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RESUMEN 

 

La regulación nacional sobre el proceso de alimentos se encuentra dispersa en nuestra legislación 

en diversos cuerpos normativos, tales como el Código Civil, Código Procesal Civil y la Ley de los 

Niños y Adolescentes. Bajo ese contexto, el propósito de este trabajo es en principio, sistematizar 

y concordar la información, a efectos de tener un panorama exacto sobre el trámite del proceso de 

alimentos en nuestra legislación. De igual manera, otro de nuestros objetivos principales es 

sistematizar y describir la regulación que se le brinda en el Derecho Comparado, en países tales 

como Chile, Bolivia, Panamá, España y Alemania. Sobre la base de ello, realizar un estudio 

comparativo que nos permita determinar similitudes, exactitudes, falencias o posibles vacíos que 

pudiese presentar nuestra legislación sobre el particular. Es así, que los resultados de este estudio 

nos brindaran una experiencia enriquecedora y un panorama amplio de lo que comprende y cómo 

se regula el proceso de alimentos tanto en nuestro país como en el extranjero. Sobre la base de lo 

cual pretendemos formular un proyecto de mejora que permitirá optimizar el trámite del proceso 

en beneficios de los litigantes, que en su mayoría comprende niños que por su condición se 

encuentran en estado de especial vulnerabilidad.  

 

 

 

ABSTRAC 

The national regulation on the food process is scattered in our legislation in various normative 

bodies, such as the Civil Code, Civil Procedure Code and the Law of Children and Adolescents. In 

this context, the purpose of this work is, in principle, to systematize and match the information, in 

order to have an exact overview of the process of the food process in our legislation. Similarly, 

another of our main objectives is to systematize and describe the regulation that is provided in 

Comparative Law, in countries such as Chile, Bolivia, Panama, Spain and Germany. On the basis 

of this, carry out a comparative study that allows us to determine similarities, exactness, 

shortcomings or possible gaps that our legislation on the subject could present. Thus, the results of 
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this study will provide us with an enriching experience and a broad panorama of what the food 

process comprises and how the food process is regulated both in our country and abroad. On the 

basis of which we intend to formulate an improvement project that will allow the optimization of 

the process of the process for the benefit of the litigants, who mostly comprise children who, due 

to their condition, are in a state of special vulnerability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema que elegimos abordar es la Tutela Jurisdiccional Efectiva en el Proceso de Alimentos, 

aquel proceso a través del cual se busca hacer efectivo del derecho alimentario, frente al 

incumplimiento del obligado, esta petición se justifica en razón del parentesco o vínculo 

matrimonial que une al alimentista respecto del obligado y se sustenta en el estado de necesidad 

del que solicita los alimentos. La importancia de la presente investigación, radica en determinar si 

el proceso en mención, conforme se encuentra regulado en nuestra legislación, brinda tutela judicial 

efectiva a los justiciables, de no ser el caso, deberemos identificar cuáles son aquellos factores de 

tal problemática.  Bajo ese contexto, recurriendo a las fuentes normativas y a través de un estudio 

bibliográfico, utilizando medios físicos como virtuales, pretendemos ordenar la información que 

nos permita conocer con claridad las normas y pautas que regulan el Proceso de Alimentos en 

nuestro país y en el derecho comparado a efecto de tener una experiencia que podría ser reflejada 

a nuestra realidad en solución de la problemática presentada. Realizando un análisis comparativo 

que nos permita determinar similitudes, exactitudes, falencias o posibles vacíos que pudiese 

presentar nuestra legislación sobre el particular.  

 

Ello adquiere importancia desde que nuestro objetivo mediato es que esto nos sirva de referente 

para que, sobre la base de la información obtenida, las experiencias que se describirán y un estudio 

sobre la eficacia del proceso, sea posible ensayar algún proyecto de mejora de nuestra regulación 

actual, en beneficio de lograr la eficacia de un proceso que por su naturaleza requiere de un trámite 

eficaz y urgente, pues casi en su generalidad ventila la pretensión alimentaria a favor de un menor 

de edad, la que debe satisfacerse con prontitud.    
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MARCO CONCEPTUAL 

 

CAPITULO I 

EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

1.- LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA COMO DERECHO FUNDAMENTAL  

 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho que tiene rango constitucional, así lo ha 

reconocido nuestra Constitución Política en su artículo 139°, inciso 3, expresando lo siguiente: 

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido proceso 

y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdiccional predeterminada 

por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por 

órganos jurisdiccionales de excepción ni comisiones especiales creadas al efecto, cualquier a que 

sea su denominación”. Pero más allá del rango constitucional, este constituye un derecho 

fundamental propio de la manifestación de un estado democrático, a través del cual los ciudadanos 

pueden acceder a la administración de justicia bajo el respecto de garantías mínimas.   

El contenido del derecho a la tutela judicial ha sido desarrollado en parte por el artículo 4 del 

Código Procesal Constitucional, según esta norma “Se entiende por tutela procesal efectiva aquella 

situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de 

libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial 

en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos 

distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder 

a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la 

actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia 

del principio de legalidad procesal penal”1. 

 
1Roel, Luis. “Derecho de acceso a la justicia (en un país multicultural)”. En: “El debido proceso, Estudios sobre 

derechos y garantías procesales”. TC Gaceta Constitucional, Gaceta Jurídica, Lima 2010, pp. 59-60.  
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Sobre el concepto de tutela jurisdiccional efectiva, el profesor GIONANNI PRIORI, indica que “es 

el derecho constitucional que tiene toda sujeto de derecho de acceder a un órgano jurisdiccional 

para solicitar tutela en una situación jurídica que se alega está siendo vulnerada o amenazada a 

través de un proceso dotado de garantías mínimas, luego del cual se expedirá una resolución 

fundada en derecho, que desplegará sus efectos vinculantes”2. Pero este no es un derecho que se 

agote en sí mismo, “es un derecho genérico o complejo que parte de una concepción garantista y 

tutelar para asegurar tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo 

decidido en la sentencia”3. Como fluye de lo expuesto, el derecho a la tutela tiene tres importantes 

manifestaciones o momentos, que comprende en primer lugar el derecho al acceso a un órgano 

jurisdiccional, en segundo lugar, un proceso dotado de garantías mínimas y en tercer lugar, el 

derecho a la eficacia de lo decidido. Esta última característica resulta sustancial, puesto que no 

basta obtener por parte del órgano jurisdiccional una decisión fundada en derecho, sino que resulta 

fundamental que tal decisión sea ejecutable y realmente logre efectivizarse.  “Si bien nuestra Carta 

Fundamental no hace referencia al derecho a la tutela jurisdiccional “efectiva”, un proceso solo 

puede considerarse realmente correcto y justo cuando alcance sus resultados de manera oportuna 

y efectiva.”4 Esta es la finalidad que realmente debe perseguir un proceso para considerarse eficaz.  

 

2.- LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN LA JURISPRUDENCIA DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.  

 

Ahora, el contenido de este derecho ha ido perfilándose por el Tribunal Constitucional, supremo 

intérprete de la constitución y encargado del control de la constitucionalidad, a través de diversos 

pronunciamientos destacando que garantiza el acceso de las pretensiones de los justiciables a los 

órganos jurisdiccionales y la consecuente obtención de un resultado eficaz.  

 
2 PRIORI POSADA, Giovanni F. “Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo”. 4ta edición. 

ARA Editores E.I.R.L. Lima 2009. Pag. 71.   
3 LANDA ARROYO, Cesar. “Derecho al debido proceso en la Jurisprudencia” Volumen 1, 1ra edición. Lima- Perú 

2012. Academia de la magistratura. Editora Diskcopy S.A.C. Pág. 15 
4 Ibid.  
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En tal sentido, en la Sentencia emitida en el Expediente N° 8123-2005-PHC/TC, estableció la 

distinción entre la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso,  indicando lo siguiente: 

“(…) Mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de 

justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y 

tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la 

jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos 

fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del 

proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos.”. 

El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado en relación al derecho a 

la tutela judicial efectiva, como es el caso de la sentencia 0004-2006-PI/TC, en su numeral 22 ha 

expresado: 

 “ 22. El derecho a la tutela judirisdiccional efectiva, reconocido en el artículo 139.3° de la 

Constitución, implica que cuando una persona pretenda la defensa de sus derechos o de sus 

intereses legítimos, ella debe ser atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso 

dotado de un conjunto de garantías mínimas. Como tal, constituye un derecho, por decirlo de algún 

modo, “genérico” que se descompone en un conjunto de derechos específicos […].5 

En dicha jurisprudencia el Tribunal Constitucional considera que el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva implica el derecho de las personas de ser atendidas por los órganos 

jurisdiccionales, pero mediante un proceso dotado de garantías mínimas. 

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha referido en relación al derecho a la tutela 

judicial efectiva, en la sentencia 0010-2001-AI/TC, en su numeral 10, lo siguiente: 

“10. Sin embargo, su contenido protegido no se agota en garantizar el “derecho al proceso”, 

entendido como la facultad de excitar la actividad jurisdiccional del Estado y de gozar de 

determinadas garantías procesales en el transcurso de él, sino también garantiza que el 

proceso iniciado se desarrolle como un procedimiento de tutela idóneo para asegurar la 

 
5 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el expediente 0004-2006-PI/TC. Recuperada de 

[https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00004-2006-AI.pdf]. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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plena satisfacción de los intereses accionados. En este sentido, su contenido 

constitucionalmente protegido no puede interpretarse de manera aislada respecto del 

derecho a la tutela jurisdiccional “efectiva”, pues, como lo especifica el artículo 25.1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, debe garantizarse el derecho de acceder a 

un “recurso efectivo”, lo que supone no sólo la posibilidad de acceder a un tribunal y que 

exista un procedimiento dentro del cual se pueda dirimir un determinado tipo de 

pretensiones, sino también la existencia de un proceso rodeado de ciertas garantías de 

efectividad e idoneidad para la solución de controversias.6 

De tal forma que el Tribunal Constitucional recalca en citada sentencia que el contenido 

esencial del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no sólo implica el acceso a un tribunal 

y que exista un procedimiento, sino que además implica que dicho proceso esté rodeado de 

las condiciones necesarias u óptimas que permitan que el proceso se desarrolle como un 

procedimiento idóneo, siendo una de tales la duración razonable del proceso.  

Igualmente, en la Sentencia 000763-2005-PA/TC, ha referido en su numeral 6. sobre los 

alcances de la tutela judicial efectiva indica lo siguiente:  

“ 6. Como lo ha señalado este Colegiado en anteriores oportunidades, la tutela judicial 

efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona 

o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del 

tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimad que pueda, o no, acompañarle a su 

petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha 

sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras 

palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o 

acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento 

dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca 

 
6 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el expediente 0010-2001-AI/TC. Recuperada de 

[https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00010-2001-AI.html]. 
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garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una 

mínima y sensata dosis de eficacia.”7(resaltado es nuestro)  

En esta misma línea, en la Sentencia Nº 0015-2005-PI/TC, manifiesta lo siguiente: 

16. El derecho a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo que comprende una serie de 

derechos, entre los que destacan el acceso a la justicia, es decir, el derecho de cualquier 

persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya, impida o 

disuada irrazonablemente; y el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. El 

derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa 

juzgada, es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 

3) del artículo 139° de la Constitución. Si bien la citada norma no hace referencia expresa 

a la “efectividad” de las resoluciones judiciales, dicha cualidad se desprende de su 

interpretación, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 

(Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución). 

Precisamente el artículo 8° de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que 

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución o la ley”; y el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos dispone que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley 

o la presente Convención (…)”. 

17. De este modo, el derecho a la tutela jurisdiccional no solo implica el derecho el acceso 

a la justicia y el derecho al debido proceso, sino también el derecho a la “efectividad” de 

las resoluciones judiciales; busca garantizar que lo decidido por la autoridad jurisdiccional 

 
 
 
7 Tribunal Constitucional del Perú (2005). Sentencia recaída en el expediente 000763-2005-PA/TC. Recuperada de 

[https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00763-2005-AA.html] 
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tenga un alcance práctico y se cumpla, de manera que no se convierta en una simple 

declaración de intenciones.”8 

En estos dos últimos pronunciamientos se ha recalcado que la efectividad de las resoluciones 

judiciales que ha adquirido la calidad de cosa juzgada constituye uno de los aspectos de vital 

trascendencia del derecho a la tutela Judicial Efectiva, lo que quiere decir, que las decisiones 

judiciales puedan ejecutarse y realmente se ejecuten, es decir que el mandato judicial pueda 

ser plasmado en los hechos. 

 

3: LA IMPORTANCIA DE LA EFICACIA DE ESTE DERECHO EN LOS PROCESOS  DE 

ALIMENTOS. 

 

En principio, nuestra experiencia con relación a los procesos de alimentos nos permite sostener que 

los justiciables, en su gran mayoría son menores de edad (niñas, niños y adolescentes cuyos 

progenitores no satisfacen su derecho alimentario), razón por la cual se encuentran en una posición 

de dependencia, al no poder los mismos satisfacer por sus propios medios sus necesidades básicas 

(estado de necesidad del alimentista), tratándose así, de personas que se encuentran en especial 

estado de vulnerabilidad, por lo que merecen una atención especial por parte del Estado.   Ello pone 

sobre el tapete la importancia de contar con un proceso de alimentos dotado de una mínima dosis 

de eficacia para el justiciable. Siendo, que el caso de una atención tardía por parte del órgano 

jurisdiccional con relación a pretensiones alimentarias afecta directamente y pone el riesgo el 

desarrollo integral del alimentista, dado que su necesidad alimentaria no lograría ser atendida con 

prontitud y dependería en buena cuenta de lo que dure el proceso judicial en lograr la ejecución del 

pago de la pensión que se fije en el mismo.  

De tal manera, que el derecho al otorgamiento de una pensión alimenticia, debe ser oportuno “al 

tratarse de derechos protegidos constitucionalmente, cuyos titulares son niños, niñas y adolescentes 

 
8 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el expediente 0015-2005-PI/TC. Recuperada de 

[https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00015-2005-AI.pdf] 
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para quienes cualquier tardanza en la decisión —bien sea en la búsqueda de un acuerdo 

conciliatorio o en la respuesta oportuna de un fallador— afecta su desarrollo integral.”9 

Los alimentos son necesidades que deben atenderse con prioridad, puesto que están destinados a 

satisfacer necesidades inherentes a la subsistencia humana, necesario para el desarrollo integral de 

la persona, por tal motivo requieren una atención urgente, a través de un proceso rápido, eficaz, 

simplificado, con formalidades mínimas, lo que determinaría una verdadera tutela judicial efectiva. 

La situación de vulnerabilidad es un factor considerado por la normativa internacional para la 

regularización del acceso a la justicia y la tramitación de procesos, como en el caso de las “100 

Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, 

concretamente en sus numerales 3, 25 y 38, indica lo siguiente: “(3) Se consideran en condición 

de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico mental, o por 

circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades 

para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el 

ordenamiento jurídico.” (resaltado es nuestro) “(25) Se promoverán las condiciones necesarias 

para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, 

adoptando aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad.” “(38) 

Agilidad y Prioridad. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación 

de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, así como una ejecución rápida de lo 

resuelto. Cuando las circunstancias de la situación de vulnerabilidad lo aconsejen, se otorgará 

prioridad en la atención, resolución, ejecución del caso por parte de los órganos del sistema de 

justicia.” (resaltado es nuestro). De tal manera que se recomienda que la tramitación de las causas 

deba adaptarse a las especiales circunstancia de vulnerabilidad del justiciable.  

 

Siguiendo tal recomendación y lo expuesto líneas arriba. el derecho a la Tutela Judicial Efectiva 

no se agota en garantizar el “derecho al proceso de alimentos”, sino que además implica que tal 

proceso se dilucide a través de actos procesales y plazos idóneos y simplificados, para poder dar 

atención pronta a las urgentes necesidades de alimentista, evitando quebrantar así la integridad 

 
9 Bernal, A. y Correa, M. (2019, Junio). Tutela judicial efectiva versus conciliación como requisito de procedibilidad 

en procesos de alimentos de niños, niñas y adolescentes. Vialuris núm. 27, pp.77-121, 2019, Colombia. Recuperada 

en [https://www.redalyc.org/journal/2739/273963960003/html/]  

https://www.redalyc.org/journal/2739/273963960003/html/
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personal del demandante en situación de vulnerabilidad, que como ya se ha señalado son en su 

mayoría menores de edad, niñas, niños y/o adolescentes, cuyas necesidades no son atendidos por 

sus progenitores. Es ahí, donde justamente se concretizaría la verdadera eficacia del derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva. 
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CAPITULO II 

EL PROCESO DE ALIMENTOS EN EL DERECHO COMPARADO  

 

1.- EN BOLIVIA 

 

La legislación boliviana regula los alcances del derecho a la Asistencia Familiar en el Título VII 

del Libro Primero de la Ley N°603 denominada Código de las Familias y del Proceso Familiar y 

los alcances del Proceso Familiar en el Libro II del referido cuerpo legal10, mediante el cual se 

tramita el proceso denominado “Otorgamiento de Asistencia Familiar”. 

 

De acuerdo a tal regulación, el proceso para el otorgamiento de la Asistencia Familiar se tramita 

en Proceso de resolución inmediata cuando exista acuerdo entre las partes, lo que equivalen en 

nuestra legislación al proceso de ejecución de acta de conciliación de alimentos, pero este no es el 

proceso que nos interesa para el caso de nuestro estudio, ya que el nuestro se centra en los procesos 

de petición de pensión, es decir cuando no existe ningún acuerdo entre las partes, el que se tramita 

como Proceso Extraordinario cuando no exista acuerdo entre las partes. Es competente para estos 

procesos el Juez en materia familiar. El proceso se encuentra regulado tanto para pretensiones 

alimentarias para menores y mayores de edad. Sobre los requisitos o presupuestos para el 

otorgamiento de los alimentos se determina en proporción a las necesidades de la persona 

beneficiaria y a los recursos económicos y posibilidades de quien deba prestarla, y será ajustable 

según la variación de dichas condiciones. Este proceso se rige por los principios de oralidad, 

inmediación, verdad material, trascendencia, no formalismo, impulso procesal de oficio, interés 

superior del niño, entre otros. 

1.1- Desarrollo del proceso en trámite:  

 

 
10 Código de las Familias y del Proceso Familiar Boliviano. Publicado el 19 de noviembre de 2014. Recuperado en: 

[https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/BOL/INT_CMW_ADR_BOL_33193_S.pdf] 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/BOL/INT_CMW_ADR_BOL_33193_S.pdf
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En principio, en cuanto a procesos derivados del derecho de familia, la legislación boliviana 

ha previsto tres tipos de procesos el Ordinario y el proceso Extraordinario y el proceso de 

Resolución Inmediata, conforme a los artículos 434 y siguientes del Código de las Familias 

y del Proceso Familiar, el proceso de asistencia familiar se desarrolla de la siguiente manera:  

 

- Se inicia con la presentación de la demanda ante la autoridad competente en forma 

escrita con firma de abogado. 

- La autoridad judicial al momento de admitir la demanda decidirá sobre la adopción de 

medidas cautelares y provisionales y citará a la parte demandada, las que incluso puede 

dictar en cualquier estado del proceso. 

- El demandado deberá contestar la demanda en el plazo de cinco días. 

- Si la contestación fuese afirmativa, la autoridad judicial de inmediato dictará sentencia. 

- Si en la contestación se plantean excepciones, serán puestas en conocimiento de la parte 

demandante para que se pronuncie en el plazo de 3 días, con o sin respuesta se resolverá 

en el plazo de tres días.  

- Cumplidas las diligencias anteriores, la autoridad judicial recién podrá fijar audiencia, 

en el plazo no mayor a 10 días. 

- Durante el periodo entre la resolución de fijación de audiencia hasta la fecha de su 

instalación, se podrá realizar prueba pericial, inspección judicial y testifical a 

consideración de la autoridad judicial. 

- En la Audiencia se destacan las siguientes actuaciones: 

• Se procederá a la ratificación de la demanda y de la contestación, o alegación de 

hechos nuevos. 

• Los incidentes de resolverán de manera inmediata, sólo si es necesario se correrá en 

traslado a la parte contraria. 

• Se intentará la conciliación o se homologará la presentada en audiencia. 

• Se otorgará la palabra a las partes para que expresen sus motivaciones conclusivas. 

• La autoridad judicial pronunciará sentencia, quedando las partes notificadas. 

- Si la sentencia no fuera apelada en el plazo legal, se declarará ejecutoriada la sentencia 

de oficio o a pedido de parte. 
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Demanda

•Demanda escrita.

•Con defensa cautiva

•En la admiison puede decidirse sobre las medidas cutelares y provisionales y  en cualquier 
estado del proceso.

Contestación

•En el plazo de 5 días

•Puede plantear excepciones, respecto de las cuales se corre traslado al demandante por el 
plazo de 3 días.

Audiencia y 

sentencia 

•Principios de oralidad, informalismo, 
intermediación, etc.

•Ratificación oral de damanda y 
contestación.

•Los incidentes se resolveran de 
manera inmediata

•Alegatos orales

•Sentencia audiencia
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1.2.- Desarrollo del proceso en ejecución.  

 

La ejecución de la sentencia del proceso que ampare la petición de la Asistencia Familiar se 

regula en los artículos 415 y siguientes de la Ley 603, y se ejecutan por parte del juez de primera 

instancia, de acuerdo al siguiente detalle: 

- En primer lugar, resulta preciso destacar que la sentencia puede ejecutarse de manera 

provisional por el juez de primera instancia, y ello se determinara junto con la remisión 

del expediente al tribunal superior.   

- La parte beneficiara presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que 

será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de 3 días. 

- Vencido el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la 

liquidación de la asistencia familiar, intimando al pago dentro del tercer día. 

-  La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, 

dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria 

para cubrir el importe de las pensiones devengadas, todo sin perjuicio de emitir el 

mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario 

con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida 

y podrá ejecutarse por cualquier autoridad.  

-  La petición de cese, aumento o disminución de la asistencia familiar, se sustanciará 

conforme al procedimiento de resolución inmediata, sin que se interrumpa la percepción 

de la asistencia ya fijada. En caso de cese o disminución, regirá desde la fecha de la 

correspondiente resolución, y en caso de aumento, la nueva suma fijada correrá desde 

la citación con la petición. A diferencia del nuestro ordenamiento estos procesos tienen 

una sustanciación diferente del procedimiento de petición a través de un proceso más 

breve.  

- Adicionalmente, se ha previsto que las cuotas de asistencia familiar gozarán de privilegio 

en su totalidad y cuando afecten sueldos o salarios, pensiones, indemnizaciones u otro 

tipo de pagos a empleados o trabajadores públicos o privados, se harán efectivas por el 

sistema de retención, sin tomar en cuenta las restricciones sobre embargo que 
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establezcan otras leyes. Y que la retención ordenada deberá cumplirse inmediatamente 

por la persona encargada de hacer los pagos de la entidad pública o privada de la que la 

o el obligado depende laboralmente, y de no cumplirla, será solidariamente responsable 

con el obligado al pago de la asistencia familiar.  

- Se ha previsto que el cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por 

recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad de la autoridad judicial. 

Como se puede observar, se ha previsto una serie de actos tendientes a lograr la efectividad 

de la resolución judicial que ordena el pago de la asistencia familiar, y las que se dictan sin 

necesidad de adicionar ningún otro trámite adicional, y en su mayoría incluso de manera 

inmediata.   

1.3.- Medidas frente al incumplimiento de las obligaciones alimentarias.  

 

Entonces como se aprecia de lo expuesto en el numeral anterior se ha previsto diversas medidas 

frente al incumplimiento del pago de la asistencia familiar, con la finalidad de efectivamente lograr 

la ejecución de la sentencia, las siguientes:  

Medidas de índole civil:  

- La posibilidad de dictar, de oficio o a petición de parte, embargo sobre los bienes del obligado 

y la venta de los mismos.  

- Se puede constituir hipoteca legal sobre los sobre los bienes del ejecutado, si el obligado no 

cumple con su obligación luego de haber transcurridos tres (3) meses de la oferta de 

pago, efectuada luego de haberse ejecutado la medida de apremio personal. Y esta se 

dispondrá por la autoridad judicial quién dispondrá la hipoteca legal sobre los bienes de 

la o del deudor, que se mandará inscribir de oficio. 

Medidas restrictivas de derechos:  

- El apremio personal del obligado, lo que quiere decir la privación de su libertad, esta medida se 

puede adoptar cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar, 

a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis (6) 
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meses, y en su caso podrá ordenar el allanamiento del domicilio en el que se encuentre 

la o el obligado. Para el cumplimiento del apremio corporal se podrá solicitar el arraigo 

de la o el obligado. Estas medidas se dictan por el mismo juez de primera instancia quien se 

encarga de la ejecución. 

- El apremio no excederá el tiempo de seis (6) meses en su ejecución, que se ejecutará 

por un periodo de seis (6) meses, cumplido los cuales se podrá solicitar la libertad. 

- El apremio corporal podrá suspenderse si la o el deudor ofrece el pago en el plazo que 

se acuerde entre las partes, no pudiendo ser mayor a tres (3) meses. La o el deudor será 

otra vez apremiado si no satisface su obligación en el nuevo plazo.  

Medidas de índole administrativa:  

- No se han previsto medidas de índole administrativas, se encontraban previstas en la anterior 

legislación, pero estas quedaron derogadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 

Ejecución
•Se desarrola ante el mismo juez de primera instancia.

•Inicia con  la presentacion de la liquidación de la parte demadnante

•Comprene impulso de oficio.

Consecuencias a que 
da lugar el 

incumplimiento CIVILES  

PENALES O 

RESTRICTIVAS DE 

SU LIBERTAD 

ADMINISTRATIVAS  

*Embargo sobre los bienes del obligado y 

la venta de los mismos.  

*Hipoteca legal sobre los bienes del 

obligado 

*Apremio personal del obligado, lo que 

quiere decir la privación de su libertad, 

por el plazo de 6 meses  

No se han previsto. 
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2.- EN PANAMÁ  

 

En panamá, el proceso de otorgamiento de pensión alimenticia se encuentra regulado de manera 

mucho más ordenada y sistematizada a través de una norma específica y general que es la Ley N° 

42 del 07 de agosto del 2012, Ley General de Pensión Alimenticia.11, la que ha sido reformada y 

modificada por la Ley N° 45 del 14 de octubre del 2016, ley que reforma la Ley General de Pensión 

Alimenticia y dicta otras disposiciones.12. Asimismo, encontramos normas reguladoras en el 

Código de la Familia y del Menor, Ley No. 3 del 17 de mayo de 199413. 

 

Conforme a la normativa señalada, el proceso de alimentos cuenta con las siguientes reglas 

generales: Con relación a la competencia, son competentes para conocer estos procesos los Jueces 

Municipales de Familia, los Jueces Municipales de Niñez y Adolescencia y los Corregidores, los 

que vienen siendo reemplazados progresivamente por los Jueces de Paz, desde el 2017. El proceso 

de pensión alimenticia es el mismo tanto para menores y mayores de edad. Como características 

esenciales se ha desprovisto de toda formalidad para la presentación de la demanda pudiendo 

presentarse la solicitud por escrito sin ninguna formalidad o que se plantee en forma oral, 

informando datos de identificación del demandado y del beneficiario; monto de la pensión 

alimenticia, monto de las posibilidades económicas del obligado y del beneficiario. Se rige por los 

principios de contradictorio, de gratuidad, mediación, oralidad, economía procesal y lealtad y no 

se sujetará a mayores formalidades que las previstas, además, el principio de confidencialidad.  

   

2.1.- Desarrollo del proceso en trámite.  

 

 
11 Ley N° 42 del 07 de agosto del 2012, Ley General de Pensión Alimenticia. Panamá. Ministerio de la presidencia. 

Publicado el 07 de agosto del 2012, recuperado el 30 de agosto del 2021 de 

[https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27095/GacetaNo_27095_20120808.pdf].  
12 Ley N° 45 del 14 de octubre del 2016, ley que reforma la Ley General de Pensión Alimenticia y dicta otras 

disposiciones. Panamá. Ministerio de la presidencia. Publicado el 17 de octubre del 2016, recuperado el 30 de agosto 

del 2021 de //www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/blogs.dir/cendoj/ley-45-de-2016.pdf.  
13 Código de la Familia y del Menor, Ley No. 3 del 17 de mayo de 1994. Panamá. INFOLEGAL Panamá. (s.f), 

recuperado el 30 de agosto del 2021 de  [http://www.legalinfo-panama.com/legislacion/familia/codfam_Ia.pdf].  

