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1. TÍTULO 

 

“El matrimonio  o convivencia de un menor de edad como causal de 

extinción de alimentos – propuesta de reforma al Código de la  

Niñez y Adolescencia” 
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2. RESUMEN 

La solidaridad humana  impone el deber moral de ayudar a quien sufre 

necesidades; deber tanto mayor si el necesitado es un pariente próximo, 

la concepción cristiana de la vida, que el padre o madre  pase alimentos a 

sus hijos  o el esposo a su esposa o viceversa o entre parientes cercanos, 

por lo que es uno de los derechos más importantes que provienen de las 

relaciones de familia.  

 

El derecho de alimentos es el que la ley otorga a una persona para  

demandar a otra, que cuenta con los medios para  proporcionárselos, lo 

que necesite para subsistir de un modo  correspondiente a su posición 

social, que debe cubrir a lo menos el  sustento, habitación, vestidos, 

salud, movilización, enseñanza básica  y media, aprendizaje de alguna 

profesión u oficio. 

 

Sin embargo así como se puede demandar para que otorguen alimentos, 

también existe la acción legal para solicitar la extinción en el mismo 

proceso legal, con la finalidad de no seguir cumpliendo con este deber, 

obviamente esta petición  de extinción de alimentos  se la fundamenta en 

lo que establece la Ley. 

A pesar de que todos y todas tenemos los mismos derecho aún se 

evidencia como en las normas jurídicas existen vacíos, vulnerando el 

derecho del alimentado, cuando al no establecer que el  alimentado se 

casa o convive con otra persona pierde el derecho a recibir alimentos. 
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2.1. ABSTRACT 

 

Human solidarity imposes a moral duty to help the sufferer needs; duty 

greater if the needy is a close relative, the Christian conception of life, the 

parent pass food to their children or husband to his wife or vice versa or 

between kin, making it one of the rights more Important arising from family 

relationships. 

 

The right to food is the law gives a person to sue another, with the means 

to provide such information, you need to survive a corresponding to their 

social position, which should cover at least a living, room mode , clothing, 

health, movement, basic and secondary education, learning a profession 

or trade. 

 

However as you can sue to grant food, there is also legal action to request 

the termination in the legal process itself, in order not to continue fulfilling 

this duty, obviously this request extinguishing food is the based on the 

established by law. 

Although we all have the same right still evident as in the legal rules there 

are gaps, violating the right of the feed, when to not establish that the fed 

is married or living with another person loses the right to food 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis, se enmarca dentro de los contenidos contemplados en 

el diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte del extenso 

campo profesional del Abogado y contiene los elementos requeridos en el 

Reglamento Académico por lo que contiene la revisión de literatura, en la 

que se realiza además de conceptos generales, el marco doctrinario, y el 

marco jurídico, así mismo existe una legislación comparada, 

posteriormente expongo los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me 

permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 

investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la encuesta 

y en la Discusión, presento la Verificación de Objetivos,  Contrastación de 

Hipótesis, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reformas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Infante: Con respecto al infante nuestro Código Civil Ecuatoriano 

menciona que: “..Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete 

años.” 

4.1.2.  Niñez: La Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor desde 

el 2 de septiembre  de 1990, señala que " se entiende por niño todo ser 

humano menor de  dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley 

que le sea aplicable, haya  alcanzado antes la mayoría de edad"1 Las 

edades consideradas fluctúan según  el contexto, aunque el término niño 

suele emplearse para designar a los  menores de 14 años, llamándose 

jóvenes o adolescentes a los que han superado dichas edades. 

La niñez comienza a los dos años y termina a los diez años (a los once se  

alcanza la pre-adolescencia y a los doce se alcanza la adolescencia 

plena)  El desarrollo de la niñez es el estudio de los procesos y los 

mecanismos que  acompañan el desarrollo físico y mental de un infante 

mientras alcanza su  madurez. 

Ssegún el Código de la Niñez y Adolescencia define al  niño, niña y 

adolescente de la siguiente manera  Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad. 

 

El Código Civil menciona que es niño aquel que no ha cumplido siete 

                                                             
1 www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
 

http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
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años. 

 

4.1.3. Impúber:  El Código Civil ha establecido que el impúber es  el 

varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido 

doce. 

4.1.4. La pubertad: La pubertad se refiere al proceso de cambios físicos 

en el cual el cuerpo de un  niño se convierte en adulto, capaz de la 

reproducción sexual. El crecimiento se acelera en la primera mitad de la 

pubertad, y alcanza su desarrollo al final. Las diferencias corporales entre 

niños y niñas antes de la pubertad son casi únicamente sus genitales.  

Durante la pubertad se notan diferencias más grandes en cuanto a 

tamaño, forma, composición y desarrollo funcional en muchas estructuras 

y sistemas del  cuerpo. Las más obvias son las características sexuales 

secundarias. En  sentido estricto, el término «pubertad» se refiere a los 

cambios corporales en la  maduración sexual más que a los cambios 

psicosociales y culturales que esto  conlleva. 

 

4.1.5. La Adolescencia:   La adolescencia es el período de transición 

psicológica y social entre la niñez y  la vida adulta. La adolescencia 

abarca gran parte del período de la pubertad,  pero sus límites están 

menos definidos, y se refiere más a las características  psicosociales y 

culturales mencionadas anteriormente. El código de la Niñez menciona 

que adolescente es aquel  persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad. 
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4.1.6. La Emancipación: La mayoría de edad es un estado por el que la 

persona adquiere plena  independencia al extinguirse la patria potestad y, 

por tanto la plena capacidad  de obrar. La mayoría de edad se adquiere a 

los 18 años, salvo en aquellos  casos especiales en los que la persona es 

declarada incapaz. 

Por otro lado, la minoría de edad se caracteriza por la  sumisión y 

dependencia del menor a las personas que ostentan sobre él la  patria 

potestad, sus padres o sus tutores, al considerarse que el menor no tiene  

la suficiente capacidad de entendimiento. Estas personas ostentan  la 

representación del menor. La capacidad del menor de edad se encuentra 

por  tanto limitada con el fin de evitar que la posible responsabilidad que 

pueda  derivarse de sus actuaciones, le perjudique. Así, para la 

realización de determinados actos necesitará el consentimiento de sus 

representantes legales,  padres o tutores. 

Hasta que el emancipado no alcance la  mayoría de edad, no podrá pedir 

préstamos, gravar o transmitir bienes  inmuebles, establecimientos 

mercantiles o industriales ni bienes de  extraordinario valor (como joyas) 

sin el consentimiento de sus padres, o en caso  de que falten ambos, del 

tutor que le haya sido nombrado. 

 

4.1.7. El matrimonio: El matrimonio es un contrato por el cual el hombre 

y la mujer se unen  jurídicamente con la intención de formar una vida en 

común. 

Según nuestra legislación menciona que matrimonio es aquel contrato por 
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el cual un hombre y una mujer se unen con el fin   procrear, auxiliarse 

mutuamente. 

4.1.8. La Unión de Hecho: La unión de hecho “Es la unión de un hombre 

y una mujer con  capacidad para contraer matrimonio, siempre que exista 

hogar y vida en común, se  haya mantenido constantemente por más de 

tres años ante familiares y relaciones  sociales cumpliendo con los fines 

del matrimonio”2 

 

La unión de hecho es aquella  convivencia de dos personas varón y mujer 

libres de matrimonio (ósea que ninguno es casado con otra persona) da 

origen a una forma jurídica que el Estado protege y a la que llama UNION 

DE HECHO esta unión para que sea reconocida  debe ser solicitada al 

Juez o declarada ante un Notario. 

 “La unión de hecho o convivencia more uxorio  suele definirse como 

aquella que ha de desarrollarse en régimen  vivencial de coexistencia 

diaria, estable, con permanencia temporal  consolidada a lo largo de los 

años, practicada de forma extensa y  pública con acreditadas actuaciones 

conjuntas de los interesados,  creándose así una comunidad de vida 

amplia, de intereses y fines, en el  núcleo del mismo hogar”3 

Los sus requisitos, ya en un ámbito  plenamente jurídico, el mismo texto 

de consulta menciona los siguientes:  

 Es una convivencia pública (se excluyen las relaciones ocultas o  

 secretas). 

                                                             
2 http://www.derecho.com/c/Autorizaci%C3%B3n 
3 ENCICLOPEDIA LEGAL IORSCONSULTA, Argentina, PAG. 1099, Edición SOL 90, Año  

2012. 
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 Ausencia de toda formalidad en la unión, ni entre sí ni con  terceras 

personas, salvo que medie separación. 

 Debe tener un contenido sexual, no siéndolo las convivencias sin  

el mismo Una comunidad de vida estable y duradera. 

