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INTRODUCCION 
 

El referido trabajo de investigación lleva el título: La Incidencia de la Extinción 

de la Pensión Alimenticia: Caso de Estudiante Postulante a la Universidad en la 

Provincia del Guayas Cantón Guayaquil está en relación con la extinción de la pensión  

alimenticia, y sus efectos adversos, para los jóvenes que han cumplido  la edad de 18 

años, tal como lo dispone EL Art 21 del Código Civil (CODIGO CIVIL, 2017), y se 

encuentran preparándose para poder continuar con sus estudios e ingresar a la 

universidad, procurando el desarrollo de sus capacidades para alcanzar el estándar 

de vida que la misma norma constitucional les garantiza. 

En base según el Art.26.- (Constitucion, 2017) si analizamos de manera literal 

el mandamiento constitucional no establece un límite de edad en materia de 

educación. 

 Consecuentemente en razón de que en materia educativa se fija un límite de 

edad para el aporte económico de los padres a sus hijos que se encuentran cursando 

estudios, esta limitación legal violenta el Mandamiento Constitucional, al disponer 

quienes son considerados sujetos del pago de pensión alimenticia,  y los jóvenes que 

han alcanzado la mayoría de edad en muchas ocasiones no cuentan con los recursos 

económicos suficientes para seguir una carrera universitaria. Claro está que existen 

excepciones a la norma  en los casos en que el estudiante tenga los medios propios 

o ejerza una actividad productiva que le permita solventar los gastos de sus estudios. 

Entre las causas que impiden a los jóvenes iniciar y en otros casos culminar su 

carrera profesional están como por ejemplo: El divorcio (Separación de los padres), 

quedando los hijos en custodia de la madre improductiva que subsiste de lo que le  

provee el alimentante en este caso el padre. 
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Si bien es cierto, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza la 

educación gratuita hasta el tercer nivel, también es cierto que el estudiante necesita 

los medios para alimentarse, movilizarse  a los centros educativos y otros recursos 

que son necesarios para poder seguir una carrera universitaria.  

Entonces podemos decir que el tema que nos ocupa en esta investigación 

central está directamente relacionado con la línea de investigación Cultura 

Democracia Sociedad y a la Sub línea de Investigación de Aspectos Psicosociales en 

la Vida  Diversidad Cultural a Nivel Comunitario, Familiar de Genero Migratorio 

Jurídico y de Violencia, que permiten el estudio en esta temática relacionada a la 

incidencia en la educación de los jóvenes, que a causa de la extinción alimenticia 

ocasiona un “EFECTO NEGATIVO”  en el cumplimiento de la normativa constitucional 

de garantía al derecho a la educación y al sumak kawsay.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador la aparición del derecho de menores como derecho de forma 

independiente con sus leyes correspondientes tiene sus antecedentes: 

Es importante manifestar que el derecho de los menores no se manifiesta de 

forma espontánea, sino que  al contrario este reconocimiento obedece a los avances 

legislativos del Derecho Civil, las leyes que velan por el cuidado del menor y la familia; 

así como también  obviamente  las  instituciones que se preocupan por la familia, por 

lo que el derecho de los niños y las garantías que se han creado para su protección 

tienen que cumplirse de forma clara y sujetas a la leyes vigentes. 

 Cabe recalcar que no debemos dejar de lado los Tratados y Convenios 

Internacionales ratificados por nuestro país en materia de derechos de los menores. 

Partiendo de este enfoque es necesario que citemos uno de los 

acontecimientos más reales en la historia de la humanidad: la Primera Guerra 

Mundial, la cual movió muchas conciencias sobre uno de los temas más vulnerable 

que son los NIÑOS. Siendo así el vértice para la Declaración de los Derechos del 

Niño, conocida también como la Declaración de Ginebra de 1924, la cual, nos indica 

como incorporar a sus legislaciones las normas para la adecuada protección del 

menor, teniendo como objetivo la regularización de la situación de los menores en 

base a la realidad actual ya que gracias a esta declaración comienzan a existir y 

exigirse estos derechos. 

Los temas que están relacionados  a la niñez y adolescencia en función del 

pago de alimentos, ha sido por largo tiempo el talón de Aquiles de la administración 

de justicia ecuatoriana. La real problemática de las pensiones alimenticias  surgen 
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cuando hay una separación familiar, en la cual la persona encargada del cuidado del 

niño(a) tiene la ardua tarea de protegerlo, educarlo, proporcionarle todo lo relacionado 

con su supervivencia recuperado de: http://repositorio.ug.edu.ec/, si bien es cierto los 

hogares disfuncionales acarrean problemas grandes cuando se trata de la educación 

del menor. 

De forma general, la pensión se concede, a los hijos menores de edad (Porto, 

Extincion de la pension alimenticia de los hijos, 2014), es decir que la pensión 

alimenticia tenemos que darles tanto a los menores como a los hijos mayores  que se 

encuentren bajo un mismo techo, ya que no cuenta con los medios suficientes, 

siempre que no haya culminado su formación educativa. 

Los criterios pronunciados nos ubican en una realidad que es negativa para la 

formación social y psicológica de los hijos(as). 

En el ámbito legal la aplicación crítica de los jueces que sustancian estas 

causas afectan al derecho del buen vivir del alimentante y de sus descendientes de 

darle una pensión de alimentos. 

La legislación ecuatoriana busca garantizar los estudios de las niñas, niños y 

adolescentes del país. Incluso cuando ellos llegan a ser mayores de edad y requieren 

continuar su formación académica en la universidad o cualquier otro centro de 

capacitación. 

Muchos de los casos el papa o la mama quien se encargue del cuidado del 

niño no tiene los medios necesarios para cumplir con dicha obligación, entonces es 

cuando se inicia un juicio de alimentos para que de esta forma el progenitor contribuya 

con medio económicos que ayuden al sustento del niño(a). 

Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia nos indica lo siguiente:  

Entendemos como alimentos: 

http://repositorio.ug.edu.ec/
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1. Salud  

2. Vestuario  

3. Alimentos 

4. Educación 

Es decir todo lo relacionado a una vida digna, para el desenvolvimiento de los 

niños(as) y que tanto el padre como la madre proporcione todos los recursos 

necesarios para que tengan un ambiente lleno de tranquilidad, recuperado del   

Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilena https: 

//books.google.com.ec, según este enunciado indica que si el menor tiene un 

desenvolvimiento del mismo. 

Según las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia el derecho a 

percibir una pensión es hasta los 21 años (Adolescencia, 2003), es cuando en este 

caso una vez que se acaba con el beneficio que la ley estipula, se produce una 

afectación en su vida y este se ve obligado a buscar un empleo para poder sobrevivir 

y en muchos casos debe aportar con los gastos de estudio como la transportación, 

alimentación y todo lo relacionado con la universidad, recuperado de: 

(pensionealimenticias-ecuador-edad-estudios.html), 2017),según este párrafo indica 

que la afectación producida en el menor conduce a la búsqueda de ingresos 

económicos, dejando de lado la mayoría de las veces, sus estudios. 

Esto sucede cuando la madre por lo general que es la que queda al cuidado 

de este, no tiene los medios necesarios para cubrir los gastos del hogar y sus estudios 

universitarios. 

Es cuando la afectación de  dejar de percibir la pensión hace que esté obligado 

a la deserción universitaria ya que sin el sustento económico no le permite cumplir 
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con la misma y así tendrá que carecer de una formación académica  adecuada, y más 

aun no podrá obtener un mejor futuro recuperado  (http://www.mineducacion.gov.co , 

2018), lo que se puede apreciar en este párrafo es que la falta de dinero obliga 

muchas veces al estudiante a tomar otros rumbos como: conseguir un empleo o algo 

para sustentar o cubrir sus gastos, causando la deserción universitaria, esto es 

alejarse de los estudios. 

Es un derecho importante que el alimentado exija la prestación alimenticia a su 

padre y madre, de esta forma atenderá sus necesidades prioritarias. 

En base al Art.44 (constitucion, derecho del buen vivir, 2008), el estado es el 

ente que garantizara en su totalidad el bienestar de los niños, niñas y adolescentes 

en su ámbito general.  

Desde que nos vimos afectados con la crisis en el año 2008 uno de los 

procedimientos más de moda en materia de familia es la Pensión Alimenticia. 

 Cabe recalcar que cuando hablamos de la situación económica no nos 

debemos olvidar que hoy en día, igual que afecta a los hijos, también está afectando 

a los padres, no siendo algo novedoso ver cómo muchos padres después de una 

separación o  divorcio quedan en situación económica más que precaria. 

Por lo tanto, sin pretender desanimar a nadie, hay que concluir que las 

pensiones de alimentos a los hijos en la situación económica que nos toca vivir se 

pueden prolongar por mucho tiempo independientemente de que hayan alcanzado la 

mayoría de edad o terminado sus estudios. 

