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RESUMEN 

En nuestro ordenamiento jurídico en el área familia existe la liquidación de pensiones 

devengadas a favor del menor alimentante, establecida en el artículo 568 del Código Procesal 

Civil, el cual indica que el inicio de la obligación alimentaria es a partir de la notificación de 

la demanda al demandado. En esta investigación se pretende demostrar que entre la 

interposición de la demanda y la notificación de la misma pueden transcurrir un largo período 

de tiempo, que a su vez significa que ese mismo tiempo no será contado ni debido y aun 

mucho menos será pagado por el obligado alimentario. Dejando evidencia que se está 

vulnerando el principio de interés superior del niño el cual tiene como supremacía a los 

intereses del infante en cualquier ámbito en que esté involucrado el Estado Peruano. Por este 

motivo la presente investigación refleja que, por la importancia de la subsistencia de los 

niños en el desarrollo de la sociedad, es que se vuelve un tema importante de abordar y 

discutir. 

Objetivo: Determinar las implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones 

devengadas y su afectación al interés superior del niño en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 2019-2021. 

Método: El enfoque es mixto: cualitativo – cuantitativo. Teniendo como prioridad el 

enfoque cualitativo. Ambos métodos aplicados de manera simultánea. Ambos enfoques 

integrados en la etapa de discusión o inferencial. Las técnicas usadas en esta investigación 

son la de análisis de documentos y contenidos, la técnica de entrevista y la técnica de 

encuesta. 

Muestra: La muestra está constituida por: los expedientes en alimentos del primero, octavo 

y décimo Juzgado de Paz Letrado especializados en Familia de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa; cuatro Jueces de Paz Letrados; diez abogados habilitados y en ejercicio de la 

profesión; y, veinticinco madres demandantes en materia de alimentos. 

Resultado: De los cuatro jueces de Paz Letrado, diez abogados, veinticinco demandantes y 

mil trescientos catorce expedientes revisados se ha determinado que el tiempo ocurrido desde 

la interposición de la demanda hasta notificar la misma al demandado puede transcurrir hasta 

más de un año, esos meses no serán contabilizados a favor del alimentante vulnerándose el 

principio de interés superior del niño. 

PALABRAS CLAVES: interés superior del niño, liquidación de pensiones devengadas, 

alimentos, artículo 568 del Código Procesal Civil.  
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ABSTRACT 

 

In our legal system in the family area there is the settlement of pensions accrued in favor of 

the alimony minor, established in article 568 of the Code of Civil Procedure, which indicates 

that the beginning of the maintenance obligation is from the notification of the claim to the 

defendant. This investigation aims to demonstrate that a long period of time can elapse 

between the filing of the claim and the notification of it, which in turn means that the same 

time will not be counted or due and much less will it be paid by the obligor. Leaving evidence 

that the principle of the best interests of the child is being violated, which has as its 

supremacy the interests of the infant in any area in which the Peruvian State is involved. For 

this reason, this research reflects that, due to the importance of children's subsistence in the 

development of society, it becomes an important issue to be addressed and discussed. 

Objective: To determine the implications of the calculation for the settlement of accrued 

pensions and their impact on the best interests of the child in the Superior Court of Justice 

of Arequipa, 2019-2021. 

Method: The approach is mixed: qualitative - quantitative. With the qualitative approach as 

a priority. Both methods are applied simultaneously. Both approaches are integrated at the 

discussion or inferential stage. The techniques used in this research are the analysis of 

documents and content, the interview technique and the survey technique. 

Sample: The sample consists of: the maintenance files of the first, eighth and tenth 

Magistrate's Courts lawyers specialized in the Family of the Superior Court of Justice of 

Arequipa; four Justices of the Peace Lawyers; ten lawyers authorized and in the practice of 

the profession; and, twenty-five mother’s plaintiffs in matters of maintenance. 

Result: Of the four judges of the Peace, ten lawyers, twenty-five plaintiffs and one thousand 

three hundred and fourteen files reviewed, it has been determined that the time that has 

occurred from the filing of the claim to notifying the defendant can elapse up to more than a 

year, those months will not be counted in favor of the feeder, violating the principle of the 

best interests of the child. 

