apelación; con lo que ha quedado a disposición de la Sala de lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia; y en ese caso la Sala Especializada de lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia resolvió nulitar el proceso por reiterados fallos; entre ellos se 

menciona que la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia ni en el 

Código referido existe disposición que permita la suspensión de alimentos; 

encaminando su acción por la vía del lato conocimiento 

Análisis.  

Los fundamentos que establecen los Jueces Especializados de la Niñez y 

Adolescencia ratifican mi posición de que el derecho a percibir alimentos se 
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establece como una necesidad a reformar; ya que la suspensión del pago de las 

pensiones alimenticias no está establecido; pero sin embargo se suscitan casos; 

que tienen que declarar la suspensión del pago de alimentos; y sobre todo queda 

más claro el tema investigado; puesto que en el caso que nos comento la Jueza 

Adjunto del Juzgado Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia;  la Sala 

da reiterados fallos y entre ellos hace mención a que ni en la Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y Adolescencia ni en el Código referido existe disposición que 

permita la suspensión de alimentos; encaminando su acción por la vía del lato 

conocimiento; este caso me he permitido adjuntarlo como un anexo; para su 

mejor comprensión. 

 

3.- ¿Qué rol cumple y que alcance tiene la Oficina Técnica dentro de los 

procesos de alimentos? 

Esta Oficina Técnica actúa como órgano auxiliar de la Administración de Justicia 

de la Niñez y Adolescencia, el alcance que tienen es que sus informes tendrán 

valor pericial; y su finalidad es la de proteger al niño, niña y adolescente y a su 

familia, para que tenga un desarrollo adecuado y cumplan con sus deberes y 

responsabilidades, ahora cuando el niño, niña y adolescentes. Esta oficina es el 

eje por el cual nos sustentamos para verificar que los derechos de los menores no 

se estén violentando 

 

Análisis.  

Bueno, en relación a esta pregunta la realice con la finalidad de aclarar la función 

que cumple este Órgano dentro de la Administración de Justicia; cabe recalcar 
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que esta Oficina Técnica, es la que se encarga de emitir su informe a los Jueces 

Especializados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; es por esto que me ha 

parecido importante identificarla; ya que de ello depende una resolución que 

garantice el bienestar del menor. 

4.- En los casos de abandono del progenitor que estaba a cargo de la 

tenencia del alimentario ¿Puede establecerse el cambio de tenencia a favor 

del alimentante que no la tiene?  

 De acuerdo a la ley lo puede solicitar; pero lo que pasa generalmente el 

obligado al pago; que en la mayoría de los casos es el padre, no lo solicita; esto 

debido a los posibles problemas que puede conllevar el tener bajo su cuidado y 

protección a un hijo habido fuera de su hogar, o producto de relaciones 

extramatrimoniales; o cuando se trata de personas solteras impide el normal 

desarrollo de su vida. 

Análisis.  

 Primeramente esta pregunta la realice sustentando una de las posibles 

causales que podrían darse para suspender las pensiones alimenticias; esto 

debido a los casos analizados en la encuesta a los profesionales del derecho en 

los que se argumentaba que los demandados peticionaron ante el Juez la 

suspensión del pago de las pensiones alimenticias y además esta pregunta la he 

generalizado del criterio de todos los Jueces de manera que la conceptualice de 

la forma en la que está escrita; en lo que puedo aportar a todo ello; es que los 

Jueces se pronuncian al respecto y argumentan que tienen un sinnúmero de 

casos similares a estos; en los que dentro de los juicios de alimentos; los padres 

no se atreven a pedir un cambio de tenencia; al estar estos al cuidado y 
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protección de sus hijos; todo esto por la responsabilidad que conlleva al tener a 

sus hijos en un hogar habido fuera del matrimonio; así mismo argumentan las 

Juezas que cuando son solteros; no les gusta asumir esta responsabilidad que 

conlleva la tenencia y así mismo no se atreven a pedir el cambio de tenencia; 

para que con ello se extinga el juicio de alimentos planteado por la parte actora; 

entre otras razones; también me mencionaron a que algunos de estos padres ya 

habían formalizado sus relaciones con otras personas y producto de ello son los 

hijos nacidos de esta otra relación  y en todos estos casos de los que se puso a 

consideración; estos padres; pese a estar pasándoles todo lo necesario a sus 

hijos; están pasando así mismo la pensión que por ley se les ha obligado a pagar; 

dejando entrever que ha habido mala intencionalidad; y hasta dolo; por parte de 

el/la actor del proceso de alimentos; porque los alimentantes están pagando 

doble; y que todo esto viene a conocimiento de las Juezas de las Unidades 

Especializadas de la Niñez y Adolescencia ya que poco o nada pueden hacer por 

cambiar esta situación a favor de los alimentantes; debido a que estos al no 

seguir pasando la pensión de alimentos; se han dado los casos; en que la actora 

ha llegado al punto de pedir liquidaciones para poder cobrar un dinero en el cual 

su destino no fue para garantizar el alimento del menor; y hasta se ha llegado al 

punto de pedir los apremios personales como una medida para asegurar el pago. 

 

6.3.- Estudio de Casos 

A continuación voy a detallar algunos de los muchos casos que se han 

presentado en las Unidades Especializadas de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia; y Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Loja para 
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una mejor interpretación del tema propuesto; cabe indicar que los nombres de los 

autores en este proceso los he modificado; esto para proteger la integridad 

personal de los mismos; pero se puede comprobar su veracidad con los números 

de juicio; así como el Juzgado o la Unidad donde ha sido tramitado la causa. 

CASO Nro. 1 

No. causa: 11203-2013-3219 - (06/08/2013) 

Judicatura: UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA, 

MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON LOJA 

Acción/Delito: ALIMENTOS 

Actor/Ofendido: Betty Mariana Rodríguez 

Demandado/Imputado: Juan Carlos Pérez 

Antecedentes.- Con fecha 08 de Agosto del 2013 ante la Unidad Judicial 

Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, se 

estima la demanda de Alimentos presentada por la señora Betty Mariana 

Rodríguez en, contra del señor Juan Carlos Pérez, en donde la Jueza encargada 

del despacho la Dra. Blanca Mendoza Guzmán, acepta a trámite especial que 

corresponde. En cumplimiento a lo previsto en el Art. Innumerado 35 de la Ley 

Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se fija en la cantidad 

de OCHENTA Y SIETE DOLARES MENSUALES, la pensión provisional que 

deberá pasar el demandado, Juan Carlos Pérez, a favor del menor Jhair 

Alexander Pérez Rodríguez, más los beneficios de ley, obligaciones que correrá a 

partir de la demanda ( seis de agosto del dos mil trece) y que deberá depositarlo 

por mensualidades anticipadas, dentro de los primeros cinco días de cada mes, 
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en la cuenta de Ahorros del Banco de Loja Nro. 290157XXXX que ha señalado la 

demandante. 