Igualmente, tampoco se extingue la obligación de «prestar alimentos» porque 

los hijos terminen sus estudios universitarios o de cualquier otra índole, por ejemplo: 

Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior, ya que el hecho de que estén 



7 
 

plenamente capacitados para desarrollar una actividad profesional no quiere decir que 

estén trabajando solo hay que mirar la tasa de desempleo juvenil en Ecuador.  

En el Ecuador la aparición del derecho de menores como derecho de forma 

independiente con sus leyes correspondientes tiene sus antecedentes: 

El derecho de los menores nunca se manifestó de forma espontánea, al 

contrario este reconocimiento obedece a los avances legislativos del Derecho Civil y 

obviamente  a las  instituciones que se preocupan por la familia; según este 

enunciado, el derecho de los niños tiene que ser de forma clara y basado en la leyes. 

Los criterios pronunciados nos ubican en una realidad que es negativa para la 

formación social y psicológica de los hijos(as). 

En el ámbito legal la aplicación crítica de los jueces que sustancian estas 

causas afectan al derecho del buen vivir del alimentante y de sus descendientes de 

darle una pensión de alimentos. 

La legislación ecuatoriana busca garantizar los estudios de las niñas, niños y 

adolescentes del país. Incluso cuando ellos llegan a ser mayores de edad y requieren 

continuar su formación académica en la universidad o cualquier otro centro de 

capacitación. 

Muchos de los casos el papa o la mama quien se encargue del cuidado del 

niño no tiene los medios necesarios para cumplir con dicha obligación, entonces es 

cuando se inicia un juicio de alimentos para que de esta forma el progenitor contribuya 

con medio económicos que ayuden al sustento del niño(a). 

Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Artículo 2 nos 

indica que debemos entender como alimentos, entre otros: 

1. Salud 

2. Vestuario  
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3. Alimentos 

4. Educación 

Los ítem citados son algunos de los que señala el CONA, es decir, todo lo 

relacionado a una vida digna, para el desenvolvimiento de los niños(as) y que tanto 

el padre como la madre proporcione todos los recursos necesarios para que tengan 

un ambiente lleno de tranquilidad (recuperado del Repertorio de Legislación y 

Jurisprudencia Chilena https://books.google.com.ec/), según este enunciado indica 

que si el menor tiene un desenvolvimiento del mismo. 

Según las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia el derecho a 

percibir una pensión es hasta los 21 años, es cuando en este caso una vez que se 

acaba con el beneficio que la ley estipula, se produce una afectación en su vida y este 

se ve obligado a buscar un empleo para poder sobrevivir y en muchos casos debe 

aportar con los gastos de estudio como la transportación, alimentación y todo lo 

relacionado con la universidad, recuperado de: 

(http://www.elcomercio.com/tendencias/pago pensionealimenticias-ecuador-edad-

estudios.html), 2018),según este párrafo indica que la afectación producida en el 

menor conduce a la búsqueda de ingresos económicos, dejando de lado la mayoría 

de las veces, sus estudios. 

Esto sucede cuando la madre por lo general que es la que queda al cuidado 

de este, no tiene los medios necesarios para cubrir los gastos del hogar y sus estudios 

universitarios. 

Desde que nos vimos afectados con la crisis en el año 2008 uno de los 

procedimientos más de moda en materia de familia es la Pensión Alimenticia. 
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Cabe recalcar que cuando hablamos de la situación económica no nos 

debemos olvidar que hoy en día, igual que afecta a los hijos, también está afectando 

a los padres, no siendo algo novedoso ver cómo muchos padres después de una 

separación o  divorcio quedan en situación económica más que precaria. 

Por lo tanto, sin pretender desanimar a nadie, hay que concluir que las 

pensiones de alimentos a los hijos en la situación económica que nos toca vivir se 

pueden prolongar por mucho tiempo independientemente de que hayan alcanzado la 

mayoría de edad o terminado sus estudios. 

Igualmente, tampoco se extingue la obligación de «prestar alimentos» porque 

los hijos terminen sus estudios universitarios o de cualquier otra índole, por ejemplo: 

Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior, ya que el hecho de que estén 

plenamente capacitados para desarrollar una actividad profesional no quiere decir que 

estén trabajando solo hay que mirar la tasa de desempleo juvenil en Ecuador. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la afectación que causa  la extinción de la pensión alimenticia en los 

jóvenes  que desean continuar una carrera  universitaria? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debemos recalcar que la pensión alimenticia es un derecho de los menores y 

mayores de edad, siempre que no estén emancipados. 

 

El derecho a recibir alimentos  se encuentra consagrado en los: 

 Art. 13 (constitucion, derecho del buen vivir, 2008); este articulo nos indica que 

todos los seres humanos tenemos la vía de adquirir de forma segura a los 

alimentarnos de manera sana. 
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 Art. 2 (Adolescencia, 2003); este Articulo quiere decir que los alimentarios 

llámese así padre y madre, debemos apoyar a nuestros hijos para que puedan 

obtener el desarrollo necesario en su vida profesional. 

 Tratados y Convenios Internacionales 

1.4. Objetivos de la investigación  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar crítica, jurídica y doctrinariamente, el caso de extinción de alimentos, 

que incide de forma preocupante en la situación socioeconómica y académica del 

estudiante. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1.- Efectuar el estudio Legal de la extinción de pensiones alimenticias. 

2.-  Esbozar un análisis sobre la situación de los estudiantes afectados por la 

falta económica que genera el retiro de la Pensión Alimenticia 

3.- Realizar un estudio jurídico y crítico sobre la extinción de la pensión 

alimenticia en la condición del alimentado. 

4.- Plasmar la situación social económica y académica de los alimentados, 

cuando se presenta la extinción de pensiones alimenticias en los casos de la 

Unidad de la familia Niñez y Adolescencia de la ciudad de Guayaquil. 

1.5. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El vértice de este tema es que no procede la extinción, ya que la menor se 

encuentra en proceso de postulación de inscripción para obtener un cupo en la 

universidad, esto implica que la menor sigue un proceso de preparación, estudio para 

la obtención del cupo para la carrera universitaria. 
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La afectación que se produzca en el entorno del menor es limitar un futuro 

digno por falta de ingresos económico. 

  El Código de la Niñez y Adolescencia es un cuerpo legal que manifiesta la 

normativa de los diferentes derechos y obligaciones alimenticias por parte del 

progenitor hacia el alimentado. 

En cuanto a la extinción de la pensión de alimentos, podemos decir que el 

monto de dinero a recibir el alimentado por parte del padre y la madre en todos los 

casos que hubiese conflicto entre los cónyuges, muchas veces la parte contraria no 

siente la obligación de cumplir con esta obligación que resulta muy importante en los 

niños (as) adolescentes, entonces llegamos a la conclusión que es importante que 

exista un acuerdo entre las partes sobre las pensiones alimenticias, de tal forma que 

el representante legal se verá obligado a realizar los trámites legales 

correspondientes hasta que el niño(a) cumpla la mayoría de edad. 

En base al Art. 3, (Derecho a alimentos, 2003); este artículo se basa en que el 

derecho a percibir alimentos no cesa  nunca; (ver en anexos). 

Este tema de investigación se centra en los alimentados que cumplen la 

mayoría de edad (21 años) y que al mismo tiempo se le extingue la pensión 

alimenticia. 

Esta problemática trunca los estudios en muchos casos los estudios superiores 

por la falta de ingresos económicos, siendo en este caso el grupo más vulnerable de 

la sociedad, cometiendo la persona encargada de administrar su alimentación un gran 

error al no cumplir con su obligación. 

 

 



12 
 

1.6. DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo se enfoca en el área del Derecho Civil y se fundamenta en la 

Demanda presentada por la señora Yessenia Erlinda Colobón Freire, en contra del 

señor Isrrael Ignacio Pico Vera, tramitado en la Unida Judicial de la Mujer Niñez y 

Adolescencia cuyo Juicio de alimentos es la Causa No. 09209-2015-0795.  

 

1.7. HIPOTESIS O PREMISAS  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿La afectación en el  retiro de la pensión alimenticia por parte de los titulares 

de la obligación alimentaria, afecta la situación académica a nivel superior en los 

adolescentes? 
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1.8. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE LA HIPOTESIS  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la Investigación 

 

Desde  tiempos atrás el derecho de percibir alimentos es un tabú, tanto así que 

en el derecho griego ya se hablaba de la obligación de percibir esta obligación de que 

el menor adulto sea alimentado. 

Como por ejemplo en Grecia el padre tenía la responsabilidad de sustentar la 

educación de sus hijos. Al pasar del tiempo esta obligación desaparecía cuando el 

padre no daba la educación a sus hijos. 