 En España, los convivientes pueden ser del mismo o diferente  

sexo. 

 Debe tratarse de una relación monógama. No se admite la  

poligamia. 

 Los convivientes deben ser mayores de edad o menores  

emancipados”4 

En nuestra legislación la unión de hecho se encuentra amparada  en el 

artículo 67 de la carta margan, ya que allí protege no solamente a la 

familia, sino vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes. 

Hoy en día  en nuestro país se reconoce la unión de hecho entre 

personas del mismo sexo  

 Una diferencia entre el matrimonio y la unión de hecho que en el 

matrimonio estas leyes rigen  desde la firma del convenio matrimonial. En 

cambio, en la unión de hecho,  cualquier reclamo es válido solamente a 

partir de dos años de iniciada la  relación. 

Uno de sus elementos indispensables  es la convivencia o cohabitación 

entre las dos personas. 

La sociedad actual considera a la unión de  hecho (también conocida 

como unión libre en algunos lugares del ecuador)  como mala, no muy 

                                                             
4 ENCICLOPEDIA LEGAL IORSCONSULTA, Argentina, PAG. 1099, Edición SOL 90, Año  

2012. 
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agraciada a los valores familiares, o inconvenientes para  los valores 

morales 

4.1.9. Extinción: según Guillermo Cabanellas define “ cese, cesación, 

termino, conclusión, desaparición, de una persona, cosa, situación o 

relación y a veces de sus efectos y consecuencias también. DE 

ACCIONES: Toda causa que las nula o las torna ineficaces, por carecer el 

acto de derecho para entablarlas. DE DERECHOS: Hecho de que cesen o 

acaben, por haberlos satisfecho, por haberlos abandonado o renunciado, 

o por no ser  ya no legalmente exigibles”5 

En el tema que  nos compete mencionar entendemos así que la extinción 

en materia de derechos de alimentos, es aquella  cesación definitiva del 

derecho a reclamar y percibir alimentos, por cuanto se han desaparecido 

las causas para reclamar este derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 CABANELLAS de Torres  Guillermo, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Editorial Heliasta. Buenos Aires 

Argentina. 2006. Pág.160 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 4.2.1. Definición de alimentos.- “Relación jurídica en virtud de la cual, 

una persona está obligada a prestar a otra llamada alimentista lo 

necesario para su subsistencia. Todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación 

del alimentista.”6 

 

Alimentista: También conocido como alimentario, es la persona que 

recibe los alimentos.  

Alimentante: Quien alimenta. Una de estas voces, o ambas 

indistintamente, parecen adecuadas para contraponerlas a las de 

alimentista y alimentario en el sentido jurídico.  

 

4.2.2. El derecho de Alimentos: “El proporcionar alimentos es una 

obligación consustancial de los progenitores y, a su vez, representa un 

derecho intrínseco del menor de edad. El derecho a  alimentos no se 

refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades fisiológicas  primarias 

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

comprende la satisfacción de la habitación, educación, vestuario, 

asistencia  médica y recreación o distracción. Por ello se debería 

considerar el cambiar el  término “Derecho de Alimentos” por el de 

derecho de sobrevivencia porque  únicamente satisfaciendo todos estos 

                                                             
6  CASTÁN TOBEÑAS José Derecho civil español, común y foral. Introducción y parte general. 

v.I, Teoría de la relación jurídica.Pag. 165 
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elementos el niño, niña y adolescente pueden desarrollarse al menos en 

el campo materia”7 

 

El Código Orgánico de la Niñez y  Adolescencia, establece que: “…el 

derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está 

relacionado  con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. 

Implica la garantía de  proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de  los alimentarios que incluye: 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; salud  integral: prevención, 

atención médica y provisión de medicinas; educación; cuidado; vestuario 

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

transporte; cultura, recreación y deportes; y, finalmente, rehabilitación y 

ayudas  técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad 

temporal o definitiva”8 

El derecho de alimentos es una obligación legal, que se origina del  

vínculo o de los lazos del parentesco, resultando de esta una relación de 

auxilio, asistencia,  socorro, sobre todo moral, hacia el pariente 

necesitado; y, se relaciona con el derecho a la  vida que tiene todo ser 

humano, siendo el propósito asegurarle una vida digna,  satisfaciendo sus 

necesidades fisiológicas básicas como son: la salud, alimentación,  

medicina y educación necesarias para el normal desarrollo de toda 

persona que vive en una sociedad. 

                                                             
7 www.derechoecuador.com. - Dr. Farith Simon Campaña.- Los procedimientos en el nuevo  

Código de la Niñez y Adolescencia. 
8 Código Orgánico de la Niñez y  Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 

Ecuador  

 

http://www.derechoecuador.com/
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El tratadista Federico Puig Peña señala que una de las principales 

consecuencias que surgen de la relación jurídico-familiar, entendida en un 

sentido amplio, es el deber alimenticio entre determinados parientes que 

imponen el orden jurídico, a la  vista de la propia naturaleza del organismo 

familiar. Toda persona tiene por ley natural derecho a la vida, o sea, 

proveerse de los medios necesarios para su subsistencia.  

 

Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas de Torres, en su 

contenido establece lo siguiente: las asistencias que por ley, contrato o 

testamento se dan a algunas personas para su manutención y 

subsistencia, esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y 

recuperación de la salud, además de la educación e instrucción cuando el 

alimentado es menor de edad. El derecho a alimentos, es un derecho 

irrenunciable, imprescriptible y privilegiado, que va en beneficio de los 

menores, ya que por medio de esta acción se pueden reclamar ciertos 

derechos que sean específicos de los de su edad.  

 

4.2.3. Características del derecho de alimentos. 

 

1. 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.  
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2.- 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 Art. 362 del Código Civil prescribe que: "El derecho de pedir alimentos 

no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de 

modo alguno, ni renunciarse".  

3.- IRRENUNCIABLE.- Es decir queda prohibido merced a este principio 

que el niño, niña o adolescente renuncie al derecho a 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.  

4. 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 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 sí será motivo de prescripción 

5.- 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, según el Art. 1583 del Código Civil- está 

prohibida por la naturaleza jurídica y carácter de este derecho. La 

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

condición permitida para renunciar a pedir alimentos. La compensación no 
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es sino la extinción de la deuda con otra, entre dos personas que se 

deben en forma recíproca. 

 6.- 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.  

 

4.2.4. La Obligación de otorgar  alimentos: “Es una relación jurídica por 

virtud de la cual un sujeto llamado acreedor está facultado para exigir de 

otro sujeto denominado deudor, una prestación o una abstención”9.  

 

“Es el vínculo de derecho por el cual una persona es constreñida a dar, 

hacer o no hacer alguna cosa. Es un vínculo jurídico que necesariamente 

constriñe a cumplir algo, ya sea a hacerlo, ya sea a omitirlo”10.  

 

“La relación jurídica en virtud de la cual una persona, para satisfacer 

intereses privados, puede exigir de otra, una determinada prestación, que, 

en caso de su incumplida, puede hacerse efectiva sobre el patrimonio de 

ésta”11.  

                                                             
9 ARIAS LONDOÑO, Melba. Conciliación en Derecho de Familia‖, Primera 

Edición, Editorial LEGIS, Colombia. (2004), pag. 89 
10 CABANELLAS de la Torre, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 

undécima edición; Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina. 2003. Pag. 178 
11 OJEDA MARTINEZ, Cristóbal, Estudio crítico de los derechos y garantías de 

la niñez y adolescencia‖, Tomo I, Editorial Jurídica. (2004), Pag. 56 
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4.2.5.  Titulares del derecho de alimentos: Los beneficiarios del 

derecho a pedir alimentos se hallan establecidos en el Art.  Innumerado 4 

( 129)  del Código de la Niñez y Adolescencia. En efecto, dice que: 

"Tienen derecho a reclamar alimentos:  

1.- Los niños, niñas y adolescentes  salvo los emancipados  

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de este derecho. 

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 y carezcan de recursos propios suficientes; y, 

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

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos"12  

 

Los Niños, Niñas Y Adolescentes No Emancipados.- Como se conoce, 

la emancipación pone fin a la patria potestad de los menores. Pero según 

nuestro legislador la emancipación voluntaria sólo procede con los 

menores adultos, esto es adolescentes comprendidos desde los 16 años 

y menores a dieciocho años, quienes pueden "disfrutar" de la libertad y 

responsabilidades que conlleva tal emancipación. 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 

                                                                                                                                                                       
 
12 Código De la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 

2011 
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cuando deban dirigir la acción contra su representante legal; mientras que 

los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales 

encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos. La emancipación 

legal de niños, niñas y adolescentes puede producirse por alguna de las 

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

1.- Por la muerte del padre, cuando no existe madre; 2.- Por el matrimonio 

del hijo; 3.- Por la sentencia que da la posesión de los bienes del padre o 

madre ausente; y, 4.Por haber cumplido la edad de dieciocho años la 

emancipación judicial en cambio se produce por sentencia del Juez, si 

ambos progenitores estuvieren incursos en alguna de las causas 

detalladas en el Art. 311 ibídem.  