KEYWORDS: best interests of the child, settlement of accrued pensions, alimony, article 

568 of the Code of Civil Procedure. 
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CAPÍTULO 1  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La Convención sobre los Derechos del Niño adoptada el 20 de noviembre de 

1989, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y suscrita por el Perú el 

26 de enero de 1990, es un instrumento internacional que reconoce como sujetos 

de derecho a las niñas, niños y adolescentes. Por tanto, este convenio tiene 

principios fundamentales como lo son la no discriminación, el interés superior 

del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y finalmente 

a la participación infantil (resaltado nuestro). 

En nuestra Constitución (1993) se manifiesta que “Toda persona tiene derecho 

a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar” (art. 2, inc.1). Ello en concordancia con el artículo IX del 

título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes que reconoce el 

principio del interés superior del niño y del adolescente regulando que, respecto 

al niño y al adolescente, toda medida adoptada por el Estado en sus Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, o del Ministerio Público, Gobiernos Locales y 

sus demás instituciones, así como las acciones de la sociedad, se considera el 

Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente respeto a dichos 

derechos. Por otro lado, el Código Civil (1984) señala que: “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” (art. 

472). Asimismo, el Código Procesal Civil establece: “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” (art. 568) 

(resaltado nuestro). 

Bajo estos considerandos, es conocida la realidad de las miles de madres que 

incoan un proceso de prestación alimentaria tanto en nuestra jurisdicción de 
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Arequipa como en el resto del Perú, empero, la realidad judicial dista en demasía 

del marco normativo aplicable para este tipo de procesos que se vanagloria como 

un proceso célere, que simplemente se puede iniciar con un simple formulario 

pre establecido por el Poder Judicial, el cual está exenta de tasas judiciales, que 

su finalidad es hacer mérito a su función tuitiva en pro del niño, niña, 

adolescente; profundizando la flexibilidad de este proceso vamos a concluir que 

nuestra realidad no hace mérito a ninguna de estas bondades procesales; 

radicando en ella la ratio para indagar la presente tesis.  

Como se advierte líneas arriba, el marco normativo aplicable al cómputo para 

calcular la liquidación de pensiones devengadas regulado en el artículo 568 del 

Código Procesal Civil antes citado será a partir del día siguiente de la 

notificación de la demanda, en ese sentido consideramos que la “actio legis” se 

contrapone con el interés superior del niño reconocido a nivel supranacional y 

dentro de nuestra legislación. De tal modo, consideremos la siguiente casuística 

“una madre interpone su demanda de alimentos el 14 de diciembre del 2019, la 

demanda es admitida el 05 de enero del 2020 y notificada al demandado por 

la siempre mal sustentada carga procesal el 15 de octubre del 2020” 

(resaltado nuestro).  

Consecuentemente el plazo para el cálculo de la primera liquidación devengada 

de alimentos será desde el 16 de octubre del 2020 es decir 10 meses no serán 

tomados en cuenta como devengados, en ese sentido ¿ello no afecta el interés 

superior del niño como principio? ¿el proceso de alimentos cumple con su rol 

tuitivo al alimentista? ¿no es verdad que todos los procesos por esta materia son 

seguidos de modo propio de las madres? ¿no es verdad que no existe celeridad 

procesal en esta materia, que son las madres las que deben estar solicitando por 

escrito lo pertinente para que sea resuelto? ¿no es verdad que las madres deben 

estar casi todos los días en los juzgados pidiendo celeridad en sus procesos? ¿no 

es verdad que las madres muchas veces desisten de sus procesos de alimentos 

precisamente por las trabas procesales y dilatorias? ¿no es verdad que un juez no 

resuelve si es que no se solicita previamente un pedido como por ejemplo que se 

haga efectivo el apercibimiento de remitir copias certificadas a la fiscalía para 

que actué conforme a sus atribuciones? ¿etc.?, ergo, nuestra realidad es 

lamentable y no se cumple la finalidad normativa que se proclama. 
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De tal manera se requiere una urgente modificación normativa al artículo en 

comentario por contravención a la finalidad de los alimentos en estricta 

vinculación con el interés superior del niño, y que el cómputo del plazo dentro 

de un proceso donde tengamos el escenario judicial tanto a la demandante 

(madre o padre) como al demandado (obligado u obligada); el plazo para el 

cálculo de la primera liquidación devengada sea desde la presentación de la 

demanda.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL  

¿Cuáles son las implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones 

devengadas y su afectación al interés superior del niño en la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa, 2019-2021? 