Los primitivos desconocían la obligación de prestar alimentación, este era el 

caso de los romanos, ya que siempre  mantenía la iniciativa de que eran los cabeza 

de familia llamados también paterfamilias. (Rosa, 2012) 

La obligación de la familia era nula en esta época porque tal era la potestad 

que los romanos tenia de paterfamilias que consideraban que la vida de sus hijos era 

de ellos en si todo era su prioridad. 

En Roma los alimentos de forma voluntaria tenían mucha aplicación, ya que se 

lo realizaba en forma de donaciones, también de fideicomisos, los cuales tenían lo 

necesario para vivir como: vestuario, vivienda, alimentación, etc. 

La Constitución del 2008 establece el derecho a la alimentación como derecho 

independiente aplicable de forma independiente a todas las personas, (Asamblea, 

2008). 
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2.2. Marco Contextual 

 

El caso que se relata en la presente investigación se tramita en la Unidad 

Judicial De La Niñez y Adolescencia. 

Nuestras normativas mencionadas anteriormente, se basan en garantizar los 

derechos humanos.  

 

Es de suma importancia recalcar que el objetivo de la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño su objetivo principal fue transformar las necesidades en 

derechos siendo adoptada el 20 de noviembre  de1989, (Vivero, 2017). 

 No dejando de lado los Convenios Internacionales que garantizan los 

derechos específicos del niño y de las responsabilidades que los padres tienen para 

con ellos. 

2.3. Marco Conceptual 

 

De acuerdo a lo investigado y para entender de forma clara cada uno de los 

términos utilizados jurídicamente en mi tema de investigación, podemos manifestar 

que la Real Academia de la Lengua y los Diccionarios Jurídicos  nos indican cada  

definición de términos: 

 

 Incidencia: Proviene del vocablo latino “Incidencia” Lo que sucede durante 

el desarrollo de un asunto. 

 Extinción: Es la acción o efecto de extinguirse. Proceso de desaparición o 

cesación de determinadas cosas. 

 Derecho de Familia: es el conjunto de instituciones jurídicas de orden 

personal y patrimonial que gobiernan la estructura, la vida y la desilusión de 

la familia, según el Autor Augusto Cesar Belluscio. 
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 Alimentante: Quien alimenta. Una de estas voces o ambas indistintamente, 

(Cabanellas, Diccionario Juridico) 

 Alimentista: También conocido como alimentario es la persona que recibe 

los alimentos,(Cabanellas, Diccionario Juridico) 

 Ley: Es una regla, norma que tiene poder jurídico el cual es conferido por la 

autoridad a cargo, (Concepto Definicion, febrero 28-2015). 

 Código: Del latín codex con varias significaciones, entre ellas conexión del 

sistemática de leyes, (Cabanellas, Diccionario Juridico). 

Niñez  y Adolescencia: 

Edad periodo de la vida humana que comprende desde el nacimiento hasta 

los siete años, época en la que comienza el uso de razón, (Cabanellas, 

Diccionario Juridico). Latín Adolescentía. Etapa que llega después de la niñez 

y que abarca desde la pubertad, hasta el completo desarrollo del  organismo. 

2.4. Marco Legal 

 

2.4.1. El Derecho de Alimentos según la Constitución Ecuatoriana Análisis 

 

El derecho de familia es el conjunto de normas que regulan las relaciones 

personales de los miembros que la integran. 

Entonces debemos recalcar que el derecho de familia es una rama del derecho. 

El derecho de la familia puede ser definido en sentido objetivo y subjetivo. 

(Pazoz, 1999). 

El derecho de la familia es el conjunto de normas jurídicas de la familia, en su 

entorno personal como patrimonial. (Mazeud, 1968). 
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2.4.2. Disposiciones en la Constitución Ecuatoriana vigente 

 

El objetivo es analizar la disposición que consta en la Constitución Política 

referente al Derecho de Alimentos. 

Refiriéndonos así a la Sección Quinta: Niñas, niños y adolescentes, en su Art. 

45 (Constitución, 2008), nos manifiesta en forma general: de todos los derechos que 

abarcan los alimentados. 

Por lo antes expuesto podemos decir que el derecho de familia es una parte  

fundamental l, teniendo por objeto el estudio de las relaciones jurídicas de la  familia, 

en su entorno personal y patrimonial, recuperado de: 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/. 

2.4.3. Contenido del Derecho de Alimentos 

 

Art. 2: Refiriéndonos en  base a (Adolescencia, 2003), nos proporciona 

derechos en forma general, donde encontramos la base necesaria para la 

supervivencia. 

2.4.4.  Características del Derecho de Alimentos 

 

Referente al capítulo noveno de la Constitución en su Art 83 numeral 16 

tenemos que tomar en consideración que  es un deber y responsabilidad de los 

ecuatorianos: 

 Asistir 

 Alimentar 

 Educar 

Cuidar a los hijos e hijas. (Nuevo Proyecto de Constitucion 2008). 

 

 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/
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2.4.5. Titulares de Derecho de Alimentos 

 

Pueden reclamar alimentos: 

 

Según el Art. 4: (Derecho a alimentos, 2003); este artículo se refiere a los hijos 

que no tienen una productividad económica personal debe existir la obligación de 

pasar alimentos por parte de los alimentantes, y los que ya tienen una actividad 

productiva se les suspenderá este derecho. 

 

En varios Estados los niños y niñas como titulares de derecho, pueden realizar 

actos administrativos como:  

 

 Iniciar trámites de  acciones legales  

 Solicitar protección 

 Denunciar maltrato y abuso 

 

2.4.6. Obligados a la prestación de  alimentos 

 

La obligación alimentaria surge de la obligación recíproca del padre y madre 

tanto las obligaciones como los derechos. En el Derecho comparado citamos: 

La legislación Peruana (CODIGO CIVIL PERU LIBRO III, 2009) establece que 

están obligados a prestar alimentos recíprocamente los: 

 

 Los cónyuges 

 Los ascendientes 

 Los descendientes y los  

 Hermanos, (Rios, Nelson Reyes, 1997) 

 

El Marco legal de nuestro trabajo de investigación se fundamenta en: 
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2.5.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República, hay normas explicitas sobre el ámbito de 

alimentos, una de estas normas son: 

 

Capítulo I….Articulo 3: (Constitución, Principios Fundamentales, 2008); este 

articulo nos indica que el deber del estado es velar por nuestros derechos sin 

discriminación alguna, (ver en anexos). 

 

Capítulo III……Articulo 44: (Constitución, Titulo II , Derechos, 2008); este 

artículo se refiere a que El Estado, nuestra sociedad así como la familia velaran por 

el desarrollo de los niños en general. (Ver en anexos). 

  

Capítulo III……Artículo 45: (Constitución, Titulo II , Derechos, 2008); esto 

quiere decir que los niños en general deben gozar de los derechos referentes a su 

edad y a su vez el estado está en la obligación de la protección de estos. (Ver en 

anexos). 

  

Capítulo VI……Artículo 69: (Constitución, Capitulo IV, Derechos de 

Participación, 2008); la base de este artículo se basa a que el Estado garantizará todo 

lo correspondiente a los derechos de cada uno de los integrantes de la familia. (Ver 

en anexos). 

 

Capítulo VIII……Artículo 76: (Constitución, Capitulo VII, Derechos de 

Protección, 2008); esto quiere decir que toda la autoridad administrativa debe 

asegurar el debido proceso. (Ver en anexos). 
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      Capítulo VIII……Artículo 82: (Constitución, Capitulo Octavo,Derechos de 

Proteccion, 2008); el referido artículo nos indica que todo se cimenta en la 

Constitución y la normativa reflejada en ella. (Ver en anexos). 

 

Análisis: 

En virtud del análisis efectuado en el articulado de nuestra Constitución, podemos 

indicar que nace el Derecho de  alimentos, en la obligación de los padres 

alimentantes; este cuerpo legal tiene como  objetivo brindar la garantía a una vida 

digna de los menores.  

Cabe mencionar que en los artículos citados en esta investigación, hace 

referencia de lo que es la protección familiar, sobre todo el eje esencial son los 

menores  que son los que hay que proteger, y por ningún motivo se  deben vulnerarles 

sus derechos. 

Siendo de tal forma el Estado meramente el encargado, responsable de cumplir 

y hacer cumplir las garantías reflejadas en la Carta Magna, la misma que se creó para 

resguardar estos derechos. 

 

2.5.2. Declaración de los Derechos del Niño- 1959. 

 

Uno de los Tratados Internacionales como lo es “La Declaración de los 

Derechos del Niño de 1959, nos manifiesta que se considerada como responsabilidad 

asistencial entre los familiares.  No obstante en la Declaración de los Derechos del 

Niño constan los principios básicos, que reconocen sus derechos para que puedan 

tener una infancia feliz, dentro de estos principios tomaremos los siguientes: 

 

Principio No.2.- El niño gozara de una protección especial y disfrutara de      

oportunidades, (Declaracion de los Derechos del Niño, 1959,2010) 
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Principio No.4: (Declaración de los Derechos del Niño); esta normativa nos 

manifiesta que el niño tiene el derecho tanto el como la madre de todos los cuidados 

de forma general. (Ver en anexos). 