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 Y Carezcan De Recursos 

Propios.- Por regla general se deben alimentos a los menores de 

dieciocho años. Cumplida la mayoría de edad, sin embargo esta 

prestación alimenticia se expande hasta la edad de 21 años del 

alimentado bajo dos condiciones: a) Que acredite estar cursando en la 

universidad o cursos superiores; y b) Que por esta  circunstancia se ve 

imposibilitado de sostenerse económicamente por su cuenta. Esta 

obligación legal es más que acertada porque el hecho de cumplir 

dieciocho años de edad no significa de ningún modo que la persona está 

en condiciones de auto sostenerse. Por el contrario, considero que el o la 

joven requieren de una mayor ayuda de progenitores, parientes y demás 

personas que se hallan bajo su cuidado para ayudarles a terminar una 
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carrera profesional. Esta obligación moral debería también ser asumida 

por el Estado Ecuatoriano, especialmente con alumnos que demuestran 

dedicación y deseos de superación personal.  

Las Personas de Cualquier Edad que no estén en Condiciones 

Físicas o Mentales de Procurarse los Medios para Subsistir por si 

Mismos.- Este 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 

invadirle y por algún caso fortuito, negligencia, imprudencia, etc. quedarse 

en estado de postración física y mental. En esta situación es ineludible 

legal y moralmente socorrerle al menos para su subsistencia o 

sobrevivencia. Los titulares del derecho a pedir alimentos por esta razón 

no son pocos. Todo lo contrario, hoy que han aumentado los accidentes 

de tránsito, la mayoría de personas que tienen la suerte de sobrevivir 

quedan minusválidos y no pueden por sí mismos sostenerse peor aún 

sostener a su familia. Por ello me parece acertada la decisión del 

legislador sobre esta titularización.  

 

La extinción de la obligación de alimentos:  se  distingue dos formas 

de extinción de las obligaciones: Una, que  podría denominarse derivada 

o normal, constituida por el cumplimiento o pago, o  en alguna 

oportunidad la imposibilidad del mismo; y otra, que podría denominarse  

anormal, integrada por diversas figuras que se caracterizan porque, no 
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mediando  el cumplimiento, producen como resultado que la obligación 

inicial desaparezca.”.13 

En el derecho moderno, se infiere por mera intuición que la obligación 

tiene vida limitada en el tiempo y en el espacio. La  vinculación 

permanente de una relación obligatoria es algo que se opone a los 

principios, pues, por naturaleza tiene una vida pasajera, no vive 

perpetuamente, sino que ya al nacer lleva proyectado en su nacimiento el 

fin de su vida. Este carácter peculiar de los derechos de crédito sirve, 

entre otras características, para diferenciarlos de los derechos reales, en 

los cuales la relación concebida abstractamente tiene una duración 

ilimitada. Por ello la teoría de la extinción de las obligaciones acusa un 

relieve extraordinario dentro de la teoría general de la obligación.  

La mayoría de los modos de extinguir las obligaciones son convenciones, 

o sea, actos jurídicos bilaterales, que requieren la concurrencia de las 

voluntades de las partes intervinientes. Vale decir, la voluntad del sujeto 

pasivo o deudor de cumplir y, la aceptación explícita o implícita del sujeto 

activo o acreedor de recibir el cumplimiento.  

 

“La extinción de alimentos  podría denominarse derivada o normal, 

constituida por el cumplimiento o pago, o en alguna oportunidad la 

imposibilidad del mismo;  

Otra que podría denominarse anormal, integrada por diversas figuras que 

se caracterizan porque, no mediando el cumplimiento, producen como 

resultado que la obligación inicial desaparezca” 

                                                             
13 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derechos de la Niñez y Adolescencia,  Primera Edición, 

Editorial Gamagrafic, Quito – Ecuador2005, Pág. 68 
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La extinción no es otra cosa que la cesación, terminación de un derecho. 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el Innumerado 32 ( 147.10) 

menciona sobre la 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. 

 

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;  
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2°.- Por la muerte de todos los obligados al pago;  

El  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”. 

 

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 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.  

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.  

 

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.  

 



22 

 

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”14 

 

“Evidentemente, la muerte del acreedor alimentista hace cesar la 

obligación de dar alimentos” 15 

 

Por haber  desaparecido todas las circunstancias que generaban el 

derecho   el pago de alimentos según la ley  

Según lo dispuesto en los   numerales 1 y 2 del Art. 129. ( 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 

                                                             
14 LARREA HOLGUÍN, Juan “Manual Elemental de Derecho Civil ” Corp. Estudios y Pub. 

Quito 1983, Pág 428  
15  GARFIA, GALINDO Eduardo “Derecho Civil” 4ta. Edición, Editorial Porrua S.A. México 

1980, Pág. 468  
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la vida, o que adolece de algún impedimento corporal o mental que le 

permita subsistir por sí mismo, como lo señala el artículo mencionado.  

 

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”16. 

 

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  

Cuando han desaparecido las causas que originaron la demanda para 

menores, que entre otras son, la necesidad, la posibilidad económica del 

                                                             
16 LARREA HOLGUÍN, Juan “Manual Elemental de Derecho Civil ” Corp. Estudios y Pub. 

Quito 1983, Pág 428  
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deudor alimenticio, desapareciendo estas causas es lógico que se extinga 

la obligación.  

Entendemos que la emancipación es aquella cuando un menor de 18 

años y menor de 16 se independiza de sus padres, o  se compromete a 

rehacer su vida junto a lado de una persona puede ser como convivencia 

o matrimonio. Sin embargo se ha evidenciado que el código no menciona 

causas de extinción de alimentos  a esta circunstancia. 

 

Cuando el numeral 1 se refiere a los adolescentes emancipados, más 

particularmente trata de aquellos que hayan contraído matrimonio, estos 

se los observa desde quien tiene derecho a percibir alimentos, mas no a 

que extinguirá por esta circunstancia, así mismo la emancipación 

menciona que será aquellos quien contraen matrimonio, mas no a los que 

convivan con otras persona  
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

El Derecho de Alimentos que es uno más de los derechos específicos 

garantizados por el Estado a este grupo de la población, no solo tiene 

relación con alimentación, que es el término por el cual se lo mide, sino 

que tiene estricta relación con la garantía del desarrollo integral del niño, 

es uno de aquellos derechos que se cumplen en la familia y con la familia; 

como lo establece la constitución:  

Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos   prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”.  

La responsabilidad que tiene la familia de brindar a sus hijos la protección 

en su desarrollo integral, es del padre y de la madre que la asumen 

respecto de sus hijos e hijas, tanto compartiendo el mismo techo, como 

cuando no es así, entendiéndose en la separación. De forma casi general, 
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son las madres las que quedan a cargo del cuidado de los hijos, esta 

responsabilidad que tiene implicaciones importantes en la vida de los hijos 

y de la propia madre, ésta situación ha sido asumida como rol propio de la 

mujer, el cual tiene y debe cumplirlo sola. Es por ello que la Constitución 

definió con claridad esta obligación compartida que debe ahora, hacerse 

realidad en el cuidado de los hijos e hijas y en las responsabilidades que 

su desarrollo integral implica.  

 

Sin embargo a demás del derecho a alimentos debemos estudiar desde el 

ámbito constitucional  la protección que le brinda a la persona que debe 

prestar alimentos, es así que el Art. 82 de la Constitución de la República 

del Ecuador en lo referente  a la Seguridad Jurídica nos manifiesta que 

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

normas Jurídicas previas, claras, públicas y  aplicadas por las 

autoridades competentes. 

El al Art. 172 de la misma norma invocada la misma que manifiesta que 

las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a  

los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la Ley. 

“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del 

ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún 

caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los 
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actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución.”17 

Por lo antes expuesto es necesario que las demás normas guarden 

estricta relación con la constitución, además que se debe observar que la 

igualdad debe ser para todos, en el ámbito que nos ocupa estudiar, es 

necesario que la asamblea revise las normas y que se le de la 

oportunidad tanto al alimentante como al alimentado de  que cuando 

no exista ya razón de establecer o conceder alimentos al menor se 

establezca jurídicamente a fin de pedir extinción por el motivo que señale 

en la problemática.   

 

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

La finalidad de éste Código 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. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes 

y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral.  