Suspensión de alimentos.-  Con fecha 21 de Agosto del 2013; Betty Mariana 

Rodríguez y Juan Carlos Pérez presentan un oficio ante el Juez de la causa; en el 

cual comparecen libre y voluntariamente manifestando que han vuelto hacer vida 

de hogar y han resuelto convivir mutuamente en unión libre; señalando su 

domicilio actual; argumentando que el demandado se encuentra afrontando 

económicamente todas las necesidades del hogar y especialmente las 

necesidades del hijo Jhair Alexander Pérez Rodríguez incluso en un monto mayor 

a la pensión provisional fijada; así mismo se ha procedido a realizar el 

reconocimiento voluntario del menor; aclarando que si es del caso se solicitara se 

comience a pasar nuevamente dicha pensión la misma que se deberá pasar a 

partir de la fecha en la que se solicite nuevamente. Luego de esto la Jueza pide el 

reconocimiento de firmas de las partes intervinientes en el proceso; para con 

fecha 26 de Agosto del 2013, mediante providencia la Jueza dispone la 

suspensión del pago de las pensiones alimenticias. 

Conclusiones.- Del caso que acabo de presentar; se trata de una joven 

pareja; que por haber reconsiderado sus diferencias maritales; comparecen a 

juicio y lo hacen libre y voluntariamente con el afán de suspender el pago de las 

pensiones; como este hay muchos casos que he podido averiguar en los archivos 

de las Unidades Especializadas de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; 

demostrándose así la falta expresa de una norma que regule estos casos; para 

que queden bien definidos y establecidos. 
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CASO Nro. 2 

No. causa: 11952-2012-0371 - (30/05/2012) 

Judicatura: JUZGADO SEGUNDO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

Acción/Delito: ALIMENTOS 

Actor/Ofendido: María Teresa Sánchez 

Demandado/Imputado: Juan Diego Maldonado 

 

Antecedentes.- Con fecha 25 de Agosto del año 2010, ante el Juzgado 

Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, se estima la 

demanda de Alimentos presentada por la señora María Teresa Sánchez en, 

contra del señor Juan Diego Maldonado, en donde la Jueza Adjunto de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, acepta a trámite especial que corresponde. En 

cumplimiento a lo previsto en el Art. Innumerado 35 de la Ley Reformatoria al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se fija en la cantidad de OCHENTA 

Y CUATRO DOLARES MENSUALES, la pensión provisional que deberá pasar el 

demandado, Juan Carlos Pérez, a favor del menor José Antonio Maldonado 

Sánchez, más los beneficios de ley, obligaciones que correrá a partir de la 

demanda y que deberá depositarlo por mensualidades anticipadas, dentro de los 

primeros cinco días de cada mes, en la cuenta de Ahorros de la COOPMEGO 

Nro. 416 – 01 – 0013xxx que ha señalado la demandante. 

 

Suspensión de alimentos.-  Con fecha 25 de Febrero del 2013; Juan Diego 

Maldonado (el demandado); presenta un oficio ante el Juez de la causa; en el cual 
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solicita la suspensión del pago de las pensiones alimenticias; previo a despachar 

el escrito que antecede; se dispone que la Oficina Técnica de los Juzgados de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja; realicen la Investigación en el 

presente caso; una vez agregado al proceso el informe Técnico; con fecha 01 de 

Abril del 2013; atendiendo lo solicitado por el alimentante y en vista al Informe de 

la Oficina Técnica en el cual en su parte pertinente manifiesta el menor José 

Antonio Maldonado Sánchez que actualmente vive bajo el amparo y protección de 

su padre como verdadera familia; cumpliendo con lo dispuesto en el inciso 2 del 

Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador; por ello la Jueza acepta 

esta solicitud por no contravenir los derechos del alimentario y en consecuencia 

“se dispone la suspensión del pago de las pensiones alimenticias” a partir del mes 

de Abril del presente año; aclarando que este derecho puede reactivarse en 

cualquier momento si se contraviene a lo dispuesto en los Artículos Innumerados 

2,4,5,15,16 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. 

Luego de esto la parte actora al no estar de acuerdo con la resolución emitida por 

la Juez en el cual se suspende el pago de las pensiones alimenticias; presenta el 

recurso de apelación, el cual le es concedido; con lo que el juicio sube a la Sala 

Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja; en el que con 

fecha 20 de Mayo del 2013 la Sala Especializada emite Auto Resolutorio la misma 

que en reiterados fallos resuelve lo siguiente:  

Que si la pretensión del demandado es la declaratoria de extinción de la 

obligación de pasar alimentos que viene sufragando a favor de su hija cuyo 

fundamento es el contenido del Art, Innumerado 32 numeral 3 que se refiere a la 
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procedencia de Caducidad…”; por haber desaparecido todas las circunstancias 

que generaban el derecho al pago de alimentos según esta Ley..”; ahora bien la 

alimentaria a la fecha tiene 14 años; se encuentra estudiando por manera que el 

Derecho que origino los alimentos no ha caducado, aun persiste; si bien la 

alimentaria cambio de domicilio, cuidado y protección por haber asumido 

directamente el padre su responsabilidad estos deben ser pagados al tenor según 

lo que dispone el Art. Innumerado 7 de la antes mencionada Ley Reformatoria; 

Así como en dicho” libelo inicial “tampoco consta la firma del solicitante como lo 

establece la ley. Para proceder o iniciar un incidente tenía que cumplirse con los 

requisitos legales para que proceda, de no ser así, estaríamos frente a una 

indebida acumulación de acciones como lo dispone en el Art. 292 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. Circunstancia por demás evidente que la señora Jueza A-

quo no advirtió en su momento oportuno, debiendo decretar lo que en derecho 

corresponda; demanda que no correspondía ya que “ni en la Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y Adolescencia ni en el Código referido existe disposición que 

permita la suspensión de alimentos” Además en este caso se ha decretado la 

suspensión de las pensiones alimenticias sin haber cumplido con las formalidades 

sustanciales, esto es: presentación de la demanda conteniendo los requisitos de 

ley; calificación; citación, Audiencia Única; violentando con ello el Debido Proceso; 

por lo que la violación de trámite correspondiente a la naturaleza del asunto o al 

de la causa que se esté juzgando “anula el proceso” , la Sala claramente señala 

que los trámites que deben darse en los juicios están determinados en la Ley y el 

Juez debe velar para que se siga por la vía señalada a fin de que no se 

perjudique a la parte provocando indefensión; con lo que la Sala resuelve 
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“declarar la nulidad del proceso” a partir de las fojas 57.. Que corresponde, desde 

el momento que se declara la suspensión del pago de las pensiones alimenticias. 