 

Principio No.6: (Declaración de los Derechos del niño, 1959); este principio se basa 

en la responsabilidad de los padres en que este crezca en un ambiente moral y 

material adecuado. (Ver en anexos). 

 

Análisis  

Como podemos observar en  la Declaración de los Derechos del Niño, son de mayor 

importancia cada uno de estos  principios, los cuales se deben cumplir y hacer 

cumplir,  

“Salvaguardando cada aquella necesidad que tengan los niños, niñas, adolescentes, 

para tener una vida digna”. 

2.5.3. Convención sobre los Derechos del Niño 

 

En 1989 fue aprobado como Tratado Internacional de los Derechos Humanos 

el 20 de noviembre de 1989, (Convención de los Derechos del Niño, 1989); esta 

normativa, nos indica que los menores de 18 años tienen todo el  derecho a la libre 

expresión y a el desarrollo pleno. (Ver en anexos). 

¿Por qué la Convención de los Derechos del Niño es necesaria? 

Es necesaria porque aun cuando muchos países tenían las leyes que protegían 

a la infancia, algunos no la respetaban. Esto generaba pobreza en los niños, 

desigualdad a la educación, el cual contribuía  a la afectación de los países pobre 
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como ricos, (UNICEF, Plan de Accion de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 

1990). 

 

2.5.4.  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

Título II: Principios Fundamentales 

Artículo 8: (Adolescencia, Codigo de la Niñez y, 2003); este artículo se refiere 

a los deberes del Estado ante la sociedad y la familia en todos sus ámbitos. (Ver en 

anexos). 

Artículo 9: (Adolescencia, Codigo de la Niñez y, 2003); esta normativa nos 

indica que la familia es la base para el desarrollo de los niños en general. (Ver en 

anexos). 

Artículo 10: (Niñez, Titulo II Principios Fundamentales, 2003); este artículo 

nos menciona el apoyo que debe tener el Estado para con la familia. (Ver en anexos). 

Artículo 102: (Niñez, Titulo I, Disposiciones Generales, 2003); esta normativa 

se refiere a los deberes que los padres mantiene  con sus hijos en los aspectos 

morales, psicológicos, etc., para la atención a sus necesidades. (Ver en anexos). 

Artículo 32: (Capitulo I, Derecho a Alimentos, 2003); el artículo mencionado 

nos indica las causas por la cual no se puede percibir alimentos. (Ver en anexos). 

2.5.5.  Obligados a la prestación de alimentos 

 

Artículo 5: (Niñez C. O., Derecho a alimentos, 2003); es decir, este artículo 

nos indica quienes están prestados a pasar alimentos en los casos previstos en este 

artículo. (Ver en anexos) 
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Artículo 6: Legitimación procesal.- Estarán legitimados para demandar la 

prestación de alimentos a favor de un niño, niña o adolescente o de las personas de 

cualquier edad que padezcan de una discapacidad física o mental que les impida 

hacerlo por sí mismas: 

1.- La madre o el padre cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y  a falta de ellos, la 

persona que ejerza su representación legal o quien esté a cargo de su cuidado. 

2.- Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de abogado, el o la 

reclamante la presentaran en el formulario que para este propósito diseñara y 

publicitará el Consejo de la Judicatura y que podrá ser presentado en el domicilio del 

demandado o del actor, a elección de este último. Si por la complejidad del caso, el 

juez/a o la parte procesal considerare que es necesario el patrimonio legal, dispondrá 

la participación de un defensor público o de un defensor privado respectivamente, 

(Niñez C. O., Derecho a alimentos, 2003); esta normativa nos indica quienes son 

sujetos de demandar para prestar alimentos. 

 
 

Artículo 7: 

Procedencia del Derecho sin separación. La pensión de alimentos procede aun 

en los casos que convivan bajo el mismo techo. 

Los miembros de la familia ampliada que en virtud de una medida de protección 

dispuesta por la autoridad competente o en ejercicio de la tutela se encuentren 

conviviendo con niños, niñas y adolescentes titulares del derecho de alimentos, no 

serán obligados subsidiarios de la pensión de alimentos, (Niñez C. O., Derecho a 
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alimentos, 2003); este articulo nos manifiesta en qué casos procede la pensión 

alimenticia. 

 

2.5.6. Código Civil Ecuatoriano  

 

Artículo 115: Para que se pronuncie la sentencia de divorcio, el juez, aparte 

de buscar el advenimiento de los litigantes, se empeñara en que se acuerde todo lo 

relacionado con la alimentación y educación de los hijos, fijando cantidades precisas 

y suficientes, en armonía con las posibilidades de los padres, Se acordará también al 

cónyuge que ha de tomar a su cargo el cuidado de los hijos, es acuerdo podrá 

modificarse en cualquier tiempo, por el juez ante quien se hizo, cuando se presenten 

pruebas suficientes a juicio del juez, que den fundamento para la modificación, 

(Código Civil, 2003);esta normativa se base en lo que deben acordar las partes para 

la alimentación de los hijos. 

 

Artículo 274: (Civil C. , Titulo XI, De los Derecho y Obligaciones, 2003); es decir que 

este articulo nos manifiesta que muerto uno de los padres la obligación será adquirida 

por el que quedaré vivo. (Ver en anexos). 

Artículo 310: La emancipación legal se efectúa.- 

 Por la muerte del padre cuando no existe la madre 

 Por la sentencia que da la posesión de los bienes del padre o madre ausente 

 Por haber cumplido la edad de dieciocho años, (Civil C. , Titulo XII, De la 

Emancipación, 2003); este artículo se refiere en qué casos se efectúa la 

emancipación. 

Artículo 311: (Civil C. , Titulo XII, De la Emancipación, 2003); es decir que para que 

se efectué la emancipación judicial, existen diferentes causas como: 
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 Cuando haya maltrato 

 Abandono. 

 Depravación. 

 Y cuando sean culpados por un delito. 

Artículo 362: El derecho a pedir alimentos no puede transmitirse por causa de 

muerte, ni venderse o cederse de modo alguno ni renunciarse, (Civil C. , Titulo XIII 

De la Emancipación, 2005); es decir nos indica los causales de la emancipación 

Análisis:  

Si bien es cierto el Código Civil nos manifiesta en su normativa que una vez 

que fallece el alimentista-acreedor cesa la obligación. 

No obstante también nos indica que esta obligación, en si puede reclamar a 

otras personas es decir que aparece un nuevo derecho que se otorga a los parientes 

ya sean estos: los herederos obligados quienes sustentarán esta obligación. 
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CAPITULO III 

3. Metodología de la Investigación 

3.1. Modalidad de la Investigación 

 

En este tema de Investigación sobre la Incidencia de la extinción de la pensión 

alimenticia, en el caos de estudiante postulante a la universidad en la provincia del 

Guayas, las metodologías empleadas son la metodología: 

 Cualitativa: este tema trata un problema de carácter social, el cual se realizó 

mediante el esbozo de las normas: Constitucional, Civil y el Derecho Comparado, las 

cuales me sirvieron para dar estructura a mi tema de investigación. 

Cuantitativa: Porque me fundamento en función de los resultados estadísticos 

que nos proporcionó la entrevista realizada a los estudiantes del colegio y universidad 

de Guayaquil. 

3.2.  Métodos de la Investigación  

 

Siendo esta investigación de tipo Cualitativa, Cuantitativa se implementan en 

su desarrollo los siguientes métodos de Investigación: 

3.3. Método Bibliográfico  

 

Este método nos  proporcionó un vasto conocimiento del tema a través de la 

doctrina, el derecho comparado, y la jurisprudencia, en los cuales se empleó  una 

búsqueda exhaustiva de información y técnicas sobre nuestro tema. 

El escritor Alberto Fuget dice:” que subrayar es la manera de hacer que ese 

viejo invento llamado libro se actualice y se vuelva interactivo”, esto quiere decir que 

para entender de mejor forma un tema de investigación, debemos seleccionar los 

detalles más importantes. 
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3.4.  Método Lógico Deductivo 

 

Es uno de los métodos más utilizados en los métodos de operadores de 

Justicia, porque permite fijar la aplicación de los montos que se establece para 

indemnizar pecuniariamente según el caso. 

En nuestro estudio nos permitió establecer la cuantificación de la pensión 

alimenticia.  