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27095/GacetaNo_27095_20120808.pdf
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Su regulación se encuentra prevista en los artículos 40 al 46, 52 y 53 de la Ley General de 

Pensión Alimenticia, conforme a los cuales el proceso se desarrolla de la siguiente manera 

según la norma mencionada:  

 

- Se inicia con la presentación de la solicitud, por escrito sin ninguna formalidad, pero 

con la precisión de datos mínimos, si es presentada en forma oral el funcionario 

responsable deberá levantar acta. 

  

- Admitida la demanda la demanda se fijará fecha y hora de audiencia, esta resolución se 

tiene que notificar personalmente a las partes. 

 

- Las notificaciones personales y citaciones se podrán realizar entre las 6 de la mañana y 

las 10 de la noche, incluso en días inhábiles. Para tal efecto las partes tienen la 

obligación de poner en conocimiento del juez cuál es su domicilio, casa o habitación y 

el lugar donde ejercen en horas hábiles del día su industria o profesión, u otro lugar que 

designen para recibir notificaciones personales, en caso omitir señalar el lugar donde 

deberá hacerse las notificaciones personales, se harán mediante edictos fijados en los 

estrados del tribunal. 

 

- Desarrollo de la audiencia. En primer lugar, las partes realizan la exposición verbal de 

su pretensión, sobre sus necesidades e ingresos sin ninguna formalidad y con un 

lenguaje sencillo. El juez recibirá en ese acto los medios probatorios que las partes 

presenten las que serán apreciadas calificadas en el mismo acto de la audiencia según 

la sana crítica. 

 

-  En el caso de que se requiera obtener otra información adicional relacionada con los 

ingresos y egresos de los involucrados o se necesite mayor información se dictarán las 

diligencias necesarias, difiriéndose la diligencia.  En el evento de que no se cuente con 

la documentación respectiva, se extenderá en la misma audiencia una declaración jurada 

de la parte demandante y de la parte demandada con respecto a su situación patrimonial 
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incluyendo los ingresos ordinarios y extraordinarios. Así se ha previsto en el artículo 53 

de la ley. 

 

- La audiencia puede suspenderse por una sola vez, previa solicitud presentada por las 

partes hasta antes de la hora fijada para su realización, debidamente justificada y 

acreditando el motivo.  

 

- Se instará a las partes a una conciliación. En caso, de que el beneficiario sea un menor 

de edad, el juez cuidará que no se menoscabe el interés superior del niño, niña o 

adolescente. De lograrse la conciliación se levantará el acta.  

 

- De no lograrse la conciliación, el juez escuchará e interrogará libremente a las partes, 

en el acto recibirá las pruebas y practicará las pertinentes, las cuales apreciará según las 

reglas de la sana crítica. 

- Se evaluará la prueba, admitiendo las que corresponda, rechazando aquellas cuya 

finalidad es dilatar el proceso o vulnerar principios que lo rigen, esta decisión no es 

recurrible. 

 Si la prueba es concluyente fijará el monto de la pensión alimentaria en el mismo acto 

de la audiencia y tomará simultáneamente las medidas pertinentes para hacerlas 

efectivas, esto quiere decir que se sentenciará en ese acto. 

- Si las pruebas no fueran suficientes, se fijará una pensión alimenticia provisional en el 

mismo acto de la audiencia hasta que se decida la definitiva, ello a través de un auto 

debidamente motivado.  

- La autoridad competente en cualquier momento podrá ordenar la práctica de las pruebas 

que estime necesarias. Esta decisión es inimpugnable, luego de recabada se emitirá la 

sentencia. 

- En relación a la obligación de terceros a remitir información dentro del marco del 

proceso de alimentos se ha previsto que la información deberá ser enviada dentro del 

plazo de cinco días hábiles, caso contrario se podrá sancionar a quien deba suministrar 

la información con diez días de arresto hasta que dure la renuencia. Igual sanción le 



 

22 
 

corresponderá si suministra datos falsos, o que no se cumpla con la orden de descuento 

directo por parte de los empleadores o demore injustificadamente.  

- La audiencia será grabada y se levantará acta en la que hará constar los aspectos 

esenciales, planteamientos de las partes y las decisiones de la autoridad competente. 

Evitando la transcripción total de lo ocurrido.  

- La decisión que se dictará al finalizar la audiencia se notificará en el acto personalmente 

o por edicto en los estrados del tribunal a la parte que no haya concurrido.  

- Cuando la sentencia se dicte con posterioridad y alguna de las partes evada la 

notificación personal, se notificará por edicto, el que se fijará por el término de 5 días, 

luego de los cual quedará hecha la notificación y sustituirá efectos como si se hubiere 

realizado notificación personal. 

- Contra la sentencia o auto que fije pensión provisional cabe recurso de apelación hasta 

3 días siguientes.  

 

Cabe destacar que se ha previsto dentro del trámite la posibilidad de solucionar el conflicto 

mediante la mediación, a solicitud de parte o a proposición del juez, en caso de ser aceptada el 

trámite será derivado al centro de Métodos Alternos de Solución de Conflictos del Órgano Judicial, 

finalizada la sesión se remitirán los actuados al juez, el que homologará los acuerdos en caso 

haberse arribado a acuerdos, caso contrario se proseguirá con el trámite del proceso.   
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DEMANDA •Escrita o verbal, desprovista de formalidades

•No se requiere firma de abogado

Admisión 
de 

demanda

•Dispone notificacion personal del 
demandado

•Se fija fecha para audiencia

Audiencia

y Sentencia 

•Se rige básicametne por el principio de la oralidad, contradicción, 
inmediacion y no se sujetará a mayores formalidades.

• Las partes realizan la expcicion de su situacion económica y 
necesaidades, sin mayores formalismos y en lenguaje sencillo. 

•El juzgador recibe las pruebas.

•Si las partes no cuentan con la documentación, extenderá 
declaración jurada sobre su situación patrimonial e ingresos.

•Se insta a la conciliación.

•se puede ordena la práctica de pruebas 

•Evalúa las pruebas, ya que debe sentenciar en ese momento .

•Si las pruebas lo permiten sentencia al finalizar la audiencia

•Si las pruebas no son suficientes para sentenciar  se fija pensión
provisional.

•Sentencia fijando el monto de la pensión alimenticia.

•Si la sentencia se dicta con posteridad y alguna de las partes evade la 
notificación personal, se notifica por edicto por el término de 5 días.
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2.2.- Descripción del proceso en ejecución.  

 

La ejecución del proceso de alimentos para el caso de la legislación que nos compete ha sido 

atribuida a un órgano distinto al que dictó la sentencia o fijó la pensión. Son los denominados 

Juzgados de Ejecución de Pensiones Alimenticias, los cuales han sido creados a partir del año 

2017, los cuales se encargan de ejecutar las pensiones alimenticias dispuestas por las 

autoridades competentes, así como ejecutar las medidas que se impongan al demandado como 

consecuencia del incumplimiento de su obligación.  

Para dar inicio a la ejecución, deberá presentarse una solicitud por la parte interesada sin que 

requiera la firma de abogado.  El juez de ejecución, ante el incumplimiento de la obligación, 

podrá ordenar el secuestro especial sobre los bienes del deudor, luego se requerirá al deudor el 

pago de la pensión dentro de treinta días siguientes, vencido el plazo sin que se pague la 

obligación, el secuestro se elevará a embargo y se ordenará la venta judicial de los bienes.  

Asimismo, dentro del desarrollo del proceso de ejecución podrá remitir copias al Ministerio 

Público por incumplimiento de deberes familiares o maltrato patrimonial para que se investigue 

o dictar cualquier otra medida prevista por ley.  

 

2.3.- Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones alimentarias:  

 

Conforme al artículo 31 de la Ley General de Pensión Alimenticia, cuando el demandado 

alimentos no consigne la cuota alimentaria en la fecha y condiciones decretadas, se podrá 

ordenar en su contra diversas medidas de índole civil, administrativas y restrictivas de la 

libertad, dentro del marco del proceso de ejecución:  

Como medidas de índole civil se ha previsto:  

- El secuestro sobre los bienes del obligado y un embargo posterior para su venta 

judicial.  
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- La imposición de trabajo social comunitario coordinado con el Ministerio de 

Desarrollo Social y otras entidades públicas con funciones sociales y con las alcaldías. 

- Suspensión del Paz y Salmo Municipal, que es un documento que se expide por parte 

del gobierno cuando las obligaciones que se tenían se encuentran totalmente 

cancelada.  

- La publicación de su nombre en la lista de morosos en la página web del órgano 

judicial. Además, en la página web de la entidad pública en donde trabaje el deudor 

alimentario en caso sea funcionario público. 

Se han previsto las siguientes medidas penales o restrictivas de derechos:  

- Apremio corporal hasta por un término de treinta días. Podrá ordenarse el allanamiento en 

caso de ocultamiento del deudor, para efectos de ejecutar este apremio. Se ejecutará por la 

Policía Nacional. 

- Se compulsará copias al Ministerio Público por incumplimiento de deberes familiares o 

maltrato patrimonial para que de oficio se inicie la investigación.  

 

Como medidas de índole administrativo tenemos:  

- La inhabilitación para contratar con el estado o el municipio por un periodo igual al 

adeudado en concepto de pensión alimenticia. 

- La suspensión provisional de la licencia de conducir hasta que se cumpla con el pago de la 

pensión.   

 

Como se puede observar, se ha previsto varias medidas con la finalidad de lograr el cumplimiento 

de la obligación alimentaria, lo que denota la voluntad real y efectiva de pretender materializar los 

efectos de la sentencia expedidas en estos procesos.  
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3.- EN ESPAÑA 

 

La Ley de Enjuiciamiento Civil14, del 07 de enero del 2001, que entró en vigencia el 08 de enero 

del 2001 y el Código Civil Español15 son las normas que contienen las regulaciones del proceso de 

alimentos. 

En base a la normativa anteriormente señalada, el proceso de alimentos cuenta con las siguientes 

reglas: Con relación a la competencia, son competentes para conocer estos procesos el Juez del 

Juzgado de Primera Instancia. El proceso se desarrolla bajo las reglas del juicio verbal, previsto en 

la Ley de Enjuiciamiento en los artículos 437 y siguientes y con las reglas especiales previstas en 

el artículo 769 y siguientes. Y se rige por los principios de oralidad, concentración, publicidad e 

inmediación principios que se verifican sobre todo en el desarrollo de la vista.  

   

3.1.- Desarrollo del proceso en trámite: 

 

En base a la normativa anteriormente señalada, las reglas que rigen el proceso de alimentos son las 

siguientes:  

- El proceso dará inicio con la demanda escrita, de manera breve, a la que deberá acompañarse la 

certificación de la inscripción del nacimiento del hijo, así como los documentos en los que funde 

su derecho.  

- Según el artículo 772 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es posible que el tribunal pueda dictar 

medidas provisionales previas a la demanda, o al admitirse esta. Si bien la legislación española no 

ha identificado de manera específica la medida de asignación anticipada o alimentos provisionales, 

de alimentos es posible que en mérito al artículo 158 del Código Civil Español esta se dicte, 

“Artículo 158. El juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio 

Fiscal, dictará: 1. Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a 

las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres (…)”. 

 
14 Ley de Enjuiciamiento Civil  Español. Recuperado de [https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-323-

consolidado.pdf] 
15 Código Civil Español. Recuperado de [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763].  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-323-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-323-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
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Para el caso a favor de menores de edad se ha previsto que en la demanda se podrán solicitar 

medidas de carácter patrimonial, para tal caso el demandante deberá aportar los documentos 

pertinentes para evaluar la situación económicas de los cónyuges o en su caso de los hijos. 

- Admitida la demanda se correrá traslado al demandado para que la conteste por escrito en el plazo 

de 10 días, se indicará si no es necesario actuar con abogado. Si no comparece en el plazo otorgado 

el demandado será declarado rebelde. Necesariamente se deberá citar a vista, a la que deberán 

concurrir las partes, con apercibimiento de que su incomparecencia sin causa justificada podrá 

determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por la parte que comparezca. También 

será obligatoria la presencia de los abogados en caso lo haya dispuesto el tribunal.   

- El demandado, en su escrito de contestación, deberá alegar los hechos y argumentos jurídicos que 

sirvan para oponerse a la pretensión. -  

- En la citación a la vista se advertirá a los litigantes que han de concurrir con los medios de prueba 

intenten hacer valer y se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para 

intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas deberán 

indicar en la vista su decisión al respecto y sus razones.  

- El desarrollo de la vista inicia con la comprobación del juez sobre si subsiste el conflicto, en caso 

se haya arribado a un acuerdo las partes podrán desistirse del proceso o solicitar que el juez 

homologue el acuerdo.  Las partes podrán también solicitar la suspensión del proceso a efecto de 

someterse a mediación, en caso alcancen acuerdos, las partes solicitarán el archivo sin perjuicio de 

solicitar se homologue el acuerdo. Culminada la mediación sin acuerdo, las partes solicitar se 

señale fecha para continuación de la vista.  

- En el acto de la vista, se dará la palabra a las partes para realizar aclaraciones y fijar los hechos 

sobre los que exista contradicción. Si no hubiere conformidad sobre todos ellos, se propondrán las 

pruebas y se practicarán seguidamente las que resulten admitidas. Las que no pudiesen se actuadas, 

serán actuadas en un plazo que no excederá de 30 días. Practicadas las pruebas, el tribunal podrá 

conceder a las partes el uso de la palabra para formular oralmente conclusiones. A continuación, 

se dará por terminada la vista. 

- Se deberá expedir sentencia en los diez días siguientes. 
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Demanda 
• Demanda escrita acompañando documentos

• Podrá solictarse medias provisionales 

Adminisión

• Ordena el traslado al demandado por 10 días.

•Fija fecha para la vista.

•Podra fijar medidas provisionales si las partes lo 
solicitan

Vista

(Audiencia)

•Se desarrolla bajo las reglas del juicio verbal.

•Se rige por los principios de oralidad concentracion. 

•Concurren las partes con sus medios de prueba.

•Se practican las pruebas, las que no pudiesen se actuadas, 
serán actuadas en un plazo que no excederá de 30 días.

•En el referido plazo el Tribunal puede acordar pruebas de 
oficio.

•Las partes pueden solicitar la suspensión para someterse a 
mediación.

• Las partes realizan oralmente las aclaraciones de su caso y 
sus coclusioens finales

Sentencia



 

30 
 

3.2.- Del desarrollo del proceso en ejecución:  

Una vez obtenida sentencia y esta quedare firme, luego de transcurridos 20 días desde la 

notificación de la misma a la persona condenada al pago, puede pedir su ejecución si esta no 

ha pagado voluntariamente las cantidades establecida en aquella.  

A pedido de la parte demandante, el juzgado iniciará la ejecución solicitada, dando lugar las 

siguientes medidas si fuere necesario:  

Medidas de carácter civil:  

- El embargo sobre los bienes del deudor para cubrir la cantidad reclamada o en su caso la 

averiguación de sus bienes.  

- El  art. 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha establecido que se puede imponer multas 

consecutivas al progenitor que incumpla en forma reiterada con las obligaciones de pago 

de la cantidad que le corresponda. Ello con la finalidad de desalentar el incumplimiento de 

las obligaciones alimentarias. 

- De mismo artículo fluye también que sin perjuicio de lo anterior se puede afectar el 

patrimonio del deudor en pago de la obligación, a solicitud de la parte interesada.  

Medidas de carácter penal o restrictivas de derechos:  

- Se ha tipificado como delito el incumplimiento de obligaciones alimentarias bajo la 

denominación de abandono de familia y de menores, en el artículo 227.1 del Código Penal 

Español16 el que se configura cuando se dejare de pagar durante dos meses consecutivos o 

cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su 

cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial 

en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, 

proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de sus hijos. Este proceso penal iniciará 

 
16 Código Penal Español. recuperado de: [https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-penal/]  

 

https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-penal/
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a instancia de parte, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal, así lo ha previsto el 

artículo 228 del mismo código.   
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Ejecución
• Inicia a instancia de parte, luego de 

transcurridos 20 días desde la 
notificación de la sentencia al 
obligado. 

Consecuencias que 
puede generar el 
incumplimiento 

Civiles

• Embargo sobre los bienes de deudor 

• Multa progresiva

• Afectación del patrimomnio

Penales

• Se ha tipificado como delito, denominado 
abandono de familia y de menores, art. 227.1 del 
Código Penal Español, se configura cuando se 
dejare de pagar durante 2 meses consecutivos o 4 
no consecutivos cualquier tipo de prestación 
económica en favor de su cónyuge o sus hijos.
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4.- EN CHILE 

 

El proceso de alimentos en la legislación chilena se encuentra regulado en su Código Civil17 

promulgado por Ley de fecha 14 de diciembre de 1855, y entró en vigencia el 1 de enero de 1857, 

en la Ley N° 14.908 Ley Sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias18 y en la 

Ley N° 19.96819 Ley que crea los Tribunales de Familia y su Reglamento aprobado por el Decreto 

N° 76320.  

En base a la normativa anteriormente señalada, que los juicios de alimentos cuentan con las 

siguientes reglas: Con relación a la competencia, son competentes para conocer estos procesos los 

Juzgados de Familia. La acción inicia con la presentación del escrito de la demanda, la que deberá 

cumplir con los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil21. Los presupuestos 

que requieren acreditación son el vínculo de parentesco con el obligado y la necesidad del 

alimentista, no siendo necesario acreditar la capacidad económica del obligado, cuando los 

alimentos sean solicitados al padre o madre de su menor hijo. Se rige por los principios de 

gratuidad, oralidad, celeridad, oficiosidad, verdad real, sencillez e informalidad y de sumariedad. 

 

4.1.- Desarrollo del proceso en Trámite: 

 

El proceso se desarrolla bajo las reglas del proceso ordinario previsto por la Ley N° 19.968, 

con las modificaciones previstas en la Ley N° 14.908. 

 

- El artículo 12° del Decreto N° 763, establece que las causas relativas al derecho de 

alimentos deberán someterse a un procedimiento de mediación previo a la 

interposición de la demanda. Es gratuita en las causas relativas al derecho de 

 
17 Código Civil Chileno, recuperado de https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986&idParte=8717776. 
18 Ley Sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias 

[https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986&idParte=8720735] y 

[http://www.cajbiobio.cl/Docs/Editor/4/Documentos/LEY%2014.908-actualizada.pdf]. 
19 Ley N° 19.968, Ley que crea los Tribunales de Familia, recuperado de 

[https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=229557]. 
20 Decreto N° 763, reglamento de Ley que crea los Tribunales de Familia, recuperado de  

[https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1002564] 
21 Código de Procedimiento Civil Chileno, recuperado de [https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=22740]. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986&idParte=8720735
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=229557
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1002564
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alimentos y esta es entendida como el sistema de resolución de conflictos en el que 

un tercero imparcial, llamado mediador ayuda a las partes a buscar por sí mismas 

una solución al conflicto mediante acuerdos. El registro de mediadores es único y 

su conformación y administración está a cargo del Ministerio de Justicia. 

- Se inicia con la demanda escrita con asesoramiento de abogado. (Art. 56 de la ley 

19.968). 

- La legislación chilena ha previsto que mientras se ventila el proceso en que se 

determinará la obligación de prestar alimentos, el juez deberá ordenar que se den 

alimentos provisorios, solo en mérito de los documentos y antecedentes 

presentados. Ello al admitir la demanda. El demandado podrá oponerse al monto 

fijado dentro del plazo de 5 días. Con la oposición el juez resolverá de plano, salvo 

que estime necesario citar a una audiencia. 

- El Juez, al proveer la demanda, deberá a su vez ordenar que el demandado 

acompañe, en la audiencia preparatoria, las liquidaciones de sueldo, copia de la 

declaración de impuesto a la renta del año precedente y de las boletas de honorarios 

emitidas durante el año en curso y demás antecedentes que sirvan para determinar 

su patrimonio y capacidad económica. La declaración de patrimonio deberá señalar 

el monto aproximado de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, 

individualizándolos lo más completamente posible, si los tuviese, sus activos tales 

como bienes inmuebles, vehículos, valores, derechos en comunidades o sociedades. 

Citará al demandado a la audiencia preparatoria bajo apercibimiento establecido en 

el artículo 543° del Código de Procedimiento Civil, que establece como apremios 

el arresto y multa. (Art. 5º de la Ley N° 14.908). 

- El ocultamiento de cualquiera de las fuentes de ingreso del demandado, efectuado 

en juicio en que se exija el cumplimiento de la obligación alimenticia, será 

sancionado con la pena de prisión en cualquiera de sus grados. El demandado que 

no acompañe todos o algunos de los documentos requeridos o no formule la 

declaración jurada, así como el que presente a sabiendas documentos falsos, y el 

tercero que le proporcione maliciosamente documentos falsos o inexactos o en que 

se omitan datos relevantes, con la finalidad de facilitarle el ocultamiento de sus 
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ingresos, patrimonio o capacidad económica, serán sancionados con las penas del 

artículo 207 del Código Penal. 

- El demandado deberá contestar la demanda por escrito, con al menos 5 días de 

anticipación a la fecha de la audiencia preparatoria, el demandado que tuviese su 

domicilio en un territorio jurisdiccional distinto de aquel en que se presentó la 

demanda, podrá contestarla por escrito, ante el juez con competencia en materias de 

familia de su domicilio, sin perjuicio de la designación de un representante para que 

comparezca en su nombre en las audiencias respectivas. (Artículos 58° y 60° de la 

Ley N° 19.968). 

- Las audiencias se caracterizan por ser orales, las partes pueden asistir solos o 

acompañadas por abogado. En la audiencia preparatoria. Se hará una exposición 

breve y sistemática de la demanda y contestación; se decretan las medidas cautelares 

que procedan, se promoverá la conciliación, se determinará el objeto del juicio, 

fijarán los hechos probados, se determinará las pruebas que deberán actuarse y se 

dispondrá la que estime necesaria y se fijará fecha para la audiencia de juicio.  

- La audiencia de juicio, se debe realizar en un plazo no mayor a 30 días de realizada 

la audiencia preparatoria. En dicho acto se rendirá, actuará la prueba admitida al 

proceso, los documentos exhibidos y oralizados, finalmente las partes emitirán 

oralmente sus observaciones a la prueba, así como sus conclusiones.  

- Finalmente, el juez comunicará de inmediato su resolución indicando sus 

fundamentos principales. El juez podrá diferir la redacción del fallo hasta por un 

plazo de 5 días, aplicables por otros 5 más por razones fundadas. (Artículos 55° al 

65° de la Ley N° 19.968.). En la resolución deberá disponerse el pago mensual y 

anticipado de un monto expresado en unidades tributarias mensuales, señalar el 

período del mes en que ha de realizarse el pago, y ordenará la apertura de una cuenta 

de ahorro u otro instrumento equivalente exclusivo para el cumplimiento de la 

obligación.  
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DEMANDA

• Requisito previo mediacion

• Por escrito 

• Se requeire abogado

PROVEIDO

•Al admitirse la demanda se señalan alimentos provisorio para el caso 
de menores de edad

•Cita al demandado a Audiencia Preparatoria bajo apremio de arresto 
y multa; 

•Ordena presentar al ddo Liquidación de sueldo, Copia Declaración 
Impuesto a la renta, año anterior, Boleta honorarios año en curso, 
Etc. 

Contestación
•Se presenta 5 días antes de la 
Audiencia preparatoria

Audiencia 
Preparatoria

Audiencia de 
juicio y 

sentencia

• Exposición oral y breve de demanda y contestación. 

• Decreta medida cautelar si no hubiere. 

• Promueve la conciliación 

• Determina objeto de juicio 

• Fija hechos probados 

• Determina prueba a actuarse o dispone la actuación 
de prueba de oficio necesaria 

• Fija fecha para audiencia de juicio 

• Actuación de pruebas. 

• Las partes emiten sus observaciones 
probatorias y conclusiones. 

• Juez emite Resolución, pudiendo diferir 
su fallo por 5 días prorrogables por 
otros 5 días. 

Entre ambas audiencias deben 
transcurrir menos de 30 días 
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4.2.- Desarrollo del proceso en ejecución.  

 

Conforme la Ley N° 14.908 Ley Sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones, se ha 

previsto el desarrollo del procedimiento de ejecución de la siguiente manera:  

 

- Es competente para conocer la ejecución el tribunal que dictó en única o primera 

instancia la resolución judicial o el tribunal del nuevo domicilio del alimentario. 

- Se formulará requerimiento de pago que deberá ser notificado al ejecutado 

- El demandado solo puede formular excepción de pago y siempre que se funde en 

antecedente escrito, en cuyo caso se emitirá sentencia pronunciándose y emitiendo el 

mandato de pago de ser el caso, ordenando seguir adelante la ejecución. 

- Si no se formulara excepción, se emitirá la decisión bastará el mandamiento para que el 

acreedor haga uso de su derecho de conformidad al procedimiento de apremio al juicio 

ejecutivo.  

- El juez deberá disponer de oficio, mensualmente, que se practique la liquidación de la 

pensión y su notificación a las partes para que presenten sus objeciones dentro de tercero 

día. Presentada la objeción a la liquidación, el tribunal deberá resolverla en el más breve 

plazo, de plano o previo traslado, y con el solo mérito de los antecedentes que las partes 

acompañen a sus presentaciones y aquellos que obren en el proceso. 

- En cualquier etapa del procedimiento, con objeto de cautelar derechos derivados de 

pensiones alimenticias y que se encuentren devengados, podrá decretar la medida 

cautelar de retención de fondos acumulados en cuentas bancarias u otros instrumentos 

de inversión del alimentante. 

- Podrá disponerse mandato de embargo para el pago de la primera pensión y será 

suficiente para el pago de cada una de las venideras, sin la necesidad de nuevo 

requerimiento.  

- Dentro del procedimiento se han previsto también la posibilidad de ordenar la retención 

de pago por parte del empleador del alimentante para que sea pagada al alimentista, 

estableciendo también responsabilidades y apremio al empleador, tales como la 

imposición de multa y la obligación al doble pago de la cantidad mandada retener si no 
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cumple con su obligación de retener; así como la obligación de dar cuenta al tribunal 

sobre el término de la relación laboral con el alimentario sin perjuicio de la 

responsabilidad penal. 

 

En tal sentido, se puede apreciar que se ha previsto la adopción de las siguientes medidas a efecto 

de lograr el cumplimiento de la sentencia.  

  

Medidas de carácter civil:  

- Es posible dictar embargo sobre los bienes del deudor. 

- También es pasible de que se restrinja su derecho al libre tránsito, al dictarse, su 

correspondientes, orden de arraigo en contra del alimentante.  

 

Medidas de carácter penal o restrictivas de la libertad: 

- Arresto nocturno. Para el caso del incumplimiento de pago de la obligación pactada o si 

dejara de pagar una o más de las pensiones decretadas, el tribunal que dictó la resolución 

deberá, a petición de parte o de oficio y sin necesidad de audiencia, puede imponer al deudor 

medida de arresto nocturno entre las 22:00 horas de cada día hasta las 06:00 horas del día 

siguiente, hasta por quince días. El juez podrá repetir esta medida para obtener el íntegro 

de pago de la obligación. 

- En caso el alimentante infrinja el arresto nocturno o persista en su incumplimiento de la 

obligación, después de dos periodos de arresto nocturno, el juez podrá imponerle arresto 

hasta por quince días y se podrá ampliar por 30 días. 

- Para efecto del arresto el juez podrá facultar a la policía para allanar y descerrajar el 

domicilio del demandado. 

- Igualmente se aplicar el apremio de arresto, al que estando obligado a prestar alimentos a 

las personas mencionadas en dicha disposición, ponga término a la relación laboral por 

renuncia voluntaria o mutuo acuerdo con el empleador, sin causa justificada, después de la 

notificación de la demanda y carezca de rentas que sean suficientes para poder cumplir la 

obligación alimenticia. 
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Nótese que esta medida restrictiva no es producto del resultado de un proceso penal, sino que 

constituye una medida restrictiva que limita la libertad del alimentante, como apremio a su 

incumplimiento dispuesta en el marco de ejecución del proceso por el juez de ejecución.  

  

Como medidas administrativas se ha previsto: 

-La inscripción del alimentante en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de 

Alimentos 

- Retenciones de la devolución de impuestos. Se ordenará que la Tesorería General de la 

República, en el mes de marzo de cada año, retenga la devolución anual de impuesto a la 

renta que le corresponda percibir a los deudores de pensiones alimentarias, debiendo 

comunicar al tribulan de tal hecho.  

- Se suspende la licencia para conducir vehículos motorizados del deudor, por un plazo de 

hasta seis meses, prorrogables por igual periodo. Si la licencia de conducir sea necesario 

para el ejercicio de su actividad o empleo, podrá solicitar la interrupción de este apremio, 

siempre que garantice pago de lo adeudado. 