                                                             
17 Constitución de la Republica del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador. 2008 
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El Art. 9, del CNA. Establece que “La Ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente”, corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos 

y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos, con el fin de 

brindarle a los hijos una vida digna, permitiéndoles disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.  

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.  

La extinción  de alimentos e establece en el esta misma norma jurídica en 

ella se menciona: “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,  

 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 
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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.  

Sin embargo no basta con que se establezca  en la ley y el juez de oficio 

declare extinguida la obligación, sino que el es indispensable para ello 

una nueva resolución.  
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4.4. LEGISLACIÒN COMPARADA 

4.4.1. Legislación de Familia  de  Perú 

 

El Articulo 483 menciona sobre las  Causales de exoneración de 

alimentos El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere 

si disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en 

peligro su propia subsistencia, o si ha desaparecido en el alimentista el 

estado de necesidad. 

Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviese 

pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, esta deja de regir 

al llegar aquellos a la mayoría de edad. 

Sin embargo, si subsiste el estado de necesidad por causas de 

incapacidad física o mental debidamente comprobadas o el alimentista 

esta siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la 

obligación continúe vigente.”18 

4.4.2. Legislación de México: Cesa la obligación de dar alimentos 

 

 Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; 

 Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos 

 En caso de injuria, falta o daño graves inferidos por el alimentista 

contra el que debe prestarlos; 

 Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta 

viciosa de la falta de aplicación al trabajo de alimentista, mientras 

subsistan estas causas; 

                                                             
18 www.pj.gob.pe/.../Libro+de+especialización+en+derecho+de+familia.pdf.. 
 

http://www.pj.gob.pe/.../Libro+de+especialización+en+derecho+de+familia.pdf
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 Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos 

abandona la casa de éste por causas injustificables 

 

Cada una de las causas de extinción de los alimentos depende de su 

naturaleza jurídica. En efecto, la primera y la segunda de dichas causas a 

que se refiere a la extinción de la obligación alimentaria por carecer el 

deudor de los medios necesarios para cumplirla o cuando desparezca la 

necesidad del acreedor. Las causas que se mencionan en el apartado c), 

consistente en injurias, faltas o daños graves inferidos por el acreedor 

contra el deudor, toman en cuenta el deber de gratitud que existe como 

base en el derecho de alimentos, pues la ley ha elevado a la categoría de 

obligación jurídica una obligación moral que impone la consanguinidad 

tomando en cuenta los lazos de afecto que evidentemente existen entre 

los parientes. Por lo tanto, cuando no sólo se rompen esos vínculos, sino 

que la conducta del alimentista llega al grado de violar el deber de gratitud 

que existe como compensación al auxilio que recibe, es de equidad que 

cese la obligación alimentaria. 

            En el apartado d), se consagra una solución de estricta justicia al 

privar de alimentos a la persona que por su conducta viciosa o por falta de 

aplicación al trabajo, carezca de lo necesario para subsistir. En el derecho 

francés no existe esta solución de equidad y por esto se ha criticado 

duramente a un sistema en el cual la ociosidad o la conducta viciosa 

pueden ser en realidad fuentes de un derecho, tolerando la ley directa o 

indirectamente esa clase de actos inmorales. Por otra parte, es evidente 

que un sistema en el cual se impongan cargas a quienes tienen los 
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elementos necesarios por su dedicación al trabajo y se beneficie a 

quienes carecen de tales elementos por causas que le son imputables, 

tendrá como lógica consecuencia la de aniquilar el esfuerzo individual o 

bien ser una fuente inagotable de conflictos continuos por contrariar los 

sentimientos más firmemente arraigados en el hombre, que 

necesariamente se rebelará contra tales injusticias. 

Por último, en el apartado e), se considera que el alimentista pierde todo 

derecho cuando sin consentimiento del deudor abandona la casa de éste 

por causas injustificables. También en este aspecto es encomiable 

nuestro sistema para no fomentar en los acreedores por alimentos la 

esperanza ilícita de recibir pensiones abandonando la casa del deudor, 

así como para no hacer más gravosa de una manera injusta la situación 

de éste último al duplicables de manera innecesaria múltiples gastos que 

puede evitarse si el alimentista permanece en su casa”19. 

 

 

 

  

. 

 

 

 

 

                                                             
19 www.solon.org/Statutes/Mexico/Spanish/cc-intro.html 
 

http://www.solon.org/Statutes/Mexico/Spanish/cc-intro.html
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

    5.1.  MATERIALES UTILIZADOS 

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

revisión de literatura, se utilizó básicamente textos, consultas del internet, 

reportajes periodísticos  relacionados con la justicia indígena, también se 

emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información 

analizada.  

 

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

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

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

materiales como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de 

oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

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

lo general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Inductivo y Deductivo.- Estos métodos me permitieron, primero conocer 

la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta 

llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general 

para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos. 

 

Materialista Histórico.- Me permitió conocer el pasado del problema 
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sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.-  

 

Descriptivo.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

Analítico.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en 

el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus 

relaciones o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una 

investigación analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la 

interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

5.3.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del 

trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  
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En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de veinte  profesionales del derecho, y diez entrevistas a 

funcionarios de la justicia ordinaria y justicia indígena quienes dieron sus 

criterios  y que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la 

temática propuesta. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuesta 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a 

la aplicación de una encuesta a veinte a profesionales del derecho, 

quienes supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo 

de campo y cuyos resultados   presento a continuación: 

Primera Pregunta. 

¿Conoce usted sobre la extinción de alimentos en nuestra  

legislación Ecuatoriana? 

SI(  )                                                                                          NO ( )  

CUADRO 1. 

Variables Frecuencia Porcentaje. 

SI  30 100% 

NO  00 0 

TOTAL 30 100 

 
Fuente; Abogados en libre ejercicio,  
Autor: 

 

GRAFICO Nro. 1 
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Interpretación: Como es lógico ya que las personas encuestadas son 

profesionales del derecho los 30 encuestados que representan el 100% 

conocen sobre la extinción de alimentos 

 

Análisis: La  mayoría de encuestados responden que la extinción de 

alimentos es aquella terminación del derecho de percibir alimentos, que 

se presenta por causas legalmente establecidas en la Ley. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Considera usted  que la  falta de establecer como causal de 

extinción de alimentos al menor que contraiga matrimonio o conviva 

legalmente con otra persona provoca que se vulnere el derecho del 

alimentante? 

 SI (  )          NO ( ) 

CUADRO  2. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

0%

50%

100%

SI CONSIDERA
NO CONSIDERA

100%

0
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SI CONSIDERA 28 93.3 

NO CONSIDEA 2 6.7 

TOTAL. 30 100% 

Fuente; Abogados en libre ejercicio 
Autor:    

 GRAFICO  Nro. 2  

 

Interpretación: De treinta abogados encuestados, 28  que corresponden 

al 93.3, responden que Si consideran mientras que  02 abogados  que 

equivale al 6.7, responden que NO consideran. 

Análisis: La mayoría de los  abogados encuestados  nos manifiestan que   

el hecho de que una persona que percibe alimento y se contrae 

matrimonio o  empieza a convivir con otra, ya no   debe percibir alimentos 

por cuanto él o ella ya tiene un hogar en el cual deberán tener capacidad 

económica propia para sustentar ese hogar. Por ello si la legislación está 

permitiendo esta irregularidad provoca que se vulnere el derecho del 

alimentante, al tener que seguir obligado a pasar una pensión para 

alguien que  se ha independizado. 

TERCERA PREGUNTA. 

0
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100

SI CONSIDERA NO CONSIDEA
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¿Considera usted que tanto el  alimentante como el alimentado 

tienen  derechos para pedir la extinción y reclamar alimentos? 

SI  (  )        NO  (  ) 

CUADRO 3. 

Variables  Frecuencia Porcentaje. 

SI CONSIDERA 30 100% 

NO CONSIDERA 00 00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente; Abogados en libre ejercicio 
Autor:    

 

GRAFICO Nro. 3 

 

Interpretación: Los treinta abogados encuestado que representan el 

100%  menciona que si que tanto alimentante como alimentando tienen 

los mismos derechos, el uno a exigir que se le pasen alimentos para su 

subsistencia y el otro a solicitar que se extingan cuando ya no hay el 

derecho de seguirlos pasando. 
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Análisis: Se debe considerar y respetar el derecho a l igualdad, todos y 

todas  los habitantes del Ecuador tenemos y gozamos de los mismos 

derechos, así como de gozar de una justicia equitativa para todos. 

. 

CUARTA PREGUNTA.  

¿Considera usted  que existe un vacío jurídico en el Código de la 

Niñez y Adolescencia en cuanto a la extinción de alimentos? 