3.4.1.  Técnicas e Instrumento de recolección de Datos 

 

Los instrumentos que se utilizan para la recolección de la información de la 

presente investigación son:  

El recinto Universitario y Colegios: Lo que nos permitió determinar la 

afectación que tendría la falta del no pago de pensión alimenticia a los jóvenes 

comprendidos en la edad que establece el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en su Artículo 4 del Capítulo I del Derecho de Alimentos. 

 

3.4.2.  La Entrevista 

 

Con la aprobación de esta herramienta de investigación, una vez elaborado el 

formato de las preguntas que se implementaron, nos permite obtener datos reales de 

la afectación de la falta de pago de la pensión alimenticia, siendo los generalmente 

en este caso a los estudiantes, esta afectación se produce en todos los ámbitos. 

Lo que sin lugar a dudas nos permite a través de estos datos. Efectuar el cotejo 

de la falta de pago en estos casos. 

Causando así, el efecto negativo que ocasiona la suspensión de la pensión 

alimenticia. 
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3.4.3.  Cuestionario de preguntas  

 

La elaboración del cuestionario de preguntas para la aplicación de la entrevista 

se desarrolló conforme la información que fue obtenida de los análisis previos que 

obtuvimos en función de la investigación realizada: 

ENTREVISTAS 

1.- ¿Usted conoce que significa la extinción de la pensión alimenticia? 

SI   X          NO 

2.- ¿Conoce que trámite se debe seguir para que  no cese la pensión alimenticia en 

los estudiantes que se postulan a un cupo de la universidad? 

SI   X          NO 

3.- ¿Usted cree que hay afectación psicológica en los jóvenes por la suspensión de la 

pensión alimenticia? 

SI   X          NO 

4.- ¿Considera que los jueces de la Niñez y Adolescencia aplican correctamente la 

Ley? 

SI               NO x 

5.- ¿Conoce usted; de que normativa se ampara el Juez para dar Resolución a esta 

clase de temas? 

SI   X          NO 

6.- ¿Considera que debe existir ayuda económica adicional a la pensión alimenticia 

por parte de los alimentistas (padres/madres)? 

SI   X          NO 

7.- ¿Los hogares disfuncionales es una causa de la situación que afecta la pensión 

alimenticia? 

SI   X          NO 

8.- ¿Está de acuerdo que se extienda la pensión alimenticia en los estudiantes que no 

tengan actividad productiva, hasta que culminen su carrera universitaria? 

SI   X          NO 

9.- ¿Considera que el deber de los padres para con sus hijos es para toda la vida, o 

solo hasta que se extinga la obligación alimenticia? 

SI   X          NO 
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10.- ¿Si estaría en sus manos poder crear una normativa en la que los padres reciban 

capacitación de la importancia que implica pasar la pensión alimenticia en los hijos, lo 

haría? 

SI   X          NO 

Elaboradas por: Betsy Fajardo Agurto 

 

3.5.  Población y Muestra 

 

3.5.1. Población 

 

En cuanto a la población en la que se aplica la entrevista corresponde los 

estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

3.5.2. Muestra 

 

La muestra se realiza a 20 personas conocedoras de la problémica situación  

que afecta a los estudiantes. 

Tabla No 1 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Estudiantes de la Universidad Estatal de 
Guayaquil; Padres y madres transeúntes, 

Abogados en libre ejercicio 
20 100% 

Total 20 100% 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 

3.6.  Análisis e Interpretación de resultados  

 

El análisis e interpretación del resultado obtenido en la entrevista, se efectuó a 

20 personas entre los cuales tenemos: estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

de las diferentes facultades, padres y madres transeúntes, y abogados en libre 

ejercicio. Los que nos permitió establecer el grado de conocimiento de cada uno de 

ellos. 
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Tabla No. 2  
Análisis e interpretación 
 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Estudiantes de las facultades de 
la Universidad de Guayaquil 

10 100% 

Padre y madres transeúntes 5 100% 

Abogados en libre ejercicio 5 100% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 

Debemos considerar que el 100% de entrevistados son estudiantes de la 

facultad de las diferentes facultades, como también se tomó criterio de los padres y 

madres transeúntes y los profesionales del derecho, los cuales dieron aportación en 

virtud de sus conocimientos para que de la mejor manera para la elaboración de este 

tema de investigación. 

 

Preguntas de la Entrevista 
 

En virtud de obtener objetivos sobre este tema de investigación, empleamos la 

técnica de la entrevista, la cual nos proporcionó el criterio emitido por cada uno de los 

estudiantes, con el fin de que se establezca la afectación que causa esta extinción de 

la pensión alimenticia en los estudiantes que se postulan a la universidad para obtener 

un cupo. De las preguntas efectuadas a los entrevistados tenemos las siguientes: 
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3.7. Presentación y Resultados de la Investigación de campo 

 

Pregunta No.1 

¿Conoce que significa la extinción de la pensión alimenticia? 

Tabla No. 1 pensión alimenticia 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 

 
 
 

Figura No.1 pensión alimenticia 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 
 
 

 
Tamaño de la muestra: 100% 
  
Presentación de resultados: 

 El 75 %  de los entrevistados respondieron saber el significado de extinción de  pensión 

alimenticia, ya que día a día se vive esta situación con los jóvenes. 

Interpretación y Análisis de datos: 

La mayoría de los entrevistados indicaron que si conocían que significa 

extinción de la pensión alimenticia. El porcentaje mínimo de las 20 personas, 

indicaron que no conocían el significado. 

 

75%

25%

SI

NO

DESCRIPCIÓN  FUENTE PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO  5 25% 

TOTAL 20 100% 
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Pregunta No.2  

¿Usted sabe que trámite se debe seguir para que  no cese la pensión alimenticia en 

los estudiantes que se postulan a un cupo de la universidad? 

Tabla No. 2 trámite pensión alimenticia 

DESCRIPCIÓN  FUENTE PORCENTAJE 

SI 12 60% 

NO  8 40% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 

 

Figura No. 2 trámite pensión alimenticia 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 
 
 

 
Tamaño de la muestra: 100% 

 
Presentación de resultados: 

El 60%  de los entrevistados respondieron saber que trámite se debe seguir para que no cese 

la obligación. L a juventud alega que debido a esta situación adquieren conocimientos de la 

ley. 

Interpretación y Análisis de datos: 

La mayoría de los entrevistados indicaron que si conocían que el tramite a 

seguir. El porcentaje mínimo de las 20 personas, indicaron que no conocían el cómo 

seguir el trámite. 

 

 

60%

40% SI

NO
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Pregunta No. 3 

 ¿Usted cree que hay afectación psicológica por la suspensión de la pensión 

alimenticia? 

 

Tabla No. 3 afectación psicológica 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 

 

 

Figura No.3 afectación psicológica 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 

 
 

Tamaño de la muestra: 100% 
 
Presentación de resultados: 

 El 100 %  de los entrevistados respondieron: si causa afectación psicológica la suspensión 

de la pensión alimenticia 

Interpretación y Análisis de datos: 

La totalidad de los entrevistados indicaron que la afectación por la suspensión 

de la pensión alimenticia causa efectos psicológicos en los jóvenes, entre esas 

afectaciones es no saber cómo costear los gastos de sus estudios. 

 

 

100%

0%

SI

NO

DESCRIPCIÓN  FUENTE PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 20 100% 
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Pregunta No. 4 

¿Usted considera que los jueces de la Niñez y Adolescencia aplican la Ley? 

Tabla No. 4 jueces de la Niñez y Adolescencia 
  

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 

 

 

   Figura No.4 jueces de la Niñez y Adolescencia 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 
 
 

 
Tamaño de la muestra: 100% 
 
Presentación de resultados: 

 El 90% de los entrevistados respondieron: que los jueces si aplican la ley 

Interpretación y Análisis de datos: 

La mayoría de los entrevistados indicaron que los jueces aplican la ley, mientras la minoría 

indica que no la aplican 

  

 

  

90%

10%

SI

NO

DESCRIPCIÓN  FUENTE PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO  2 10% 

TOTAL 20 100% 
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Pregunta No. 5 

¿Usted tiene conocimiento de que normativa se ampara el Juez para dar Resolución a 

esta clase de tema? 

   Tabla No.5 Juez para dar Resolución 

  

 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 

 

 

Figura  No.5 Juez para dar Resolución 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 
 
 

 
Tamaño de la muestra: 100%  
  
Presentación de resultados: 

 El 75% de los entrevistados respondieron: si saber con qué normativa se ampara el juez 

para estos trámites 

Interpretación y Análisis de datos: 

La mayoría de los entrevistados indicaron que los jueces se amparan con el 

código orgánico de la niñez y adolescencia, mientras la minoría indica no tener 

conocimiento 

 

 

75%

25%

SI

NO

DESCRIPCIÓN  FUENTE PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO  5 25% 

TOTAL 20 100% 
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Pregunta No. 6 

 ¿Usted  cree que debe existir más ayuda económica por parte de los alimentistas 

(padres y madres)? 