 

Finalmente, si contra el alimentante se ha decretado dos veces algunos de los apremios ya descritos, 

a pedido del titular se dictará las siguientes medidas:  

a) Decretar la separación de bienes de los cónyuges.  

b) Autorizar a la mujer para actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 138° del 

Código Civil. Referido a la afectación de los bienes del marido parte de la mujer.  

c) Autorizar la salida del país de los hijos menores sin necesidad del consentimiento 

del alimentante. (Artículo 19 de la Ley N° 14.908). 
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Ejecución
•Ante el mismo juez que dictó la 

sentencia

•De oficio mensualmente se praticará la 
pensión

Medidas frente 
al 

incumplimiento

Civiles

•Embargo de bienes

•Restringe el libre tránsito del obligado

•Orden de arraigo

•Si persiste el incumplimiento:

•Se decreta separación de bienes, 

•se afectan los bienes conyugales

• se autoriza la salida del pais sin consentimiento 
del deudos.

Restrictivas de 
derechos

•Ante el incumplimiento, el mismo juez dispone el 
arresto nocturno de 22:00 a 06:00 horas.

•Arresto simple hasta por 15 días.

Administrativas
•Retensión de la devolución de impuestos.

•Suspensión de licencia de conducir por  meses.

•Inscripción en el Registro Nacional de deudores de 
pensiones alimenticias .
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5.- EN ALEMANIA  

 

En la legislación alemana se regula bajo la denominación de Proceso Sobre Manutención, por las 

disposiciones de la Ley Sobre el Procedimiento en Materia de Familia y en Materia de Fuero 

Voluntario22. 

De acuerdo a tal regulación, se tramita como Proceso Simplificado, a instancia de parte en caso se 

trate de hijo menor, el cual no conviva con el progenitor requerido, en tanto que la manutención, 

no supere en 1,2 veces el importe reglamentario, según la Ordenanza del Importe Reglamentario y 

como Procedimiento en disputa a solicitud interpuesta por una de las partes. Es competente para 

estos procesos el tribunal de familia en cuyo distrito reside habitualmente el niño, en el caso de un 

proceso de divorcio en curso el tribunal del distrito que se ocupa del proceso. Si el menor está 

representado por la Oficina de Bienestar Juvenil, se excluye la representación del padre con 

custodia. No existe limitación de edad respecto a las obligaciones de alimentos para los hijos que 

los necesiten. Sobre los requisitos o presupuestos para el otorgamiento de los alimentos se tiene 

en cuenta la necesidad del alimentista y la capacidad del alimentante, al respecto un niño menor de 

edad no tiene que demostrar su necesidad o la capacidad de la persona obligada a proporcionar la 

pensión alimenticia, hasta el límite de la pensión alimenticia mínima, que prevé en la tabla de 

Düsseldorf23, así mismo, dicho instrumento prevé estándares para el mínimo mantenimiento para 

determinar objetivamente los importes legales de las obligaciones de alimentos. El tribunal puede 

requerir a las partes que le entreguen datos y documentos justificativos sobre sus rentas, en tanto 

que ello sea importante para el cálculo de la manutención, así como datos sobre su patrimonio y su 

situación personal y económica; si una de las partes no atiende el requerimiento del tribunal, el 

tribunal puede recabar información sobre la cuantía de las rentas procedentes de terceros como 

 
22 Ley de Procedimiento en Materia de Familia y en Materia de Fuero Voluntario. Alemania. Recuperado en: 

[https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/] 

 
23 De acuerdo a lo señalado por el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf de Alemania, la tabla de Düsseldorf 

contiene pautas para las necesidades de mantenimiento de los dependientes. Se basa en discusiones de coordinación 

entre los jueces de los senados de familia de los tribunales regionales superiores de Düsseldorf, Colonia, Hamm, la 

comisión de mantenimiento de la Asociación de Tribunales de Familia de Alemania y una encuesta de los otros 

tribunales regionales superiores. Recuperado en:[https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/]  

 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/
https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/
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empleadores u organismos, quienes están obligados por mandato judicial. Este proceso se rige por 

los principios de oralidad, también tiene reglas de proceso escrito, entre otros. Como medida 

provisional el tribunal, previa solicitud de parte, podrá disponer orden judicial temporal y regular 

la obligación de pagar alimentos mediante auto provisional.   

5.1- Desarrollo del proceso en trámite: 

  

L a legislación alemana regula el procedimiento de alimentos en las secciones 1601-1615 del 

Código Civil Alemán y en los artículos 231 y siguientes de la Ley de Procedimiento en 

Materia de Familia y en Materia de Fuero Voluntario, el cual se desarrolla de la siguiente 

manera:  

- Se presenta la solicitud de pago de la pensión alimenticia a la autoridad competente, en 

casos urgentes es posible solicitar una orden judicial temporal de otorgamiento de 

alimentos provisional. 

- Para los procesos referidos a la obligación legal de manutención del hijo menor por uno 

de los progenitores o por ambos, es exclusivamente competente el tribunal de familia 

del lugar en el que el hijo o el progenitor que lo representa legalmente tengan su fuero 

general. Si un asunto matrimonial queda pendiente mientras un asunto de alimentos está 

pendiente en otro tribunal de primera instancia, debe ser presentado de oficio al tribunal 

del asunto matrimonial. 

- Para el caso de la manutención de menores, previa solicitud, la pensión alimenticia de 

un hijo menor que no viva en el mismo hogar que el progenitor objeto de reclamación 

se determinará mediante el Proceso simplificado, siempre que la pensión alimenticia 

sea 1,2 mayor que antes de los beneficios previstos. Teniendo en cuenta que no exceda 

el mantenimiento mínimo previsto en la sección 1612a del Código Civil Alemán24. 

 
24 § 1612a BGB mantenimiento mínimo de niños menores; Autorización para emitir ordenanzas 

(1) Un hijo menor de edad puede exigir una pensión alimenticia como porcentaje de la pensión alimenticia mínima 

respectiva de un progenitor con el que no vive en un hogar. La manutención mínima se basa en el nivel de subsistencia 

material libre de impuestos del menor. Es mensual según la edad del niño. 

1.para el período hasta los seis años (primer grupo de edad) 87 por ciento, 

2.para el período comprendido entre el séptimo y la finalización del duodécimo año de vida (segundo grupo de edad) 

100 por ciento y 

3.para el período a partir de los 13 años (tercer grupo de edad) 117 por ciento 
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- La solicitud debe contener los requisitos previstos en la sección 250 de la Ley Sobre el 

Procedimiento en Materia de Familia y en Materia de Fuero Voluntario. 

-  Si según las alegaciones del solicitante resultase admisible el proceso simplificado, el 

tribunal decretará la notificación al demandado, comunicación en la que indicará acerca 

del contenido de la solicitud y advertirá: 

• Desde cuándo y por cuánto puede ser fijada la manutención;  

• Que el tribunal no ha probado si la manutención reclamada tiene en cuenta los 

ingresos del hijo recogidos en la solicitud; 

•  Que sobre la manutención puede dictarse una resolución sobre fijación sobre la 

pensión alimenticia a partir de la cual el solicitante puede perseguir la ejecución 

hipotecaria si no presenta objeciones en el plazo de un mes en la forma debida. 

- El tribunal rechazará en el Auto de Determinación Judicial las excepciones no fundamentadas. 

- El oponente puede alegar la excepción del cumplimiento solo si al mismo tiempo declara en qué 

modo la ha prestado y que garantiza que saldará el atraso de la manutención. 

- El oponente también puede alegar la excepción de la falta o limitación de la capacidad económica 

de prestación solo cuando al mismo tiempo presente documentación sobre sus ingresos, su 

patrimonio y su situación personal y económica. 

- Las excepciones se tomarán en consideración en tanto no se haya dictado el auto de determinación 

judicial de la manutención. 

- El Auto de Determinación Judicial, se emite en caso no se alegue ninguna excepción o solamente 

se alegan excepciones rechazables, el mantenimiento se determinará mediante resolución en el 

 
el nivel de subsistencia material libre de impuestos del menor. 

(2) El porcentaje se limitará a un decimal; cualquier otro decimal resultante no se tiene en cuenta. El importe resultante 

del cálculo de la pensión alimenticia deberá redondearse a euros íntegros. 

(3) El mantenimiento de un grupo de edad superior es decisivo desde el comienzo del mes en que el niño alcanza la 

edad en cuestión. 

(4) El Ministerio Federal de Justicia y Protección al Consumidor debe determinar el mantenimiento mínimo por 

primera vez el 1 de enero de 2016 y luego cada dos años mediante una ordenanza estatutaria que no requiere la 

aprobación del Bundesrat. 

 

 Código Civil. Alemania. Recuperado en: [https://www.buergerliches-gesetzbuch.info/bgb/1612a.html]  

https://www.buergerliches-gesetzbuch.info/bgb/1612a.html
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plazo de un mes, decretando que el oponente debe pagar la manutención; la determinación por 

manutención también tiene lugar si el demandado se ha comprometido a pagar alimentos. 

- Si el demandado alega objeciones admisibles, el tribunal notificará al solicitante de esto y señalará 

que el litigio se llevará a cabo a solicitud de una de las partes involucradas. 

- El Procedimiento en disputa se tramitará a instancia de parte. Ello se advertirá en la 

comunicación, que corre traslado de objeciones; interpuesta por una de las partes la solicitud de 

tramitación del procedimiento en disputa, el proceso continuará de igual modo que tras la entrada 

de una demanda y las objeciones rigen como contestación a la demanda. 

- Se fija fecha para Audiencia Previa en la cual tribunal tiene que proveer las medidas preparatorias 

necesarias en forma oportuna, en dicha Audiencia Preliminar se preparará la principal. 

-  La Audiencia Principal tiene por objeto la solución amistosa del proceso; es prioritaria la 

conciliación.  

- En caso no se arribe a un acuerdo conciliatorio, debe realizarse de forma inmediata la Audiencia 

Principal en la que debe realizarse la producción de pruebas en forma inmediata al contradictorio.  

- Cada parte tiene que aportar en forma oportuna en la audiencia oral sus medios de agresión o de 

defensa, en especial opiniones, defensas, excepciones, medios de prueba, defensas contra los 

medios de prueba que se correspondan con la situación procesal según una adecuada diligencia 

acorde a la situación procesal y que se corresponda con la dirección del proceso y colabore a su 

impulso.  

- Si el proceso se encuentra en estado para ser decidido el tribunal tiene entonces que pronunciar 

sentencia definitiva.  

- El plazo para la apelación de la sentencia es de un mes. 
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SOLICITUD

• Ante el Tribunal de Familia

PROCEDIMIENTOS

• SIMPLIFICADO

• EN DISPUTA

ADMISIBILIDAD EN EL 
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

•Se notifica al Ddo. contenido de solicite y se 
le advierte:

•Desde cuando y por cuanto puede ser 
fijada la manutención.

• Se le advrtira que puede dictarse 
resolución sobre fijación de pensión.

OBJECIONES

•EL demandado puede plantear objeciones .

•Objeción de cumplimiento.

•Objeción de falta o limitación de la 
capacidad económica, sólo si presenta 
documentación sobre ingresos y situación 
económica.

•Otras

AUTO DE DETERMINACIÓN 
JUDICIAL

•Si el Tribunal rechaza objeciones 
no fundamentadas, entonces 
decreta que el oponente debe 
pagar la manutención.

•Si el Tribunal admite las 
objeciones, entonces las notifica al 
solicitante; la solicitud de 
alimentos se tramita como 
entrada de demanda y las 
objeciones se rigen como 
contestación de demanda, dando 
lugar al procedimiento en disputa

PROCEDIMIENTO EN 
DISPUTA

•Audiencia Prelimiar

•Audiencia Principal: Conciliación, 
Contradictorio, oralidad de las 
pruebas

•Sentencia
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5.2. - Descripción del proceso en ejecución:  

 

La ejecución en la resolución de alimentos se lleva a cabo de acuerdo con la sección 120 de la 

Ley de Procedimiento en Materia de Familia y en Materia de Jurisdicción Voluntaria, la cual 

dispone que la ejecución en disputas familiares se lleva a cabo con las disposiciones del Código 

de Procedimiento Civil sobre ejecución. 

- Si el Tribunal ha determinado los pagos de la manutención, el título del tribunal también 

se puede usar para la ejecución hipotecaria. 

- La ejecución hipotecaria se realiza sobre la base de una copia de la sentencia 

proporcionada con la cláusula de ejecución (copia ejecutoria). La copia exigible es 

emitida por el secretario del registro del tribunal de primera instancia, la cláusula de 

ejecución:" La copia anterior se entrega (designación de la parte) con el propósito de 

ejecución”, debe agregarse a la copia de la sentencia al final, firmada por el secretario 

de la oficina y entregada al tribunal.  

- Para que se lleve a cabo la ejecución hipotecaria de las solicitudes de alimentos se debe 

contar con una orden de ejecución, ello certifica que el deudor ha recibido la orden legal 

para pagarle la pensión alimenticia, se requiere un título ejecutable, como es el caso de 

las decisiones judiciales definitivas, pero también decisiones en un procedimiento 

simplificado. 

- La parte obligada puede solicitar al tribunal de familia suspender o limitar la ejecución, 

si prueba que la ejecución le traería una desventaja irremplazable, dicha solicitud debe 

realizarse antes que se emita la decisión final. 

- El tribunal cuya oficina emitió la cláusula de ejecución decidirá sobre las objeciones del 

deudor que se refieran a la admisibilidad de la cláusula de ejecución. La decisión se 

toma por resolución. El tribunal puede emitir una orden provisional antes de la 

decisión; en particular, puede ordenar que la ejecución hipotecaria contra o sin la 

provisión de garantía se suspenda temporalmente o solo continúe contra la provisión de 

garantía. 
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-  La ejecución sólo podrá comenzar si las personas a favor y en contra de las cuales se 

llevará a cabo se nombran en la sentencia o en la cláusula de ejecución adjunta y la 

sentencia ya ha sido notificada o se está notificando al mismo tiempo. La notificación 

por parte del obligante es suficiente; en este caso, la ejecución de la sentencia no 

necesita contener los hechos y las razones de la decisión. 

- La ejecución hipotecaria solo puede comenzar si la sentencia y la cláusula de ejecución 

se han entregado al menos con dos semanas de anticipación. 

- Si la afirmación del reclamo depende de la ocurrencia de un día calendario, la ejecución 

hipotecaria solo puede comenzar cuando el día calendario haya expirado. 

- Se da inicio a las medidas de ejecución, que implica la contratación de un alguacil. 

- El tribunal pondrá en contacto al beneficiario con el alguacil responsable, quien lleve a 

cabo la ejecución en nombre del obligante le indicará que lleve a cabo la ejecución 

hipotecaria. 

- El alguacil podrá efectuar la incautación de bienes, confiscados de los objetos valiosos 

embargables del deudor, los que serán vendidos por el alguacil 

- La orden de ejecución y la entrega de la copia exigible autorizan al alguacil a recibir 

servicios del deudor y reconocerlos y hacer acuerdos de pago. 

- En relación con el deudor y terceros, el alguacil estará autorizado para realizar la 

ejecución mediante la posesión de la copia ejecutiva. El obligante no puede hacer valer 

la deficiencia o la limitación del contrato contra estas personas. 

- Después de recibir los servicios, el alguacil debe entregar la copia ejecutiva al deudor 

junto con un recibo, en el caso de cumplimiento parcial, anotar esto en la copia ejecutiva 

y emitir un recibo al deudor. 

- El alguacil está autorizado a registrar el apartamento y los contenedores del deudor, si 

el propósito de la ejecución así lo requiere; está autorizado a abrir las puertas cerradas 

de la casa, las puertas de las habitaciones y los contenedores; si encuentra resistencia, 

está autorizado a usar la fuerza y para este propósito puede buscar el apoyo de las 

agencias policiales. 

-  A efectos de hacer valer una reclamación pecuniaria, a solicitud del alguacil, el deudor 

está obligado a proporcionar información sobre sus bienes de conformidad con las 
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siguientes disposiciones e indicar su apellido, fecha de nacimiento y lugar de 

nacimiento. Si el deudor ejecutivo es una persona jurídica o una asociación de personas, 

deberá indicar su empresa, el número de hoja de registro en el registro mercantil y su 

sede. 

- Para proporcionar información, el deudor debe indicar todos los bienes que le 

pertenecen. En el caso de reclamaciones, se debe especificar el motivo y las pruebas. 

-  A solicitud del obligante, el tribunal emitirá una orden de arresto para hacer cumplir la 

presentación del deudor que no asista a la presentación de la información del activo sin 

excusa o que se niega a presentar la información del activo sin razón. La orden de 

arresto debe especificar el acreedor, el deudor y el motivo del arresto. No es necesario 

notificar la orden de arresto antes de su ejecución. 

- El deudor es arrestado por un alguacil. El alguacil entrega al deudor de oficio al ser 

arrestado una copia certificada de la orden de arresto. 

 

5.3.- Medidas adoptadas frentes al incumplimiento de las obligaciones alimentarias:  

 

Se ha previsto las siguientes: 

Medidas de carácter civil:   

- Si el responsable de la pensión alimenticia no paga a pesar del título obtenido, la sentencia o 

auto de determinación, debe esperar que se inicien las medidas de ejecución, tales como la 

contratación del alguacil para la ejecución del título del tribunal como ejecución hipotecaria, el 

embargo de cuenta, etc. 

 

- Normalmente, en esta etapa no se pueden plantear objeciones a la existencia de la reclamación 

de alimentos. A lo sumo, la concesión de protección ejecutiva es posible en casos 

excepcionales. 
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Medidas de carácter penal o restrictivas de derechos:  

Cualquiera que no cumpla con sus obligaciones alimentarias debe enfrentarse en última 

instancia a un proceso penal, ya que tal conducta está tipificada como delito penal en la sección 

170 del Código Penal Alemán, bajo pena de multa o una pena de prisión de hasta tres años. Si 

no se paga la pensión alimenticia a una mujer embarazada, de acuerdo con la sección 170 del 

referido cuerpo legal, además de una multa, se debe esperar una pena de prisión de hasta 5 años. 

Medida de carácter administrativo:  

Es posible recurrir a las agencias de bienestar social en caso de negligencia en el 

mantenimiento. 

Ante la falta de percepción de la pensión alimenticia, los sujetos pasivos pueden solicitar 

prestaciones sociales, a oficina respectiva les concederá asistencia para su sustento, inclusive 

gastos de alquiler. 
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EJECUCIÓN

•Se realiza sobre la base de una copia
de la sentencia proporcionada con la
cláusula de ejecución u orden de
ejecución.

•La parte obligada puede solicitar la
suspender o limitar la ejecución.

•el deudor puede presetar objeciones

•Medidas de ejecución, implica la
contratación de un alguacil quien se
encarga de realizar la ejecución
hipotecaria, etc., en nombre del
obligado, pudiendo efectuar la
incautación, registros, a usar la
fuerza con apoyo de las agencias
policiales.

•El deudor está obligado a
proporcionar información al alguacil
sobre sus bienes

•A solicitud del obligante, el tribunal
podra emitir una orden de arresto
para hacer cumplir la presentación
del deudor que no asista a la
presentación de la información de su
activo La orden de arresto la
ejecuta el alguacil.

Consecuencias del incumplimiento

CIVILES

•La contratación del alguacil para la
ejecución del título del tribunal
como ejecución hipotecaria, el
embargo de cuenta, etc.

•Normalmente, no se pueden
plantear objeciones a la existencia
de la reclamación de alimentos. A lo
sumo, la concesión de protección
ejecutiva es posible en casos
excepcionales

PENALES

•El incumplimiento de la obligación
de alimentos en virtud del artículo
170 del Código Penal Alemán
constituye delito sancionable con
una multa o una pena de prisión de
hasta tres años.

ADMINISTRATIVAS

•El beneficiario de la pensióm
alimentista puede solicitar
prestaciones sociales como o
asistencia social porque ya no
pueden ganarse la vida por falta de
pensión alimenticia.

•La oficina respectiva concede
asistencia
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CAPITULO III:  

TRÁMITE DEL PROCESO DE ALIMENTOS REGULADO EN LA  

 LEGISLACIÓN PERUANA 

 

1.- CONCEPTO DEL PROCESO DE ALIMENTOS Y ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN 

QUE LO REGULA. 

 

1.1.- Concepto del proceso de alimentos.  

 

Desde nuestro punto de vista, el Proceso de Alimentos es aquel proceso a través del cual se busca 

hacer efectivo del derecho alimentario a favor de un menor de edad, frente al incumplimiento del 

obligado alimentario; esta petición se justifica en razón del parentesco o vínculo que une al 

alimentista respecto del obligado u obligada; y, se sustenta en el estado de necesidad del 

alimentista.  El objeto del proceso, es la fijación de una pensión de alimentos; esto quiere decir, 

que lo que se pretende conseguir con la acción es que el juez ordene al demandado (a) el pago de 

una pensión que puede ser determinada en monto fijo o en un porcentaje de las remuneraciones del 

obligado.  

Alberto Hinostroza Mínguez, citando a Prieto-Castro y Ferrándiz, señala que “el proceso de 

alimentos «... se deberá concebir simplemente como una especie de sumario, que tiende a procurar 

del modo más rápido alimentos al que los necesita y tiene derecho a ellos»25 

Pero, qué comprende o qué debiera comprender la pensión de alimentos para un menor de edad, el 

Artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes -Ley N° 27337- ha establecido que: “Se 

considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y 

capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del niño o adolescente. 

 
25 Hinostroza Mínguez, Alberto.  “Procesos Judiciales Derivados del Derecho de Familia”. 2da edición agosto 2012. 

Editora Grijley.  Pag. 842  



 

52 
 

También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto.”; 

determinado así el listado de necesidades que la pensión alimentaria debe satisfacer. 

 

De la misma manera lo precisa el artículo 472° del Código Civil26;  de lo que se desprende que la 

pensión debe comprender la atención integral de las necesidades del menor. Pero sobre el particular 

no es necesario profundizar, ya que el tema que nos compete no es exactamente del derecho de los 

alimentos, sino el proceso que lo regula.   

 

1.2.- Análisis de la legislación que regula el proceso    

 

Las normas que regulan el Proceso de Alimentos Para Menor de Edad se encuentran en el capítulo 

IV del libro III denominado Instituciones Familiares del Código de los Niños y Adolescentes, Ley 

N° 27337; en el capítulo II del título II del libro IV denominado Administración de Justicia 

Especializada del Niño y Adolescente del mismo cuerpo normativo; en el Código Procesal Civil, 

aprobado por el Decreto Legislativo N° 768, en el subcapítulo 1° del capítulo II del título III de la 

Sección Quinta denominado Procesos Contenciosos, que resulta aplicable para el caso del “Proceso 

de Alimentos para mayores de edad”; finalmente, aunque el Código Civil, constituye un cuerpo 

normativo que acopia normas sustantivas, en su contenido también existen normas que dan pautas 

procesales, así como por ejemplo el artículo 481°, que establecer criterios para regular la pensión 

de alimentos, o el artículo 46° que reconoce la faculta de ejercicio de acción en casos determinados, 

por lo que, puede concluirse que este cuerpo normativo también recoge normas que regulan el 

proceso que es materia de estudio, de manera específica en el capítulo I del título II de la sección 

IV del código en mención.  

 

Como se desprende de lo señalado en el anterior párrafo nuestra legislación ha previsto dos 

procesos judiciales para la pretensión de alimentos, aunque con características similares. El 

 
26 Artículo 472° del Código Civil: Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, 

vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la 

situación y posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa 

de postparto. 
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proceso de alimentos para mayores de edad, el que se tramita bajo la denominación de proceso 

contencioso sumarísimo y bajo las reglas previstas en el Código Procesal Civil y el proceso de 

alimentos para menores de edad, el que se tramita como proceso único y bajo las reglas previstas 

en el Código de los Niños, Niñas y adolescentes.  

 

En cuanto a la competencia para el conocimiento de estos casos. De la legislación ya citada, así 

como de lo previsto por el artículo 96° del Código de los Niños y Adolescentes fluye que tres son 

los jueces competentes para conocer el proceso. El Juez de Paz No Letrado, el Juez de Paz Letrado 

y el Juez Especializado de Familia, pero su conocimiento no es de manera indistinta o a elección 

del demandante, sino que depende de determinados supuestos: a) Si el vínculo familiar se encuentra 

acreditado de manera indubitable es competente para conocer el proceso de manera indistinta tanto 

el Juez de Paz No Letrado como el Juez de Paz Letrado; b) Si el vínculo familiar no se encuentra 

acreditado, es competente para su conocimiento el Juez de Paz Letrado, sin perjuicio de lo cual, el 

Juez de Paz no Letrado puede promover únicamente una conciliación entre las partes, en caso esta 

fracase ello no lo autoriza a conocer el proceso; c) Si la pretensión se encuentra acumulada a otras 

pretensiones conforme a ley, el competente para su conocimiento será el Juez Especializado de 

familia.   

 

En cuanto a los principios que rigen el proceso, nuestra legislación procesal civil y la referida a los 

niños y adolescentes no ha previsto de forma expresa los principios bajo el cual se rigen los 

procesos que comprenden, de tal manera que su desarrollo se agota en las disposiciones legales 

previstas, lo que quiere decir que básicamente se desarrollan bajo el principio de la escrituralidad, 

porque como vamos analizas posteriormente el tramite del proceso se realiza generalmente a través 

de la presentación de escritos y si bien comprende el desarrollo de una audiencia, ello no 

necesariamente significa que se desarrollen alguno de otros principios como la inmediación u 

oralidad, puesto que de las pautas de su desarrollo no se ha previsto la predominancia de la 

participación oral de las partes. Aunque ello no resulta un impedimento a para que en la práctica 

se haya trabajado en ese aspecto, permitiendo la participación de las partes de manera más activa, 

aunque por la limitación de nuestra legislación esto no constituye una práctica generalizada.  
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2.- EL PROCESO DE ALIMENTOS EN LA ETAPA DE TRÁMITE 

 

2.1.- Para el caso de menores de edad:  

  

Como ya se mencionó este proceso se desarrolla bajo las reglas del Proceso Único que 

se encuentra regulado por los artículos 164 al 182 del Código de los Niños y 

Adolescentes, supletoriamente se aplican las normas del Código Civil y del Código 

Procesal Civil, conforme así lo autoriza el artículo 182° de la norma precitada.   

 

El desarrollo es el siguiente:  

 

- La demanda se presenta por escrito y contendrá los requisitos y anexos establecidos en 

los artículos 424º27 y 425º28 del Código Procesal Civil, lo que incluye la presentación 

de las pruebas acompañadas a la demanda. Cabe destacar que para el caso particular la 

demanda no se encuentra sujeta a defensa cautiva, lo que significa que no es necesario 

que la demanda se encuentre autorizada por abogado o letrado. (Artículo 164º del 

Código de los Niños y Adolescentes).  

 
27 Artículo 424° del Código Procesal Civil: “La demanda se presenta por escrito y contendrá: 1. La designación del 

Juez ante quien se interpone. 2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del 

demandante y el domicilio procesal electrónico, constituido por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial 

de acuerdo a la Ley 30229. 3. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si 

no puede comparecer o no comparece por sí mismo. 4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora 

esta última, se expresará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la 

demanda. 5. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. 6. Los hechos en que se 

funde el petitorio, expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad. 7. La fundamentación jurídica 

del petitorio. 8. El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse. 9. El ofrecimiento de todos los medios 

probatorios. 10. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado, la cual no será 

exigible en los procesos de alimentos y de declaración judicial de paternidad. El secretario respectivo certificará la 

huella digital del demandante analfabeto.” 
28 Artículo 425° del Código Procesal Civil: “A la demanda debe acompañarse. 1. Copia legible del documento de 

identidad del demandante y, en su caso, del representante. 2. El documento que contiene el poder de iniciar el proceso, 

cuando se actúe por apoderado. 3. Los medios probatorios que acrediten la representación legal del demandante, si 

se trata de personas jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí mismas. 4. Los medios probatorios de 

calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de bienes comunes, albacea o del título con que actúe 

el demandante, salvo que tal calidad sea materia de un conflicto de intereses y en caso del procurador oficioso. 5. Los 

documentos probatorios. Si el demandante no dispusiera de algún medio probatorio, describe su contenido, indicado 

con precisión el lugar donde se encuentran y solicitando las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. 6. 

Copias certificada del acta de conciliación extrajudicial en los procesos judiciales cuya materia se encuentre sujeta 

a dicho procedimiento previo.” 
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- El demandante puede modificar y ampliar su demanda antes de que ésta sea notificada. 

(Artículo 166º del Código de los Niños y Adolescentes). 

 

- Admitida la demanda, el Juez dará por ofrecidos los medios probatorios y correrá 

traslado de ella al demandado para que igualmente la conteste por escrito, por el término 

perentorio de cinco días. (Artículo 168º del Código de los Niños y Adolescentes). 

