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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de Suficiencia Profesional está orientado a mostrar en detalle un 

caso sobre “Pensión Alimenticia” donde se busca el efectivo cumplimiento del derecho 

alimentario de los menores alimentistas, lo que a su vez garantizará que se cumplan 

los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política como el derecho 

a la vida, a la integridad moral, psíquica y física, a la igualdad ante la ley y al libre 

desarrollo y bienestar, así como velar por el Interés Superior del Niño. 

 
Así mismo, en el presente trabajo de Suficiencia Profesional, se desarrolla el caso de 

la obligación alimentaria que tienen los irresponsables padres de familia que 

pretenden omitir el deber de brindar asistencia familiar a sus menores hijos y no 

otorgar una pensión de alimentos sino hasta el momento en que se interpone una 

demanda en su contra, por lo que los alimentos dejados de percibir por sus menores 

hijos le salen “gratis”. Sin embargo, el que sustenta, para evitar que los menores 

alimentistas se vean perjudicados dejando de satisfacer necesidades fundamentales 

de vida, interpone una demanda de pensión alimentaria con medida cautelar de 

asignación anticipada de alimentos. 

 
La presente investigación, se divide en los siguientes capítulos: 

El primero, se refiere al problema de investigación, donde: Se ha identificado la 

problemática, formulado el problema, el objetivo, justificación, así como la hipótesis 

de estudio planteada. 

El segundo, se desarrolla el análisis teórico y conceptual de la investigación 

desarrollando ampliamente el tema de Alimentos. 

El tercero, se refiere a la presentación del caso práctico “Demanda de pensión 

alimenticia con medida cautelar de asignación anticipada de alimentos” que 

comprende el análisis del caso, síntesis y discusión del mismo. 

Finalmente, cuenta con las respectivas conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas. 
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