 

   Tabla No.6 económica por parte de los alimentistas 

 

   

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 

 

 Figura  No.6 económica por parte de los alimentistas 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 

 
 
 
Tamaño de la muestra: 100%  
 
Presentación de resultados: 

 El 100% de los entrevistados respondieron: que si debería haber más ayuda económica por 

parte de los padres, siempre y cuando estos no tengan actividad productiva 

Interpretación y Análisis de datos: 

La totalidad de los entrevistados indicaron es necesario tener la ayuda máxima de los 

padres 

 

 

100%

0%

SI

NO

DESCRIPCIÓN  FUENTE PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 20 100% 
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Pregunta No. 7 

¿Los hogares disfuncionales es una causa de la situación que afecta la pensión 

alimenticia? 

Tabla No.7 disfuncionales es una causa de la situación 

 

   

 

 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 

 
 

Figura No.7 disfuncionales es una causa de la situación 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 
 
 

 
Tamaño de la muestra: 100%  

 
Presentación de resultados: 

 El 90% de los entrevistados respondieron: que efectivamente los hogares disfuncionales si 

es una de las causas que afecta la extinción de la pensión alimenticia 

Interpretación y Análisis de datos: 

La mayoría de los entrevistados indicaron que si es causal la afectación de la 

extinción de la pensión alimenticia, mientras que la minoría indico que no es causal. 

90%

10%

SI

NO

DESCRIPCIÓN  FUENTE PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO  2 10% 

TOTAL 20 100% 
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Pregunta No. 8 

¿Está de acuerdo que se extienda la pensión alimenticia en los estudiantes que no 

tengan actividad productiva, hasta que culmine su carrera universitaria? 

Tabla No.8 pensión alimenticia en los estudiantes 

DESCRIPCIÓN  FUENTE PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 

 

Figura No.8 pensión alimenticia en los estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 

 
 
 
Tamaño de la muestra: 100%  
  
Presentación de resultados: 

 El 100% de los entrevistados respondieron: si se debe extender la pensión alimenticia por 

parte de los alimentantes, siempre y cuando no tengan actividad productiva 

Interpretación y Análisis de datos: 

La mayoría de los entrevistados indicaron que si es necesario extender la 

pensión alimenticia 

   

   

 

 

100%

0%

SI

NO
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Pregunta No. 9 

¿Considera que el deber de los padres para con sus hijos es para toda la vida, o solo 

hasta que se extinga la obligación alimenticia? 

Tabla No.9 deber de los padres para con sus hijos 

DESCRIPCIÓN  FUENTE PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 

 

 

Figura No.9 deber de los padres para con sus hijos 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 
 
 

 
Tamaño de la muestra: 100%  
  
Presentación de resultados: 

 El 100% de los entrevistados respondieron: que el mismo hecho de llamarse padres es 

desde el momento que tienen hijos hasta que estos mueran, por lo tanto siempre habrá 

obligación, y amor de padre para con estos. 

Interpretación y Análisis de datos: 

La mayoría de los entrevistados indicaron que los padres son para toda la vida 

y no solo mientras cese la obligación alimenticia. 

  

 

  

100%

0%

SI

NO
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Pregunta No. 10 

¿Si estaría en sus manos poder crear una normativa en la que los padres reciban 

capacitación de la importancia que implica pasar la pensión alimenticia en los hijos, lo 

haría? 

 

Tabla No.10 normativa en la que los padres reciban capacitación 

DESCRIPCIÓN  FUENTE PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO  2 10% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 

 

 

Figura No.10 normativa en la que los padres reciban capacitación 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Padres y Madres transeúntes, Abogados en libre ejercicio. 
Elaborado por: Betsy Fajardo Agurto 

 
 
Tamaño de la muestra: 100%  
  
Presentación de resultados: 

 El 90% de los entrevistados respondieron: si crearían una normativa para que los padres 

reciban capacitación y así no haya tanta demanda por pensiones alimenticias 

Interpretación y Análisis de datos: 

La mayoría de los entrevistados indicaron que son necesaria estas capacitaciones, mientras 

el menor porcentaje indico que no es necesario. 

   

 

90%

10%

SI

NO
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CAPITULO IV 

4. Propuesta  

4.1. Descripción y Justificación 

 

En estos últimos años se ha venido dando el incumplimiento del pago de las 

pensiones alimenticias, esto ha generado diversidad de demandas por parte de los 

alimentados, y a su vez los alimentantes han generado las llamadas “demandas de 

extinción de pensión alimenticia”. 

Es de vital importancia para la sociedad y las familias en general contar con 

una normativa que permita a los Jueces que impulsen estos temas de  alimentos, para 

que de forma apresurada no toman decisiones, ya que no ven más allá del daño que 

ocasionan a los jóvenes esta extinción de pensión alimenticia. 

Considero que los operadores de justicia deben llevar sus impulsos de tal 

manera que sepan cada detalle de lo que existe dentro del proceso y así no violar, 

perjudicar, los derechos de los jóvenes. 

Es por ello que propongo: mi proyecto para que no haya extinciones de pensión 

alimenticia, que sepan los alimentantes en este caso padres y madres, de la 

afectación que causan a sus hijos con este conflicto que conlleva al alimentado a 

tener daños psicológicos, morales ya que recordemos que siempre deben vivir en 

armonía; para que estos tengan una calidad de vida que los lleve tomar sus estudios 

de forma óptima y llegar hacer los profesionales que de hoy en día se necesita en la 

sociedad. 

Se debe manifestar que el padre es para toda la vida y esto deben llevarlo 

consigo hasta su muerte, que el hecho de que hagan de su hogar un hogar 

disfuncional, no deben olvidar la obligación mantenida con sus hijos, más aún  es 

cuando estos necesitan cien por ciento la ayuda de sus padres y tal vez llevando 
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consigo que hay separación entre sus padres, pero que el amor de ellos no terminará 

nunca y que siempre estarán para ayudarlos en todo momento. 

Considero que la afectación negativa que causan es fatal ya que limitan un 

futuro digno por falta de ingresos económicos. 

La justificación de mi tema de investigación es: crear la forma adecuada de 

capacitar a los padres para que obtengan conocimientos de la afectación que causa 

la extinción de la pensión alimenticia. Que esta capacitación especifique de forma 

adecuada, entendible de la obligación que mantienen con sus hijos. 

Que les permita recuperar el amor que deben tener de por vida con sus hijos, 

y saber que aun así haya separación con su pareja, queda la obligación de por vida 

con sus hijos, y no por el hecho de que deban ayudarlos económicamente sino por el 

hecho de ser padres, ya que un padre” ES PARA TODA LA VIDA” 

 

4.2. Objetivo de la Propuesta 

 

Esta propuesta tiene como objetivo: 

“Crear talleres, difundir, capacitar a los padres para que tengan conocimientos 

de la afectación negativa que causa la extinción de la pensión alimenticia. 

Que no solo piensen en el sentido económico, sino que piensen en que 

optando de la forma equivocada, solo lograrán que sus hijos adquieran la capacidad 

intelectual que necesitan para en el fututo tener una vida digna como profesionales. 

Esto tendrá como finalidad fortalecer a la familia, y el resultado esta 

investigación será tener menos hogares disfuncionales, más jóvenes con una vida 

digna llena de emprendimientos y menor demanda de pensiones alimenticias. 
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4.3. Fundamento Legal 

 

Este tema de investigación tiene su fundamento en las disposiciones 

constitucionales y legales, que proceden de los artículos de nuestra Constitución de 

la Republica, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Tratados y Convenios 

Internacionales como lo es la Declaración de los Derechos del Niño; así como la 

doctrina y jurisprudencia, disposiciones que velan por el cumplimiento de los derechos 

y garantías de los niños, niñas y adolescentes alimentantes. 
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CONCLUSIONES 

 

Toda vez que el presente trabajo de investigación de acuerdo a los parámetros 

realizados, se evidencia el cumplimiento de los objetivos específicos proyectados, del 

trabajo de campo realizado, con las siguientes conclusiones: 

1. La normativa legal en la Constitución de la República del Ecuador, el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el Código Civil y los Tratados 

Internacionales; evidencia la regulación de las garantías de protección de 

los derechos del niño entre los cuales tenemos la obligación y derechos que 

deben prestar sus padres en el momento de alimentarlos, nos enfatiza la 

vulneración que no deben sufrir los niños y jóvenes, retomando todas las 

especificaciones que constan en todas estas normativas considero que 

deben ser sancionados aquellos padres y madres que no cumplen con las  

obligaciones para con sus hijos. 

2. El análisis de la situación que atraviesan los estudiantes afectados por la 

extinción de la pensión alimenticia, según las entrevistas realizadas a los 

estudiantes nos demuestra; la grave afectación en la parte socioeconómica 

y académica de los adolescentes.  