  

 SI(  ).           NO (  ) 

CUADRO 4. 

Variables  Frecuencia Porcentaje. 

SI CONSIDERA 30 100 % 

NO CONSIDERA 00 00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente; Abogados en libre ejercicio. 
Autor:    

 

GRAFICO Nro. 4 
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Interpretación: De los treinta profesionales encuestados   que 

representan el 100% mencionan que si existe vacío,  jurídico y que debe 

ampliarse más en este sentido. 

Análisis: La mayoría de personas encuestadas  han mencionado que  en 

cuanto a la extinción de alimentos  se debe ampliar ya que existen 

muchas falencias, mencionan que cuando un menor convive con otra 

persona no  existe la figura jurídica de extinción, así mismo cuando el 

alimentado o persona que reclama alimentos tiene un hijo no se considera 

extinción. 

 

QUINTA PREGUNTA:  

¿Considera usted que es necesario plantear una reforma jurídica al 

Código de la Niñez y Adolescencia a fin de incorporar en el mismo el 

matrimonio  o convivencia de un menor de edad como causal de 

extinción de alimentos. ? 

 

SI (  )          NO (  ) 
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CUADRO Nro.  5 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

SI CONSIDERA 30 100% 

NO CONSIDERA 00 00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente; Abogados en libre ejercicio 
Autor:    

 

GRAFICO Nro.  5 

 

Interpretación: De los treinta encuestados que representan el 100% han 

mencionado que si es necesario una reforma a este cuerpo jurídico.  

Análisis: Todos los profesionales nos mencionan que el Código de La 

niñez  y Adolescencia mereceré una reforma jurídica, por cuanto mantiene 

vacíos e incongruencias jurídicas. 

En cuento a la extinción mencionan que se debe ampliar, poner más 

causales de extinción debidamente delimitada y establecida que no 

permita mala interpretación de la ley.  
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6.2. Análisis y Resultado de la Entrevista 

Para fundamentar  de mejor manera  la presente  investigación, he 

realizado  varias entrevistas  a funcionarios.  

PRIMERA ENTREVISTA (DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DE LOJA) 

Primera Pregunta. 

¿Conoce usted sobre la extinción de alimentos en nuestra  

legislación Ecuatoriana? 

 Respuesta: Si conozco ya que aquel derecho que un alimentado pierde 

ya sea por cumplir la edad o por los requisitos que establece la Ley. 

El profesional encuetado ha sabido contestar afirmativamente la 

interrogante,  mencionando que se parte de que hay un derecho 

adquirido, sin embargo en algún momento este termina. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera usted  que la  falta de establecer como causal de 

extinción de alimentos al menor que contraiga matrimonio o conviva 

legalmente con otra persona provoca que se vulnere el derecho del 

alimentante? 

Respuesta: Considero que si, ya que  en un proceso de alimentos existen 

dos el alimentado y alimentante, y los dos poseen derechos desde un 

inicio, como es de presentar y reclamar alimentos y  la otra parte para 

defenderse. Y obviamente así tienen para solicitar su extinción en algún 

momentos, sin embargo cuando no hay norma establecida se vulnera este 

derecho. 
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El entrevistado menciona que existe vulneración de derecho por no 

establecerse normas claras, para pedir extinción de alimentos y allí se 

vulnera el derecho del alimentante. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Considera usted que tanto el  alimentante como el alimentado 

tienen  derechos para pedir la extinción y reclamar alimentos? 

 

Respuesta: Como mencione anteriormente los dos tienen derecho desde 

un inicio, ello se presenta a través de las normas jurídicas establecidas en 

las normas Constitucionales y demás normas jurídicas. 

 

La igualdad ante la ley es para todo por ello todo tenemos derechos, 

deberes y obligaciones, y en lo relacionado al entrevistado ha 

mencionado que los dos sujetos procesales, alimentado como alimentante 

tienen el mismo derecho. 

 

CUARTA PREGUNTA.  

¿Considera usted  que existe un vacío jurídico en el Código de la 

Niñez y Adolescencia en cuanto a la extinción de alimentos? 

 

Respuesta: Si lo existe, ya que  falta que se establezcan e incremente 

normas claras  que beneficien a todos  y no solamente a un sector. 
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De la respuesta obtenida anteriormente me permito mencionar que el 

profesional encuestado menciona que si existe vacío jurídico en lo que se 

refiere a la extinción de alimentos, por ello es necesario establecer mas 

causas debidamente fundadas acorde a la realidad. 

 

QUINTA PREGUNTA:  

¿Considera usted que es necesario plantear una reforma jurídica al 

Código de la Niñez y Adolescencia a fin de incorporar en el mismo el 

matrimonio  o convivencia de un menor de edad como causal de 

extinción de alimentos. ? 

Considero que si, ya que en la actualidad muchos menores se van de 

casa, y cuando aún no se pueden casar y conviven con otra persona, es 

mas en algunos casos ya tienen hijos y el alimentante aún sigue 

concediendo alimentos 

 

TERCERA ENTREVISTA (DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA) 

Primera Pregunta. 

¿Conoce usted sobre la extinción de alimentos en nuestra  

legislación Ecuatoriana? 

 Respuesta: SI, es aquella norma establecida en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en la cual menciona causales para que una persona que da 

alimentos pueda pedir que se terminen. 

 

. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera usted  que la  falta de establecer como causal de 

extinción de alimentos al menor que contraiga matrimonio o conviva 

legalmente con otra persona provoca que se vulnere el derecho del 

alimentante? 

Respuesta: Si por cuanto la ley no establece como causal debidamente 

establecida. 

 

El profesional menciona que  al no estar debidamente establecida se 

vulnera un  derecho. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Considera usted que tanto el  alimentante como el alimentado 

tienen  derechos para pedir la extinción y reclamar alimentos? 

 

Respuesta: si los dos tienen el mismo derecho, la ley no hace distinción 

alguna. 

 

Los entrevistados coinciden que los dos involucrados en un juicio de 

alimentos alimentante y alimentado tienen el mismo derecho 

 

CUARTA PREGUNTA.  

¿Considera usted  que existe un vacío jurídico en el Código de la 

Niñez y Adolescencia en cuanto a la extinción de alimentos? 
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Respuesta: Si  ya que faltan normas claras tendientes a garantizar la 

igualdad entre las procesados 

 

QUINTA PREGUNTA:  

¿Considera usted que es necesario plantear una reforma jurídica al 

Código de la Niñez y Adolescencia a fin de incorporar en el mismo el 

matrimonio  o convivencia de un menor de edad como causal de 

extinción de alimentos. ? 

Respuesta: Si  es necesaria tal reforma, así garantizaría al cien por 

ciento  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos  

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y analítica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos 

planteados al inicio de la presente tesis. 

Objetivo General 

 Realizar un estudio analítico, doctrinario y jurídico sobre el 

derecho a alimentos y la extinción de los mismos, en nuestra 

legislación ecuatoriana. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que  el estudio critico abarca y se comienza en la 

revisión de literatura en los marcos conceptuales; de la misma forma en el 

marco Doctrinario realice a profundidad el estudio del Derecho de 

alimentos,  y sobre su extinción, Jurídicamente lo pude realizar partiendo 

de la Constitución del Ecuador y Finalmente con el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Objetivos Específicos 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado 

verificar cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden 

respectivamente: 
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 Realizar un estudio  de legislación comparada en relación a 

la extinción de alimentos. 

. 

Para la verificación de este objetivo realicé en el punto 4.4. en lo que se 

refiere al estudio  de la legislación compara con los países de Perú y 

México,  en lo que s refiere a la extinción de alimentos. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico. 

 

 Demostrar que tanto el  alimentante como el alimentado 

tienen  derechos para pedir la extinción y reclamar 

alimentos. 

 

Para la verificación de este segundo  puedo manifestar que se cumplió ya 

que en la aplicación de encuestas y entrevistas  aplicadas a los 

profesionales de derecho se pudo conocer y obtener el criterio profesional 

y mayoritario   que coinciden que tanto el alimentante como el alimentado 

tienen los mismos derechos para pedirlos así como para hacer que se 

extinga esta obligación conforme a la Ley. 

Este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el desarrollo   en la 

aplicación de encuestas, específicamente en la  pregunta tres  y las  
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respectivas respuestas. 

El siguiente objetivo propuesto se refiere a: 

 

 Demostrar que existe un vacío jurídico en el Código de la 

Niñez y Adolescencia en cuanto a la extinción de alimentos 

 

Este objetivo se lo cumple en el análisis jurídico al Código de la Niñez y 

Adolescencia así mismo lo corroboramos  con la aplicación y respuestas a 

la pregunta cuatro, ya que los profesionales coinciden mayoritariamente  

que  existe  vacío jurídico para solicitar la extinción de alimentos. 