 

- Así también, corresponde mencionar en relación a la Asignación Anticipada de 

Alimentos que, es una medida temporal sobre el fondo, mediante la cual el juez a pedido 

de parte o actuando de oficio fija provisionalmente, y luego de tres días de haberse 

admitido la demanda sin que la parte lo haya solicitado, mientras dure el proceso 

principal, puede dictarse la medida a fin de asegurar su sostenimiento; para tal efecto el 

vínculo entre el alimentista y el obligado debe encontrarse debidamente acreditado; 

actúa de oficio en caso se trate de menores de edad, también puede dictar dicha medida 

para mayores de edad previa solicitud. Así se encuentra previsto en el artículo 675° del 

Código Procesal Civil. 

 

- Luego de interpuesta la demanda, sólo pueden ser ofrecidos medios probatorios de fecha 

posterior, los referidos a hechos nuevos y aquéllos señalados por la otra parte en su 

contestación de la demanda. (Artículo 167º del Código de los Niños y Adolescentes). 

 

- La contestación debe presentarse por escrito, el artículo 565° del Código Procesal Civil 

establece como requisito especial de la contestación, que el demandado acompañe la 

última declaración jurada presentada para la aplicación de su impuesto a la renta, en 

caso de no encontrarse afecto debe acompañar una certificación jurada de sus ingresos, 

con firmas legalizadas. 

 

- Contestada la demanda o transcurrido el término para su contestación, el Juez fijará una 

fecha inaplazable para la audiencia. Esta debe realizarse, bajo responsabilidad, dentro 
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de los diez días siguientes de recibida la demanda. (Artículo 170º del Código de los 

Niños y Adolescentes).  

 

- Las tachas u oposiciones que se formulen deben acreditarse con medios probatorios y 

actuarse durante la audiencia única. (Artículo 169º del Código de los Niños y 

Adolescentes). 

 

- Iniciada la audiencia se pueden promover tachas, excepciones o defensas previas que 

serán absueltas por el demandante. Seguidamente, se actuarán los medios probatorios 

de estas. No se admitirá reconvención. Concluida su actuación, si el Juez encuentra 

infundadas las excepciones o defensas previas, declarará saneado el proceso y 

seguidamente invocará a las partes a resolver la situación del niño o adolescente 

conciliatoriamente. Si hay conciliación y ésta no lesiona los intereses del niño o del 

adolescente, se dejará constancia en acta. Ésta tendrá el mismo efecto de sentencia.  

 

- A falta de conciliación y, si producida ésta, a criterio del Juez afectara los intereses del 

niño o del adolescente, continuará con la audiencia fijando los puntos controvertidos y 

determinará los que serán materia de prueba. El Juez puede rechazar aquellas pruebas 

que considere inadmisibles, impertinentes o inútiles y dispondrá la actuación de las 

cuestiones que sobre esta decisión se susciten, resolviéndolas en el acto. Actuados los 

medios probatorios, las partes tienen cinco minutos para que en la misma audiencia 

expresen oralmente sus alegatos. El Juez, en el término de cuarenta y ocho horas, 

expedirá sentencia pronunciándose sobre todos los puntos controvertidos. (Artículo 

173º del Código de los Niños y Adolescentes). 

 

- Si el demandado no concurre a la audiencia única, a pesar de haber sido emplazado 

válidamente, el Juez debe sentenciar en el mismo acto atendiendo a la prueba actuada. 

(Artículo 171º del Código de los Niños y Adolescentes). 
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- Si no pudiera concluirse la actuación de las pruebas en la audiencia, será continuada en 

los días sucesivos, sin exceder de tres días, a la misma hora y sin necesidad de nueva 

notificación. (Artículo 172º del Código de los Niños y Adolescentes). 

 

- El Juez podrá, en decisión inapelable, en cualquier estado del proceso, ordenar de oficio 

la actuación de las pruebas que considere necesarias, mediante resolución debidamente 

fundamentada. (Artículo 174º del Código de los Niños y Adolescentes). 

 

- La Resolución que declara inadmisible o improcedente la demanda y la sentencia es 

apelable con efecto suspensivo, dentro de los tres días de notificada. Las decisiones 

adoptadas por el Juez durante la audiencia son apelables, sin efecto suspensivo y tienen 

la calidad de diferidas. (Artículo 178º del Código de los Niños y Adolescentes). 

 

- Concedida la apelación, el auxiliar jurisdiccional, bajo responsabilidad, enviará el 

expediente a la Sala de Familia dentro del segundo día de concedida la apelación y la 

adhesión en su caso. Recibidos los autos, la Sala los remitirá en el día al Fiscal para que 

emita dictamen en el plazo de cuarenta y ocho horas y señalará, dentro de los cinco días 

siguientes, la fecha para la vista de la causa. Sólo excepcionalmente las partes podrán 

alegar hechos nuevos, ocurridos después del postulatorio. La Sala resolverá dentro de 

los tres días siguientes a la vista de la causa. (Artículo 179º del Código de los Niños y 

Adolescentes). 

 

En resumen, luego de interpuesta la demanda con el cumplimiento de los requisitos de ley, 

se corre traslado a la parte demanda por el plazo de 5 días, luego de transcurrido el plazo 

con la contestación o sin ella se señala fecha para la audiencia de única, oportunidad en la 

que se promueve una conciliación entre las partes, si esta fracasa se fijan puntos 

controvertidos, se admiten y actúan los medios probatorios, luego de lo cual las partes 

pueden informar oralmente, finalmente el juez debe expedir la sentencia del caso. Las partes 

pueden promover cuestiones probatorias, excepciones y defensas previas en la audiencia, 

las que se resolverán en la misma. En el proceso las partes pueden ofrecer medios 
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probatorios extemporáneos e igualmente el juez se encuentra facultado para ordenar la 

actuación de medios probatorios de oficio.    
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Demanda
•Se presenta por escrito o a través de formulario aprobado por el

CEJ del PJ

•No es necesaria la firma de aboagado en el escrito de demanda.

Calificación 
de demanda

•Artículo 675: En los casos de hijos menores con indubitable relación
familiar, el juez deberá otorgar medida de asignación anticipada,
actuando de oficio, de no haber sido requerida dentro de los tres días
de notificada la resolución que admite a trámite la demanda

•Se corre traslado al demandado otorgando el plazo de 5 días.

Contestación 
de la 

demanda

•Una vez contestada la demanda o transcurrido el plazo para la
contestación se fija fecha para la Audiencia Única.

•Anexo especial: El juez no admitirá la contestación si el
demandado no adjunta su última declaración jurada del impuesto
a la renta o el documento que elgalmente lo sustituye , de no
estar obligado acompañará una certificación jurada de sus
ingresos con firma legalizada

Audiencia 
Única

Sentencia

• Las partes pueden promover tachas, excepciones o 
defensas previas. 

• Se promueve la conciliación entre las partes, si fracasa 
se fijan los puntos controvertidos. 

• Se admiten y actúan los medios probatorios. 

• Las partes pueden informar oralmente por 5 minutos al 
final de la Audiencia. 

• Se expide dentro de las 48 
horas de concluida la 
Audiencia Única (Art. 173 
CNA) 

Debe realizarse 
dentro de 
los 10 días 
siguientes 

de recibida la 
demanda 
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2.2.- Para al caso de mayores de edad:  

 

Se desarrolla bajo las reglas del Proceso sumarísimo que se encuentra regulado por el 

Código Procesal Civil y le resultan aplicables a su vez las normas del Código Civil 

artículos 546 y siguientes, con las reglas especiales previstas en los artículos 560 y 

siguientes.   

 

El desarrollo es el siguiente:  

 

- La demanda se presenta por escrito y contendrá los requisitos y anexos establecidos en 

los artículos 424º29 y 425º30 del Código Procesal Civil, lo que incluye la presentación 

de las pruebas acompañadas a la demanda. No es necesario que la demanda se encuentre 

autorizada por abogado o letrado.  

 

- Admitida la demanda, el Juez dará por ofrecidos los medios probatorios y correrá 

traslado de ella al demandado para que igualmente la conteste por escrito, por el término 

perentorio de cinco días. (Artículo 554 del Código Procesal Civil). 

 
29 Artículo 424° del Código Procesal Civil: “La demanda se presenta por escrito y contendrá: 1. La designación del Juez ante quien 
se interpone. 2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del demandante y el domicilio procesal 
electrónico, constituido por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial de acuerdo a la Ley 30229. 3. El nombre y dirección 
domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede comparecer o no comparece por sí mismo. 4. El nombre 
y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última, se expresará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá 
prestado con la presentación de la demanda. 5. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. 6. 
Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad. 7. La fundamentación 
jurídica del petitorio. 8. El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse. 9. El ofrecimiento de todos los medios 
probatorios. 10. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado, la cual no será exigible en 
los procesos de alimentos y de declaración judicial de paternidad. El secretario respectivo certificará la huella digital del 
demandante analfabeto.” 
30 Artículo 425° del Código Procesal Civil: “A la demanda debe acompañarse. 1. Copia legible del documento de identidad del 
demandante y, en su caso, del representante. 2. El documento que contiene el poder de iniciar el proceso, cuando se actúe por 
apoderado. 3. Los medios probatorios que acrediten la representación legal del demandante, si se trata de personas jurídicas o 
naturales que no pueden comparecer por sí mismas. 4. Los medios probatorios de calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, 
administrador  de bienes comunes, albacea o del título con que actúe el demandante, salvo que tal calidad sea materia de un 
conflicto de intereses y en caso del procurador oficioso. 5. Los documentos probatorios. Si el demandante no dispusiera de algún 
medio probatorio, describe su contenido, indicado con precisión el lugar donde se encuentran y solicitando las medidas pertinentes 
para su incorporación al proceso. 6. Copias certificada del acta de conciliación extrajudicial en los procesos judiciales cuya materia 
se encuentre sujeta a dicho procedimiento previo.” 
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- La medida de Asignación Anticipada de Alimentos que, es una medida temporal sobre 

el fondo, que igualmente se puede dictar en el presente caso, pero a pedido de parte 

luego de haberse admitido la demanda. 

- Luego de interpuesta la demanda, sólo pueden ser ofrecidos medios probatorios de fecha 

posterior, los referidos a hechos nuevos y aquéllos señalados por la otra parte en su 

contestación de la demanda.  

- La contestación debe presentarse por escrito, el artículo 565° del Código Procesal Civil 

establece como requisito especial de la contestación, que el demandado acompañe la 

última declaración jurada presentada para la aplicación de su impuesto a la renta, en 

caso de no encontrarse afecto debe acompañar una certificación jurada de sus ingresos, 

con firmas legalizadas. En dicha oportunidad, puede formular excepciones y defensas 

previas con medios probatorios de actuación inmediata.  

- Contestada la demanda o transcurrido el término para su contestación, el Juez fijará una 

fecha inaplazable para la audiencia de saneamiento, pruebas y sentencia.  

- Iniciada la audiencia si se formularon excepciones, se correrá traslado a la otra parte. 

Luego de la cual se actuará los medios probatorios pertinentes a ellas.  Si se declaran 

infundadas declarará saneado el proceso, con la intervención de las partes fijará los 

puntos controvertidos y determinar los que serán materia de prueba. A continuación, 

admitirá los medios probatorios. Dispondrá la actuación de los medios probatorios 

referidos a las cuestiones probatorias y las resolverá de inmediato. Actuará los medios 

probatorios. Concederá el uso de la palabra a los abogados que así lo soliciten.  Luego 

expedirá sentencia, excepcionalmente, puede reservar su decisión por un plazo que no 

excederá de diez días contados desde la conclusión de la audiencia.  

 

Como se puede apreciar se tratan de proceso sumamente similares, en los plazos, la forma 

de su desarrollo, ya que ambas han previsto el desarrollo de una audiencia, igualmente se 

ha previsto una intervención mínima de las partes en audiencia. En este proceso igualmente 

las partes pueden ofrecer medios probatorios extemporáneos e igualmente el juez se 

encuentra facultado para ordenar la actuación de medios probatorios de oficio.    
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DEMANDA

•Plazo para contestar la demanda: 5 días

•Se presenta por escrito o a través de formulario
aprobado por el CEJ del PJ

•No es necesaria la firma de aboagado en el escrito de
demanda.

CALIFICACIÓN 
DE LA 

DEMANDA

•La Asignación Anticipada se dicta a solicitud de parte

•Se corre traslado al demandado otorgando el plazo de 5 
días.

CONTESTACIÓ
N DE LA 

DEMANDA

•Una vez contestada la demanda o transcurrido el plazo
para la contestación se fija fecha para la Audiencia
Única.

•Anexo especial: El juez no admitirá la contestación si el
demandado no adjunta su última declaración jurada del
impuesto a la renta o el documento que elgalmente lo
sustituye , de no estar obligado acompañará una
certificación jurada de sus ingresos con firma legalizada

AUDIENCIA 
UNICA

•Las partes pueden promover tachas, excepciones o
defensas previas.

•Se promueve la conciliación entre las partes, si fracasa
se fijan los puntos controvertidos.

•Se admiten y actúan los medios probatorios.

•Las partes pueden informar oralmente por 5 minutos al
final de la Audiencia.

•Se emite sentencia o se reserva su emisión por un plazo
que no exceda 10 días.

SENTENCIA
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3.- EL PROCESO DE ALIMENTOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN 

 

La ejecución del proceso tiene por finalidad lograr el cumplimiento de la sentencia dictada 

y para el caso se encuentran regulados en los artículos 566 y siguientes del Código Procesal 

Civil.  

Cabe preciar que, si el demandado labora de manera dependiente, la ejecución de la 

sentencia se facilita, ya que durante la ejecución la parte demandante puede solicitar se 

curse oficio al centro del trabajo del demandado para que le descuente por planilla el monto 

de la pensión de alimentos y sea depositado en una cuenta que se abrirá a favor de la 

accionante en el Banco de la Nación. Sin perjuicio de efectuar la propuesta sobre las 

pensiones devengadas adeudada a efecto de lograr su aprobación y posterior requerimiento 

de pago al demandado. El problema se presenta para el caso de los trabajadores cuyo centro 

de labores se desconozca o laboren de manera independiente, en cuyo caso la satisfacción 

de la pretensión en buena cuenta dependerá casi exclusivamente del trámite que se le 

otorgue en la ejecución de la sentencia.  

 

En atención a lo regulado, la ejecución de proceso se desarrolla de la siguiente manera:  

 

- Nuestra legislación ha previsto la posibilidad de ejecutar anticipadamente la 

sentencia, cuando esta se encuentre impugnada por el obligado alimentario. Así, 

según el artículo 566° del Código Adjetivo, la pensión de alimentos que fije la 

sentencia debe pagarse por período adelantado y se ejecuta aunque haya apelación. 

En este caso, se formará cuaderno separado. Si la sentencia de vista modifica el 

monto, se dispondrá el pago de éste. Obtenida sentencia firme que ampara la 

demanda, el Juez ordenará al demandado abrir una cuenta de ahorros a favor del 

demandante en cualquier institución del sistema financiero. La cuenta sólo servirá 

para el pago y cobro de la pensión alimenticia ordenada. Cualquier reclamo sobre 

el incumplimiento del pago será resuelto con el informe que, bajo responsabilidad, 

emitirá la entidad financiera a pedido del Juez sobre el movimiento de la cuenta. 

Asimismo, en reemplazo de informe pericial, el Juez podrá solicitar a la entidad 
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financiera que liquide el interés legal que haya devengado la deuda. Las cuentas 

abiertas única y exclusivamente para este propósito están exoneradas de cualquier 

impuesto. En los lugares donde no haya entidades financieras, el pago y la entrega 

de la pensión alimenticia se hará en efectivo dejándose constancia en acta que se 

anexará al proceso. 

 

- Concluido el proceso, sobre la base de la propuesta de las partes el secretario judicial 

deberá realizar la liquidación de pensiones devengadas, lo que incluye el monto que 

corresponde por los intereses legales calculados a la fecha, lo que guarda 

concordancia con lo dispuesto por el artículo 567° del Código Procesal Civil que 

establece que la pensión alimenticia genera intereses. Liquidación que luego debe 

ponerse en conocimiento del demandado por tres días, con su contestación o sin ella, 

el juez deberá resolver. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 568° del 

Código Procesal Civil31. 

 

- La parte accionante puede solicitar que el monto aprobado de las liquidaciones sea 

pagado por el demandado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de 

remitirse copias al Ministerio Público para que dicha entidad, en atribución a sus 

funciones, dé inicio al proceso penal en contra del obligado alimentario por el delito 

de Omisión a la Asistencia Familiar, así se encuentra previsto en el artículo 566-A 

del Código Procesal Civil32.  

 

 
31 Artículo 568° del Código Procesal Civil: “Concluido el proceso, sobre la base de la propuesta que formulen las 

partes, el Secretario de Juzgado practicará la liquidación de las pensiones devengadas y de los intereses computados a 

partir del día siguiente de la notificación de la demanda, atendiendo a lo ocurrido en el cuaderno de asignación 

anticipada. De la liquidación se concederá traslado al obligado por el plazo de tres días y con su contestación o sin ella, 

el Juez resolverá. Esta decisión es apelable sin efecto suspensivo. Las que se devenguen posteriormente, se pagarán 

por adelantado.”. 
32 Artículo 566-A del Código Procesal Civil: “Si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de 

sentencia firme, no cumple con el pago de los alimentos, el Juez, a pedido de parte y previo requerimiento a la parte 

demandada bajo apercibimiento expreso, remitirá copia certificada de la liquidación de las pensiones devengadas y de 

las resoluciones respectivas al Fiscal Provincial Penal de Turno, a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones. 

Dicho acto, sustituye el trámite de interposición de denuncia penal.”. 
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- También es posible requerir al demandado para que dentro del plazo de cinco días 

cumpla con señalar uno o más bienes libres de gravamen, para que con su 

realización se cumpla con el mandato de pago, bajo apercibimiento de declárele 

deudor judicial moroso e inscribirse dicho estado en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos (REDAM). En aplicación supletoria de lo previsto por el 

artículo 692-A del Código Procesal Civil y de lo previsto por la Ley N° 28970 - Ley 

que crea El Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En dicho registro se 

inscriben a los deudores alimentarios que adeuden tres cuotas, sucesivas o no, de 

sus obligaciones. 

 

- Mientras esté vigente la sentencia que dispone el pago de alimentos, es exigible al 

demandado garantice el cumplimiento de la obligación mientras se encuentre 

vigente la sentencia. (Art. 572º CPC)  

 

- Debe aclararse también que nuestra Legislación Procesal Civil, prevé las medidas 

de embargo sobre los bienes del obligado, para el caso en general de adeudos de 

sumas de dinero de cualquier naturaleza, que bien podría aplicarse para el cobro de 

pensiones alimenticias devengadas, pero en nuestra experiencia esta no es utilizada 

por parte de los litigantes como una herramienta de ejecución.  

 

En atención a lo expuesto, se puede advertir que el incumplimiento de las obligaciones 

alimentarias ordenadas judicialmente tiene apremios, los cuales básicamente tiene como 

finalidad servir como mecanismos persuasivos para el cumplimiento de la obligación. En tal 

sentido de nuestra legislación se puede advertir que se han previsto como medidas a adoptarse 

frente al incumplimiento de la sentencia de alimentos, los siguientes:  

 

 De naturaleza civil:  
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- La afectación de los bienes del deudor para remate y con el producto de este el accionante 

se haga pago de la obligación. Pero como se ha mencionado esta no es una herramienta que 

realmente se use por los litigantes para lograr el cumplimiento de la obligación.  

- El impedimento de salida del país es otra de las consecuencias, mientras no se encuentre 

garantizado el pago de la pensión de alimentos.  

- Otra y no menos importante es la declaratoria de deudor alimentario moroso y su 

inscripción en el Registro de Deudores Alimentario, a aquellos (as) que adeuden tres (3) 

cuotas, sucesivas o no, de sus obligaciones alimentarias establecidas en sentencias 

consentidas o ejecutoriadas. Este registro es público puede ser consultado por cualquier 

persona vía página web del Poder Judicial, dicha información deberá ser remitida 

mensualmente a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones, a efectos de que se registre la deuda alimentaria en la Central de 

Riesgos de dicha institución. Asimismo, esta información podrá ser remitida también a las 

Centrales de Riesgo Privadas.  

- La ley que la regula - Ley N° 28970, establece a su vez, que el Ministerio de Trabajo debe 

informar mensualmente al Poder Judicial sobre los contratos que se celebren con 

particulares o contratos a través de los cuales los particulares se incorporen a empresas 

públicas o privadas, a efecto de identificar a los deudores alimentarios. Igualmente, los 

funcionarios encargados de las oficinas de personal de entidades estatales deben ingresar al 

registro de deudores alimentario morosos a efecto de identificar si las personas que ingresen 

a laborar se encuentran el registro, debiendo comunicar de tal situación bajo 

responsabilidad, al juzgado correspondiente. 

 

De penal o restrictiva de derechos:  

- El incumplimiento de las obligaciones alimentarias conlleva responsabilidad penal, pues ha 

sido tipificado como delito en el artículo 149° del Código Penal de la siguiente manera:  

“El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que 

establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa 

de libertad no mayor de tres años, o con prestación 

https://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin 

perjuicio de cumplir el mandato judicial. 

Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en 

connivencia con otra persona o renuncia o abandona 

maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno ni mayor 

de cuatro años. 

 Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser previstas, la 

pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión 

grave, y no menor de tres ni mayor de seis años en caso de muerte.”.  

 

Para el trámite de la denuncia en el proceso de alimentos se debe seguir el 

procedimiento previo previsto por los artículos 566°-A, 567° y 568° del Código 

Procesal Civil que se detalló en el en el título anterior, esto quiere decir que para 

que se configure el delito se debe transitar primero por todo el trámite del proceso 

en ejecución, desde la presentación de propuesta de liquidación de propuesta, las 

observaciones de la parte contraria, aprobar la liquidaciones, el requerimiento de las 

mismas al obligado, etc., y luego recién disponer la remisión de las liquidaciones al 

Ministerio Público para que éste proceda a actuar conforme a sus atribuciones.  

https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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Ejecución

•La parte presenta propuesta de liquidacion

•Secretario realiza la liquidación de pensiones
devengadas.

•Se pone en conocimiento de las partes -pueden
observar

•EL juez resuleve

•Aprobada la liquidación, el demandante podrá
solicitar se requiera bajo apercibimiento que se
remitian copias al Ministerio Público para el inicio del
proceso penal por Omisión a la Asistencia Familiar

•Es posible requerir al demandado para en 5 días
señale 1 o más bienes libre de gravémenes, bajo
apercibimiento de declárele deudor e incribirlo en en
el REDAM.

medidas frente al 
incumplimiento 

Civil

•Afectación de los bienes del
deudor para remate.

•Impedimento de salida del pais,
mientras no se encuentre
garantizado el pago.

•Inscripción en el REDAM.

Penal

•Delito de omisión a la asistencia
familiar. El que se configura
luego de trascurrir por el trámite
de la ejecución
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4.- EL PROCESO DE ALIMENTOS EN LA JURISPRUDENCIA NACIONAL 

 

Ahora, sobre cómo se ha ido perfilando el proceso de alimentos desde el ámbito judicial o a nivel 

jurisprudencial tenemos lo siguiente, la demora que se suele advertir en este tipo de procesos pese 

a su naturaleza urgente ha sido una preocupación de diversos órganos jurisdiccionales los cuales, 

en diversos pronunciamientos, han incido en dotar al proceso de alimentos de mayor celeridad 

procesal, lo que a su vez salvaguarda un tangible acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, como es 

el caso del Pleno Jurisdiccional en Materia Constitucional, Laboral, Civil y Familia en la Corte 

Superior de Justicia de Áncash, realizado en el año 2016, en cuyo tema Nº 05, concluyó por 

mayoría: “Que se realice la audiencia única en los procesos sobre prestación de alimentos, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 170º del Código del Niño y Adolescente.-Añadiendo a la 

misma que en lo sucesivo los señores jueces, a cargo de los procesos afines, tengan a bien: Señalar 

fecha para la audiencia única en el auto admisorio en forma prudencial, teniendo en cuenta los 

plazos de notificación; así como el de solicitar los informes que sean pertinentes a las partes en 

tal acto; Que los notificadores cumplan con las citaciones dentro de un término perentorio 

razonable, bajo apercibimiento en caso de no cumplir con el mandato de modo injustificado, el de 

imponerse multa en unidades de referencia procesal; Procurar que, al término de la audiencia 

única citada a su propósito, inmediatamente o en el término más breve, se emita sentencia.”33;  

Al respecto, en dicho pleno se discutió si era necesario la realización de la Audiencia Única en el 

proceso de alimentos, ya que su fijación implica la considerable dilación del proceso, a lo que si 

bien concluyó que, sí era necesario, también implementó la adopción de actos procesales 

concentrados para lograr mayor celeridad procesal, tales como el señalar fecha para la Audiencia 

en el auto admisorio y solicitar en el mismo los informes que sean pertinentes para el caso. Sin 

embargo, dado que los plenos jurisdiccionales no tienen carácter vinculante, los acuerdos o 

recomendaciones no lograron generalizarse.  

 
33Pleno Jurisdiccional en Materia Constitucional, Laboral, Civil y Familia en la Corte Superior de Justicia de Áncash, 

realizado en el año 2016, recuperado de 

[https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/fc2b67804f173d0e8ac4aaecaf96f216/doc06895620161124110711.pdf?M

OD=AJPERES&CACHEID=fc2b67804f173d0e8ac4aaecaf96f216] el 02 de octubre del 2021. 

 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/fc2b67804f173d0e8ac4aaecaf96f216/doc06895620161124110711.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fc2b67804f173d0e8ac4aaecaf96f216
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/fc2b67804f173d0e8ac4aaecaf96f216/doc06895620161124110711.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fc2b67804f173d0e8ac4aaecaf96f216
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En la misma dirección protectora del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en los procesos de 

alimentos, encontramos la Casación N°3874-2007-Tacna, en la cual se señala que el estado de 

necesidad de los menores debe entenderse como una presunción iuris tantum: “(…) cuando la 

norma alude a las necesidades de quien los pide, ello no equivale a verificar la existencia de un 

estado de indigencia, y debe apreciarse teniendo en consideración el contexto social en el que vive 

el menor alimentista, puesto que los alimentos no se circunscriben a lo estrictamente necesario 

para su subsistencia, constituyendo el estado de necesidad de los menores una presunción 

legal iuris tantum”.34 

Dicha presunción evita que el tiempo del proceso se consuma probando hechos que razonablemente 

son verosímiles, como son que el menor tiene necesidades que de no ser atendidas por de quienes 

depende, comprometería su desarrollo integral. 

En relación a la ejecución del proceso corresponde señalar la Casación N°2430-2001-Jaén, 

publicada el 02/05/2021, la cual prevé en relación al embargo de remuneración por causa de 

alimentos que, son inembargables las remuneraciones y pensiones cuando no excedan de cinco 

unidades de referencia procesal y que cuando se trata de garantizar deudas alimentarias, el embargo 

procederá sólo hasta el sesenta por ciento de los ingresos, con la sola deducción de los descuentos 

establecidos. Que sirve para reiterar las limitaciones del embargo por alimentos para el caso en el 

que se afecte rentas y remuneraciones.   

En materia de ejecución con relación al proceso penal de omisión a la asistencia familiar debemos 

resaltar la casación en Consulta 13825-2015 -Del Santa, del 23 de marzo del 2016, en el que la 

Corte Suprema indicó en su fundamento 15.  lo siguiente: “(…) La privación de la libertad 

impediría al condenado la oportunidad de agenciarse de medios económicos necesarios para 

cumplir con el deber legal y judicial de acudir con sumas de dinero a su menor hija para su 

mantención; resultaría contrario al propósito de la propia sanción penal impuesta; por el 

contrario se pondría en riesgo la integridad de la menor hija del condenado, quien vería privada 

 
34Casación N°3874-2007-Tacna: Recuperada en: [https://www.gacetajuridica.com.pe/docs/CASN3874-2007-

TACNA.pdf]  

 

https://www.gacetajuridica.com.pe/docs/CASN3874-2007-TACNA.pdf
https://www.gacetajuridica.com.pe/docs/CASN3874-2007-TACNA.pdf
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de la posibilidad de contar con medios que le permitan su alimentación (…)”35. Como podemos 

observar pese a que la omisión de la asistencia familiar se encuentra tipificado como delito a 

consecuencia de cual se puede imponer sanción de pena privativa de la libertad de hasta tres años; 

realmente sus efectos no llegan a efectivizarse, ya que la pena no se llega a imponer al obligado y 

nótese que la decisión adoptada no se sustenta adicionalmente en el hecho de que el obligado haya 

cancelado el adeudo o garantizado el pago; lo que pone en evidencia que el proceso penal no 

siempre constituye un mecanismo que permita disuadir al obligado al cumplimiento de la 

obligación alimentaria o lo que es lo mismo, no siempre es un mecanismo que permita tutelar el 

derecho de los alimentos de manera efectiva.  