 

Conclusiones.- Este es un largo proceso; y claro ejemplo de lo que sucede en 

la realidad cotidiana; la resolución que toma la Sala es lo que esta apegado a 

derecho; y la que toma la Juez; lo ha hecho con la finalidad de velar por el interés 

superior del niño; pero se hace evidente la falta de una normativa que regule; 

estos cambios que suceden en la realidad de nuestro entorno; hoy en día son 

muchas la familias disgregadas por cualquier causa, por lo que deciden 

intermediar a través de un juicio; para que se asegure el pago de las pensiones a 

favor de sus hijos; lo cual está muy correcto a mi parecer; pero casos como este 

suceden mucho; ya que las cosas pueden variar de un momento a otro; con lo 

que el que está obligado al pago; pasa a ser el que tiene la tenencia o cuidado de 

sus hijos; y para ello tendría que iniciar un nuevo tramite en el que denuncie el 

cambio de tenencia o patria potestad; lo cual no siempre es la vía adecuada para 

proponerlo; ya que por razones de fuerza mayor el padre tuvo que asumir la 

tenencia de los hijos ya que la madre se encontraba por motivos de fuerza ajenas 

a su voluntad en otra ubicación; tratándose de un periodo temporal; en el cual el 

padre era la mejor opción para el cuidado de los menores. 
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7. DISCUSION 

 7.1 Sustento Empírico De La Problemática 

El interés de realizar la presente investigación referente a la “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” estableciéndola como una figura jurídica dentro del 

derecho, me ha parecido de gran importancia ya que se fundamenta en una 

realidad social; la cual pude demostrar a lo largo de esta investigación; 

actualmente la Constitución; la Ley; el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia; los Tratados y Convenios Internacionales sobre los Derechos de la 

Niñez y Adolescencia; todos ellos hacen mención a los derechos, deberes y 

garantías para asegurar la protección integral de los menores; así como su 

alimentación; su buen vivir, el trato que reciben; etc., con lo cual estoy totalmente 

de acuerdo pero considero que se debe tomar en cuenta los derechos que tienen 

todos los intervinientes dentro del juicio de alimentos; en el caso que me 

concierne “los alimentantes”. 

El ser humano es un ser tan complejo no solo en su estructura biológica sino 

también en su accionar; debido a los constantes cambios que experimentan en 

una determinada situación o circunstancia a la cual son sometidos; con lo que me 

refiero es que todas las circunstancias que originan una acción encaminada a 

hacer cumplir un mandato que la ley manda; pueden variar; en tal razón que como 

lo mencione antes; las personas cambian totalmente en su accionar y forma de 

actuar de tal manera que el poder Legislativo que tiene el Estado ecuatoriano y 
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que faculta las leyes es susceptible de cambios que favorezcan a la(o)s 

ecuatorianos. 

 7.2.  Verificación De Objetivos 

Una vez concluida y analizada la revisión literaria, así como también los 

resultados obtenidos en la investigación de campo procedo a verificar  los 

objetivos planteados al inicio de mi problemática. 

  7.2.1  Objetivo General.- 

 Realizar un análisis referente a la figura jurídica de la  suspensión de 

alimentos dentro del TITULO V, LIBRO II DEL CODIGO ORGANICO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Este objetivo se cumplió a lo largo de toda la investigación; en la revisión literaria; 

realice un análisis de lo que habla la ley en lo referente a la extinción de las 

pensiones alimenticias y así mismo logre determinar la necesidad de incorporar 

esta figura jurídica dentro de la norma; de manera especial se determino este 

objetivo en la investigación de campo, ya que aquí se realizó un análisis que me 

pudo enfocar a la realidad social que se está determinando para estos casos en 

el actual sistema judicial, aportando con críticas y formas personales de 

interpretar la problemática estudiada; así como también se determino este 

objetivo de manera fehaciente con el análisis del caso práctico. 

De manera específica queda verificado en las encuestas realizadas a los 

profesionales del Derecho y Jueces Especializados en la causa;  en donde 

realizamos un análisis completo de la suspensión de alimentos que se viene 

dando en los procesos de alimentos de la actualidad, y, en el marco jurídico en el 

cual he analizado la  Constitución de la República, Ley Reformatoria al Titulo V. 
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Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, etc. Y además se ha 

hecho una comparación de la legislación de países como son México, y Uruguay. 

De la misma manera los resultados obtenidos en las entrevistas, específicamente 

en la pregunta Nro. 1.- De todos los casos de alimentos que han sido tramitados 

en esta Unidad y/o Juzgado. ¿En algunos de ellos se ha ordenado la suspensión 

del pago de las pensiones alimenticias?  Donde se notó que la percepción del 

Juez Especializado en materia de alimentos es acertada y corrobora el objetivo 

general de la presente investigación, de tal manera que mi aporte investigativo 

pueda resultar útil para la mediación de un cambio en la legislación. 

 7.2.2  Objetivos Específicos: 

 Determinar  si es correcto el procedimiento que realiza el Juez de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja en los casos 

contemplados por suspensión de la obligación del pago de pensiones 

alimentarias. 

Este objetivo lo podemos verificar con al análisis de las entrevistas, en especial 

con la pregunta Nro. 2.- Actualmente la ley Reformatoria al Título V, Libro II del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no habla de la suspensión del pago 

de alimentos ¿Bajo qué criterio se ha ordenado la suspensión del pago de las 

pensiones alimenticias? En el cual el Juez me da argumentos bastante claros y 

justificables acerca de la percepción con la cual hacen justicia a favor de este 

grupo tan importante y vulnerable de la sociedad como lo es la niñez y 

adolescencia. Pero en razón de verificar si este objetivo se ha cumplido o no; me 

permito indicar posteriormente como un anexo a esta investigación un análisis de 

uno de los muchos casos, en el cual demuestro que a la falta de una ley que 
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soporte la “suspensión del pago de las pensiones alimenticias”; las Salas 

Especializadas, y organismos superiores inherentes a la materia; se fundamentan 

en lo que la ley; manda, prohíbe o permite hacer; con lo que pueden dejar 

inhabilitada; o nulitada un resolución del Juez que conoció la causa; dejando claro 

con todo esto que el procedimiento que realiza el Juez; a mi criterio es bastante 

justo; porque el Juez toma una resolución en base a no afectar a los intereses de 

esa unidad integral que protege el estado como lo es la familia; pero a criterio de 

algunas Salas Especializadas y Organismos Superiores Especializados en 

materia de Niñez y Adolescencia; no es correcto este procedimiento ni justificable 

por “falta de derecho”. 

     Exponer los procedimientos, alcances y efectos involucrados en la 

declaratoria  de la suspensión de alimentos dentro del TITULO V, 

LIBRO II DEL CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Este objetivo se lo ha podido verificar fehacientemente a lo largo de esta 

investigación; en el que se habla de algunas de las ventajas que se tienen al 

reinsertarse el núcleo familiar como tal; también lo hemos podido verificar con el 

análisis de la investigación de campo; en fin a lo largo de la parte teórica y 

práctica de la presente investigación; con lo cual hemos podido determinar los 

procedimientos que se dan en la actualidad en lo que refiere a suspensión del 

pago de las pensiones alimenticias; así mismo hemos podido verificar los 

alcances que estos tienen; que son de total importancia para la realización de la 

práctica de la justicia; y por ende de acuerdo a este objetivo he logrado 

determinar que en la práctica se dan estos casos en los que se ordena la 

suspensión del pago de alimentos; sus efectos están relacionados en lo que les 
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ha suscitado a los menores; es decir si luego que se ha establecido la 

suspensión; esta resolución les ha favorecido no solo al sujeto obligado al pago; 

sino primordialmente a los menores; garantizando así su derecho a una vida 

digna  y sin tanto perjuicio. 