3. En la relación al estudio jurídico, crítico de este tema podemos citar que los 

jueces que sustancian estas causas y emiten criterios, revisen todos los 

concernientes con esta clase de temas y no tomar decisiones a la ligera o 

apresuradamente, ya que ocasiona daños psicológicos, morales los cuales 

no permiten avanzar en sus estudios. 
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RECOMENDACIONES 

 

       Una vez culminado este tema de investigación, recomiendo lo siguiente: 

Crear campañas que capaciten a los padres y madres para la conservación del 

vínculo familiar. 

 

Se debe crear una normativa que sancione a los alimentantes por no respetar 

el derecho de ser padres y de las obligaciones que tienen con sus hijos. 

 

Que se reforme el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  garantizando 

al estudiante la secuencia de la pensión alimenticia, siempre que su rendimiento sea 

óptimo, y la especialidad materia de estudio, no le permita laborar. 
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ENTREVISTAS 

 
Me encuentro realizando un trabajo de investigación, referente a la “INCIDENCIA DE LA 

EXTINCION DE LA PENSION ALIMENTICIA, CASO DE ESTUDIANTE POSTULANTE A UN 

CUPO PARA LA UNIVERSIDAD “por lo cual necesito de la colaboración de ustedes 

respondiendo unas preguntas: 

1.- ¿Usted sabe que significa la extinción de la pensión alimenticia? 

SI   X          NO 

2.- ¿Usted sabe que trámite se debe seguir para que  no cese la pensión alimenticia en los 

estudiantes que se postulan a un cupo de la universidad? 

SI   X          NO 

3.- ¿Usted cree que hay afectación psicológica por la suspensión de la pensión alimenticia? 

SI   X          NO 

4.- ¿Usted considera que los jueces de la Niñez y Adolescencia aplican la Ley? 

SI               NO x 

5.- ¿Usted tiene conocimiento de que normativa se ampara el Juez para dar Resolución a 

esta clase de tema? 

SI   X          NO 

6.- ¿Usted  cree que debe existir más ayuda económica por parte de los alimentistas 

(padres)? 

SI   X          NO 

7.- ¿Considera usted que debe haber menos porcentaje de hogares disfuncionales? 

SI   X          NO 

8.- ¿Está de acuerdo que se extienda la pensión alimenticia en los estudiantes que no 

tengan actividad productiva, hasta que culmine su carrera? 

SI   X          NO 

9.- ¿Considera que el deber de ser padres es para toda la vida, o solo hasta que se extinga 

la obligación alimenticia? 

SI   X          NO 

10.- ¿Si estaría en sus manos poder crear una normativa en la que los padres reciban 

capacitación de la importancia que implica pasar la pensión alimenticia en los hijos, lo 

haría? 

SI   X          NO 
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RESOLUCIÓN 
16:56:00 