  

 
35 Casación en Consulta 13825-2015 -Del Santa, del 23 de marzo del 2016, [https://lpderecho.pe/control-difuso-

imponen-pena-suspendida-condenado-cumplir-pension-alimentos-consulta-13825-2015-del-santa/] recuperado el 02 

de octubre del 2021 

 

https://lpderecho.pe/control-difuso-imponen-pena-suspendida-condenado-cumplir-pension-alimentos-consulta-13825-2015-del-santa/
https://lpderecho.pe/control-difuso-imponen-pena-suspendida-condenado-cumplir-pension-alimentos-consulta-13825-2015-del-santa/
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CAPITULO IV  

ANÁLISIS DEL PROCESO JUDICIAL DE ALIMENTOS EN EL PERÚ Y LA 

AFECTACION A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

1.- LA PROBLEMÁTICA DEL PROCESO DE ALIMENTOS  

 

1.1.- Análisis estadístico de datos:  

A efecto de validar nuestra hipótesis se procedido a recabar la información sobre los de 

Procesos de Alimentos tramitados ante la Corte Superior de Justicia de Arequipa que se 

encuentran en giro, cuyas datas de inicio corresponde a los años 2017 y 2018, listado se 

encuentra como anexos a la presente investigación. En total se recabó la información 

pertinente de poco más de 100 expedientes, 50% corresponden al año 2017 y el 50% al año 

2018.   

Del análisis del universo correspondiente al año 2017, se logró extraer la siguiente 

información:  

1.1.1.- De la comparación de la identificación de la media de días transcurridos entre el 

ingreso de la demanda y la audiencia, en aquellos procesos en los que se desarrolló esta, se 

obtuvo la siguiente información:  

 

5; 10%

21; 41%

25; 49%

CUADRO 1
DIAS TRANSCURRIDOS ENTRE INGRESO DE LA 

DEMANDA Y LA AUDIENCIA

DE 0 A 200 DE 201 A 360 DE 360 A MAS
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Se puede apreciar del cuadro 1 que tan solo en el 10% de los procesos trascurrió menos de 

200 días, en el 41% transcurrió más de 201 días, pero menos de 360 días, y el porcentaje 

mayor que representa el 49%, la audiencia se realizó luego de haber trascurrido 360 días a 

más, esto quiere decir después de un año de haberse interpuesto la demanda. 

 

1.1.2.- De la comparación de la identificación de la media de días transcurridos entre el 

desarrollo de la audiencia hasta la sentencia, en aquellos procesos en que culminaron con 

sentencia.  

 

 

 

Se puede apreciar del cuadro 2 que el mayor porcentaje que representa el 58% de los procesos 

trascurrió menos de 200 días, en el 19% transcurrió más de 201 días, pero menos de 360 días, 

y el porcentaje menor que representa el 19% la audiencia se realizó luego de haber trascurrido 

360 días a más, esto quiere, decir después de un año de haberse desarrollado la audiencia. 

 

 

27; 58%9; 19%

11; 23%

CUADRO 2
DIAS TRANSCURRIDOS ENTRE LA AUDIENCIA Y LA 

SENTENCIA

DE 0 A200 DE 201 A 360 DE 360 A MAS
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1.1.3.- Sobre el estado actual de los procesos,  

 

 

Del cuadro 3 se puede apreciar que el 47% se encuentra concluido con sentencia consentida 

o ejecutoriada, el 4% ha concluido por conciliación (sea judicial o extrajudicial durante el 

trámite del proceso), el 2% ha concluido por desistimiento del proceso u otro motivo y el 4% 

se encuentra aún en trámite. Cabe destacar que el porcentaje de procesos que se encuentra en 

trámite responde a problemas de notificación al demandado y a la falta de obtención de 

medios probatorios. Este cuadro también proporciona un dato importante sobre el porcentaje 

de procesos que culminaron por conciliación, siendo esta una alternativa importante por la 

que se puede optar para resolver los conflictos de esta naturaleza.  

1.1.4.- De los procesos que han culminado por sentencia consentida o ejecutoriada (47 

procesos), de la identificación de la media de días transcurridos entre el ingreso de la demanda 

y la emisión de sentencia de primera instancia.  

47; 90%

2; 4%
1; 2% 2; 4%

CUADRO 3
ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS

SENTENCIA FIRME CONCILIACION DESISTIMIENTO TRAMITE
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Del cuadro se puede apreciar que el 13% fue sentenciado antes de los 365 días, esto quiere 

decir antes del año de haberse interpuesto la demanda, el 66% fue sentenciado entre los 366 

días hasta los 730 días y 13% fue sentenciado luego de haber transcurrido los 731 días, esto 

quiere decir luego de dos años de interpuesta la demanda.  

1.1.5.- En cuanto al trámite de la ejecución, podemos advertir que sobre los procesos que 

iniciaron el trámite de ejecución lo siguiente. 

 

 

6; 13%

31; 66%

10; 21%

CUADRO 4
DIAS TRANSCURRIDOS ENTRE EL INGRESO DE LA 

DEMANDA Y LA EMISION DE SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA

ANTES DE 365 DIAS DE 366 A 730 DE 731 A MAS

12; 24%

37; 76%

CUADRO 5
ESTADO DE LA EJECUCIÓN 

SIN EJECUCION INICIADA EJECUCION EN GIRO



 

76 
 

 

Del total de proceso concluidos sea por sentencia o conciliación, el 24%  no iniciaron el 

trámite de ejecución, lo que podría ser por varios motivos: el demandado viene cumpliendo 

con su obligación, la falta medios económicos para iniciarla o no confía que a través de dicho 

trámite pueda realmente satisfacer su pretensión. El otro porcentaje significativamente mayor 

que representa el 76% de procesos se encuentra con ejecución en giro. Lo que representa a su 

vez el porcentaje de incumplimiento de las sentencias que ordenan el pago de una pensión de 

alimentos.  

1.1.6.- De los procesos que se encuentran con ejecución en giro, a fin de realizar una 

comparación entre los procesos que se encuentran en trámite pendiente de ejecución y los 

procesos en los que se logró obtener la disposición de la remisión de las copias al Ministerio 

Público para el inicio del proceso penal por omisión a la asistencia familiar, se tiene lo 

siguiente:  

 

 

 

Se ha tomado como referencia la fecha en que se dispuso la remisión de las copias al 

Ministerio Público para el inicio del proceso penal por omisión a la asistencia familiar,   

27; 75%

9; 25%

CUADRO 6
ESTADO DE PROCESOS CON EJECUCIÓN EN GIRO

TRÁMITE PENDIENTE DE EJECUCIÓN REMISION COPIAS AL MINISTERIO PÚBLICO
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puesto que este marca un hito importante dentro del trámite de la ejecución, más que el de la 

resolución que aprueba la liquidación de pensiones devengadas, puesto que nuestra 

experiencia ha permitido conocer que en su mayoría los demandados suelen recién cumplir 

con su obligación luego de iniciado el proceso penal, al encontrarse frente a un situación 

concreta que podría amenazar su derecho a la libertad.  

Con esa aclaración, del cuadro se puede apreciar que el 75% de los procesos se encuentran 

en trámite pendiente de ejecución, los que representan un porcentaje significativamente 

mayor, y en el 25 % se logró obtener la disposición de la remisión de las copias al Ministerio 

Público. Lo que quiere decir, que igualmente se aprecia problemas de demora duran el trámite 

de la ejecución.  

Del análisis del universo correspondiente al año 2018, se logró extraer la siguiente 

información:  

1.1.7.- De la comparación de la identificación de la media de días transcurridos entre el 

ingreso de la demanda y la Audiencia, en aquellos procesos en los que se desarrolló esta, se 

obtuvo la siguiente información:  

 

Se puede apreciar del cuadro 7 que tan solo en el 16% de los procesos trascurrió hasta de 200 

días, en el 26% transcurrió más de 201 días, pero menos de 360 días, y el porcentaje mayor 

7; 16%

11; 26%25; 58%

CUADRO 7
DIAS TRANSCURRIDOS ENTRE EL INGRESO DE LA 

DEMANDA Y LA AUDIENCIA

DE 01 A 200 DÍAS DE 201 A 359 DE 360 A MAS



 

78 
 

que representa el 58% de procesos la audiencia se realizó luego de haber trascurrido 360 días 

a más, esto quiere decir después de un año de haberse interpuesto la demanda. 

 

1.1.8.- De la comparación de la identificación de la media de días transcurridos entre el 

desarrollo de la audiencia hasta la sentencia, en aquellos procesos en que culminaron con 

sentencia.  

 

 

 

Se puede apreciar del cuadro 1 que tan solo en el 68% de los procesos trascurrió hasta de 200 

días, en el 19% transcurrió más de 201 a 360 días, y el porcentaje menor que representa el 

13% la audiencia se realizó luego de haber trascurrido 360 días a más, esto quiere decir 

después de un año de haberse desarrollado la audiencia. 

1.1.9.- Sobre el estado actual de los procesos,  

26; 68%

7; 19%

5; 13%

CUADRO 8
DIAS TRANSCURRIDOS ENTRE LA AUDIENCI Y LA 

SNETENCIA

DE 0 a 200 DÍAS DE 201 A 360 DE 361 A MAS
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Del cuadro 9 se puede apreciar que el 67% se encuentra concluido con sentencia consentida 

o ejecutoriada, el 8% ha concluido por conciliación (sea judicial o extrajudicial durante el 

trámite del proceso), el 4% ha concluido por desistimiento del proceso u otro motivo y el 21% 

se encuentra aún en trámite. Cabe destacar que el porcentaje de procesos que se encuentra en 

trámite responde en su mayoría se encuentran con trámite pendiente en segunda instancia y a 

problemas de notificación al demandado. Este cuadro también proporciona un dato 

importante sobre el porcentaje de procesos que culminaron por conciliación, siendo esta una 

alternativa importante por la que se puede optar para resolver los conflictos de esta naturaleza.  

1.1.10.- De los procesos que han culminado por sentencia consentida o ejecutoriada, de la 

identificación de la media de días transcurridos entre el ingreso de la demanda y la emisión 

de sentencia de primera instancia.  

34; 67%
4; 8%

2; 4%

11; 21%

CUADRO 9
ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS

SENTENCIA FIRME CONCILIACION DESISTIMIENTO TRAMITE
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Del cuadro se puede apreciar que el 21% fue sentenciado antes de los 365 días, esto quiere 

decir antes del año de haberse interpuesto la demanda, el 50% fue sentenciado entre los 366 

días hasta los 730 días, esto quiere decir luego del año pero antes de los dos años de 

interpuesta la demanda y 29% fue sentenciado luego de haber transcurrido los 731 días, esto 

quiere decir luego de dos años de interpuesta la demanda.  

1.1.11.- En cuanto a los proceso en ejecución, podemos advertir que sobre los procesos que 

iniciaron el trámite de ejecución lo siguiente. 

 

8; 21%

19; 50%

11; 29%

CUADRO 10
DIAS TRANSCURRIDOS ENTRE EL INGRESO DE LA 

DEMANDA Y LA EMISION DE SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA

ANTES DE 365 DIAS DE 366 A 730 DE 731 A MAS

15; 39%

23; 61%

CUADRO 11
ESTADO DE LA EJECUCIÓN

SIN EJECUCION INICIADA EJECUCION EN GIRO
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Del total de proceso concluidos sea por sentencia o conciliación, el 39% no iniciaron el 

trámite de ejecución, lo que podría ser por varios motivos: el demandado viene cumpliendo 

con su obligación, la falta medios económicos para iniciarla o no confía que a través de dicho 

trámite pueda realmente satisfacer su pretensión, o lo que es lo mismo la pérdida de confianza 

en la administración de justicia. El otro porcentaje que representa el 61% de procesos se 

encuentra con ejecución en giro. Lo que representa a su vez el porcentaje de incumplimiento 

de las sentencias que ordenan el pago de una pensión de alimentos 

1.1.12.- De los procesos que se encuentran con ejecución en giro, a fin de realizar una 

comparación entre los procesos que se encuentran en trámite pendiente de ejecución y los 

procesos en los que se logró obtener la disposición de la remisión de las copias al Ministerio 

Público para el inicio del proceso penal por omisión a la asistencia familiar, se tiene lo 

siguiente: 

 

 

Se ha tomado como referencia la fecha en que se dispuso la remisión de las copias al 

Ministerio Público para el inicio del proceso penal por omisión a la asistencia familiar,   

puesto que este marca un hito importante dentro del trámite de la ejecución, más que el de la 

resolución que aprueba la liquidación de pensiones devengadas, puesto que nuestra 

experiencia ha permitido conocer que en su mayoría los demandados suelen recién cumplir 

12; 52%
11; 48%

CUADRO 12

ESTADO DE PROCESOS CON 
EJECUCIÓN EN GIRO

TRÁMITE PENDIENTE DE EJECUCIÓN REMISION COPIAS AL MINISTERIO PÚBLICO
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con su obligación luego de habérsele iniciado el proceso penal, al encontrarse frente a un 

situación concreta que podría amenazar su derecho a la libertad.  

Con esa aclaración, del cuadro se puede apreciar que el 52% de los procesos se encuentra en 

trámite pendiente de ejecución y en el 48 % de procesos se logró obtener la disposición de 

remisión de las copias al Ministerio Público para el inicio de la acción penal. 

Del análisis del universo correspondiente a los años 2017 y 2018, se logró extraer la 

siguiente información:  

1.1.13.- De los procesos que se encuentran con ejecución en giro y lograron obtener la 

disposición de la remisión de copias al Ministerio Público a efecto de que se dé inicio al 

proceso penal correspondiente (sea del 2017 y 2018), se aprecia con relación al tiempo 

transcurrido desde el inicio de la ejecución hasta la disposición de la remisión de las copias 

al Ministerio Público, lo siguiente: 

 

 

El 47% logró obtener la disposición de la remisión de las copias al Ministerio Público antes 

de los 365 días, esto quiere decir antes del año de haberse iniciado la ejecución, el 32 % logró 

obtener dicha disposición luego de los 365 pero antes de los 730 días esto quiere decir luego 

del año pero antes de los dos años de haberse iniciado la ejecución y el 21% logró obtener tal 

9; 47%

6; 32%

4; 21%

CUADRO 13
DIAS TRANSCURRIDOS ENTRE INICIO DE 

EJECUCION Y LA REMISION DE COPIAS AL 
MINISTERIO PUBLICO

DE 0 A 364 DE 365 A 729 DE 730 A MAS
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disposición luego de haber superado los dos años. Lo que igualmente evidencia que el trámite 

de ejecución también presenta demora. 

En general, como se puede apreciar de los cuadros elaborados, pese a que el proceso de 

alimentos conforme a nuestra normativa debe ser célere, en la realidad no se logra cumplir 

con los plazos procesales fijados excediéndolos en demasía, ya que un porcentaje importante 

de procesos son resueltos luego de aproximadamente dos años, incluso aun a la fecha existen 

procesos judiciales que se encuentra en trámite pese haber sido iniciados en el 2018, existe 

un gran porcentaje de estos en los cuales el demandado no cumple con su obligación, 

dependiendo enteramente de la eficacia de la ejecución de la sentencia  para lograr el cobro 

de la pensión de alimentos, etapa del proceso en la que igualmente se advierte demora en su 

trámite. Demora que lógicamente se traduce en la vulneración del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, más aún si se considera que los titulares de la pretensión de alimentos 

son personas que por su condición se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad 

y debería aún más garantizarse una adecuada y especial protección por parte del Estado. 

Tal situación se replica en el resto de juzgados equivalentes a nivel nacional, conforme lo ha 

señalado la Defensoría del Pueblo, en el informe emitido en el 2018 por la Adjuntía en 

Asuntos Constitucionales, denominado “El proceso de Alimentos en el Perú: Avances, 

Dificultades y Retos”, documento en el cual señalan en relación a la problemática de los 

procesos de alimentos y los siguientes datos estadísticos:  

“A fin de analizar de modo integral la problemática relacionada con el proceso de alimentos, 

se estudiaron un total de 3512 expedientes correspondientes a todas las Cortes Superiores 

de Justicia del Perú. (…) se recurrió a expedientes judiciales archivados, con auto final o 

sentencia, desde el 2014 hasta el primer trimestre del 2017. (…) 
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“(…) 

El 67,9% de los casos examinados han culminado con una sentencia, es decir, han obtenido 

un pronunciamiento sobre la pretensión planteada. De este universo (2386), se ha calculado 

el tiempo que transcurre entre algunas etapas procesales.  

(…) 
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 Se aprecia que el 28,2% de procesos que culminaron con sentencia han durado entre 181 a 

365 días, es decir, entre seis meses y un año. En el 19,3% de los casos el proceso se prolongó 

por encima del año, pese a que las vías procedimentales con las que se debe tramitar el 

proceso de alimentos tienen la intención de ser céleres y expeditivas, como el Proceso Único, 

previsto en el Código de los Niños y Adolescentes y Proceso Sumarísimo, conforme al Código 

Procesal Civil. El proceso de alimentos debe ser un instrumento procesal rápido y expeditivo 

que permita la pronta satisfacción de las necesidades básicas de los alimentistas. En virtud 

de ello, se expidió la Ley N° 28439, Ley que simplifica las reglas del proceso de alimentos, 

con la finalidad de dotar de mayor agilidad al proceso de alimentos. Los plazos en el proceso 

de alimentos, en tanto proceso único o sumarísimo, son muy breves. En atención a ello, el 

trámite debería tardar aproximadamente 30 días hábiles como máximo, en primera 

instancia; sin embargo, más de la mitad de las sentencias son expedidas por encima de los 

plazos previstos en la ley. En tal sentido, el proceso de alimentos pierde su calidad de 

instrumento rápido y eficaz para cautelar derechos. (…) A tal efecto se debe tomar en cuenta 

lo previsto en la Regla 38 de las “100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de 

personas en condición de vulnerabilidad”, que establece el deber de los Estados de 

garantizar la pronta resolución de las causas judiciales, así como una ejecución rápida de 
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lo resuelto. Esta regla enfatiza que en casos de especial vulnerabilidad, se debe otorgar 

prioridad en la atención, resolución y ejecución del caso.” 36 

De tales cuadros y textos citados, se puede advertir que del muestreo de expedientes judiciales de 

los periodos 2014 a 2017 recabados por la Defensoría del Pueblo, más de la mitad del total de 

expedientes sentenciados (de un muestreo de 2386) han culminado la primera instancia más allá 

del máximo legal de 30 días hábiles previstos por ley, conclusiones que tiene similitud con las 

arribadas en nuestro estudio.  

1.2.- Diagnóstico de la problemática  

 

Del análisis de datos efectuados se puede advertir que si bien el proceso de alimentos, por 

definición, ha sido diseñado como un instrumento procesal rápido y expeditivo; sin embargo, no 

se desarrolla de tal forma en los hechos, ya que los actos procesales previstos se vienen efectuando 

con amplia dilación entre uno y otro, pues del muestreo de expedientes judiciales se puede advertir 

que un porcentaje importante de procesos son resueltos luego de aproximadamente dos años, 

incluso aun a la fecha existen procesos judiciales que se encuentra en trámite pese haber sido 

iniciados en el 2018, existe un gran porcentaje de procesos en los cuales el demandado no cumple 

con su obligación, dependiendo enteramente de la eficacia de la ejecución de la sentencia  para 

lograr el cobro de la pensión de alimentos, etapa del proceso en la que igualmente se advierte 

demora en su trámite.   

A fin de identificar los mecanismos de solución de la evocada problemática, se debe identificar las 

causas que la generan, esto quiere decir las causa que tornan tan lato el proceso de alimentos, 

consecuentemente lo que genera la vulneración del derecho al a tutela judicial efectiva tanto en la 

etapa en trámite como en ejecución. Nuestra experiencia como juzgadora nos ha permitido advertir 

que el factor predominante durante el trámite del proceso es la recargada carga procesal, la que 

va incrementándose año tras año conforme se va incrementando la población, ello no permite el 

cumplimiento de los plazos previstos por la ley; dicha carga procesal no sólo se encuentra 

 
36 Defensoría del Pueblo (2018, Julio). El proceso de alimentos en el Perú: avances, dificultades y retos. Lima. 

Recuperada en [https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/DEFENSORIA-ALIMENTOS-

https://www.redalyc.org/journal/2739/273963960003/html/] 

https://www.redalyc.org/journal/2739/273963960003/html/
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representada por los procesos en trámite sino también por los procesos en etapa de ejecución, que 

incluso no son considerados para efecto de medición de carga, pero que en la realidad representan 

trabajo adicional incluso mayor que del proceso en trámite, puesto que a diferencia de éste que se 

agota luego de tres actos procesales, la ejecución implica el desarrollo de varios actos procesales 

que incluye las liquidaciones efectuadas, solicitudes de información a entidades financieras, las 

observaciones a liquidaciones, aprobación de las liquidaciones,  requerimientos, etc., todas estas 

actuaciones previas a la disposición de remisión de los actuados pertinentes al Ministerio Público, 

lo cual va repitiéndose conforma se vayan devengando más pensiones adeudadas y únicamente 

cesa con el cumplimiento de la obligación por parte del demandado o cuando se produce el cese de 

la obligación alimentaria. Así, conforme a lo expuesto no cabe duda que la carga procesal 

constituye un factor determinante en la imposibilidad material del cumplimiento de los plazos 

procesales previstos. Otro de los factores significativos, es la demora en la notificación a la parte 

demandada, lo que se produce generalmente por dos razones: la primera, por falta de identificación 

adecuada del domicilio por la parte demandante y la falta de mayores datos sobre su ubicación, y 

la segunda, se presenta en los casos de notificaciones fuera de la sede del distrito judicial, las que 

demoran según la lejanía en la que se encuentre ubicado el domicilio de la parte demandada. 

Podemos afirmar que otro de los factores de demora y que a su vez sobrecarga las labores del 

despacho es la falta de asistencia de la parte demandante a la audiencia, como se tratan de 

procesos que por su naturaleza no pueden archivarse, en casos de inasistencia a la audiencia ésta 

se tiene que reprogramar antes de pretender enviar el proceso al archivo por falta de interés, 

reprogramación que por la carga procesal se tiene que realizar pasados varios meses puesto que ya 

se tiene audiencias programadas, por la cantidad de procesos que se tramitan, ello a su vez genera 

carga procesal innecesaria, puesto que un número importante de estos casos deviene en una nueva 

inasistencia por falta de interés en la prosecución del proceso. Otro factor que genera demora en la 

resolución del caso es la obtención de medios probatorios, por parte de terceros que en su mayoría 

constituyen entidades públicas o privadas respecto de los cuales se requiere información sobre los 

ingresos o actividades que desarrolla la parte demandada. Asimismo, considero que otro factor 

predominante es el diseñó del proceso, el diseño del proceso sumado a la carga procesal determina 

la demora en la resolución de estos por la siguiente razón, el proceso se encuentra estructurado para 

que una vez presentada la demanda se admita la misma, se corra traslado a la demandada, una vez 
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admitida la contestación, se fije fecha para audiencia, en la audiencia se tendrá que pronunciarse 

sobre la prueba que es admitida o rechazada, luego de lo cual se procederá a su actuación, esto 

quiere decir que formalmente una vez realizada la audiencia recién se podría solicitar los medios 

probatorios que se encuentran en poder de terceros y encontrarse a la espera de su obtención para 

poder emitir el fallo. Ahora por la carga procesal, de por si la atención de los escritos posteriores 

la admisión de la demanda demoran en su proveído por parte de los auxiliares jurisdiccionales, lo 

que determina que la contestación sea atendida con retraso, cuando se produce la fijación de la 

fecha de la audiencia, ya se cuenta con carga procesal de procesos en este estado, por lo que resulta 

sumamente imposible que se señale a los 10 días de ingresada la demanda, ahora en los casos en 

los que se requiera información antes de sentencia, se genera aún más demora, porque esta se suele 

solicitar recién luego de haberse producido la audiencia, a lol cual debemos sumar la demora en la 

repuesta de la información. Entonces, como vemos el diseño del proceso no ayuda acelerar el 

trámite del proceso.  

Tal apreciación se corrobora con el ya referido informe de la Defensoría del Pueblo, en el cual 

igualmente se identifica como principales razones que retrasan el trámite de los procesos de 

alimentos, las notificaciones y la carga procesal. Habiendo realizado sus conclusiones en base al 

análisis de datos obtenidos los cuales ha plasmado en el siguiente cuadro.  

37 

 
37 Ibid.  
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Ahora, durante la etapa de ejecución, que por su naturaleza desde mi punto de vista resulta más 

aun trascedente que el trámite del proceso, porque tiene como finalidad efectivizar lo decidido en 

sentencia, es decir concretizar la tutela judicial misma, igualmente se dilata por la carga procesal 

que soportan los juzgados, a lo que se suma que no existe un diseño célere y claro sobre el trámite 

del proceso en ejecución, y únicamente nuestra legislación ha regulado el mismo a través de un 

solo artículo el 568º del Código Procesal Civil, el que desde mi perspectiva no resulta suficiente e 

incluso la falta de regulación clara y precisa ha dado lugar aún sin fin de interpretaciones y diversos 

actos procesales, desde las propuesta de liquidación sin tener a la vista los depósitos efectuados en 

las entidades financieras aperturadas para el pago de las pensiones, los traslados de las propuesta 

al demandado, la presentación de observaciones por parte del demandado sin sustento 

documentario, la solicitud de información por parte del juzgado a las entidades financieras sobre 

las cuentas aperturadas para el pago de las pensiones previo a resolver las observaciones 

efectuadas, porque en muchos casos resulta sumamente necesario,  no obstante dicho requerimiento 

de manera innegable genera dilaciones en el trámite, las ordenes de corregir las liquidaciones o 

realizar nuevas contando con los documentos obtenidos, nuevamente las observaciones, etc., todo 

esto como trámite previo a disponer la remisión de copias al Ministerio Público, que como se 

mencionó anteriormente constituye uno de los hitos importante en la ejecución pues resulta ser el 

prácticamente el único mecanismo eficaz para lograr el cumplimiento de la sentencias, en vista que 

un porcentaje importante de los  obligados comienzan a cumplir con su obligación una vez se les 

instaura dicho proceso penal, por la amenaza que esto puede representar para su libertad; a todo 

ello, se suma en algunos las dificultades de notificar esta última resolución al obligado en su 

domicilio real, pues así lo ha venido requiriendo el Ministerio Público para el inicio a la acción 

penal.  

No está de más poner en evidencia que conforme fluye de lo expuesto en el anterior capítulo, el 

proceso de alimentos no tiene una regulación sistematizada y ordenada, su regulación se encuentra 

dispersa en el Código Civil, Código Procesal Civil y en el Código de Niños y Adolescentes, se ha 

previsto  la existencia de dos tipos de procesos uno para mayores de edad, regulado bajo el proceso 

sumarísimo y con las reglas generales del Código Procesal Civil y otro para menores de edad, bajo 

el Proceso Único y con las reglas generales del Código de Niños, Niñas y Adolescente, distinción 

que considero innecesaria porque ambos procesos persiguen la misma finalidad.  Tratándose de un 
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proceso tan importante por los intereses que cautela y como lo demanda su propia naturaleza no 

puede encontrarse regulado de manera dispersa, ni engorrosa y requiere de una regulación más 

ordenada, clara y precisa.  

Siendo lo expuesto el diagnóstico de la problemática, que tanto en trámite como en la ejecución se 

presenta en estos procesos, sobre la base de lo cual, y los factores identificados, se deberá realizar 

las propuestas de cambio o mejora del proceso, a fin de optimizar su eficacia. Si bien es cierto, 

existen muchas propuestas que buscan en los últimos tiempos asegurar una pensión alimenticia al 

sujeto de derecho, vemos con el transcurrir del tiempo que estos mecanismos no resultan suficientes 

o eficaces, puesto es muy probable que no se hayan basado en solucionar el real problema que 

genera la dilación de los procesos, esto es los factores identificados, cualquier otra supuesta 

solución basada en factores diferentes, desde mi punto de vista, no genera resultados.  

 

1.3.- Realidad del proceso de alimentos en el Perú bajo la perspectiva del derecho a la 

Tutela Jurisdiccional Efectiva.  