 

 Formular una propuesta jurídica que se incorpore dentro del ART. 

INNUMERADO 32 DE LA LEY REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II DEL 

CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA referente a la 

suspensión de alimentos y las causales que la determinen. 

La posible solución que plantearía a la propuesta de reforma estaría sustentada 

en la pregunta 3 de la encuesta, que dice: ¿Cuáles son las causales que se han 

establecido para que se origine esta suspensión del pago de las pensiones 

alimenticias?, y de manera particular, realizando un análisis a lo largo de la 

entrevista; donde la mayoría de encuestados y entrevistados se inclinan por 

mencionar que existe un elevado número de casos en los cuales las partes 

intervinientes en el proceso han llegado a conciliar un acuerdo mutuo; por el que 

las dos partes se acogen a la suspensión; sin que con ello signifique que no se 

pueda reconstituir la causa; cuando se demuestre que se están incumpliendo los 

derechos que originaron este proceso contencioso; así mismo; he llegado a 

establecer otra causal la cual habla del derecho que tiene el obligado al pago; 

como una medida alternativa antes de iniciar un proceso de cambio de tenencia o 

patria potestad, teniendo como punto principal el análisis minucioso de la Oficina 

técnica que asegure el bienestar de los menores y se encargue de llevar adelante 

este tipo de procesos alimenticios. 
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7.2.3 Contrastación de Hipótesis 

En el proyecto de investigación formulado para la realización del presente trabajo 

de tesis  se planteó la siguiente hipótesis: 

“La  falta del procedimiento a  seguir  en la suspensión de una obligación 

por pago de pensiones alimentarias supone la vulneración de 

procedimientos dentro del juicio de alimentos, es decir, se niega el principio 

de celeridad, lo cual vulnera el normal desarrollo de esta clase de juicio 

dentro de su fase de ejecución. 

La fase de ejecución persigue como una única finalidad el dar cumplimiento 

a una determinada obligación por el alimentante, la cual únicamente puede 

ser efectivizada a través de juicio de alimentos.  La prestación alimentaria 

busca garantizar al menor beneficiario la protección de sus derechos, por 

ende el prestador alimentario debe cumplir con el pago de su obligación 

garantizando la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios”. 

La contrastación y verificación  de la hipótesis se la realizó a lo largo del trabajo 

investigativo de manera especial, en el desarrollo del marco jurídico en el cual se 

estableció la normativa vigente; por la cual se establece la manera como se han 

de extinguir los alimentos; dejando este vacío de carácter procesal; el cual no está 

establecido en la ley. Además se la verifico en el desarrollo de la 

investigación de campo en el que a través de las indagaciones que se realizó de 

las diferentes encuestas y entrevistas se estableció que este procedimiento deja 
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todo a la moral de los funcionarios y por ende se genera un vacío jurídico; el cual 

es imprescindible incorporar. 

 7.2.4.-  Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

La presente investigación aspira  a  realizar una propuesta de reforma Jurídica al 

Art. Innumerado 32 de la Ley Reformatoria al Título V Libro II del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia que en la actualidad se encuentra tipificado, de forma 

especial a lo referente a la forma como determina la Ley que se ha de extinguir el 

derecho a percibir alimentos. 

El mencionado artículo nos habla acerca de las  causales que determinan el 

procedimiento a seguir una vez que el derecho a percibir alimentos ha caducado; 

pero no menciona una realidad social como lo es la suspensión del pago de 

alimentos; que actualmente versan sobre los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia en nuestro entorno. 

A lo largo de la presente investigación se ha demostrado que este procedimiento 

que actualmente se sigue es lesivo.  Por cuanto la falta de un procedimiento a 

seguir; para determinar las causales en la suspensión de alimentos,   hace que el 

administrador de justicia como lo son los Jueces Especializados en materia de 

Niñez y Adolescencia actúen con principios inherentes al interés superior del niño; 

debido a la falta de procedimientos que la ley establece para este tipo de casos.  

Pues para esta propuesta de reforma he tenido que incorporar algunos numerales 

para establecer causales que se adapten de forma más eficaz a las distintas 

formas que pueden originar una suspensión del pago de las pensiones 

alimenticias, pues a criterio personal, considero que la causales que he 

considerado en mi propuesta de reforma las he analizado conforme los análisis de 
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las entrevistas realizadas a los Jueces Especializados de la Familia, Niñez y 

Adolescencia; así como las encuestas que se realizaron a los profesionales del 

Derecho y a falta de la normativa vigente. 
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8.-  CONCLUSIONES 

Al término del presente trabajo investigativo me permito señalar las principales 

conclusiones: 

    Que el artículo Innumerado 32 de la Ley Reformatoria al Título V, libro II 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, es claro pero no es justo 

al no permitir la suspensión de las pensiones alimenticias. 

    Que los encuestados y entrevistados en la presente investigación 

corroboran la idea de que debe incorporarse a la Ley Reformatoria al Título 

V, libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, las causales 

que establezcan la suspensión de las pensiones alimenticias, en virtud de 

la necesidad que ha planteado la sociedad actual. 

    Que al no existir la suspensión del pago de las pensiones alimenticias en 

la Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, se está violentando los derechos del alimentante. 

    Que las solicitudes hechas de parte ante el Juez Especializado de la 

Familia, Niñez y Adolescencia; para que se establezca en los procesos la 

suspensión del pago de las pensiones alimenticias a través de abogados 

en libre ejercicio profesional, han tenido dificultades en su tramitación por 

falta de Ley expresa; y las que han sido declaradas carecen de un vacío 

jurídico procesal. 

    La falta de reforma a la Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto a establecer la suspensión 

del pago de las pensiones alimenticias genera inseguridad jurídica. 
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    Al hablar de alimentos la extinción del mismo es la terminación total de 

una obligación o de un deber jurídico sancionado por la ley, dejando sin 

efectos aquella obligación o deber jurídico impuesto mediante convenio, 

declaración o sentencia judicial en contra de quien debió cumplirla en su 

momento para con la persona llamada acreedor alimentario, y que por ley 

está obligado; en cambio la suspensión es detener o diferir por algún 

tiempo una acción encaminada al pago de las obligaciones alimentarias por 

parte del deudor alimentario, a favor de quien se decretaron llamado 

acreedor alimentario, hasta en tanto el obligado o deudor alimentario sea 

obligado de nueva cuenta, con observancia de las hipótesis o causas 

previstas en esta propuesta de reforma a la ley. 
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9.-  RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el trabajo de campo y bibliográfico me permito realizar las 

siguientes recomendaciones:  

 Que al establecer la suspensión del pago de las pensiones alimenticias 

dentro de la Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia se evitaría un sinnúmero de procedimientos que 

favorecen a los Órganos de la Administración de Justicia; esto es con la 

finalidad de que en los Juzgados de la Familia, Niñez y Adolescencia 

existan procedimientos bien definidos y establecidos que generen 

seguridad jurídica a sus usuarios. 