 

 Como último objetivo me plantee que: 

 

 Proponer una reforma jurídica al Código de la Niñez y 

Adolescencia a fin de incorporar en el mismo el matrimonio  

o convivencia de un menor de edad como causal de 

extinción de alimentos. 

Este objetivo puedo decir que se cumplió con  la aplicación de la encuesta  

y entrevista en la pregunta cinco   ya que todos coinciden en que se 

plantee una propuesta de reforma al Código de la niñez y Adolescencia, 

así mismo se concretó con la propuesta de reforma legal  planteada que 

realizo en  el presente trabajo. 
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Por  todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el 

estudio realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha 

llegado a la verificación o comprobación de los objetivos planteados al 

inicio del presente trabajo de investigación. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 

 

 La falta de establecer como causal de extinción de 

alimentos al menor que contraiga matrimonio o conviva 

legalmente con otra persona provoca que se vulnere el 

derecho del alimentante, por lo que es necesario que 

incorpore normas acordes a la realidad 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el 

estudio estipulado dentro de la revisión de literatura, marco teórico, 

jurídico, aplicación de entrevistas, encuetas y  a través de los objetivos 

tanto el general, como los específicos, relacionados con el trabajo de 

campo, se  determinar  las falencias que posee el Código de La niñez y 

Adolescencia y como permite que se vulnere los derechos del 

responsable de prestar alimentos.  
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

El principio de no discriminación tiene sus raíces fundamentales en los 

instrumentos de derechos humanos y se enuncia en el Artículo 2 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos ,Sociales y Culturales. El Comité 

de Derechos Humanos observó que el concepto de discriminación 

engloba toda distinción, exclusión, restricción o preferencia.  

 

El principio de igualdad exige que los Estados Partes tomen acciones 

afirmativas para reducir o eliminar las condiciones que perpetúan la 

discriminación.  

 Me permito hablar de igualdad ya que la igualdad debe permanecer y 

prevalecer en todas las normas jurídicas. 

La Constitución menciona  el derecho al Ser escuchado en el momento 

oportuno y en igualdad de condiciones. 

 

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. 

 

La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 
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internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del 

ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún 

caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los 

actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución. 

 

El derecho para reclamar y percibir alimentos se extingue por  la muerte 

del titular del derecho;  Por la muerte de todos los obligados al pago;  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; Por haber desaparecido las 

condiciones físicas y mentales que justificaban los alimentos a favor del 

adulto; y, 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. 

El mencionado articulo nos menciona sobre la las causas de extinción de 

alimentos, sin embargo no expresa con claridad que cuando un menor de 

21 años que se encuentre estudiando pero a su vez conviva o contraiga 

matrimonio con otra persona sea causal de extinción de alimentos. 

Así mismo no menciona que pasa cuando una persona que sea menor de 

18 años conviva con otra persona se extinga el derecho de percibir 

alimentos. 

Estas falencias jurídicas son las que nos han llevado a realizar el presenta 

trabajo el cual luego del análisis  conceptual, doctrinario, jurídico-
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comparado el cual nos afianza para llevar a platear una propuesta de 

reforma jurídica. 
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 8. CONCLUSIONES 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las más relevantes conclusiones: 

 Cuando el hijo contrae matrimonio, o convive con otra persona  el 

deber de alimentos por parte de los padres cesa, puesto que el hijo 

que contrae matrimonio o convive con otra persona y se 

independiza se supone que dispone de los medios económicos 

suficientes ya sean suyos o del cónyuge y el orden de obligación 

de prestar alimentos pasa a ser primariamente del cónyuge. 

 

 En la materia que nos compete hablar los alimentos comprenden lo 

necesario para atender a la subsistencia, en ellos están 

comprendidos también la habitación, vestido, asistencia médica, 

educación e instrucción del alimentado. 

 
 La vulneración de un derecho  es una lesión que se inflige al  

derecho fundamental, es antijurídica y genera la obligación de 

resarcir el daño,  es decir, pone en funcionamiento los mecanismos 

jurídicos que  institucionalizan la justicia correctiva, es decir, los 

mecanismos que imponen la  obligación de restituir al cosas al 

estado primigenio. 

 
 Los resultados obtenidos mediante el análisis jurídico al Código de 

la Niñez y Adolescencia, así como el resultado de las encuestas y 

entrevistas, permiten evidenciar que no se establece  normas 
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claras para la extinción de alimentos y por ello provoca vulneración 

de  derechos para el alimentante. 

 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. 

 En todas las legislaciones, se lo concibe el derecho de alimentos 

como aquel  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, así mismo tienen en algún momento su terminación, 

siempre que la ley no diga lo contrario dependiendo de 

circunstancias diferentes.  
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que se puede hacer en relación 

con la problemática investigada son las siguientes: 

 

 A las  autoridades del Consejo de la Niñez y Adolescencia, del 

Consejo de la Judicatura una mayor difusión de los derechos que 

amparan a los alimentados como alimentantes  para de esta 

manera lograr un eficaz ejercicio de los mismos;  

 Al Consejo Nacional de la Judicatura se recomienda una mayor 

propagación de las factibilidades y facilidades que la ley otorga a 

las personas, para que estas puedan comparecer ante una 

autoridad judicial y hagan respetar sus derechos;  

 A las Universidades realizar seminarios tendientes a trabajar por 

plantear reformas jurídicas las cuales garanticen la igualdad entre 

las personas en los procesos judiciales. 

 Al Colegio de abogados mantener seminarios y talleres constantes 

a fin de que exista un debate sobre lo que no esta acorde 

legalmente y plantear  a reformas a las leyes 

 Que La Asamblea nacional, mediante los Legisladores plateen 

normas adecuadas, encaminadas a que los sujetos en ámbito de 

derechos de alimentos tienen las mismas oportunidades tanto de 

solicitarlos como de pedir su extinción, por normas claras. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación 

puedo realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que: El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

Que: Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá  legarse falta 

de norma jurídica para justificar su violación o  desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

Que: tanto el alimentante como el alimentado tienen los mismos derechos 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

Resuelve: 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Incorpórese al artículo Innumerado:   Sera causal de extinción de 

alimentos aquel que estando gozando  de este derecho se case o conviva 
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con otra persona. 

 Artículo 2.-Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

la presente Ley reformatoria, Al  Código  de la Niñez y Adolescencia 

Entrara en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a  los …… días del mes de …del año dos mil  quince 

 

f.) PRESIDENTE.    f.) SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación titulada El matrimonio  o 

convivencia de un menor de edad como causal de extinción de 

alimentos – propuesta de reforma al Código de la  Niñez y 

Adolescencia, le solicito se sirva contestarme las siguientes preguntas:  

 

1.- ¿Conoce usted sobre la extinción de alimentos en nuestra  

legislación Ecuatoriana? 

SI     NO 

EXPLIQUE…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Considera usted  que la  falta de establecer como causal de 

extinción de alimentos al menor que contraiga matrimonio o conviva 

legalmente con otra persona provoca que se vulnere el derecho del 

alimentante? 

SI     NO 

EXPLIQUE…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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3.- ¿Considera usted que tanto el  alimentante como el alimentado 

tienen  derechos para pedir la extinción y reclamar alimentos? 

. 

SI     NO 

EXPLIQUE…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿Considera usted  que existe un vacío jurídico en el Código de la 

Niñez y Adolescencia en cuanto a la extinción de alimentos? 

SI     NO 

EXPLIQUE…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

5.- ¿Considera usted que es necesario plantear una reforma jurídica 

al Código de la Niñez y Adolescencia a fin de incorporar en el mismo 

el matrimonio  o convivencia de un menor de edad como causal de 

extinción de alimentos. ? 

SI     NO 

EXPLIQUE…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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1.2 ANEXO 2 

Formulario de Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Funcionario Judicial: En calidad de egresado de la Carrera de 

Derecho, con la finalidad de desarrollar mi investigación titulada El 

matrimonio  o convivencia de un menor de edad como causal de 

extinción de alimentos – propuesta de reforma al Código de la  

Niñez y Adolescencia le solicito se sirva contestarme las siguientes 

preguntas:  

 

Primera Pregunta. 

¿Conoce usted sobre la extinción de alimentos en nuestra  

legislación Ecuatoriana? 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Considera usted  que la  falta de establecer como causal de 

extinción de alimentos al menor que contraiga matrimonio o conviva 

legalmente con otra persona provoca que se vulnere el derecho del 

alimentante? 

  

TERCERA PREGUNTA. 

¿Considera usted que tanto el  alimentante como el alimentado 

tienen  derechos para pedir la extinción y reclamar alimentos? 
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. 