 

Se concluyó en el primer capítulo que el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva tiene tres 

importantes manifestaciones o momentos, en primer lugar, el derecho al acceso a un órgano 

jurisdiccional, en segundo lugar, un proceso dotado de garantías mínimas y en tercer lugar, el 

derecho a la eficacia de lo decidido. Cuando nos referimos a un proceso dotado de garantías 

mínimas nos estamos refiriendo en palabras del Tribunal Constitucional  a un proceso rodeado de 

las condiciones necesarias u óptimas que permitan se desarrolle como un procedimiento idóneo, 

siendo una de tales la duración razonable del proceso, que debe resultar acorde a la naturaleza del 

objeto de su pretensión, pues “el derecho a la duración razonable confiere derecho a la tutela 

jurisdiccional oportuna, derecho al plazo adecuado a la práctica de los actos procesales y derecho 

a no tener restringida la esfera jurídica por un tiempo superior al debido. (…)”38 Con relación a la 

 
38 Luiz Guilherme Marinoni, Tutela Anticipatoria y Tutela Inhibitoria, Palestra Editores SAC 2016. Pag. 56 
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última de las características citadas, la eficacia de lo decidido, resulta sustancial, puesto que no 

basta obtener por parte del órgano jurisdiccional una decisión fundada en derecho, sino que resulta 

fundamental que tal decisión sea ejecutable y realmente logre efectivizarse, es ahí el momento en 

el que realmente el derecho bajo análisis logrará concretizarse.  

Las denominadas “100 Reglas de Brasilia”, que constituyen reglas básicas de acceso a la justicia 

de las personas vulnerables, que fue el resultado del trabajo de XIV edición de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana y cuyo objetivo es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las 

personas en condiciones de vulnerabilidad, define a las personas en  situación de vulnerabilidad en 

la sección 2º numeral 1, sub numeral (3) como “(…) aquellas personas que, por razón de su edad, 

género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, 

encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los 

derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.” 39 En esta misma línea, en la misma sección 

numeral 2 sub numeral (5) identifica a todo niño, niña y adolescente como objeto de especial tutela 

por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo. Citas 

que resultan pertinentes para nuestro caso, puesto que en los procesos materia de estudio los 

demandantes son personas en condición de vulnerabilidad, ya que comprenden casi en su totalidad 

personas que se encuentran en una especial situación económica, además de niñas, niños y 

adolescente que requieren la satisfacción de la pretensión demandada para satisfacer sus 

necesidades básicas, que tiene relación directa con su subsistencia misma, de ahí que resulte 

sumamente necesario que el Estado les otorgue especial tutela a través de nuestro sistema de 

justicia.   

El Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad, que contiene los principios orientadores 

que pretende servir de referencia a los sistemas de justicia de los países Iberoamericanos para la 

formulación de políticas públicas, ha reconocido que “El grado democracia de una Nación, se mide 

en gran parte por la expansión efectiva de los derechos de las personas y su justiciabilidad. La tutela 

judicial efectiva de los derechos, presupone que las organizaciones judiciales puedan ser capaces 

de cumplir satisfactoriamente las actividades que le sean necesarias para evitar dilaciones 

 
 
39 100 reglas de Brasilia. Comisión permanente de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y 

justicia en tu comunidad. Primera edición setiembre del 2018. Fondo editorial del poder judicial. Pag. 10 
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injustificadas en la prestación de los servicios de justicia.”40En tal sentido, en el primero de sus 

principios orientadores reconoce a la persona usuaria como la razón de ser de la justicia, siendo 

que “La calidad en el ámbito de la justicia siempre debe estar orientada al cumplimiento de las 

expectativas y requerimientos de la persona usuaria. Tiene que darse respuesta a las necesidades 

de la población con equidad, objetividad y eficiencia. (…)”41 precisando a su vez en el mismo 

párrafo que el ámbito de la justicia “debe ser capaz de dar respuesta precisa y oportuna a los 

conflictos suscitados”.42 Se ha recomendado también a través de dicho decálogo que un sistema de 

justicia debe establecer la eficacia y la eficiencia como requisitos para una justifica confiable y de 

calidad.  

Dado el contexto de nuestro análisis, la pregunta a la cual correspondería dar respuesta seria ¿el 

proceso de alimentos en nuestra legislación otorga realmente tutela jurisdiccional efectiva a los 

litigantes? En términos del Decálogo Iberoamericano para una justicia de calidad la pregunta que 

correspondería seria la siguiente ¿El sistema de justicia en materia de proceso de alimentos se 

encuentra orientado al cumplimiento de las expectativas de la persona usuaria, es capaz de darle a 

ésta una respuesta precisa y oportuna a través del cual se resuelva su conflicto? Veamos. 

El proceso de alimentos ha sido diseñado legalmente como un proceso relativamente célere que 

tiene como finalidad que los beneficiarios obtengan lo indispensable para cubrir sus necesidades 

básicas como alimentación, salud, vivienda y educación. No obstante, la diversidad social, 

económica, cultura del país, así como la cultura del conflicto que las partes asumen, la carga de 

trabajo de los juzgados encargados de su trámite, sumado a que su regulación se encuentra dispersa 

en distintos cuerpos normativos, el análisis de los datos estadísticos realizados, el cual refleja la 

demora excesiva en la resolución de estos casos tanto durante su etapa en trámite como en 

ejecución, el diagnóstico de la problemática expuesta en el numeral anterior, el cual se ha realizado 

basada en la experiencia de su tramitación, ponen en evidencia que el proceso presenta problemas, 

de tal manera que no cumple con su finalidad de manera eficaz, no lográndose la satisfacción de la 

pretensión que con él se persigue, o lográndose esta satisfacción de manera tardía, pues el principal 

 
40 Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad, recuperado de 

[http://www.poderjudicial.gob.hn/UGECA/Documents/Decalogo%20Iberoamericano%20para%20una%20Justicia%

20de%20Calidad%20(140kb).pdf] 
41 Ibid. numeral 1 
42 Ibid 

http://www.poderjudicial.gob.hn/UGECA/Documents/Decalogo%20Iberoamericano%20para%20una%20Justicia%20de%20Calidad%20(140kb).pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/UGECA/Documents/Decalogo%20Iberoamericano%20para%20una%20Justicia%20de%20Calidad%20(140kb).pdf
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problema representan la excesiva demora judicial en su atención, lo que nos trae de recuerdo la 

frase que citara el filósofo latino Lucio Anneo SÉNECA, “Nada se parece tanto a la injusticia 

como la justicia tardía”, frase tan cierta que lo podemos evidenciar de la revisión de los procesos 

que se tramitan en nuestros tribunales en los que es posible obtener sentencia de primera instancia 

luego incluso de haber transcurrido varios años.  

Otro aspecto que también ha sido observado en la realidad de los procesos de alimentos, es con 

relación a la asignación anticipada, la que según nuestra normatividad se debería otorgar de oficio 

si dentro de tres días de admitida la demanda la parte accionante no la solicita.  En la realidad por 

la carga procesal era imposible realizar el control de los todos procesos en los que luego de tres 

días de admitida la demanda la parte no haya solicitado la asignación anticipada para que el juez la 

dicte de oficio. Ello provocaba que existan procesos en los que no se había dictado asignación 

anticipada y la parte no lo había solicitado. 

A ello se suma, que no se cuenta con mecanismos eficientes que permitan realmente lograr la 

satisfacción de la pretensión luego de haber obtenido sentencia favorable, puesto que no existen 

reguladas en nuestra legislación de manera clara, desde mi punto de vista, medidas eficientes que 

permitan disuadir y obligar al alimentante al cumplimiento de su obligación. En la generalidad de 

procesos, la medida a la cual se recurre para lograr el cumplimiento de la obligación, por 

considerarla la única medida entre comillas eficaz es el proceso penal por el Delito de Omisión a 

la Asistencia Familiar. Sin embargo, llegar a tal punto, resulta muchas veces una odisea para el 

litigante, si tomamos en cuenta no sólo lo expuesto sobre los datos estadísticos relativos a la 

demora, sino también el diagnóstico de la problemática que se ha efectuado al respecto, en el que 

recalcamos que dada la falta de una previsión legal adecuada el trámite de la ejecución del proceso 

se torna en innumerables actos procesales que requieren de la atención y el esfuerzo del litigante, 

para quién el supuesto derecho de recurrir a un proceso de alimentos sin asesoría de un abogado 

resulta ilusorio. Todo con la finalidad de lograr el requerimiento de pago de las pensiones 

devengadas y la consecuente resolución judicial de remisión de copias al Ministerio Público, que 

constituyen un presupuesto necesario para la configuración del delito mencionado, según se ha 

previsto legalmente. A ello debemos agregar, que tal como se señaló en el Capitulo III numeral 4, 
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al analizar la jurisprudencia relevante al respecto, el proceso penal no siempre constituye un 

mecanismo que permita disuadir al obligado(a) al cumplimiento de su obligación.  

En atención a todo lo expuesto, la respuesta a nuestra pregunta será negativa, el proceso de 

alimentos previsto en nuestra legislación no brinda Tutela Judicial Efectiva, no logra otorgar 

especial tutela a los usuarios que son personas en condición de vulnerabilidad y no se encuentra 

orientado a dar una respuesta oportuna y eficaz a los litigantes.  

Por tal razón se debe ser reformulado, considerando los aspectos de su problemática y las 

recomendaciones que podrían haberse ya perfilado, así como la efectuada por la Defensoría del 

Pueblo, entidad que, entre otras, realizó las siguientes recomendaciones: 

- Al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ESTABLECER mecanismos de cooperación con 

la Sunat, SBS y Sunarp para el intercambio de información que permita a los jueces y  

- Juezas el acceso directo a información económica, tributaria y registral de los demandados 

por alimentos para conocer su perfil económico y se fijen pensiones justas; en el marco de 

la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, y en cumplimiento de lo previsto en la regla 

39 de las “100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en condición de 

vulnerabilidad”. ---- 

- A LOS JUECES Y JUEZAS QUE RESUELVEN PROCESOS DE ALIMENTOS: 

SOLICITAR en el auto admisorio a la Sunat, Sunarp y SBS información que permita 

determinar la solvencia económica del demandado, y así asegurar el cumplimiento de una 

eventual sentencia. APLICAR el principio del interés superior del niño respecto de las 

formalidades que exige la norma procesal, conforme lo previsto en la regla 34 de las “100 

Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad”.  

Cambios que pueden ser implementados con la finalidad de lograr la celeridad y eficacia del 

proceso de alimentos en el Perú y consecuentemente se garantice la efectividad de la tutela 

jurisdiccional a favor a los alimentistas.  
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CAPITULO V: 

 PROPUESTAS DE MEJORA EN EL PROCESO DE ALIMENTOS  

1.- BREVE ANÁLISIS DEL TRÁMITE DEL PROCESO REGULADO EN EL DERECHO 

EXTRANJERO Y SU COMPARACIÓN CON EL TRÁMITE REGULADO EN EL PERÚ.   

 

Del estudio de la legislación peruana y del derecho comparado es posible extraer similitudes y 

diferencias entre el tratamiento legal que se le ha otorgado al proceso de alimentos. Es así que a 

través del cuadro comparativo que se muestran a continuación es posible identificarlas, constatando 

como aspecto casi general la predominancia de la oralidad en su trámite y la adopción de mayores 

medidas destinadas a lograr el cumplimiento de la sentencia en el derecho comparado, lo que no 

se constata en nuestra regulación.  Asimismo, en dichos cuadros se muestran también los aspectos 

destacados que han sido regulados por las legislaciones estudiadas. 
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                          PAIS 

 

   

 

  

 

 

CARACTERISTICAS     

PERU  BOLIVIA PANAMA ESPAÑA CHILE ALEMANIA 

Principios que rigen el 

proceso 
Escrituralidad 

Oralidad  

Inmediación Impulso 

procesal de oficio 

Contradictorio 

Oralidad, 

Gratuidad 

No sujeta a 

mayores 

formalidades 

Oralidad 

Concentración  

Inmediación 

Oralidad 

Celeridad 

Sencillez  

Informalidad 

Oralidad 

Proceso escrito 

Sometimiento a 

medidas previas a la 

demanda 

        Mediación   

Demanda 
Escrita sin firma de 

abogado 

Escrita con firma de 

abogado 

Sin formalidades u 

oral. 

En caso se omita 

señalar el 

domicilio del 

demandado, las 

notificaciones se 

harán por edictos 

Demanda escrita 
Escrita con asesoramiento de 

abogado 

Solicitud de pago de 

pensión alimenticia, en 

caso de menor de edad 

teniendo en cuenta que no 

exceda el mantenimiento 

mínimo, se podrá 

determinar la manutención 

en proceso simplificado 

Medidas provisionales 

A pedido de parte 

o de oficio, luego 

de admitida la 

demanda 

Al admitir la demanda 

decide la adopción de 

medidas provisionales 

Si no contare con 

pruebas suficientes 

para sentenciar en 

audiencia, fijará 

una pensión 

alimenticia 

provisional en el 

mismo acto de la 

audiencia hasta 

que se decida la 

definitiva 

Se puede dictar medidas 

provisionales previas o al 

admitirse la demanda  

El juez debe ordenar alimentos 

provisorios en mérito a documentos 

y antecedentes presentados 

 El tribunal, previa 

solicitud de parte, podrá 

disponer orden judicial 

temporal y regular la 

obligación de pagar 

alimentos mediante auto 

provisional.    
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Contestación 

Debe acompañar la 

última declaración 

jurada presentada 

para la aplicación 

de su impuesto a la 

renta, en caso de 

no encontrarse 

afecto debe 

acompañar una 

certificación jurada 

de sus ingresos, 

con firmas 

legalizadas. 

Si es afirmativa se emite 

sentencia con 

excepciones. 

Si deduce excepciones se 

tramita como proceso 

extraordinario 

Por escrito con los 

fundamentos para 

oponerse a la 

pretensión 

 Debe alegar los hechos y 

argumentos jurídicos que 

sirvan para oponerse a la 

pretensión.   

Debe presentarse las liquidaciones 

de sueldo, copia de la declaración 

de impuesto a la renta del año 

precedente y de las boletas de 

honorarios emitidas durante el año 

en curso y demás antecedentes que 

sirvan para determinar su 

patrimonio y capacidad económica 

El oponente puede alegar 

excepciones 

Se emite Auto de 

Determinación Judicial en 

caso no se aleguen 

excepciones o están sean 

rechazables, decretando 

que el oponente debe 

pagar la manutención 

Si el oponente alega 

excepciones admisibles, se 

tramitará como 

procedimiento en disputa, 

a instancia de parte, las 

excepciones se rigen como 

contestación a la demanda 

Desarrollo de la 

Audiencia 

  

  

  

  

Audiencia Única,  

con mínima 

participación oral 

de las partes 

(alegatos) 

Oralidad de demanda y 

contestación 

La inconcurrencia 

de una de las 

partes podrá 

determinar que se 

admitan los hechos 

alegados por la 

parte que 

comparece 

Las partes deberán 

concurrir, con 

apercibimiento de que su 

incomparecencia sin causa 

justificada podrá 

determinar que se 

consideren admitidos los 

hechos alegados por la 

parte que comparezca.   

En la Audiencia Preparatoria: 

Exposición demanda y contestación 

Audiencia Previa, en ella 

se prepara la principal 

Se invoca a la 

conciliación 
Se promueve conciliación 

Se insta a la 

conciliación y/o 

mediación  

Se verifica si las partes han 

llegado a un acuerdo, o las 

partes pueden solicitar la 

suspensión del proceso 

para someterse a 

mediación 

Se promueve la conciliación 
Audiencia Principal, es 

prioritaria la conciliación 

Se actúan los 

medios probatorios 
  

Las partes oralizan 

sus pruebas 

Las partes oralizan sus 

declaraciones 

En la Audiencia de Juicio, se actúan 

y oralizan las pruebas 

Se producen o actúan las 

pruebas en forma 

inmediata al contradictorio 
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Sentencia 

Se expide al 

término de 48 

horas de la 

Audiencia Única 

Si la prueba es 

concluyente se fija el 

monto de la pensión, si la 

prueba no es concluyente 

se fija pensión provisional 

Si la prueba es 

concluyente se fija 

el monto de la 

pensión, si la 

prueba no es 

concluyente se fija 

pensión 

provisional 

Se emite sentencia a los 10 

días de terminada la vista 

Se emite fallo en la Audiencia de 

Juicio, se puede diferir la redacción 

del fallo hasta por 5 días después de 

finalizada la Audiencia de Juicio 

Si en la Audiencia 

Principal, el proceso se 

encuentra en estado para 

ser decidido se pronuncia 

sentencia definitiva 

Ejecución 

  

  

La pensión de 

alimentos se paga 

por periodo 

adelantado, aunque 

haya apelación. 

Sobre la base de la 

propuesta de las 

partes el secretario 

judicial realiza la 

liquidación de 

pensiones 

devengadas. 

El demandante 

puede solicitar que 

el monto aprobado 

sea pagado, bajo 

los apercibimientos 

de ley  

El beneficiario presenta 

liquidación de pago de la 

asistencia devengada, el 

cumplimiento no puede 

diferirse por recurso o 

procedimiento 

Vencido el plazo, de 

oficio o a instancia de 

parte se aprueba la 

liquidación, intimando el 

pago dentro del tercer día 

A instancia de parte o de 

oficio se dispone el 

embargo, si el empleador 

del obligado no retiene la 

asistencia familiar, será 

solidario responsable a su 

pago 

Se inicia a 

solicitud de la 

parte interesada, 

sin firma de 

abogado 

 El juez de 

ejecución ordenará 

el secuestro de 

bienes del deudor, 

luego se requerirá 

al deudor el pago 

dentro de treinta 

días siguientes, 

vencido el plazo 

sin que se pague la 

obligación, el 

secuestro se 

elevará a embargo 

y se ordenará la 

venta judicial de 

los bienes. 

Se inicia a solicitud de 

parte, una vez obtenida 

sentencia y esta quedare 

firme, luego de 

transcurridos 20 días desde 

la notificación de la misma 

a la persona condenada al 

pago, el beneficiario puede 

pedir su ejecución  

  

  

Se formula requerimiento de pago 

El juez dispone de oficio 

mensualmente se practique la 

liquidación de pensión 

  

La sentencia del tribunal 

constituye título para la 

ejecución hipotecaria 

El obligado puede solicitar 

la suspensión o limitación 

de la ejecución, si prueba 

que la ejecución le traería 

una desventaja 

irremplazable 

  

Medidas en caso de incumplimiento 

  



 

100 
 

Civil 

  

  

  

Impedimento de 

salida del país, 

mientras no se 

encuentre 

garantizado el pago 

Declaratoria del 

deudor como 

alimentario moroso 

y su inscripción en 

el REDAM 

  

  

Se puede dictar de oficio 

o a petición de parte, 

embargo sobre los bienes 

del obligado. 

 El juzgador dispondrá 

hipoteca legal y mandará 

su inscripción de oficio 

  

  

Secuestro de 

bienes del deudor 

y embargo para su 

venta posterior 

Imposición de 

trabajo social 

comunitario 

Suspensión del Paz 

y Salmo Municipal 

Publicación del 

nombre del deudor 

en la página web 

del órgano judicial 

y página web de la 

entidad pública en 

donde trabaje el 

deudor 

Embargo de bienes 

Imposición de multas, por 

incumplimiento reiterado 

  

  

Embargo a los bienes del deudor. 

Orden de retención de pago por 

parte del empleador del alimentante 

para que sea pagada al alimentista, 

bajo apremio de imposición de 

multa o de doble pago de la 

cantidad mandada a retener. 

  

  

Contratación de un 

alguacil para la ejecución 

del título del tribunal 

como ejecución 

hipotecaria 

  

  

  

Penal o restrictivas de 

derechos 

  

Como delito de 

omisión a la 

asistencia familiar, 

bajo pena privativa 

de libertad no 

mayor de tres años 

o con prestación de 

servicio 

comunitario. 

  

Apremio personal del 

obligado hasta seis meses 

  

Apremio personal 

hasta por 30 días 

  

Delito de incumplimiento 

de obligaciones 

alimentarias denominado 

abandono de familia y 

menores, que se configura 

en caso se deje de pagar 

por dos meses 

consecutivos o cuatro no 

consecutivos 

  

Arresto nocturno de 22:00 a 06:00 

horas hasta por 15 días. 

También se aplica apremio de 

arresto, en caso alimentante 

renuncie a su empleo sin causa 

justificada. 

Delito de incumplimiento 

de la obligación de 

alimentos, bajo pena de 

multa o de prisión de hasta 

tres años. 

  

Administrativas 
 No se han previsto 

  

 No se han previsto 

  

Inhabilitación para 

contrataciones 

estatales 

Suspensión 

provisional 

licencia de 

conducir 

  

  

Inscripción en el Registro Nacional 

de Deudores de Pensiones de 

Alimentos 

Retención de la devolución de 

impuestos 

Si contra el alimentante se ha 

decretado reiterativamente los 

apremios, se podrá disponer la 

separación de bienes de los 

cónyuges, afectación de bienes del 

obligado, autorizar la salida del país 

de los hijos menores son necesidad 

de consentimiento del alimentante 

En caso de negligencia en 

el mantenimiento se puede 

recurrir a las agencias de 

bienestar social, para la 

concesión de asistencia. 
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2.- NUESTRA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA.  

 

Nuestra propuesta de solución se basa en el diagnóstico de la problemática efectuado y los aspectos 

señalados en el análisis de la realidad de los procesos y tiene cuatro objetivos:  

 *  Dar celeridad a los procesos de alimentos, desde su etapa postuladora, recortando el tiempo de 

respuesta a las pretensiones planteadas por los justiciables.  

* Que todos los procesos de alimentos en los que el demandante sea un menor de edad, cuenten 

con una pensión provisional de alimentos mientras dure el proceso.  

* Reducir el trámite del proceso, concentrando actos procesales. Puesto que mientras menos actos 

procesales se realicen menos esfuerzos (horas hombre,) tiempo y recursos (ahorro de papel y demás 

servicios) se utilizarán por parte de los justiciables y del propio órgano jurisdiccional. “De 

concentración se puede hablar con distintas variantes. El meollo de la cuestión radica en cumplir 

todas las secuencias del procedimiento en la menor cantidad posible de actos. Claro está que la 

adscripción a la oralidad o a la escritura subordinan las modalidades del tipo; pero la 

interpretación cabal de la idea está en resumir la actividad a las etapas necesarias, útiles y 

conducentes, eliminando las que fuesen superfluas o inoficiosas. Su inclusión en la celeridad 

obedece al complemento que requiere para dar plenitud al principio; es decir, la concentración 

por sí sola tendría poca utilidad si el acto secuencial que corresponde no se cumple en el tiempo 

más próximo posible respecto al que le precede.”43  

* Permitir una participación más activa por parte de los justiciables en audiencia, optimizando el 

proceso con los principios de la oralidad, inmediación, etc.  

Los cuatro objetivos señalados precedentemente se pueden reducir en uso solo, que es lograr tutela 

judicial efectiva a los justiciables en los procesos de alimentos. Brindando celeridad desde la etapa 

 
43 Osvaldo A. Gozaíni. EL Debido Proceso, Pag. 477. Recuperado en: [https://gozaini.com/wp-

content/uploads/2018/07/Debido-proceso.pdf] 

https://gozaini.com/wp-content/uploads/2018/07/Debido-proceso.pdf
https://gozaini.com/wp-content/uploads/2018/07/Debido-proceso.pdf
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de postulación recortando el tiempo de respuesta al justiciable y que todos los procesos en los que 

el demandante sea menor de edad, cuenten con una pensión provisional mientras dure el proceso.  

Siendo los beneficiaros directos de esta propuesta el alimentista y los beneficiarios indirectos los 

operadores de justicia.  

 

2.1.- Descripción de la propuesta de solución con relación al proceso en trámite:  

 

La propuesta consiste en lo siguiente:  

* Al admitirse a trámite la demanda:  

- Se corra traslado al demandado para que la conteste por el plazo de 5 días.  

- Se soliciten los medios probatorios ofrecidos, disponiendo cursar los oficios necesarios para su 

obtención, de tal manera que ya se cuenten con toda la información necesaria para cuando se 

desarrolle la audiencia única.  

- Se debe otorgar facultades al juzgador para que desde el inicio del proceso solicite si se considera 

conveniente un informe a la SUNAT sobre las rentas que percibe el alimentante, ello con la 

finalidad de tener clara su situación económica al momento de fijar la pensión de alimentos, lo que 

a su vez permitirá fijar alimentos que realmente garanticen un adecuado desarrollo del menor.  

- Se fije la fecha de la audiencia uncia.  

- Se dicte la dicte de oficio, junto con el auto admisorio, la medida de asignación anticipada, cuando 

el proceso se promueva a favor de un menor de edad, sin necesidad de solicitud de parte, con el 

solo mérito de los fundamentos de la demanda. Lo que asegurará que los menores alimentistas 

cuenten con una pensión provisional mientras dure el proceso, con lo que es posible lograr una 

satisfacción anticipada de una necesidad que es fundamentan y que incide directamente en su 

integridad física. 
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* En la audiencia única, algo que debe también considerarse y lo facilita la propuesta efectuada es 

introducir la participación oral de las partes, de tal manera que se efectivice el principio de la 

inmediación, permitiendo al juez tomar alcance directo del conflicto bajo su decisión, lo que 

implicaría una modernización del proceso tradicional que como ya se ha recalcado se encuentra 

sometido al principio de la escrituralidad. Incluso podría realizarse la sustentación o explicación 

oral de los medios de prueba ofrecidos y la exposición oral de las conclusiones finales tanto por la 

parte demandante y demandada, dando real dinamismo a una audiencia con la finalidad de brindar 

un panorama más claro sobre la base de lo cual se deberá decidir. Si bien nuestro proceso actual 

comprende el desarrollo de una audiencia, ello no necesariamente significa que se desarrollen 

alguno de otros principios como la inmediación u oralidad, puesto que de las pautas de su desarrollo 

no se ha previsto la predominancia de la participación oral de las partes. Aunque ello no resulta un 

impedimento a para que en la práctica se haya trabajado en ese aspecto por varios órganos 

jurisdiccionales a nivel nacional, permitiendo la participación de las partes de manera más activa, 

aunque por la limitación de nuestra legislación esto no constituye una práctica generalizada. 

* La sentencia. Como se advierte al culminar la audiencia única el proceso ya se encontraría 

expedito para sentenciar, debiendo facultar al juez a sentenciarlo culminada la audiencia dentro de 

un plazo razonable, atendido a la carga procesal y a nuestra realidad.  

Todo ello, debe también ir acompañado de una gestión en la reformulación en las actividades de 

los auxiliares jurisdiccionales como la separación de auxiliares de trámite y de ejecución, para que 

la propuesta sea realmente sostenible.  
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Demanda

•Se presenta por escrito o a través de formulario aprobado
por el CEJ del PJ.

•No es necesaria la firma de aboagado en el escrito de
demanda.

Admision de 
demanda

•Se corre traslado al demandado otorgando el plazo de 5 días.

•Se dicta medida de asignación anticipada, actuando de oficio
para el caso de menores de edad con el sólo merito de la
demanda.

•Se solcitan los medios probatorios ofrecidos.

•Se fija fecha para audiencia.

•El juez puede solicitar si lo considera conveniente informe a la
SUNAT sobre las rentas que percibe el alimentante.

Contestació
n de la 

demanda

•Anexo especial: El juez no admitirá la contestación si el
demandado no adjunta su última declaración jurada del
impuesto a la renta o el documento que elgalmente lo
sustituye , de no estar obligado acompañará una
certificación jurada de sus ingresos con firma legalizada

Audiencia 
Única

•Participación oral de las partes, breve explicación de la
pretensión y fundamentos, de igual manera de la contestación.

•Se promueve la conciliación entre las partes, si fracasa se fijan
los puntos controvertidos.

•Se admiten y actúan oralmente los medios probatorios ofrecidos.

•Las partes deben exponer sus conclusiones finales por 5 minutos
al final de la Audiencia.

Sentencia
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Nuestra propuesta, la ejecutamos tal cual se ha descrito en el año 2019 en el 10mo Juzgado de Paz 

Letrado de Arequipa de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, danto dando buenos resultados 

como se exponen a continuación, lo que la valida como una propuesta eficiente y eficaz.  

El impacto que se obtuvo se verifico en corto y mediano plazo:  

INDICADOR ANTES DESPUÉS 

Tiempo entre la admisión de la 

demanda y el señalamiento de 

la audiencia única 

Según norma 15 días después 

de contesta la demanda, en la 

realidad en promedio luego de 

6 meses y hasta 1 año luego de 

admitida la demanda  

0 días, en el mismo acto que se 

admite la demanda  

Tiempo entre la admisión de la 

demanda y el dictado de la 

asignación anticipada  

 Según norma 5 días luego de 

presentada o luego del 3er día 

de admitida la demanda, si no 

la solicitan en dicho plazo.  

En la realidad por la carga 

procesal era imposible realizar 

el control de los procesos en 

los que luego de tres días de 

admitida la demanda no se 

haya solicitado la medida, 

para que el juez la dicte de 

oficio. Ello provocaba que 

existan proceso en los que no 

se otorgaba asignación 

anticipada.   