 Que se reforme el Art. Innumerado 32 de la Ley Reformatoria al Título V, 

libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; para que de esta 

manera no se genere inseguridad jurídica; ni cause indefensión a los 

demandados. 

 Que se reforme el Articulo Innumerado 3 de la Ley Reformatoria al Título V, 

libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; de tal manera que 

quede así: “Este derecho es intransferible; intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible, inembargable y admite compensación”, esto para el caso 

que me compete; y que lo he puesto a consideración en mi propuesta de 

reforma. 

 Que se reforme el Articulo Innumerado 7 de su Ley Reformatoria al Título 

V, libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; para que quede 

de esta manera: Art. Innumerado 7.- Procedencia del derecho sin 
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separación.- la pensión de alimentos procede aún en los casos en que el 

alimentado y el obligado convivan bajo el mismo techo; salvo el caso en 

que se haya declarado judicialmente la suspensión de las pensiones 

alimenticias. 

 Recomendaría que los Jueces de la Niñez y Adolescencia, deberán de 

cumplir fielmente lo que dice el art. 273 del Código de la Niñez y 

Adolescencia con respecto a la Audiencia de Conciliación e intentar por 

todos los medios que los progenitores se pongan de acuerdo y lleguen a 

una conciliación. El art. 273 dice: “La audiencia de conciliación será 

conducida personalmente por el juez, quien la iniciará promoviendo 

en las partes un arreglo conciliatorio que, de haberlo, será aprobado 

en la misma audiencia y pondrá término al juzgamiento”. Y basado en 

lo que estipula el art. 292 del mismo Código que aclara que solo las 

acciones por alimentos, tenencia o patria potestad se deben de tramitar por 

cuerdas separadas. Los jueces en las audiencias de conciliación deben de 

fijar pensiones y régimen de visitas.  Esto es con la finalidad de disminuir el 

número de causas. 
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9.1.- PROPUESTA JURÍDICA DE LA REFORMA LEGAL 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado garantizar a todos los ciudadanos un acceso a la justicia 

de manera expedita y sin dilaciones. 

Que durante los procesos de alimentos en Ecuador, no ha existido una normativa 

reglamentaria para que dentro de los juicios de alimentos, los alimentantes tengan 

derecho a poder suspender el pago de las pensiones de alimentos; validando sus 

razones. 

Que de conformidad con el articulo 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador le corresponde a la Asamblea Nacional expedir, reformar y 

derogar leyes y en ejercicio de sus atribuciones. 

En ejercicio de sus atribuciones expide la siguiente. 

“LEY  REFORMATORIA AL ART. INNUMERADO 32 DE LA LEY 

REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II DEL CODIGO ORGANICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”. 

Art. 1 Incorpórese al artículo Innumerado 32 de la ley Reformatoria al Título V, 

libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, lo siguiente: 
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PROPUESTA: 

Suspensión del pago de las pensiones alimenticias.- El derecho para percibir 

alimentos se suspende por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Por acuerdo voluntario de las partes intervinientes en el proceso (actor y 

demandado) en cesar el pago de las pensiones alimenticias; siempre y 

cuando esto no interfiriera con el interés superior del niño; pudiendo 

reactivarse el proceso en cualquier momento; cuando se ha demostrado 

que se ha incumplido los Artículos Innumerados 2,4,5,15 y 16 del mismo 

cuerpo legal . 

2. Por ausencia injustificada del progenitor o representante a cargo de la 

tenencia; el progenitor obligado al pago, siempre y cuando se encuentre 

velando por el cuidado y bienestar de los menores podrá solicitar ante el 

Juez dentro del mismo proceso; la suspensión de las pensiones 

alimenticias; para lo cual el Juez deberá admitir compensación que 

justifique que los menores están recibiendo todo lo concerniente a 

alimentos; con lo cual no se causará indefensión al alimentante dentro de 

la misma causa; además  la Oficina Técnica mediante su informe pericial 

podrán intermediar de ser necesario ante la decisión del Juez 

Especializado de la Familia, Niñez y Adolescencia a que el obligado al 

pago pueda demandar el cambio de tenencia del menor; la patria potestad; 

o de ser el caso se cambie el representante legal que recibe la pensión 

alimenticia. 
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3. Se suspenderá temporalmente cuando se comprobare que el dinero de las 

pensiones alimenticias que recibe el progenitor o representante a cargo de 

la tenencia, no se esté utilizando para el bienestar en los beneficiarios; con 

lo cual la Oficina Técnica mediante su informe pericial podrá intermediar 

ante la decisión del Juez Especializado de la Familia, Niñez y Adolescencia 

a que el obligado al pago pueda demandar el cambio de tenencia del 

menor; la patria potestad; o de ser el caso se cambie el representante legal 

que recibe la pensión alimenticia. 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y 

publicación en el Registro Oficial.   

Dado y firmado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de Quito en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los 23 días del mes de Enero del 

2014. 

f) La Presidenta de la Asamblea Nacional 

f) Secretario de la Asamblea Nacional  
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11.-   ANEXOS 

 11.1 Anexo Proyecto de Investigación 
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TÍTULO 

“NECESIDAD DE INCORPORAR LA SUSPENSIÒN DEL PAGO 

DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS EN EL ART. INNUMERADO 

32 DE LA LEY REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II DEL 

CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”. 

 

AUTOR: 
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2013 
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a) TEMA:  

“NECESIDAD DE INCORPORAR LA SUSPENSIÒN DEL PAGO DE LAS 

PENSIONES ALIMENTICIAS EN EL ART. INNUMERADO 32 DE LA LEY 

REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II DEL CODIGO ORGANICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”. 

b) PROBLEMÁTICA 

Los alimentos constituyen un derecho y un deber que en nuestra disciplina se 

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

través del día siguiente con la notificación de la demanda, debiéndose entregar 

mensualmente al portador del derecho de la pensión de alimentos; sin embargo, 

como la vida es un carrusel de circunstancias positivas y negativas, no es 

necesario mucha reflexión para entender que las condiciones de las personas 

pueden variar sustancialmente de un tiempo a otro, siendo que de acuerdo a esta 

ley, si las condiciones del sujeto llamado a prestar los alimentos han variado y 

consecuentemente se retrasa en el tiempo; ¿no tiene derecho a presentar y 

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

obligación alimentaria? Podemos afirmar que la pensión de alimentos no adquiere 

la calidad de cosa juzgada en tanto que la misma puede variarse para aumentarla 

o reducirla, y todo ello en atención a que varían las condiciones o factores 

presentes en el momento de sentenciarse. En tal sentido es un derecho que 

acoge la característica de variabilidad, la cual tendrá que ser medida con criterio 

de justicia y razonabilidad en las instancias judiciales.  
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La Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia dentro del derecho a alimentos determina en su Art. Innumerado 32 

la forma como se ha de extinguir el derecho para percibir alimentos de acuerdo a 

la “Caducidad del Derecho”, la misma que reza de la siguiente manera: 

Art. Innumerado 32.- 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. 