CUARTA PREGUNTA.  

¿Considera usted  que existe un vacío jurídico en el Código de la 

Niñez y Adolescencia en cuanto a la extinción de alimentos? 

 

QUINTA PREGUNTA:  

¿Considera usted que es necesario plantear una reforma jurídica al 

Código de la Niñez y Adolescencia a fin de incorporar en el mismo el 

matrimonio  o convivencia de un menor de edad como causal de 

extinción de alimentos. ? 
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1. TEMA 

“El matrimonio  o convivencia de un menor de edad como causal de 

extinción de alimentos – propuesta de reforma al Código de la  Niñez 

y Adolescencia” 

   

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El derecho de alimentos se manifiesta que es un  derecho personalísimo, 

porque está  dirigido a garantizar la subsistencia del titular del derecho en 

cuanto subsista el estado de  necesidad sin embargo  podremos decir 

que, además de ser un derecho los alimentos, los padres tienen una 

obligación moral de ayudar a la formación y al proyecto de vida de sus 

hijos, para poder lograr una autonomía material y emocional, promoviendo 

así su integración a una sociedad cada vez más competitiva donde el que 

no cuenta, al menos, con  un mínimo de capacitación tendrá que verse 

relegado a un segundo plano siéndole más difícil alcanzar una 

independencia familiar y económica. 

 

La caducidad del derecho para pedir alimentos, es una figura  jurídica 

según la cual  se extingue los alimentos para los menores  por  algunas 

causas, la cuales se encuentran determinadas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia  “Caducidad  del derecho” señalando que el derecho para 

percibir alimentos se extingue por cualquiera de las  siguientes causas:  
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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 muerte. Si  por esta causa no queda ningún obligado al 

pago, de igual manera el derecho a seguir percibiendo  los alimentos 

perece. 3.- Por haber desaparecido todas las circunstancias que 

generaban el derecho al pago de  alimentos según, como es la 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. 

 

Sin embargo  no se establece  como causal de extinción, el hecho que un 

adolescente  que se encuentra percibiendo alimentos, contrae 

matrimonio, o  convive legalmente con otra persona sea causal de 

extinción de alimentos; pese a que el Código de la Niñez y Adolescencia 

manifiesta que tienen derecho a reclamar alimentos “Los niños, niñas y 

adolescentes no emancipados”. Es decir cuando se hayan separado, 

liberado de la tutela o dependencia de la cual se encontraba, en  el caso 

que nos compete  cuando se hayan separado de sus padres o de quien 

ejerza  la patria potestad y de, así como de los que dependía 

económicamente. 
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Por ello y considerando esta problemática de transcendencia social que 

se vive en nuestro convivir diario, he considerado que se establezca como 

causal de extinción de alimentos a aquellos  adolescente que  han 

contraído matrimonio   que conviven legalmente con otra persona, por 

cuanto el  padre, madre o familiar  que subsidiaba los alimentos ya no 

debería tener esta responsabilidad económica.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Justificación académica 

 

La presente Investigación jurídica se inscribe dentro de la problemática 

académica del Derecho Familiar y en forma particular dentro del Código 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, por lo que se justifica 

académicamente, porque cumple con las exigencias que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico de aspectos 

inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de 

Abogado. 

Justificación Social 

Es muy importante porque tiene trascendencia social ya que implica un 

tema social en el que la sociedad en general se ve involucrada por ello la 

necesidad de que lo legal vaya en armonía con la colectividad en general 
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el presente trabajo de investigación aborda un problema social que se da 

en muchos casos en la actualidad, que sirve para determinar su desarrollo 

social, político y económico. 

 

Justificación Legal  

 

Se encuentra justificado legalmente ya que la presente investigación se 

enmarcara a realizar una reforma jurídica al Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo que tiene que ver con la extinción de alimentos, por 

tal razón la problemática tiene importancia, trascendencia social y jurídica 

para ser investigada, , desde el punto de vista de la factibilidad y 

pertinencia del presente trabajo a desarrollarse existen fuentes de 

investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a su 

análisis, discusión y cuento con el apoyo logístico necesario y con la 

asesoría del coordinador para su estudio sobre mi tema de tesis. 

  

 4.  OBJETIVOS 

 4.1. Objetivo General 

 

 Realizar un estudio analítico, doctrinario y jurídico sobre el 

derecho a alimentos y la extinción de los mismos, en nuestra 

legislación ecuatoriana. 
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4.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio  de legislación comparada en relación a 

la extinción de alimentos. 

 Demostrar que tanto el  alimentante como el alimentado 

tienen  derechos para pedir la extinción y reclamar 

alimentos. 

 Demostrar que existe un vacío jurídico en el Código de la 

Niñez y Adolescencia en cuanto a la extinción de alimentos 

 Proponer una reforma jurídica al Código de la Niñez y 

Adolescencia a fin de incorporar en el mismo el matrimonio  

o convivencia de un menor de edad como causal de 

extinción de alimentos. 

 

5.- HIPOTESIS 

 La falta de establecer como causal de extinción de alimentos 

al menor que contraiga matrimonio o conviva legalmente con 

otra persona provoca que se vulnere el derecho del 

alimentante, por lo que es necesario que incorpore normas 

acordes a la realidad 
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6.- MARCO REFERENCIAL 

Lo que ocurre normalmente durante la convivencia familiar es que los  

“alimentos” se satisfacen en especie, pues el obligado a prestarlos  

cumple su deber proporcionando todo lo necesario para el sustento  del 

alimentado. 

En los Arts.- 35, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 69, 81,84, y 87. El Estado asume 

su  total preocupación por las niñas, niños y adolescentes, haciendo la 

distinción que es un grupo de atención fundamental en su desarrollo 

integral, la  protección y prevención de la sociedad y la familia, 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de niños y 

adolescentes. Sus derechos prevalecerán sobre las demás personas. Las 

niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a un desarrollo integral 

como: crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar y social. Para 

complementar, se establece un sistema de inclusión y equidad social; y 

entre las garantías de los principales derechos del buen vivir se incluyen 

al acceso a la salud y la educación; la universalización de la seguridad 

social, la garantía de la soberanía alimentaria como el mecanismo  para 

efectivizar el derechos a la alimentación. La vigencia de un Estado 

Constitucional de derechos y justicia, que tiene como primer deber el goce 

efectivo de los derechos de todos los habitantes del Ecuador. 

 

 El derecho de alimentos: “Se entiende por alimentos las sumas de dinero 

necesarias para hacer subsistir a una persona que se encuentra en la 
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necesidad. En general, estas sumas deberán abonarse en forma de 

pensión, en plazos periódicos y atrasados o vencidos. El derecho de 

alimentos es, pues, el derecho de ejercer cierta preferencia en el 

patrimonio de otro, derecho creado por el parentesco o por la afinidad en 

favor de ciertas personas. Añadiremos que el derecho y la obligación son, 

en principio, recíprocos. La obligación alimenticia existe: entre esposos, 

entre los padres y los hijos, ascendiente y descendientes, y entre afines 

en línea directa”20 

 

El derecho de alimentos o asistencia es aquel que se da para el sustento 

adecuado de una persona a quien se debe primordialmente por Ley. 

 

Para el maestro Rafael Rojina Villegas, el derecho de alimentos Es la 

facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista, para 

exigir a otro lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco 

consanguíneo, del matrimonio o del divorcio en determinados casos”21 

 

El derecho de pedir alimentos descansa, en primer lugar en las relaciones 

de familia, siendo las fuentes principales de tales relaciones,  el 

matrimonio y la filiación, naciendo de la segunda el parentesco 

consanguíneo y de su combinación con la primera la afinidad. 

La obligación legal de prestar alimentos, pues, se halla subordinada a la 

                                                             
20 COLIN A. colección grandes maestros del Derecho Civil, Editorial Jurídica Universitaria. 

México . 2002. Pág. 245 
21 Dr. SOTOMAYOR UNDA Jorge Arturo. Derecho para Todos. Sinopsis de la Normatividad 

Jurídica Civil Ecuatoriana y los Contratos Modernos. Primera Edición. Editorial jurídica L.L. 

Quito Ecuador. 2007 
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existencia de determinado vínculo que une al alimentario con el obligado 

a prestar alimentos y que presupone un estado de necesidad del 

alimentario y la posibilidad económica del obligado a socorrerlo después 

de haber subvenido sus propias necesidades, las cuales pueden variar 

según las necesidades del beneficiado legalmente y los medios del 

alimentante. 