VISTOS: Por la Apelación que interpone la señorita PICO COLOBON ALLISON ASHLEY mediante 
escrito que consta de fs.206 y 206vta., a la Resolución dictada por el Ab. Jean Daniel Valverde 
Guevara, Juez de la Unidad Judicial Norte 1 de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil, 
con fecha lunes 15 de mayo del 2017, las 15h51. (fs. 196 a 197vta.), en la cual dicta la extinción del 
derecho de alimentos de la adulta ALLISSON ASHLEY PICO COLOBON. Elevados los autos y 
radicada la competencia en esta Sala mediante el sorteo de ley y siendo el estado de la causa el de 
resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: Competencia.- El presente expediente, llega a 
conocimiento de la Sala, en mérito de la razón de Sorteo electrónico que consta a fs.5 del cuadernillo 
de esta instancia. Encontrándonos legalmente en funciones, en calidad de Jueces Titulares de la Sala 
Especializada de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial 
de Justicia del Guayas, de conformidad con lo establecido en el artículo 208 del Código Orgánico de 
la Función Judicial (COFJ) y Art. 11 de la 
Resolución No. 037-2014 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, somos competentes para 
conocer y resolver el presente recurso. SEGUNDO: Validez del proceso.- En la tramitación de la causa 
se han considerado y respetado los derechos y garantías constitucionales y legales, por lo que esta 
Sala declara y ratifica la validez de lo actuado. TERCERO: Antecedentes y actuaciones procesales.- 
El señor ISRAEL IGNACIO PICO VERA en la petición de extinción del derecho de alimentos que corre 
de fs.181 a 183 de los autos, demanda a la Srta. ALLISSON ASHLEY PICO COLOBON para que “se 
extinga el pago de la pensión alimenticia que vengo pasando a favor de mi hija….”; luego del trámite 
correspondiente el Juez de Primer Nivel emite la resolución que acepta la demanda y por ello, es motivo 
de recurrencia al no estar de acuerdo la demandada, en los siguientes términos: “(…) revisada la 
resolución de fecha 15 de mayo del 2017, las 15h51, se observa que el fallo dictado ha dispuesto la 
extinción de alimentos por haber cesado la causa que lo motivo, sin embargo en el presente caso con 
prueba debidamente actuada en juicio he demostrado mi real necesidad de la pensión de alimentos, 
ya que constan agregadas en el proceso las constancias de que la suscrita se ha mantenido todo este 
tiempo inmersa en el proceso de postulación, calificación y adjudicación de cupos en alguna de las 
Universidades a las que se puede acceder con el beneficio de la gratuidad de la educación de tercer 
nivel, he demostrado con el certificado extendido por la Universidad Agraria del Ecuador Facultad de 
Ingeniería Agronómica, que asisto regularmente en el primer ciclo del primer curso paralelo A lectivo 
2017-2018, documento solicitado el 02 de mayo al decano de la facultad de ciencias Agrarias, y 
otorgado por la Facultad el 08 de mayo del presente año conforme consta en dicho documento, he 
demostrado haber alcanzado la aprobación del preuniversitario periodo en el que también he debido 
estudiar y prepararme y que es el ciclo previo para alcanzar el cupo en la Facultad de Agronomía de 
la Universidad Agraria en la que curso actualmente mis estudios superiores, hechos que usted no ha 
considerado para resolver la extinción de la pensión alimenticia, es preciso recalcar que la 
compareciente en los escritos presentados acompañaba los certificados y documentos descargados 
de la página web de la SENESCYT por tratarse del único medio por el cual dicha entidad otorga 
información a cada uno de los postulantes, he demostrado permanentemente estar inmersa en el 
proceso de estudio y capacitación, no obstante de lo manifestado nada de ello se ha considerado para 
dictar la resolución…”; definidos los términos de la apelación, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
3.1.- Dentro del proceso y luego de la aceptación al trámite del pedido de extinción se ha dispuesto, 
mediante Decreto del 20 de abril del 2017 (fs.184) que la adulta ALLISON ASHLEY PICO COLOBON 
comparezca y justifique documentadamente la trayectoria estudiantil académico superior que proceda 
cumpliendo los 18 años de edad; de fs.188 comparece la accionada y presenta documentos con los 
que dice justificar que se encuentra asistiendo a clases de nivel estudiantil superior; a fs.188 la 
defensora de Allison Pico Colobon adjunta un certificado de la Universidad Agraria del Ecuador 
Facultad de Ingeniería Agronómica que consta en copia a fs.185 por lo que, con Decreto del 27 de abril 
de 2017 se vuelve a disponer que la beneficiaria presente la  documentación pertinente (fs.188 a 191), 
lo cual es notificado el mismo día y de fs.192 obra la razón actuarial de que no se cumplió con el 
mandato hasta el 5 de mayo del 2017; de fs.195 y con fecha 10 de mayo del 2017 la Srta. Pico Colobon 
Allison Ashley manifestando dar cumplimiento a lo dispuesto, presenta el certificado extendido por la 
Universidad Agraria del Ecuador Facultad de Ingeniería Agronómica que corre de fs.193 y 193vta., 
donde se indica: “SECRETARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS.- UNIVERSIDAD 
AGRARIA DEL ECUADOR.- La infrascrita secretaria (e) de la Facultad de ciencias Agrarias: 
CERTIFICA: Que la señorita Pico Colobon Allisson Ashley, se matriculo por primera vez en PRIMER 
CURSO paralelo “A”, con número de matrícula 1018-1026-00930, periodo lectivo 2017-2018, y asiste 
regularmente a clases.- LO CERTIFICO: Guayaquil, 08 de mayo del 2017…”; de manera fundamentada 
el Juzgador A quo, dicta la extinción del derecho de alimentos, por considerar que: “….no se justifica 
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dentro de este juicio, la necesidad para continuar con el beneficio del derecho de alimentos, tal es así, 
que se ha presentado documentación respecto de la justificación de haber estado inmerso en la norma 
indicada anteriormente, hasta el mes de agosto del 2016, a continuación de esto, no ha existido 
ninguna actividad académica, de estudios que justifique incluso que no pueda desarrollar actividades 
productivas, o que se haya planteado horarios que dificulten dicha situación.- Es obligación del titular 
del derecho probar lo antes expuesto para que siga vigente la pensión alimenticia que percibe, si la 
tuviere y pueda continuarse con la tramitación de la presente causa….” (fs.196 a 197vta.); inconforme 
con esta decisión se ha recurrido de la misma y ha subido el proceso a esta instancia, en donde por 
pedido de la parte recurrente han sido escuchadas en estrados las dos partes procesales el 11 de 
septiembre del 2017 (fs.12 y vta.), con lo cual se agota el procedimiento y corresponde emitir la 
resolución. CUARTO: Análisis del caso y resolución aplicando jurisprudencia, doctrina y normas 
legales.- El Recurso de Apelación es un medio impugnativo, a través del cual una de las partes o 
ambas partes, solicitan que un tribunal de segunda instancia, examine una resolución o sentencia 
dictada dentro de un proceso, por el juez o jueza que conoció la primera instancia, debiendo 
fundamentar en legal y debida forma sus inconformidades al momento de interponerlo, con la finalidad 
de que el Tribunal de segunda instancia, una vez que las analice y sin que pueda suplir sus deficiencias, 
en estricto derecho, corrija sus defectos o sus errores, procediendo a modificarla o revocarla, si fuese 
el caso. Los artículos 44 y 45 de la Constitución de la República, contienen el mandato constitucional 
y legal para jueces y autoridades administrativas y para la Sociedad de velar por el bienestar de los 
niños, así como, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Código de la Niñez y 
Adolescencia, el padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento 
del hogar y a falta de éstos garantiza este derecho a través de los obligados subsidiarios. Los 
operadores de justicia debemos considerar que uno de los parámetros a observar para administrar 
justicia, es el acatamiento al ordenamiento Jurídico el mismo que debe guardar conformidad con la 
Constitución e instrumentos internacionales de Derechos Humanos que establecen parámetros 
mínimos que debe observar el juzgador a la hora de resolver los casos puestos a su conocimiento, 
estableciendo en base a los elementos fácticos y a las pruebas presentadas la solución de sus casos 
concretos. El derecho a recibir alimentos es connatural a la relación paterno filial y está relacionado 
con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna, esto implica la garantía de proporcionar los 
recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios. Laurent, 
civilista francés en su obra “Principios del Derecho Civil”, menciona:“ La palabra alimentos tiene un 
derecho, un sentido técnico, pues comprende no solo la nutrición, sino todo lo necesario para la vida, 
como el vestido, la educación y la habitación, debiendo agregarse los gastos accidentales que son los 
de enfermedad. Los alimentos en Derecho de familia, son todos aquellos medios que son 
indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus necesidades básicas, según la 
posición social de la familia. Por la importancia del Derecho de Alimentos se encuentra contenido en 
la Constitución de la República, en el Código de la Niñez y Adolescencia, y en los Tratados y Convenios 
Internacionales, este derecho, impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 
instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 
(Art. 11 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia), este derecho se relaciona directamente con la 
necesidad de una vida digna, que permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias 
para un desarrollo integral. (Art. 26 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia). El derecho de 
alimentos no es solo aquel que está destinado al consumo de alimentos (alimentación), al contrario es 
un todo: vivienda, salud, educación, vestimenta y todo aquello que sirva para mejorar la calidad de vida 
de los niños, niñas y adolescentes. La efectividad de este derecho, es reconocida a la familia y al 
Estado sobre la base de los principios de solidaridad y de subsidiariedad, se postula que su aplicación 
corresponde en primer lugar a los padres y a las personas encargadas de satisfacer las necesidades 
del niño, dentro de sus posibilidades y medios económicos; dentro de la concepción expuesta, la 
obligación alimentaria paterna se asienta en el vínculo parental que existe con el hijo o hija, que 
conlleva uno de los elementos de mayor incidencia en el desarrollo personal del niño, niña o 
adolescente, se exige que tal conducta legal debe ser constantemente observada por los organismos 
de tutela y ser requerida al responsable cuando se evidencia una insuficiente o inexistente prestación; 
de lo anterior, puede derivarse uno de los problemas que más inciden en el pleno desarrollo del sujeto 
protegido, como es la inobservancia paterna del deber de asistencia en su aspecto alimentario, 
aspectos de indudable trascendencia en atención a los requerimientos propios del alimentado, al 
tratarse de menores de edad o como en el presente caso de una mujer adulta que se encuentra en el 
ejercicio y desarrollo de su derecho a la educación, cuyo ejercicio se ha venido acreditando en el 
desarrollo del proceso y siendo consecuentes con la realidad del proceso educativo que ha debido 
atravesar nuestro país, esto es, desde la evaluación y determinación del ente de control de las 
aptitudes para seguir alguna carrera, hasta el examen que le permita a un postulante el ingreso a esa 
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carrera, es necesario precautelar el derecho de los hijos a recibir el apoyo y respaldo de los padres, 
para terminar con éxito este proceso de ingreso a las Universidades; en la especie, se ha demostrado 
que, una vez concluido con éxito las pruebas necesarias, la Srta. ALISSON ASHLEY PICO COLOBON 
se encontraba matriculada y asistiendo regularmente a clases en la fecha que obra del certificado 
emitido por la Secretaría de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Agraria del Ecuador de 
fecha 8 de mayo del 2017, este documento permite a este Tribunal determinar que la beneficiaria 
realizó y superó el proceso de admisión a la Universidad y con ello se mantiene vigente su derecho a 
recibir la ayuda económica de su progenitor. QUINTO: Resolución motivada.- Conforme lo señala el 
Art. 69 de la Constitución de la República, “Para proteger los derechos de las personas integrantes de 
la familia: 1. Se promoverá la maternidad y  paternidad responsable; la madre y el padre estarán 
obligados al cuidado y crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de sus hijos e 
hijas, en particular cuando se encuentra separados de ellos por cualquier motivo….”; el inciso primero 
del Art. Innumerado 5 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia dispone que los 
“padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aun en los casos de limitación, 
suspensión de la Patria Potestad y a falta de estos, corresponde al siguiente orden de los obligados 
subsidiarios”, esto, en concordancia con el Art.10 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones 
Alimenticias, normas internacionales que son de directa e inmediata aplicación por parte de los jueces, 
aunque éstas no hayan sido invocadas, según lo dispone los artículos 11, 44, 169 y 426 de la 
Constitución de la República del Ecuador. También se considera que la responsabilidad en la crianza 
y manutención de los hijos, corresponde al padre y la madre la satisfacción de las necesidades del 
alimentario, siendo en este caso el padre que por el hecho de no vivir junto con la hija, le corresponde 
apoyar para garantizar una mejor calidad de vida a ésta, con la provisión de una pensión de alimentos 
para que, pueda continuar su educación en la Universidad Agraria del Ecuador. El Art. 256 del Código 
de la Niñez y Adolescencia señala: “Principios rectores.- La Administración de Justicia Especializada 
de la Niñez y Adolescencia guiará sus actuaciones y resoluciones con estricto apego a los principios, 
derechos, deberes y responsabilidades que se establecen en el presente Código. Su gestión se inspira, 
además, en los principios de humanidad en la aplicación del derecho, priorización de la equidad por 
sobre la ritualidad del enjuiciamiento, legalidad, independencia, gratuidad, moralidad, celeridad y 
eficiencia”; conforme se deja expresado en líneas precedentes, la Srta. ALLISON ASHLEY PICO 
COLOBON ha realizado el proceso de capacitación, evaluación y ha logrado obtener una matrícula en 
la Universidad, durante todo ese periodo de tiempo sus necesidades se mantuvieron y no es necesario 
la acreditación del hecho de no poder dedicarse a una actividad económica que le genere recursos, 
por cuanto, es público y de conocimiento general que ese proceso de ingreso a las Universidades 
demanda la dedicación total para superarlo con éxito, como en el presente caso. Por lo expuesto, 
analizado y debidamente fundamentado, este Tribunal de la Sala Especializada de Familia, Mujer, 
Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, 
RESUELVE: Aceptar el recurso de apelación interpuesto y REVOCAR la Resolución recurrida, 
consecuentemente se declara sin lugar la demanda de extinción y se mantiene el derecho a recibir 
alimentos. Esta Resolución se encuentra amparada en los artículos 44, 45 de la Constitución de la 
República del Ecuador en concordancia con los artículos 11, 14, 100, Innumerados 5, 34 y siguientes 
del Código de la Niñez y Adolescencia. Cumplidas las formalidades de ley se devolverá el proceso a 
la Unidad Judicial de origen, para los fines legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.- 