El Art. Innumerado 4.- Titulares del derecho de alimentos.- 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 los medios para 
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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. 

Del artículo referido me permito suplir la necesidad de reformar, determinar e 

incorporar en la ley, las causales que determinan la “Suspensión del pago de las 

pensiones alimenticias ” tomándola en consideración como una figura jurídica del 

derecho la cual busca suspender el pago de dichas pensiones a favor del 

alimentante de acuerdo al siguiente criterio: 

En los casos que se han establecido por pensiones alimenticias en Ecuador; hoy 

en día es común ver que los alimentantes; es decir, aquellas personas obligadas 

al pago de la prestación de alimentos en relación a aquellas que por ley obtienen 

la tenencia cambian la tutela; es decir, cuya hija o hijo beneficiario viven bajo el 

amparo y protección de su progenitor corresponsal; que por lo general suele ser el 

padre (no en todos los casos);  el cual está obligado a prestar los alimentos, 

asegurándose el mismo de que no le falte lo necesario al menor; para ello la ley 

prevé las causas que determinan la declaratoria de extinción de la obligación de 

pagar alimentos en relación al Art. Innumerado 32 de la Ley Ref.….. que se refiere 

a la procedencia de la caducidad; mas no determinan las causales que pueden 

originarse para suspender el pago de las pensiones alimenticias; aun justificando 

ante los Tribunales de Menores que este está cumpliendo su obligación en la 

forma determinada en el Art. Innumerado Art 2, del mismo cuerpo legal; el cual 

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.   

Tomando en consideración que es necesario establecer esta figura jurídica dentro 

del Derecho; ya que en el actual Código de la Niñez y Adolescencia se garantizan 

los derechos, responsabilidades, deberes, etc., del niño, niña o adolescente; 

dejando vulnerar los derechos que tiene el alimentante en relación a la 

indefensión que le podría causar a este; y los daños colaterales que 

representarían al mismo; suponiendo que se actúe con alevosía, dolo; mala 

intencionalidad, etc. 

Esta investigación busca  analizar  y dar respuesta cuando se producen estas 

excepciones con el alimentante y por la necesidad de suplir este vacío de carácter 

procesal que existe en la legislación ecuatoriana, en lo referente al juicio de 

alimentos que contempla el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el 

mismo que por su naturaleza es especial. En este contexto, esta investigación 

busca determinar el mecanismo legal a fin de poder reformar, e incorporar a la ley 

las causales por las que procede “la suspensión de alimentos”, a fin de poder 

conseguir  en esta clase de juicio el cumplimiento del precepto constitucional de la 

celeridad y contradicción, baluartes de nuestro sistema constitucional los cuales 

deben regirse y aplicarse dentro del procesalismo civil inherente a esta clase de 

juicios.  

c) JUSTIFICACIÓN 

Como egresado de la Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, he creído pertinente investigar 
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sobre la “NECESIDAD DE INCORPORAR LA SUSPENSIÒN DEL PAGO DE LAS 

PENSIONES ALIMENTICIAS EN EL ART. INNUMERADO 32 DE LA LEY 

REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II DEL CODIGO ORGANICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, este, un tema que  se ha  convertido en un problema 

que afecta al proceso de ejecución dentro del juicio que demanda el pago de 

alimentos por parte de la persona obligada a hacerlo, pues no se establece las 

causales para determinar la suspensión de alimentos de acuerdo a la 

problemática planteada; además vulnera ciertos derechos que la  Constitución de 

la República establece.  

Por lo antes expuesto, justifico mi investigación porque quedan esclarecidas y 

planteadas las razones en las que se declara la caducidad de la obligación y la 

suspensión de la obligación como medidas aplicables al pago de las pensiones 

alimentarias, permitirá a las diversas partes procesales mayor celeridad y eficacia 

procesal dentro del proceso de ejecución, lo que sin duda garantizará el 

cumplimiento de las  obligaciones. 

 El proyecto de Tesis se encuentra justificado académicamente porque permitirá 

adquirir un mayor conocimiento académico y científico, además  de permitirme 

cumplir con  un requisito previo a la obtención del título de Abogado y además 

está  en concordancia con el Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT). Sin lugar a duda esta investigación me ayudara a 

cumplir con el objetivo de la Universidad Nacional de Loja de formar profesionales 

idóneos, además de ello dejar un aporte valioso para futuras investigaciones 

relacionadas con el Derecho Civil. 
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El presente trabajo es factible de ser investigado porque  cuento  con acceso a la 

población a investigarse y las fuentes bibliográficas. Además poseo  los recursos 

económicos  suficientes así como de la predisposición de tiempo para poder 

sustentar la investigación.  

d) OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Realizar un análisis referente a la figura jurídica de la  suspensión de 

alimentos dentro del TITULO V, LIBRO II DEL CODIGO ORGANICO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 Objetivos Específicos 

 Determinar  si es correcto el procedimiento que realiza el Juez de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja en los casos contemplados 

por suspensión de la obligación del pago de pensiones alimentarias. 

 Exponer los procedimientos, alcances y efectos involucrados en la 

declaratoria  de la suspensión de alimentos dentro del TITULO V, LIBRO II 

DEL CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 Formular una propuesta jurídica que se incorpore dentro del ART. 

INNUMERADO 32 DE LA LEY REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II 

DEL CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA referente a 

la suspensión de alimentos y las causales que la determinen. 
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e) HIPÓTESIS 

La  falta del procedimiento a  seguir  en la suspensión de una obligación por 

pago de pensiones alimentarias supone la vulneración de procedimientos 

dentro del juicio de alimentos, es decir, se niega el principio de celeridad, lo 

cual vulnera el normal desarrollo de esta clase de juicio dentro de su fase de 

ejecución. 

La fase de ejecución persigue como una única finalidad el dar cumplimiento a 

una determinada obligación por el alimentante, la cual únicamente puede ser 

efectivizada a través de juicio de alimentos.  La prestación alimentaria busca 

garantizar al menor beneficiario la protección de sus derechos, por ende el 

prestador alimentario debe cumplir con el pago de su obligación garantizando 

la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios. 
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f) MARCO TEÓRICO 

Concepto de Alimentos 

En el derecho de familia los alimentos, son todos aquellos medios indispensables 

para que una persona pueda satisfacer las 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. 