 

El derecho de alimentos es el que la ley otorga a una persona para  

demandar a otra, que cuenta con los medios para  proporcionárselos, lo 

que necesite para subsistir de un modo  correspondiente a su posición 

social, que debe cubrir a lo menos el  sustento, habitación, vestidos, 

salud, movilización, enseñanza básica  y media, aprendizaje de alguna 

profesión u oficio. 

Atendiendo a si la obligación de otorgarlos proviene de la ley o de la  

voluntad de las partes, pueden ser: 1. alimentos voluntarios, y 2. 

alimentos legales o forzosos. 

 

Los  primeros son los que  emanan del acuerdo de las partes o de la 

declaración unilateral de  una parte o por escrito;  Los segundos  son los 

que establece la ley.  

 

El Registro Oficial Nº 643 del 28 de julio del 2009 de la Ley Reformatoria 

al Título V, Libro Segundo, “Del derecho a Alimentos”, del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el Articulo ..2  (127)  menciona 

que : El derecho de alimentos es connatural a la relación parento-filial y 
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esta relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida 

digna, los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades 

básicas de los alimentarios que incluye: 

1.- Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2.- salud integral: prevención, atención médica y prohibición de medicinas;  

3.- Educación; 

4.-. Cuidado; 

5.- Vestuario Adecuado 

6.- Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7.- Transporte; 

8.-Cultura, recreación y deportes; y, 

9.- Rehabilitación y ayudas técnicas  si el derecho habiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. 

 

Para reclamar o solicitar alimentos es primordial la vinculación o   relación  

entre el alimentante y el alimentado: La vinculación  o relación de 

parentesco legalmente   entre padres e hijos, o entre los obligados 

subsidiarios, los cuales tendrán la obligación legal y moral de 

proporcionarle una adecuada pensión para que cubra sus necesidades y 

pueda desarrollarse en un ambiente adecuado para su crecimiento y 

desvalimiento. 

 

El derecho a demandar alimentos es un derecho de personalísimo  que 

tiene las siguientes características: 
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1) Es un derecho intransferible e intransmisible; 

2) Es irrenunciable; 

3) Es imprescriptible. Se podrá demandar alimentos en cualquier  tiempo 

siempre que en ese momento se cumplan las exigencias  legales; 

4) Es inembargable; 

5) No se puede someter a compromiso; 

6) La transacción sobre el derecho de alimentos debe ser aprobada  

Judicialmente. 

 

Según el mismo código tienen derecho a reclamar alimentos: 

 

1. Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 

2. Los adultos hasta la edad de veintiun años, si se encuentran cursando 

estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna 

actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes; y, 

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

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos. 

 

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; 
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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, 

A lo que se refieren estos numeral es: Los niños, niñas y adolescentes no 

emancipados; 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 y carezcan de recursos propios suficientes;   

4. Por haber desaparecido las condiciones físicas y mentales que 

justificaban los alimentos a favor del adulto; y, 

 

La extinción de alimentos: en líneas anteriores mencionamos sobre la 

extinción de alimentos, para ello es necesario mencionar  y analizar que 

es la extinción. 

 

Extinción: según Guillermo Cabanellas define “ cese, cesación, termino, 

conclusión, desaparición, de una persona, cosa, situación o relación y a 

veces de sus efectos y consecuencias también. DE ACCIONES: Toda 

causa que las nula o las torna ineficaces, por carecer el acto de derecho 

para entablarlas. DE DERECHOS: Hecho de que cesen o acaben, por 

haberlos satisfecho, por haberlos abandonado o renunciado, o por no ser  

ya no legalmente exigibles.”22 

 

En el tema que hablamos entendemos así que la extinción en materia de 

derechos de alimentos, es aquella  cesación definitiva del derecho a 

                                                             
22 CABANELLAS de Torres  Guillermo, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Editorial Heliasta. Buenos 

Aires Argentina. 2006. Pág.160  
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reclamar y percibir alimentos, por cuanto se han desaparecido las causas 

para reclamar este derecho. 

Aunque los derechos de percibir alimentos es un derecho que se 

encuentra establecida legalmente y que son necesarios para un nivel de 

vida adecuada de alimentación, nutrición, vestido, vivienda y las 

condiciones necesarias de asistencia, atención a la salud y a la 

educación; sin embargo debemos tomar en cuenta  y velar por una justicia 

equitativa, a fin de que se cumplan los derechos de las dos partes. 

Esto es el beneficiario o beneficiaria que recibe alimentos y el obligado u 

obligada a otorgarlos. 

 

7.- METODOLOGÍA: 

7.1.1 Métodos 

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplicaré lo siguiente. 

7.1.2. Método Científico: 

Que consiste en el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática planteada, que me permitirá en forma lógica logar la 

obtención organizada y sistemática de conocimientos en el aspecto 

teórico acerca de lo que es  las causas de  extinción de alimentos y las 

insuficiencias jurídicas que aun se presentan. 

7.1.3. Método Inductivo y Deductivo 

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos particulares 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que os rige y el 
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segundo a la inversa, iniciando de los conceptos, principios y leyes para el 

análisis correspondiente hasta llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

7.1.4. Método Descriptivo. 

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos relacionados 

con la problemática planteada. 

7.1.5. Método Analítico 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema 

planteado para la investigación. 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y síntesis los 

que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada de la técnica de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas 

de acopio empírico como la encuesta y la entrevista, que me permitirá la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedores de la problemática, previo muestreo poblacional de 

por lo menos a treinta personas para las encuestas y tres personas para 

las entrevistas; en ambas técnicas se planteará cuestionarios derivados 

del objetivo general, de los objetivos específicos,  e hipótesis, cuya 

operativización permitirá la determinación de las variables e indicadores. 
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Los resultados de la investigación empírica los representaré en cuadros y 

gráficos con las deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos, y arribar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema Provisional del Esquema 

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en castellano y Traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Resultados de la Investigación de Campo; 

Discusión; Síntesis; Bibliografía y Anexos. 

 

8.- CRONOGRAMA: 

 

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) Selección y Definición del tema X X

2) Elaboración del Proyecto X X

3) Investigación Bibliográfica X X X X

4) Investigación de Campo X X X X

5) Elaboración del Borrador X X X

6) Redacción del Informe Final X X X X

7) Presentación y Socialización XXX X X X

AÑO    -   2014-2015

DIC ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYOACTIVIDADES

 

 

 



81 

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos. 

  Director de Tesis : por designarse 

  Encuestados  : 30 personas 

  Entrevistados : 3 personas 

  Postulante  :  

9.2. Recursos Materiales 

   

MATERIALES VALOR 

Libros 200,00 

Material de escritorio 100,00 

Copias 150,00 

Internet 150,00 

Levantamiento del texto 400,00 

Transporte y estadía 600,00 

Varios 800,00 

TOTAL 2.400,00 

 

9.3. Financiamiento 

Los costos de  la presente investigación,  serán financiados con recursos 

pro 



82 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Editada 

por la Editorial Jurídica EL FORUM.- Quito  Ecuador.- 2009. 

2.- CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Editada 

por la Editorial Jurídica EL FORUM.- Quito  Ecuador.- 2011 

4.- CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 2006. 

5.-  COLIN A. colección grandes maestros del Derecho Civil, Editorial 

Jurídica Universitaria. México . 2002.  

6.-  CODIGO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.- 2012 

7.- DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO UNIVERSAL “AULA”.-Edic.- 

1998. 

8. OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, 

POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.- 

Buenos Aires.-2008. 

9.-  SOTOMAYOR UNDA Jorge Arturo. Derecho para Todos. Sinopsis 

de la Normatividad Jurídica Civil Ecuatoriana y los Contratos 

Modernos. Primera Edición. Editorial jurídica L.L. Quito Ecuador. 

2007 



83 

 

INDICE 

 

PORTADA ........................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN .............................................................................................. ii 

AUTORÍA .......................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  ........................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO......................................................................................... v 

DEDICATORIA ................................................................................................ vi 

TABLA DE CONTENIDOS............................................................................. vii 

1. TÍTULO .......................................................................................................... 1 

2. RESUMEN ...................................................................................................... 2 

2.1. Abstract ........................................................................................................ 3 

3. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 4 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ...................................................................... 5 

4.1. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................ 5 

4.2. MARCO DOCTRINARIO......................................................................... 11 

4.3. MARCO JURÍDICO .................................................................................. 25 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA ............................................................... 30 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ..................................................................... 33 

6. RESULTADOS ............................................................................................. 36 

7. DISCUSIÓN ................................................................................................. 48 

8. CONCLUSIONES ........................................................................................ 55 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................... 57 

9.1. Propuesta de Reforma ................................................................................ 58 

10. BIBLIOGRAFÍA......................................................................................... 60 



84 

 

11. ANEXOS..................................................................................................... 62 

 ÍNDICE  ........................................................................................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