0 días/ en el mismo acto en que 

se admite a trámite la 

demanda.   
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Tiempo entre la admisión y la 

obtención - actuación de los 

medios de prueba 

La normativa no prevé un 

plazo – En la realidad 

provocaba dilaciones, pues se 

solicitan luego de 

desarrollarse la audiencia 

única.  

0 días / se actúan en el mismo 

acto de la audiencia, porque ya 

se solicitaron previamente 

Tiempo entre la admisión de la 

demanda y la expedición de la 

sentencia  

2 años a mas es un promedio 

según se verifica de los 

cuadros 1.1.4. y 1.1.10. del 

título análisis de datos 

estadísticos  

5 a 7 meses en promedio  

Ahorro de recursos Mayor uso de recursos en 

horas hombre, papel, tóner, 

servicios, etc., por la 

predominancia de la litigación 

escrita 

Se constató un 35% de ahorro 

aproximadamente de recursos 

 

Cuadro de procesos tramitado bajo este proyecto 

Expedientes Fecha ingreso  Fecha admisión  Fecha de sentencia  Total, días que 

duro el proceso  

1076-2019 19/03/2019 11/04/2019 16/08/2019 104 

1201-2019 26/03/2019 11/04/2019 16/08/2019 97 

1263-2019 01/04/2019 11/04/2019 18/09/2019 114 

1684-2019 25/04/2019 07/05/2019 18/09/2019 97 
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1766-2019 30/04/2019 10/05/2019 18/09/2019 95 

1820-2019 03/05/2019 10/05/2019 18/09/2019 95 

 

Como se puede advertir, se logró resultados tangibles y beneficiosos, el justiciable obtuvo una 

respuesta en un tiempo razonable, lo que implica tutela judicial efectiva por parte del órgano 

jurisdiccional, verificándose una reducción significativa en la duración del proceso, a diferencia de 

lo que duran los procesos con el trámite tradicional. Además, se destacan los siguientes beneficios:  
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Reducción y 
concentración de 
actos procesales

Tiempo de duración del 
proceso significativamente 

menor 

Se dictan medidas de 
tutela anticipada al 

admitirse la demanda 

Se solicitan los informes u 
otros medios probatorios 
desde el inicio del proceso

Maximiza el principio de inmediación, 
propicia el contradictorio en audiencia 

única y permite el dictado de resoluciones 
orales en audiencia. 

El proceso se encuentra expedido 
para sentenciar en la audiencia

Disminución de la 
cantidad de ingresos de 

escritos

BENEFICIOS OBTENIDOS CON LA 

PROPUESTA 
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2.1.- Descripción de la propuesta de solución con relación al proceso en ejecución:  

A la etapa de ejecución se debe prestar especial atención a fin de que alcance su verdadera finalidad, 

que es efectivizar la decisión adoptada en la sentencia, caso contrario de nada serviría contar con 

una sentencia fundada si no se logra concretar la decisión.  

La regulación al respecto si bien es mínima también es rígida, por lo que a mi entender no es posible 

establecer algún cambio en la práctica que sea realmente significativo, por lo que la mejora debe ir 

acompañado de un cambio de regulación normativa de manera clara y estricta.  

Con la experiencia de estudio obtenida de las regulaciones extranjeras y el diagnostico de nuestra 

problemática, es posible ensayar la siguiente propuesta:  

- El inicio de la ejecución debe realizarse a iniciativa de parte, con la presentación de una solicitud 

de liquidación de pensiones, sin necesidad de que la parte demandante realice ninguna propuesta o 

calculo, debiendo indicar en su solicitud los pagos a cuenta recibidos si los hubiere y adjuntar el 

estado detallado por el periodo pertinente de la cuenta bancaria que se apertura para el depósito de 

las pensiones, si no fuere posible obtenerlo deberá indicarlo para que se solicite de oficio debiendo 

únicamente realizar la precisión del periodo. 

- La liquidación debe efectuarse por parte del órgano jurisdiccional, a lo que debe adicionarse los 

intereses legales, corriendo el traslado a las partes.  

- Con relación a los requerimientos de información a entidades financieras o privadas como boletas 

de pago u otros documentos necesario para efectuar la liquidación o aprobación de las 

liquidaciones,  debe establecerse plazos claros y responsabilidades de incumplimiento, debiendo a 

través de la legislación establecerse como prioridad el atender este tipo de información dada la 

naturaleza de la pretensión.  

- Se debe imponer límites con relación a las observaciones, tales como que deben limitarse a errores 

de cálculo, a pagos a cuenta no considerados, etc., en cuyo caso deberá acreditarse 

documentalmente caso contrario la observación al respecto debe ser desestimada de plano. 
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- Al resolver las observaciones, si estas resultaren infundadas se deberá emitir resolución 

aprobando la liquidación efectuada y requiriendo su pago al demandado bajo apercibimiento. Si 

las observaciones fueren fundadas el juez deberá valorar si resulta indispensable mandar a realizar 

nueva liquidación.  

- Conjuntamente con la aprobación de la liquidación se debe efectuarse el requerimiento de pago 

bajo apercibimiento de ejecución forzada, quedando facultada la parte demandante para ejecutar 

cualquier medida de ejecución que prevé nuestra legislación, incluidos embargos, etc.. Sin perjuicio 

de solicitar la remisión de copias al Ministerio Público para el inicio del proceso penal.    

.  Debe reformularse el presupuesto de configuración del Delito de Omisión a la Asistencia, pues 

este se configura únicamente luego de haberse requerido al obligado el pago de la liquidación de 

pensiones devengadas, que previamente debe estar aprobada por el órgano jurisdiccional, sin 

importa el periodo de adeudo que el obligado haya acumulado, que incluso puede comprender 

varios años, pero si no se aprueba esta liquidación y se le requiere a su cumplimiento, no se 

configura aún el delito. Podría al respecto tomarse ejemplos como el de España en la que un delito 

similar se configura cuando se adeuda 3 meses consecutivos de pensión o 4 no consecutivos. Podría 

también otorgarse facultades penales a los jueces en ejecución para que ejecuten medidas de 

aprensión o arresto personal por plazos razonables, como en los casos observados en las 

legislaciones Chilena y Boliviana, debiendo realizarse una regulación precisa sobre el particular.  

Pero para tal efecto, a fin de no generar sobre carga procesal, resultaría conveniente la separación 

de juzgados de trámite y de ejecución como en la experiencia observada en Panamá.  

-Debe implementarse otros apremios o medidas a nivel administrativo que permitan disuadir al 

obligado al cumplimiento de su obligación. En nuestro país no se ha establecido ninguna a 

diferencia de las regulaciones extranjera estudiadas, por lo que considero que sería conveniente. 

Como por ejemplo, establecer el retiro de licencias de conducir cuando se adeude un promedio de 

cinco meses u otro número meses determinado, igualmente podría establecerse limitaciones para 

el otorgamiento de revalidades, etc., salvo que se trate de su oficio principal debidamente 

acreditado. Establecer restricciones con relación a la devolución de impuestos podría ser otra 

medida, etc..   
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- En general, podría otorgarse otras medidas que permitan dotar al juez de herramientas a través de 

las cuales ejecute su poder coercitivo para lograr la efectividad de la sentencia.  

 

2.3.- Propuesta con relación a los medios alternativos de solución de conflictos.  

 

Otro aspecto no menos importante es la conciliación como un medio efectivo de solución de 

conflicto, del cuadro elaborado en el numeral   1.1.3. y 1.1.9. del título análisis estadístico de datos, 

se puede verificar que existe un porcentaje de procesos que culminan por conciliación. El papel 

que juega la conciliación en la tramitación de los procesos de alimentos es destacable, ya que de 

los procesos concluidos en conciliación se advierte que  en su mayoría no hay impulso de parte 

durante la etapa de ejecución (véase anexo de datos detallados de proceso judiciales), lo que 

significa que el acuerdo entre las partes se viene cumpliendo, razón por la cual no ha existido  la 

necesidad de iniciar la ejecución, identificádola así como un mecanismo que permite 

descongestionar la excesiva carga procesal de los tribunales. Por tal razón, opino que debería 

implantarse como un requisito previo a la demanda el haber sometido el conflicto a conciliación 

extrajudicial o a mediación gratuita a través del Ministerio de Justicia, en este último caso 

únicamente se recurriría al juez para que homologue los acuerdos, verificando únicamente la no 

vulneración del derecho del alimentista. Lo cual permitiría que las propias partes solucionen su 

conflicto. Sin perjuicio de promoverse igualmente la conciliación en el acto de la audiencia única.  

2.4.- Sobre la problemática relacionada con la carga procesal.  

Finalmente, la problemática relacionada con la carga procesal, que resulta ser la causa principal 

que ocasiona demora en la tramitación de los procesos, debe ser solucionada a través de una mayor 

atención de los juzgados encargados del trámite de los proceso de alimentos por parte de los 

órganos de gobierno y de gestión del Poder Judicial, siendo esta la única entidad a través de la cual 

se puede dar una solución concreta a través de la creación de juzgados, reformulación de la forma 

de trabajo de los mismos, implementar incluso medida de gestión que permitan sobrellevar la carga 

procesal existente.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- El derecho a la tutela tiene tres importantes manifestaciones o momentos, que 

comprende en primer lugar el derecho al acceso a un órgano jurisdiccional, en segundo 

lugar, un proceso dotado de garantías mínimas y en tercer lugar, el derecho a la eficacia 

de lo decidido. Esta última característica resulta sustancial, puesto que no basta obtener 

por parte del órgano jurisdiccional una decisión fundada en derecho, sino que resulta 

fundamental que tal decisión sea ejecutable y realmente logre efectivizarse. 

   

- Los alimentos son necesidades que deben atenderse con prioridad, puesto que están 

destinados a satisfacer necesidades inherentes a la subsistencia humana, necesario para 

el desarrollo integral de la persona, por tal motivo requieren una atención urgente, a 

través de un proceso rápido, eficaz, simplificado, con formalidades mínimas, lo que 

determinaría una verdadera tutela judicial efectiva a favor del demandante que por su 

condición y edad se encuentran en situación de vulnerabilidad.  

 

- El estudio del trámite del proceso de alimentos en el derecho comparado nos ha 

brindado un panorama más amplio sobre la tutela otorgada a los alimentistas 

demandantes, constatando como aspecto casi general la predominancia de la oralidad 

en su trámite y la adopción de mayores medidas destinadas a lograr el cumplimiento de 

la sentencia.   

 

- El proceso de alimentos en nuestra legislación se encuentra regulado en diversas 

normas, Código Procesal Civil, Código Civil y Código de Niños y Adolescentes, se ha 

previsto dos procesos judiciales, aunque con características similares, el proceso de 

alimentos para mayores de edad, que se tramita como proceso contencioso sumarísimo 

y el proceso de alimentos para menores de edad, el que se tramita como proceso único, 

distinción que consideramos innecesaria si tenemos en cuenta que ambos procesos 

persiguen una sola finalidad. No existen reglas claras y adecuadas que regulen el 

proceso en la etapa de ejecución. En fin, tratándose de un proceso tan importante por 

los intereses que cautela y como lo demanda su propia naturaleza no puede encontrarse 
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regulado de manera dispersa, ni engorrosa y requiere de una regulación más ordenada, 

clara y precisa. 

 

- El proceso de alimentos ha sido diseñado legalmente como un proceso relativamente 

célere; no obstante, esto no se refleja en la realidad, debido a la demora excesiva en su 

resolución tanto durante su etapa en trámite como en ejecución, producto de la carga 

procesal. A su vez el diseño legal de su trámite no ayuda a darle celeridad, no existen 

normas claras y precisas en la etapa de ejecución, etc., lo cual ponen en evidencia que 

el proceso no cumple con su finalidad. En base a lo cual, y lo expuesto en los capítulos 

precedentes se llega a la conclusión de que el mencionado proceso no brinda Tutela 

Judicial Efectiva, puesto que no logra otorgar especial tutela a los usuarios que son 

personas en condición de vulnerabilidad y no se encuentra orientado a dar una respuesta 

oportuna y eficaz a los litigantes. Por tal razón, necesita ser reformulado, considerando 

los aspectos de su problemática.  

  

- Sobre la base del diagnóstico de la problemática y la realidad del proceso en nuestros 

tribunales, se ha ensayado una propuesta de mejora, para el trámite del proceso y la 

ejecución del mismo, como se ha expuesto en el Capítulo V, mejora que debe 

concretizarse a través del cambio de nuestra legislación en la materia y con una mayor 

atención de los juzgados encargados del trámite de los procesos de alimentos por parte 

de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Sin dejar de lado a los medios alternativos 

de solución del conflicto, que ayudarían en gran medida a descongestionar la carga 

procesal existente en los juzgados, que constituye la problemática fundamental que 

genera dilación en el proceso.  

 

- Finalmente, si bien es cierto, existen propuestas que buscan en los últimos tiempos 

asegurar una pensión alimenticia al sujeto de derecho y acelerar el proceso; sin embargo, 

si estas medidas no se basan en solucionar el real problema que genera la dilación de 

los procesos, esto es los factores identificados en el diagnóstico de la problemática, 

desde mi punto de vista, no genera resultados. 
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LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS Y SU 

TRAMITACION EN EL DERECHO COMPARADO 

1.- INTRODUCCION: 

Hablar de  tutela jurisdiccional efectiva, se ha convertido en el pilar fundamental de todo 

proceso, por lo que además de ser adoptado en el Título Preliminar del Código Procesal 

Civil (artículo I)  es reconocido como derecho constitucional fundamental (inciso 3 del 

artículo 139 de la Constitución Política).  

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tiene una concepción amplia, implica no sólo 

que las personas puedan recurrir a los órganos jurisdiccionales solicitando tutela de su 

derecho, sino que, además, asegura la expedición de sentencias justas en un tiempo 

razonable y el derecho a la efectividad de las decisiones jurisdiccionales adoptadas. 

Según la abundante doctrina constitucional el derecho a la tutela judicial efectiva 

garantiza que las pretensiones de los justiciables sean atendidas y resueltas por los 

distintos órganos judiciales pero utilizando criterios jurídicos que sean siempre 

razonables.  
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El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva viene a ser la parte instrumental de un 

proceso, constituyéndose como un medio de pacificación para la sociedad con el fin de 

obtener justicia, abarcando su efectividad garantías formales, no resultando suficiente la 

existencia de un proceso justo con garantías, pues además deberá reconocerse la tutela 

jurisdiccional efectiva como derecho,   dejando que el justiciable especte la satisfacción 

de sus derechos dentro de un proceso judicial.  

Por otro lado, el proceso de alimentos es aquel en el que se busca hacer efectivo el 

derecho alimentario a favor del alimentista, frente al incumplimiento del obligado 

alimentario; esta petición se justifica en razón del parentesco o vínculo matrimonial que 

une al alimentista con el obligado y se sustenta en el estado de necesidad del que solicita 

los alimentos. 

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, 

vestido y asistencia médica según las posibilidades de la familia. Los Alimentos 

constituyen un derecho y un deber que en nuestra legislación se materializan a través de 

la pensión alimentaria, la que se cuenta a partir del día siguiente de la notificación con la 

demanda, debiendo entregarse mensualmente el monto de la pensión al alimentista, 

existiendo alrededor también otras pretensiones derivadas como la reducción, extinción, 

aumento, prorrateo, variación y exoneración de alimentos. 

La modernización del Estado implica que las instituciones que lo componen no se 

encuentren aisladas, por el contrario, deben actuar relacionándose entre sí, para 

optimizar su funcionamiento y desempeño todo en beneficio del bienestar ciudadano.  

El proceso de alimentos ha sido diseñado legalmente como un proceso relativamente 

célere que tiene como finalidad que los beneficiarios obtengan lo indispensable para 

cubrir sus necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda y educación. No 

obstante, la diversidad social, económica, cultura del país, así como la cultura del conflicto 

que las partes asumen, la carga de trabajo de los juzgados encargados de su trámite, 

sumado a que su regulación se encuentra dispersa en distintos cuerpos normativos y la 

experiencia de su tramitación, ponen en evidencia que el proceso presenta problemas, 

de tal manera que no cumple con su finalidad de manera eficaz, no lográndose la 
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satisfacción de la pretensión que con él se persigue en todos los casos, o lográndose 

esta satisfacción de manera tardía, lo que nos trae de recuerdo la frase que citara el 

filósofo latino Lucio Anneo SÉNECA, “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia 

tardía”, frase tan cierta que lo podemos evidenciar de la revisión de los procesos que se 

tramitan en nuestros tribunales en los que es posible obtener sentencia de primera 

instancia luego incluso de haber transcurrido varios años.  

En tal sentido, a través del presente trabajo pretendemos en principio sistematizar y 

ordenar las normas que regulan el proceso de alimentos en nuestro país pues se 

encuentran dispersas en el Código Civil, Código Procesal Civil y en el Código de Niños y 

Adolescentes, pues tratándose de un proceso tan importante por los intereses que 

cautela y como lo demanda su propia naturaleza no puede encontrarse regulado de 

manera dispersa, ni engorrosa. Si bien es cierto existen muchas propuestas y 

regulaciones que buscan en los últimos tiempos asegurar una pensión alimenticia al 

sujeto de derecho, vemos con el transcurrir del tiempo que éstos mecanismos no resultan 

suficientes o eficaces.  

Posteriormente, realizaremos también un breve diagnóstico sobre la eficacia de la 

regulación del proceso a fin de identificar los posibles problemas que se pueda presentar 

e identificar la problemática actual que se suscita, la que probablemente se deba a la falta 

de información, quizás también a lo engorroso de su regulación o tal vez al exceso de 

formalismos existentes en su tramitación. 

Finalmente, utilizando la información, doctrina y tratamiento en el Derecho Comparado 

buscamos hallar soluciones y extraer lo mejor de la tramitación y regulación de cada país 

en cuanto al proceso de Alimentos, a fin de obtener mecanismos o métodos que puedan 

ser replicados y que garanticen la tutela jurisdiccional efectiva a los alimentistas, que 

hagan más célere y eficaz el proceso de alimentos en el Perú. Todo ello sobre la base 

del diagnóstico de la problemática que presenta, analizando si la misma tiene soluciones 

y proponiendo por último las mejoras que hallemos por conveniente en perfeccionamiento 
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de su tramitación y una administración de justicia célere y eficiente en beneficio de los 

justiciables. 

2.-PLAMTEAMIENTO TEORICO: 

2.1.-PROBLEMA DE INVESTIGACION: 

2.1.1.- ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

El proceso de alimentos adolece de una tutela jurisdiccional efectiva, deviniendo en un 

proceso ineficaz e ineficiente por lo que resulta necesario mejorarlo, con ayuda del 

Derecho Comparado transformándolo en un proceso realmente célere que tenga 

condiciones de cautelar el derecho de los alimentistas de manera prioritaria con 

respuestas efectivas. 

2.1.2.-DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

Surge la pregunta ¿Es efectivo el proceso de alimentos? ¿Existe una tutela jurisdiccional 

efectiva en el proceso de alimentos en la actualidad? ¿Es el Derecho Comparado la 

solución para un proceso de alimentos efectivo y célere? 

Como se advierte tratándose de un proceso importante y urgente, en atención a la 

pretensión que cautela, pues recordemos involucra en su mayoría el derecho alimentario 

de menores de edad, es necesario asegurar su efectividad, la misma que con el 

transcurrir de los años, y pese a los mecanismos de solución y ayuda alcanzados por el 

legislador para facilitar su desarrollo, vemos que aún no es suficiente, pues los justiciables 

a diario se quejan de un proceso de alimentos utópico, por la demora en la obtención no 

solo de una sentencia, sino también de la ejecución de ésta, esto quiere decir de la 

obtención efectiva de la pensión de alimentos; sea la excusa la carga procesal, sea la 

falta de información, deficiencias legales sobre su trámite o la negativa de cumplir por el 

obligado advertimos que este proceso sigue siendo ineficaz. 

Se advierte además que el proceso muchas veces excede en formalismos, o trámites 

innecesarias, así como etapas que bien podrían reducirse, ello con la finalidad de agilizar 
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el trámite del proceso, imitando las técnicas y procedimientos utilizados en otros países, 

con el estudio previo del Derecho Comparado sobre el particular, pues el tratamiento de 

éste proceso en otros ámbitos es distinto y podría ser efectivo según la realidad social de 

cada país. 

Por ello y a fin cautelar este derecho, el propósito de la presente investigación es 

identificar mecanismos que puedan ser aplicados a nuestra realidad y garanticen tutela 

jurisdiccional efectiva del proceso de alimentos, a través de propuestas de mejora en su 

aplicación, ordenando y sistematizando la normativa peruana y estructurando y 

tamizando la información veraz y efectiva de otras legislaciones en el derecho 

comparado. 

2.1.3.-AREA DE CONOCIMIENTO: 

El problema a investigarse se encuentra en: 

Campo: Ciencias Sociales 

Área: Derecho Procesal, Derecho de Familia y Derecho Civil 

Línea: Derecho Procesal Civil 

 

2.1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

La protección del derecho alimentario es una necesidad por su propia naturaleza, en 

beneficio de los sujetos de derecho que involucra, que, como lo hemos destacado líneas, 

en su mayoría se tratan de menores de edad. La protección de éste derecho y su 

tramitación no resultan ser eficaces ni eficientes en el proceso judicial peruano, lo que 

nos obliga a pensar en reestructurarlos. En esta perspectiva, el problema a investigar es 

IMPORTANTE Y TRASCENDENTE porque, no basta el simple reconocimiento del derecho, sino 

es trascendental su adecuada protección y materialización.  

El problema a investigar también es ACTUAL, porque los alimentos son un problema de 

diario, aún existen padres u obligados renuentes a cumplir con su obligación, y las 
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demandas en el aparato judicial crecen constantemente. En el Perú, el problema es 

común y diario, sólo basta con echar un vistazo a las estadísticas en carga procesal que 

manejan los Juzgados de Paz Letrados a nivel nacional. 

El problema de investigación también es ÚTIL porque se trata de la protección de un 

derecho fundamental, como colectivo social, de manera que esta investigación permitirá 

contribuir a la elaboración de los mecanismos procesales, para la obtención de tutela 

eficaz y eficiente. Por lo tanto, la utilidad de nuestra investigación no sólo es teórica, sino 

que este trabajo nos permitirá aportar con propuestas que podrían aplicarse de manera 

inmediata en el proceso o con propuestas de modificación legislativas a nivel procesal. 

En esta línea de pensamiento, el problema a investigar también es NOVEDOSO Y ORIGINAL 

desde el punto de vista del planteamiento del problema, de la formulación de las hipótesis, 

así como de las posibilidades de solución que se plantean. La novedad y originalidad de 

nuestro trabajo se manifiesta por nuestras propuestas a partir de la revisión del Derecho 

Comparado, de la concepción y tramitación del proceso de alimentos en sus realidades; 

por lo tanto, nuestro trabajo se desarrolla con un propósito distinto, pues busca encontrar 

soluciones dentro de todo lo aplicado jurisdiccional y prácticamente en el derecho 

comparado para poder replicarlo en la medida de lo posible en nuestra legislación y 

práctica jurisdiccional. 

 

2.1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Al realizar la presente investigación nos hemos formulado los siguientes objetivos: 

 2.1.5.1. GENERAL: Determinar si la tutela jurisdiccional efectiva en los procesos de 

alimentos cumple su propósito y buscar mecanismos o acciones concretas en el derecho 

comparado para garantizar su eficacia. 

    2.1.5.2. ESPECÍFICOS: 
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a) Describir cómo se materializa la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso de 

alimentos en el Perú. 

b) Describir y analizar cómo se concibe y cómo se tramita el proceso de alimentos en 

el Perú.  

c) Analizar en el Derecho Comparado la regulación, concepción y tramitación del 

proceso de alimentos. 

d) Determinar la problemática existente en la tramitación de los procesos de 

alimentos en el Perú y su afectación a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. 

e) Hallar en el Derecho Comparado posibles soluciones, mejoras, mecanismos o 

acciones concretas para poder garantizar la Tutela Jurisdiccional Efectiva en el proceso 

de alimentos. 

 

2.1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Teniendo en cuenta que el tema de investigación es actual de importancia y coyuntura, 

en nuestro país no se han desarrollado muchos trabajos al respecto, si bien existen 

muchas investigaciones sobre el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva y con 

respecto al proceso de Alimentos en sí, ninguno plantea soluciones, solamente analizan 

vulneraciones en la legislación local; enfrentando por esto algunas limitaciones en cuanto 

a la información para el desarrollo de nuestra investigación. Sin embargo, esta carencia 

de información o diversidad de la misma sin organizarse ha sido suplida con la adquisición 

de información extranjera, y de la praxis diaria. Asimismo, hemos accedido a la 

información existente en internet, todo lo que nos ha permitido desarrollar 

adecuadamente nuestra investigación. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 2.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

En el Derecho Comparado, la Suprema Corte buscará la determinación de los 

procedimientos de tutela en función de lo que J. MATHEWS llamó en Hurtado v. 
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California, 110 U.S. 516 (1866) “principios fundamentales de libertad y justicia” en los 

cuales se aplicará la protección del debido proceso. 

Asimismo, existen algunos trabajos desarrollados en España, entre los que podemos 

mencionar el realizado por Gustavo Díaz Sarasty y María Inés Figueroa Dorado, "La 

Protección Interamericana de la Obligación Alimentaria” (2013), En México tenemos el 

trabajo de Jorge Antonio Ibarra Ramírez: "¿Qué comprenden los alimentos?" (1982); en 

Argentina los estudios de Florencia Burdeos: "Derecho de alimentos derivados de la 

responsabilidad parental en el Nuevo Código Civil" (2016). En Nicaragua los estudios de 

Cintia Karina López Castro y Hermirio Gregorio Gatica Gómez: “Comparación de la Ley 

Nro. 143, Ley de alimento de la República de Nicaragua”, y la ley Nro. 5476 del Código 

de Familia de Costa Rica” (2014). En Ecuador Christian Mauricio Recalde de la Rosa 

investigó “Dilemas y Tensiones del nuevo procedimiento de Alimentos contemplado en el 

Código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano” (2012). 

En nuestro país existen algunos trabajos muy breves, entre los que podemos mencionar 

al desarrollado por Nelson Reyes Ríos: "Derecho Alimentario en el Perú, propuesta para 

desformalizar el proceso" (1996), el trabajo de Giovanni Priori Posada: "La tutela 

jurisdiccional de los derechos difusos" (1997). En nuestra ciudad de Arequipa no tenemos 

conocimiento de trabajos sobre el tema que nos ocupa. 

Todos estos trabajos han abordado el tema de la tutela jurisdiccional y de los alimentos, 

pero en nuestra opinión son trabajos generales, pues no abordan el tema como lo 

pretendido en la presente. 

 

2.2.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN: 

El tema en cuestión viene desarrollándose actualmente por nuestro estado de la mejor 

manera brindando alternativas de solución en la tramitación de los  procesos de alimentos 

y buscando efectividad, aunque no lográndolo de manera eficaz pues pese a los 

mecanismos planteados no se plasma en la realidad la efectiva y real ejecución, 
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existiendo aún obligados renuentes a cumplir con su obligación o trámite de procesos 

que demoran más del tiempo legal establecido, debiéndose ello al exceso de formalismos 

probablemente, al exceso de carga procesal, a lo lato del procedimiento establecido, 

entre otras causas. 

Como vemos existe interés, pero no se palpan resultados, por ello avizorando estudios 

en otros países con realidad distinta a la nuestra podemos advertir que existen 

situaciones que podrían ayudar a mejorar el procedimiento y trámite de éste proceso en 

nuestro país. 

2.2.3. CONCEPTOS OPERATIVOS BÁSICOS; 

2.2.3.1. ALIMENTOS: Etimológicamente, la palabra alimentos deriva del vocablo latino 

“alimentum”, el que a su vez proviene de la voz “alo” que traduce por nutrir, el término 

que en nuestro lenguaje es sinónimo de alimentar.  

Jurídicamente, el concepto de alimentos lo encontramos en el artículo 92° del código 

de los niños y adolescentes, que dice: “Se consideran alimentos lo necesario para el 

sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 

asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. También los gastos del 

embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto”. 

Héctor Cornejo Chávez, citando a Josserand, sostiene que el derecho a los alimentos 

“es el deber impuesto jurídicamente para asegurar la subsistencia de otro”.44 

2.2.3.2. CARGA PROCESAL:  

Para el común de las personas, la carga procesal es entendida como la acumulación de 

casos por resolver que genera dificultades para el trabajo del juez; sin embargo esto 

refleja una visión limitada de lo que en realidad significa, pues la labor es compartida con 

los demás operadores jurisdiccionales que colaboran con el Juez. Para el jurista 

Goldschmidt (1936) citado por Reyes (2013) es a quien se le atribuye “El concepto 

procesal denominado ‘carga’, pues fue quien estudió la naturaleza jurídica del proceso y 

 
44 Cornejo Chávez Héctor, Derecho Familiar Peruano – tomo II 7ma. Edición pág. 10   
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rechazó que existiese una relación entre las partes que produjera derechos y 

obligaciones entre ellas” (p. 82). Siendo así diremos que la carga procesal es la cantidad 

de expedientes existentes como procesos judiciales que están en trámite para ser 

resueltos por el Juzgado; reflejando esto una barrera que incrementa la dificultad para 

tener acceso a la justicia de manera fácil y eficiente.  