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

este motivo, se le denomina pensión alimenticia. 

Están obligados recíprocamente a darse alimentos:  

Los cónyuges. 

Los ascendientes y descendientes. 

Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida cuando los 

necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se 

extenderán en su caso a los que precisen para su educación.78 

 

 

 

 

                                                           
78 De Pina Vara, Rafael (1980), Diccionario de Derecho, novena edición, aumentada y actualizada, Editorial 

Porrúa S.A., Avenida República Argentina, 15, México. Pág. 417  

 

http://definicionlegal.blogspot.com/2012/01/concepto-alimentos.html
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Los Alimentos Doctrina y Alcance  

Los alimentos constituyen una obligación legal que implica un conjunto de medios 

materiales destinados a proveer los recursos necesarios para la subsistencia 

física y moral de una persona. 

Es, según el art. 372 C.C., lo necesario para la subsistencia, habitación y 

vestuario, de acuerdo a la condición de quien la recibe. También abarcaría lo 

necesario para la asistencia en enfermedades. 

Comprende los gastos de subsistencia, habitación y vestuario, los cuales son 

gastos ordinarios. Sin embargo existen ciertos gastos extraordinarios que deben 

ser satisfechos por el alimentante como, por ejemplo, gastos de enfermedad, 

sepelio, litis expensas, etc. 

Quedan excluidos del concepto de alimentos, los suntuarios y superfluos, como 

así también los derivados de vicios del alimentado. 

Fuente de la obligación de prestar alimentos.- La obligación alimentaria puede 

tener su origen en la ley, testamento o en contratos:  

Por ley: como consecuencia de a) Matrimonio. b) Patria potestad. c) Parentesco. 

 Por convención o contrato: señala Belluscio que constituye una obligación 

patrimonial, pero no presenta las particularidades del derecho alimentario, 

sin embargo, señala Borda, nada se opondrá a que los alimentos nazcan 

de contratos; no debe confundirse esta situación con las obligaciones 
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alimentarias que nacen de la ley pero se formalizan por medio de 

convenciones o contratos.  

 Patiño Ledesma, Rodrigo, Sistema de Menores Ecuatoriano, Cuenca, 

Colegio 

de Abogados del Azuay, 2003, p.236. 

 Por testamento: el derecho alimentario puede tener lugar en una disposición 

testamentaria. Ejemplo: art. 3790 C.C. que establece el legado de alimentos que 

comprende lo necesario para la instrucción, comida, vestido, habitación, 

asistencia de enfermedades para el beneficiario hasta los 18 años, siempre y 

cuando no estuviese imposibilitado para procurarse alimentos, ya que si no, el 

legado durará por toda la vida del legatario.  

Requisitos de la obligación alimentaria.- Artículo 370 C.C.: "El pariente que pida 

alimentos, debe probar que le faltan los medios para alimentarse, y que no le es 

posible adquirirlos con su trabajo, sea cual fuese la causa que lo hubiere reducido 

a tal circunstancia". 

Forma de la obligación alimentaria.- La obligación alimentaria puede ser 

satisfecha mediante dos formas:  

1. Dinero  

2. En especie  

En nuestro país existe una divergencia de carácter doctrinario respecto a la 

naturaleza de la obligación y la forma en que la misma se concede.  
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1. Busso considera que se trata de una obligación alternativa de prestar 

alimentos tanto en dinero o en especie, que corresponde al alimentante.  

2. Borda, considera que es inadmisible que la elección corresponda al 

alimentante. Señala que la forma adecuada de satisfacer la obligación es 

en dinero, si la cuestión es planteada en los tribunales; pero si esta 

situación no ha tenido lugar y la relación familiar lo permite, generalmente 

la satisfacción de alimentos en especie es la forma habitual.  

3. Bulluscio se muestra partidario que la elección sea realizada por el 

alimentante. 79 

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

Adolescencia dentro del derecho a alimentos determina en su Art. Innumerado 

32 la forma como se ha de extinguir el derecho para percibir alimentos de acuerdo 

a la “Caducidad del Derecho”, la misma que dice: 

Art. Innumerado 32.- 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. 

                                                           
79 Patiño Ledesma, Rodrigo, Sistema de Menores Ecuatoriano, Cuenca, Colegio 

de Abogados del Azuay, 2003, p.236. 
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El Art. Innumerado 4.- Titulares del derecho de alimentos.- 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 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.80 

Pensión de Alimentos: Concepto Jurídico 

Por alimentos se entiende todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica. También comprenden la educación 

formación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun 

después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea 

imputable. Estos conceptos deben entenderse en un sentido amplio. 

                                                           
80 LEY REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II DEL CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicada en 

el suplemento del Registro Oficial 643 del Martes 28 de Julio del 2.009 
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El deber de alimentos incumbe a ambos progenitores respecto de sus hijos y 

comprende todo lo relativo al sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 

educación e instrucción, que deberá entenderse en un sentido amplio incluyendo 

los gastos de continuación de la formación si el hijo ya ha llegado a la mayoría de 

edad y no la ha finalizado antes por causa que no le sea imputable.   

La contribución de cada uno de los obligados será, en principio, proporcional a los 

respectivos recursos económicos de cada uno de los progenitores, siendo 

aplicable la regla de equidad para su determinación, de forma que se ha de 

atender tanto al caudal del obligado al pago como a las necesidades de quien la 

recibe.   

En caso que varíen las circunstancias personales de las partes, los efectos 

patrimoniales, y por lo tanto la pensión de alimentos, pueden ser modificados. 

El incumplimiento de las obligaciones por el alimentista puede dar lugar a 

responsabilidad penal, según recoge el Código penal que tipifica el delito de 

impago de pensiones para el caso que se dejare de pagar durante dos meses 

consecutivo o cuatro no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a 

favor del cónyuge o hijos establecida en convenio judicialmente aprobado o 

resolución judicial en supuestos de separación, divorcio o nulidad de matrimonio, 

entre otros procesos.  
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En la cuantía determinada como alimentos, en general no se han de entender 

incluidos los gastos extraordinarios, que serán asumidos por mitad por cada uno 

de los progenitores.81 

El concepto de gastos extraordinarios es indeterminado, y salvo supuestos de 

urgencia, en principio, deberán ser convenidos de mutuo acuerdo por ambos 

progenitores, dado que ambos ostenta la potestad de los menores, y, estos han 

de estar en consonancia con la situación personal y patrimonial de ambos. 

g) METODOLOGIA 

Es muy importante indicar que para desarrollar el presente proyecto de tesis hare 

uso de los diferentes métodos de investigación de manera particular de aquellos 

métodos  que me permitan indagar acerca de  mi problemática de una manera 

objetiva y contundente, que proporcionen información sistemática que facilite la 

interpretación y comprensión de los resultados y su vinculación con la 

problemática entre los métodos escogidos tenemos: 

Método Científico.- Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias, se aplicará para desarrollar la 

investigación formulada de manera lógica, con conocimientos verdaderos acerca 

de cómo se da el procedimiento a suspender el pago de pensiones alimenticias a 

favor del alimentante, que con la aplicación de este método llegaremos a 

comprobar su veracidad, y así lograr la adquisición, organización y expresión de 

                                                           

81  Rafael de Pina y J. Castillo Larrañaga, Instituciones de Derecho Procesal Civil, 1ª Edición,pág.364.  
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conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de conclusiones y 

recomendaciones y la formulación de una propuesta. 

Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte de datos generales aceptados como verdaderos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

Método Inductivo.-  La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de 

algunos casos particulares observados en la ley general que los rige y que vale 

para todos los de la misma especie. Este método me permitirá relacionar las 

particularidades y principios comunes en los procesos de suspensión de 

alimentos, abordando su tratamiento en la práctica este método será muy útil en 

la elaboración del marco doctrinario, así como también haré comparaciones con 

otras legislaciones. 

Método Analítico y Sintético.- Es aquél que permite observar y penetrar en 

cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad. Con la ayuda 

de este método lograre realizar el análisis y posteriormente la síntesis de toda la 

información recopilada en la investigación de campo y fuentes bibliográficas, 

permitiéndome realizar el análisis cualitativo de encuestas y entrevistas, 

desmenuzando cada uno de los componentes del proceso de suspensión de 

alimentos que se da en nuestro entorno. 
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Método Hermenéutico.- Este método me ayudara a revisar y luego aplicar la 

normativa que rige a esta temática en todas sus magnitudes haciendo un estudio 

ampliado de la normativa relacionada con los procesos de alimentos, estudio que 

se realizara especialmente en el marco jurídico . 

Técnicas 

Las técnicas son instrumentos de los que me valdré para la recolección de 

información válida para mi investigación. Las técnicas que utilizare en mi 

investigación son las siguientes 

Técnica de la Observación.- Mediante esta técnica se obtiene información 

correcta del problema a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permiten la información necesaria para la estructura de la investigación. 

Técnica de la encuesta.- Con ella se desarrolla el formulario de preguntas, que 

luego se aplicará a treinta abogados de la ciudad, mismas que  me 

proporcionaran información precisa de la problemática objeto de estudio. 

En ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general, 

cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. Los 

resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

pasteles y en forma prolija con deducciones derivadas del análisis de los criterios 

y datos concretos, es decir cuantitativa y cualitativamente, que servirán para la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para luego llegar a las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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                  Esquema Provisional del Informe Final 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al inglés; introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

recomendaciones; Bibliografía y, Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la Investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

En primer lugar se concreta el acopio teórico, comprendido: a) Un marco teórico 

conceptual, referente a como se inician los procesos del pago de las pensiones 

alimentarias hasta llegar a la suspensión del mismo; b) Un marco jurídico sobre la 

normatividad que envuelve lo referente a la suspensión de alimentos declarada 

judicialmente; y, c) Criterios doctrinarios sobre la problemática. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas; y, b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación 

de la hipótesis; b) La deducción de conclusiones; y. c) El planteamiento de 
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recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma 

legal en relación al problema materia de la tesis. 
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h) CRONOGRAMA 

 

FASES 

AÑO: 2013 - 2014 

MESES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO  

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

FASE DE  PROBLEMATIZACIÓN                           

Selección del problema objeto de 

estudio 

X                          

Elaboración del proyecto de Tesis X                          

Corrección del Proyecto de Tesis  X                         

Aprobación del Proyecto de Tesis   X                        

FASE DE EJECUCIÓN                           

Investigación Bibliográfica   X X X                      

Investigación de Campo      X X X                   

Confrontación de los Resultados de         X X X X               
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la Investigación con los Objetos e 

Hipótesis 

Conclusiones, Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica 

            X X X            

Redacción del Informe Final, 

revisión y corrección 

               

 

X X X X        

Designación y correcciones del 

Tribunal de Tesis 

                

 

   X X X     

Disertación final de la tesis                       X X   
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i) PRESUPUESTO - FINANCIAMIENTO 

 Recursos Humanos 

Profesor director de investigación: Dr. Igor Eduardo Vivanco Mg. Sc 

Investigador: Andrés Stalin Puertas Gallardo 

 Recursos Económicos 

DESCRIPCION VALOR 

Transporte 150,00 

Libros 130,00 

Material de oficina 30,00 

Impresiones 160,00 

Anillados 25,00 

Internet 133,00 

Aplicación de Encuestas 70,00 

Copias 50,00 

Gastos Varios 200,00 

TOTAL 948,00 

 

 Recursos Legales  

Constitución de la República del Ecuador 

Código Orgánico de la Familia Niñez y Adolescencia.  

Código Civil… 
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11.2 Anexo Encuesta 

1¿Conoce Ud. que dice la ley acerca de la forma en la que se han de extinguir 

los alimentos?...................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

2 ¿En los procesos de alimentos a los cuales ustedes han representado a 

cualquiera de las dos partes (actor o demandado) ¿Se ha dado el caso en el 

cual sus defendidos han pedido que se establezca la suspensión del pago de 

pensiones alimenticias? …………………………………………….................. 

            ……………………………………………………………………………… 

3 ¿Cuáles son las causales que se han establecido para que se origine esta 

suspensión del pago de las pensiones alimenticias? (Para los que contestaron 

afirmativamente la pregunta Nro. 2)…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

4 Al establecer el Juez la suspensión de alimentos en el proceso ¿en su 

opinión esta suspensión seria temporal o indefinida?.......................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

5. A sabiendas que no está establecido en la Ley la figura jurídica de la 

“suspensión del pago de las pensiones alimenticias” ¿bajo qué fundamentos 

establecen su petición?........................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Estaría Ud. de acuerdo en que se incorpore la suspensión del pago de las 

pensiones alimenticias dentro del Art. Innumerado 32 de la Ley Reformatoria al 

Titulo V. Libro Segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

…………………………………………………………………………………………… 
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  11.3 Anexo Entrevistas 

Cuestionario: 

1.- De todos los casos de alimentos que han sido tramitados en esta 

Unidad y/o Juzgado. ¿En algunos de ellos se ha ordenado la suspensión 

del pago de las pensiones alimenticias?   ………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

2.- Actualmente la ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia no habla de la suspensión del pago de 

alimentos ¿Bajo qué criterio se ha ordenado la suspensión del pago de las 

pensiones alimenticias?................................................................................. 

…………………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Qué rol cumple y que alcance tiene la Oficina Técnica dentro de los 

procesos de alimentos?................................................................................. 

…………………………………………………………………………………….. 

4.- En los casos de abandono del progenitor que estaba a cargo de la 

tenencia del alimentario ¿Puede establecerse el cambio de tenencia a 

favor del alimentante que no la tiene? ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 
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