2.2.3.3. PENSION DE ALIMENTOS:  

Es la contribución económica que presta el progenitor que no tenga la guarda y 

custodia de un hijo común, para cubrir las necesidades ordinarias del hijo45.  

2.2.3.4. PROCESO JUDICIAL:  
Es el conjunto de actos jurídicos que se llevan a cabo para aplicar la ley a la resolución 

de un caso. Los actos jurídicos son del estado (como soberano), de las partes interesadas 

(actor y demandado) y de los terceros ajenos a la relación sustancial46.  

2.2.3.5. DERECHO COMPARADO: Su objeto es confrontar instituciones u 

ordenamientos que existen en el mundo analizando sus características y semejanzas, 

para asegurar el progreso y avance del derecho nacional.   

2.2.3.6. PRETENSIÓN: En sentido material, se acepta la clásica definición carneluttiana 

de que "es la subordinación del interés ajeno al interés propio"; en sentido procesal, la 

pretensión es la declaración de voluntad tendiente a conseguir la satisfacción de la 

pretensión material mediante la intervención del órgano jurisdiccional. 

2.2.3.7. CONFLICTO DE INTERESES: El conflicto de intereses es la confluencia de 

intereses contrapuestos sobre un mismo bien jurídico, y el intento del titular de uno de los 

intereses de que prime el suyo frente al otro, a su vez, repele el interés ajeno. 

2.2.3.8. LITIGIO: El litigio o litis, es el conflicto actual de intereses, calificado 

jurídicamente porque hay una pretensión resistida. El litigio judicial es el conflicto de 

intereses llevado ante el órgano judicial y ante quien las partes pueden hacer valer 

situaciones jurídicas, que sólo pueden componerse mediante el respectivo proceso. 

 
45 OSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas. 23°Edicion. Editorial Heliasta. Buenos Aires-2003.Pagina 1038.   
46 OSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas. 23°Edicion. Editorial Heliasta. Buenos Aires-2003.Pagina 1038.   
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2.2.3.9. PROCESO: El proceso judicial es el conjunto dialéctico de actos procesales, 

realizados por los elementos activos de la relación jurídica procesal, con las finalidades 

de resolver el conflicto de intereses o acabar con la incertidumbre con relevancia jurídica 

y conseguir la paz social en justicia. 

2.3. SUPUESTOS, HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

 2.3.1. INTERROGANTES BÁSICAS: 

2.3.1.1. ¿Existe real Tutela jurisdiccional efectiva de derechos en el proceso de alimentos 

en el Perú? 

2.3.1.2. ¿El proceso de alimentos en el Perú es célere y efectivo para la obtención de 

éste derecho? 

2.3.1.3. ¿La regulación, concepción y tramitación del proceso de alimentos en el Derecho 

Comparado nos brindará mecanismos de solución o herramientas que garanticen una 

tutela efectiva de éste derecho? 

2.3.1.4. ¿Cuál será la problemática existente en la tramitación de los procesos de 

alimentos en el Perú y su afectación a la Tutela Jurisdiccional Efectiva? 

2.3.2. HIPÓTESIS PRINCIPAL: El proceso de alimentos por su naturaleza e importancia 

reviste prioridad en su atención, celeridad y tramitación para poder hacer efectiva la tutela 

del derecho que defiende; por tal siendo que sus mecanismos de aplicación en el Perú 

no resultan efectivos y eficaces como se pretende, resulta necesario recurrir al Derecho 

Comparado y extraer de él todo lo necesario para plasmarlo como propuesta en 

salvaguarda de éste derecho fundamental.  

2.3.2. SUB-HIPÓTESIS: 

2.3.2.1. Dado que el derecho fundamental de los alimentos requiere celeridad en su 

tramitación resulta necesario conocer su situación actual en el país respecto a trámites, 

legislación y concepción. 
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2.3.2.2. Dado que la tutela jurisdiccional en el proceso de alimentos debe ser efectiva, 

deberá previamente conocerse la problemática actual que se viene suscitando en su 

tramitación y concepción procesal. 

2.3.2.3. Dado que el Derecho Comparado nos brindará información, herramientas o 

mecanismos que nos ayudarán a analizar la problemática actual del proceso de alimentos 

y vislumbrar posibles soluciones, se hará necesario organizar esta información y 

plasmarla en propuestas. 

2.3.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: 

2.3.3.1. Variables independientes: 

a) El proceso de alimentos 

   Indicadores y Subindicadores: 

a) Las demandas admitidas en los Juzgados de Paz Letrado. 

b) La cantidad de demandas de alimentos ingresadas. 

c) La afectación a los litigantes 

2.3.3.2. Variables dependientes: 

a)  La Tutela Jurisdiccional efectiva 

b)  El Derecho Comparado 

Indicadores y Subindicadores: 

a) Las resoluciones con sentencia o auto final que concluyen los procesos. 

b) La cantidad de procesos en ejecución. 

c) La jurisprudencia y legislación en el Derecho Comparado. 

d) Los criterios de los operadores jurisdiccionales sobre la tramitación, sentencia y 

ejecución de los procesos de alimentos. 

2.3.4. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

2.3.4.1. Por el diseño: Descriptivo y propositivo. 
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2.3.4.2. Por el nivel de profundización: Explicativa-causal. 

2.3.4.3. Por el ámbito: Documental. 

 

3. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL: 

3.1. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN 

 3.1.1. Para la variable independiente: "El Proceso de Alimentos” se empleará la técnica 

de la observación documental (revisión de textos de Derecho Constitucional, Derecho de 

Familia, Tesis de investigación y revistas especializadas). Utilizaremos también como 

instrumentos, las fichas (bibliográfica y documental), fichas de recolección de datos y la 

libreta de apuntes. Nuestros materiales de verificación de donde recogeremos la 

información que sustenta la investigación se encuentran constituidos para esta variable 

por libros y revistas de derecho.  

3.1.2. Para las variables dependientes: "La Tutela Jurisdiccional Efectiva"; "El Derecho 

Comparado"; se empleará la técnica de observación documental (revisión de textos de 

Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Procesal Civil, Derecho de 

Familia, trabajos de investigación, revistas especializadas, jurisprudencia nacional y 

comparada, y análisis de normas). Utilizaremos como instrumentos las fichas 

bibliográficas, de observación y la libreta de apuntes. Los materiales de verificación de 

donde recogeremos la información que sustenta la investigación se encuentran 

constituidos por textos de Derecho, revistas especializadas, sentencias nacionales y 

extranjeras, y la legislación especial existente. 
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CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TIPO VARIABLES INDICADORE

S 

SUBINDICA-

DORES 

TECNICAS INSTRUMENTO

S 

Indepen-
dientes 

1.-El Proceso 
de alimentos 

1.-Las 
demandas 
admitidas en 
los Juzgados 
de Paz 
letrados 

2.-La cantidad 
de demanda 
de alimentos 
ingresadas  

La afectación 
a los litigantes 

La 
observación 
documental 

-Ficha 

bibliográfica 

-Ficha 

documental 

-Ficha de 

recolección de 

datos 

-Libreta de 

apuntes 

Dependie
ntes 

1.-La tutela 
Jurisdiccional 

efectiva 

2.-El Derecho 
Comparado 

1.-Las 
resoluciones 
con sentencia 
o auto final que 
concluyen los 
procesos. 

2.-La cantidad 
de procesos en 
ejecución. 

3-.-La 
jurisprudencia 
y legislación en 
el Derecho 
Comparado. 

4.-Los criterios 
de los 
operadores 
jurisdiccionale
s sobre la 
tramitación, 

Derechos 
individuales y 

colectivos  

La 
observación 
documental 

-Ficha 

bibliográfica 

-Ficha 

documental 

-Ficha de 

recolección de 

datos 

-Libreta de 

apuntes 
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sentencia y 
ejecución de 
los procesos 
de alimentos. 

 

 

 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN: 

3.2.1. Ubicación espacial: El ámbito territorial en el que realizaremos la investigación es 

en el Perú, consecuentemente estudiaremos el proceso de alimentos, la tutela 

jurisdiccional efectiva, el derecho comparado, así como los criterios jurisdiccionales 

nacionales sobre estas instituciones procesales. Como referencia doctrinaria, legislativa 

y jurisprudencial, analizaremos la doctrina, legislación y jurisprudencia comparadas, para 

realizar las propuestas normativas pertinentes, así como mecanismos y/o herramientas 

diversas. 

3.2.2. Ubicación temporal: La ubicación temporal de la investigación es el año 2017 a 

2020. En consecuencia, se trata de una investigación estructural. 

3.2.3. Unidad de Estudio: Nuestra unidad de estudio es la doctrina y legislación del 

proceso de alimentos y su aplicación en el territorio nacional, siendo el universo de la 

investigación todo el territorio del Perú. Tomamos como muestra de la investigación los 

procesos tramitados en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 
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5.- PROPUESTA CAPITULAR. 

 

LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS Y SU 

TRAMITACION EN EL DERECHO COMPARADO 

(TITULO PRINCIPAL)  

 

CAPITULO I: EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA  

 SUB TITULO1: La tutela jurisdiccional efectiva como derecho fundamental  
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 SUB TITULO2: La tutela jurisdiccional efectiva en la jurisprudencia del Tribunal  

  Constitucional.  

SUB TITULO 3: La importancia de la eficacia de este derecho en los procesos  

  de reclamo de alimentos.  

 

CAPITULO II: TRÁMITE DEL PROCESO DE ALIMENTOS REGULADO EN LA  

 LEGISLACIÓN PERUANA 

SUB TITULO1: Concepto del proceso de alimentos y análisis de la legislación  

  que lo regula. 

SUB TITULO1: Concepto del proceso de alimentos.  

SUB TITULO2: Análisis de la legislación que regula el proceso  

 SUB TITULO2: El proceso de alimentos en la etapa de trámite. 

   (descripción del trámite previsto legalmente – integrar esquemas  

– pueden integrarse algunos subtítulos si fueren necesarios)  

SUB TITULO 3: El proceso de alimentos en la etapa de ejecución 

(descripción del trámite previsto legalmente – integrar esquemas  

– pueden integrarse algunos subtitulos si fueren necesarios)  

SUB TITULO 3: El proceso de alimentos en la jurisprudencia nacional. 

 

CAPITULO III: EL PROCESO DE ALIMENTOS EN EL DERECHO COMPARADO  

SUB TITULO1: EN BOLIVIA 

 SUB TITULO1: Legislación que lo regula 

SUB TITULO2: Descripción del proceso en trámite  

SUB TITULO3: Descripción del proceso en ejecución 

SUB TITULO2: EN PANAMÁ 
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 SUB TITULO1: Legislación que lo regula 

SUB TITULO2: Descripción del proceso en trámite  

SUB TITULO3: Descripción del proceso en ejecución 

SUB TITULO3: EN ESPAÑA 

 SUB TITULO1: Legislación que lo regula 

SUB TITULO2: Descripción del proceso en trámite  

SUB TITULO3: Descripción del proceso en ejecución 

SUB TITULO4: EN CHILE 

 SUB TITULO1: Legislación que lo regula 

SUB TITULO2: Descripción del proceso en trámite  

SUB TITULO3: Descripción del proceso en ejecución 

SUB TITULO5: EN ITALIA 

 SUB TITULO1: Legislación que lo regula 

SUB TITULO2: Descripción del proceso en trámite  

SUB TITULO3: Descripción del proceso en ejecución 

SUB TITULO6: EN ALEMANIA 

 SUB TITULO1: Legislación que lo regula 

SUB TITULO2: Descripción del proceso en trámite  

SUB TITULO3: Descripción del proceso en ejecución 

SUB TITULO7: EN MEXICO 

 SUB TITULO1: Legislación que lo regula 

SUB TITULO2: Descripción del proceso en trámite  

SUB TITULO3: Descripción del proceso en ejecución 

SUB TITULO8: EN argentina 

 SUB TITULO1: Legislación que lo regula 



 

140 
 

SUB TITULO2: Descripción del proceso en trámite  

SUB TITULO3: Descripción del proceso en ejecución 

SUB TITULO9: EN Colombia 

 SUB TITULO1: Legislación que lo regula 

SUB TITULO2: Descripción del proceso en trámite  

SUB TITULO3: Descripción del proceso en ejecución 

SUB TITULO10: EN BRAZIL 

 SUB TITULO1: Legislación que lo regula 

SUB TITULO2: Descripción del proceso en trámite  

SUB TITULO3: Descripción del proceso en ejecución 

 

 

CAPITULO IV:  ANÁLISIS DEL PROCESO JUDICIAL DE ALIMENTOS EN EL PERÚ Y 

LA AFECTACION A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

SUB TITULO1: La Problemática del proceso de alimentos  

SUB TITULO1: Análisis estadístico de datos 

SUB TITULO2: Diagnostico de la problemática  

SUB TITULO2: Realidad del proceso de alimentos en el Perú bajo la  

  perspectiva del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva.  

 

CAPITULO V: PROPUESTAS DE MEJORA EN EL PROCESO DE ALIMENTOS  

SUB TITULO1: Breve análisis del trámite del proceso regulado en el  

derecho extranjero y su comparación con el trámite  

regulado en el Perú.   



 

141 
 

SUB TITULO2: Nuestra propuesta de solución a la problemática.  

(descripción de la propuesta, esquema, operatividad, beneficios)  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 
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ANEXO 2 : Listado de datos obtenidos del trámite de procesos judiciales de alimentos, cuya data de ingreso corresponde a los 

años 2017 y 2018, tramitados en el 10mo Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.   

 

Item 
N° de 

expediente 
Año Ingreso Auto admisorio Audiencia única Sentencia 

Sentencia de 
vista 

Requerimiento, o 
cualquier acto de 

inicio de ejecución 

Res. 
Remitir 

copias al 
MP 

Observaciones 

1 3924 2017 10/11/2017 05/03/2018 09/12/2019 11/06/2020    

En ejecución sin impulso 
de parte 

2 4088 2017 23/11/2017 07/03/2018 27/01/2020 15/05/2020  07/07/2021  Ejecución en giro 

3 2568 2017 17/07/2017 13/11/2017 25/06/2018 11/05/2020    

En ejecución sin impulso 
de parte 

4 3933 2017 10/11/2017 14/11/2017 25/09/2018 19/09/2019    

En ejecución sin impulso 
de parte 

5 2834 2017 11/08/2017 16/08/2017 05/06/2018 15/10/2019 25/08/2021   

En ejecución sin impulso 
de parte 

6 3589 2017 12/10/2017 16/10/2017 03/09/2018 05/09/2019 27/11/2020   

En ejecución sin impulso 
de parte 

7 3225 2017 14/09/2017 20/09/2017 12/03/2019 12/08/2019  28/09/2020  Ejecución en giro 

8 3721 2017 20/10/2017 02/11/2017 02/05/2018 26/08/2019 11/11/2020 06/04/2021  Ejecución en giro 

9 2205 2017 14/06/2017 14/08/2017 25/06/2018 26/08/2019 24/05/2021   

En ejecución sin impulso 
de parte 

10 1958 2017 25/05/2017 02/06/2017 30/10/2018 28/06/2019  27/09/2021  Ejecución en giro 

11 3145 2017 08/09/2021 15/09/2017 11/06/2019 03/07/2019  02/02/2021  Ejecución en giro 

12 1265 2017 31/03/2017 01/06/2017 22/04/2018 15/07/2019 04/02/2021 27/08/2021 15/10/2021 Ejecución en giro 

13 3780 2017 23/10/2017 06/11/2017 22/10/2018 28/05/2019  26/05/2021  Ejecución en giro 

14 4245 2017 07/12/2017 12/12/2017 11/06/2018 29/05/2019  12/10/2020 26/03/2021 Ejecución en giro 

15 970 2017 09/03/2017 16/03/2017 28/05/2019 29/05/2019  15/10/2020 14/04/2021 Ejecución en giro 

16 5066 2017 08/05/2017 22/02/2018 27/05/2019 30/05/2019  24/10/2019  Ejecución en giro 

17 4189 2017 01/12/2017 05/12/2017 02/10/2018 30/05/2019    

En ejecución sin impulso 
de parte 
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18 2531 2017 14/07/2017 22/02/2018 22/10/2018 11/06/2019  24/06/2019 07/10/2021 Ejecución en giro 

19 3167 2017 11/09/2017 18/09/2017 28/03/2018 11/06/2019  18/07/2019 03/04/2021 Ejecución en giro 

20 2882 2017 16/08/2017 07/03/2018 02/10/2018 09/04/2019  15/07/2019  Ejecución en giro 

21 3346 2017 25/09/2017 28/06/2018 13/11/2018 11/04/2019  25/09/2019  Ejecución en giro 

22 3041 2017 29/08/2017 18/09/2017 12/11/2018 07/05/2019 10/06/2020 07/01/2021  Ejecución en giro 

23 1995 2017 30/05/2017 02/06/2017 03/04/2018 20/05/2019  12/07/2019 11/08/2021 Ejecución en giro 

24 4004 2017 17/11/2017 21/11/2017 22/04/2018 22/05/2019  09/10/2019  Ejecución en giro 

25 3718 2017 20/10/2017 02/11/2017 07/01/2019 24/05/2019 02/02/2021 09/08/2021  Ejecución en giro 

26 406 2017 20/01/2017 17/03/2017 20/09/2017 27/05/2019  30/10/2021  Ejecución en giro 

27 3816 2017 03/11/2017 08/01/2018 01/10/2018 02/04/2019  25/04/2019 28/10/2021 Ejecución en giro 

28 4232 2017 06/12/2017 11/12/2017 12/11/2018 28/03/2019  27/08/2019  Ejecución en giro 

29 3994 2017 15/11/2017 20/11/2017 12/06/2018 28/03/2019  27/06/2019  Ejecución en giro 

30 1387 2017 10/04/2017 04/05/2017 26/11/2018 26/03/2019  16/04/2019  Ejecución en giro 

31 1980 2017 29/05/2017 08/06/2017 02/05/2018 13/03/2019  11/11/2019  Ejecución en giro 

32 4470 2017 29/11/2017 08/01/2018 30/10/2018 08/03/2019 09/03/2020 10/08/2020  Ejecución en giro 

33 2463 2017 07/07/2017 14/07/2017 17/10/2018 30/01/2019 07/10/2020 13/01/2020  Ejecución en giro 

34 2126 2017 08/06/2017 15/05/2017 27/03/2018 21/01/2019  04/09/2019  Ejecución en giro 

35 3250 2017 18/09/2017 07/11/2017 17/10/2018 15/01/2019    

En ejecución sin impulso 
de parte 

36 2931 2017 22/08/2017 31/08/2017 13/08/2018 10/01/2019  04/03/2019  Ejecución en giro 

37 3636 2017 17/10/2017 20/10/2017 27/11/2018 26/12/2018  27/03/2019  Ejecución en giro 

38 871 2017 01/03/2017 08/03/2017 27/08/2018 18/12/2018  23/05/2019  Ejecución en giro 

39 2761 2017 03/08/2017 04/12/2017 25/09/2018 06/12/2018    

En ejecución sin impulso 
de parte 

40 250 2017 12/01/2017 17/01/2017 No se fijó audiencia     

En tràmite. Problemas 
notificación al ddo 

extranjero 

41 2057 2017 02/06/2017 03/0872017 17/11/2017 08/03/2018  13/04/2018  Ejecución en giro 

42 1942 2017 24/05/2017 13/10/2017 10/04/2018 25/04/2018  24/05/2018 16/01/2017 Ejecución en giro 

43 1913 2017 23/05/2017 13/06/2017 12/04/2021 - conciliacion 
Conciliaron en 

audiencia    

En ejecución sin impulso 
de parte 
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44 602 2017 07/02/2017 28/03/2017 18/09/2019 25/10/2019 14/04/2021   Ejecución en giro 

45 1802 2017 15/05/2017 31/07/2017 18/01/2018 01/07/2019 17/09/2020 30/10/2020  Ejecución en giro 

46 1942 2017 24/05/2017 18/10/2017 10/04/2018 27/04/2018  24/05/2018  Ejecución en giro 

47 3861 2017 07/09/2017 23/03/2018 08/07/2019     

Concluido. Se desistió del 
proceso 

48 2758 2017 03/08/2017 24/01/2019 16/09/2019     

En trámite. Pendiente 
obtención de Ms 

Probatorios 

49 1441 2017 12/04/2017 05/07/2017 29/01/2018 31/05/2018  19/06/2018  Ejecución en giro 

50 3037 2017 29/08/2017 25/09/2017 7/05/2018 - conciliación 
Conciliaron en 

audiencia    

En ejecución sin impulso 
de parte 

51 3320 2017 21/09/2017 04/10/2017 28/08/2018 17/12/2018 07/10/2020   

En ejecución sin impulso 
de parte 

52 3776 2017 23/10/2017 21/11/2017 23/07/2018 26/07/2018  21/08/2018 29/04/2019 Ejecución en giro 

 

 

Item 
N° de 

expediente 
Año Inicio Auto admisorio Audiencia única Sentencia 

Sentencia 
de vista 

Requerimiento 
o presentación 
de liquidación 

Res. 
Remitir 

copias al 
MP 

Observaciones 

1 1583 2018 04/05/2018 26/07/2018 14/01/2019 20/06/2019   05/01/2021   Ejecución en giro 

2 2679 2018 27/07/2018 07/08/2018 19/03/2019 20/05/2019   01/08/2019 01/06/2021 Ejecución en giro 

3 3004 2018 22/08/2018 24/08/2018 08/09/2020 08/09/2020 26/08/2021 11/11/2021   Ejecución en giro 

4 2393 2018 05/07/2018 06/07/2018 18/01/2021 29/01/2021       
En trámite. Pendiente notificar sentencia 
al Ddo. 

5 3195 2018 06/09/2018 11/09/2018 22/01/2020 27/01/2021       En ejecución sin impulso de parte 

6 1660 2018 09/05/2018 17/05/2018 13/11/2018 19/03/2019   11/04/2019   Ejecución en giro 

7 2576 2018 18/07/2018 23/07/2018 No se llevó a cabo 
Conciliaron 

antes de Aud.       En ejecución sin impulso de parte 

8 4028 2018 12/11/2018 21/01/2019 
Fijada para el 
06/12/2021         En trámite  

9 2512 2018 17/07/2018 16/07/2018 07/01/2019 30/05/2019   02/07/2019 26/08/2020 Ejecución en giro 

10 2280 2018 26/06/2018 05/07/2018 26/06/2019 16/06/2020   18/08/2020   Ejecución en giro 
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11 699 2018 05/03/2018 09/03/2018 No se llevó a cabo 
Conciliaron 

antes de Aud.       En ejecución sin impulso de parte 

12 2897 2018 18/08/2018 13/08/2018 28/01/2019 23/03/2019 28/09/2020 01/02/2021   Ejecución en giro 

13 1332 2018 17/04/2018 19/04/2018 14/01/2019 31/05/2019   22/08/2019 07/09/2021 Ejecución en giro 

14 2679 2018 25/07/2018 07/08/2018 19/03/2019 24/05/2019   01/08/2019 01/06/2021 Ejecución en giro 

15 523 2018 12/02/2018 06/03/2018 No se llevó a cabo 

RES. 
16/10/2020 - 

nulo todo        Concluido, conciliaron antes del proceso 

16 3362 2018 18/09/2018 19/09/2018 23/03/2019 03/08/2021 pendiente      
En trámite. Pendiente en segunda 
instancia 

17 2955 2018 17/08/2018 13/09/2018 
28/10/2019 - 
conciliación  

Conciliaron en 
audiencia   30/12/2019   Ejecución en giro 

18 380 2018 29/01/2018 28/02/2018 18/09/2020 05/08/2021       En ejecución sin impulso de parte 

19 1484 2018 25/04/2018 10/05/2018 
22/10/2018-
conciliacion 

Conciliaron en 
audiencia   26/11/2018 06/09/2021 Ejecución en giro 

20 3908 2018 30/10/2018 02/11/2018 15/01/2020 26/03/2021 pendiente      
En trámite. Pendiente en segunda 
instancia 

21 644 2018 28/02/2018 18/06/2018 27/08/2019 27/07/2020       En ejecución sin impulso de parte 

22 4097 2018 15/11/2018 13/03/2019 26/07/2021         
Concluido, se desistió del proceso. res de 
12/10/2021  

23 3612 2018 05/10/2018 10/10/2018 12/06/2019 08/07/2019   07/08/2019   Ejecución en giro 

24 4149 2018 20/11/2018 20/11/2018 14/01/2020 16/06/2020   24/12/2020 15/10/2021 Ejecución en giro 

25 3908 2018 13/09/2018 19/09/2018 No se llevo a cabo 
Conciliaron 

antes de Aud.   09/06/2021   Ejecución en giro 

26 3661 2018 11/10/2018 12/10/2018 02/09/2021 09/09/2021       En ejecución sin impulso de parte 

27 1402 2018 20/04/2018 25/04/2018 28/08/2018 04/10/2018   26/12/2018 20/11/2019 Ejecución en giro 

28 2977 2018 20/08/2018 22/08/2018 28/01/2019 10/10/2019   08/11/2019 27/05/2021 Ejecución en giro 

29 2487 2018 11/07/2018 12/07/2018 No se llevo a cabo 
Conciliaron 

antes de Aud.       En ejecución sin impulso de parte 

30 2000 2018 05/06/2018 08/06/2018 
29/01/2019 y 
30/01/2019 16/08/2019 15/09/2020     En ejecución sin impulso de parte 

31 3908 2018 30/10/2018 12/11/2018 15/01/2020 22/03/2021 pendiente      
En trámite. Pendiente en segunda 
instancia 

32 4452 2018 10/12/2018 11/12/2018 23/07/2019 31/12/2019   29/10/2020 22/09/2021 Ejecución en giro 

33 3540 2018 01/10/2018 03/10/2018           
Concluido, se desistió res. Aprobada 
29/01/2019  
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34 3023 2018 22/08/2018 25/10/2018 02/07/2019 Pendiente       

En trámite. Renuncia al patrocinio, 
deficiencias en notificación a la 
demandante.  

35 3334 2018 17/09/2018 18/09/2018 
23/09/2019 - 
conciliación 

Conciliaron en 
audiencia       En ejecución sin impulso de parte 

36 4500 2018 12/12/2018 15/04/2019  No se fijó           
En trámite. archivo provisional. No se 
ubica dirección del Ddo. 

37 3681 2018 12/10/2018 29/10/2018 29/08/2020 19/08/2020   24/09/2020 26/07/2021 Ejecución en giro 

38 3265 2018 11/09/2018 12/09/2018 25/08/2020 25/08/2020 pendiente      
En trámite. Pendiente en segunda 
instancia 

39 260 2018 19/01/2018 30/01/2018 11/03/2020 13/07/2020       En ejecución sin impulso de parte 

40 4567 2018 17/12/2018 27/12/2018 05/03/2020 20/07/2020 18/06/2021     Ejecución en giro 

41 3529 2018 01/10/2018 03/10/2018 20/01/2020 01/07/2020   24/09/2021   Ejecución en giro 

42 2063 2018 08/06/2018 03/09/2018 12/06/2019 25/06/2020       En ejecución sin impulso de parte 

43 3887 2018 29/10/2018 12/11/2018 22/01/2020 11/05/2020       En ejecución sin impulso de parte 

44 1031 2018 26/03/2018 05/04/2018 11/03/2019 08/01/2020 pendiente      
En trámite. Pendiente en segunda 
instancia 

45 483 2018 07/02/2018 27/04/2018 17/06/2019 11/12/2019   14/12/2020 26/10/2021 Ejecución en giro 

46 4400 2018 05/12/2018 13/12/2018 23/01/2020 16/06/2020 14/09/2021     En ejecución sin impulso de parte 

47 1915 2018 29/05/2018 31/05/2018 25/09/2019 07/11/2019       En ejecución sin impulso de parte 

48 2354 2018 03/07/2018 03/09/2018 26/08/2019 11/05/2020   20/10/2020   Ejecución en giro 

49 4452 2018 10/12/2018 11/12/2018 23/07/2019 09/12/2019 20/10/2020     En ejecución sin impulso de parte 

50 3080 2018 28/08/2018 05/09/2018 01/10/2019 08/11/2019 09/09/2020 01/06/2021   Ejecución en giro 

51 1707 2017 11/05/2018 06/06/2018 08/04/2019 15/11/2019 pendiente      
En trámite. Pendiente en segunda 
instancia 

  