1.2.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS  

℘ ¿Cuáles son los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones 

devengadas? 

℘ ¿Cómo se entiende el principio del interés superior del niño en la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa? 

℘ ¿Cómo se afecta el interés superior del niño con el cómputo para el 

cálculo de los devengados de alimentos? 

1.3. OBJETIVOS:  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones 

devengadas y su afectación al interés superior del niño en la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

℘ Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones 

devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del interés 

superior del niño. 

℘ Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa. 
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℘ Identificar cómo se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso 

de liquidación de alimentos.  

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La razón de la siguiente investigación es que actualmente el modo de realizar la 

liquidación de pensiones devengadas beneficia al demandado. Esta afirmación 

se basa a que el artículo 568 del Código Procesal Civil considera que la 

obligación alimentaria debe ser cumplida desde que se ha notificado al 

demandado. Se suma a ello la existencia de un retraso excesivo para la 

notificación al demandado por diversas causas como: deficiencia de 

notificadores judiciales, domicilio desconocido del demandado, dificultad para 

ubicar el domicilio del demandado, domicilio del demandado ubicado fuera de 

la jurisdicción judicial, etc. 

La demora en la notificación al demandado u obligado alimentario es justificado 

en una parte de los casos y en otra parte no lo es. Pero estas justificaciones no 

responden al menoscabo de los intereses del niño alimentante. Además, si 

invocamos el principio de interés superior del niño a esta situación se estaría 

vulnerándolo de manera evidente. 

▪ LA INVESTIGACIÓN TIENE UNA JUSTIFICACIÓN 

ACADÉMICA: Debido a que la realidad en los procesos judiciales de 

alimentos se deslinda de lo que la ley al respecto proclama. 

▪ LA INVESTIGACIÓN TIENE UNA JUSTIFICACIÓN 

ECONÓMICA: Ya que a los niños, niñas y adolescentes se les vulnera 

su derecho de alimentos durante un periodo que no es contado para el 

cálculo de los devengados de alimentos el mismo que puede ser hasta 

más de un año. 

▪ LA INVESTIGACIÓN TIENE UNA DIMENSIÓN SOCIAL: Ya 

que se aborda una problemática que afecta a las mujeres que son madres 

y que, en su calidad de tal, inician un proceso de alimentos siendo que en 

nuestra realidad procesal tenemos un gran número significativo de 

demandas, no solo en nuestro departamento sino también a nivel 

nacional. 
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1.5. HIPÓTESIS 

Dado que el cómputo para el cálculo de la liquidación de pensiones devengadas 

es partir del día siguiente de notificado el demandado; 

Es probable que se esté afectando el interés superior del niño en la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Los antecedentes de investigación para la elaboración de esta investigación se 

han esquematizado de la siguiente manera: autor, año de publicación, título de 

la investigación y resumen que a su vez contiene los puntos de dichas 

investigaciones: objetivo, metodología, instrumentos, muestra y resultados. 

Empezaremos abordando las investigaciones a nivel nacional. 

Cubas (2018) La demora en el procedimiento de liquidación de alimentos y la 

afectación del principio del interés superior del niño. Resumen: Objetivo: 

Determinar de qué manera la reducción de etapas en el procedimiento de 

liquidación de pensiones alimenticias devengadas garantizará el principio del 

interés superior del niño. Metodología: Este trabajo de investigación es de diseño 

cualitativo y como tal realiza un análisis teórico en interpretación de fuentes 

normativas y doctrinarias. Instrumentos: Utiliza las entrevistas a especialistas y 

análisis de documentos. Muestra: Jueces de Paz Letrados y de Familia de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad, abogados litigantes con maestría en 

Derecho Civil y docentes universitarios de por lo menos cinco años de 

experiencia docente. Resultados: Las alternativas que han propuesto los 

magistrados entrevistados radican en suprimir etapas del proceso de liquidación 

de alimentos para hacerlo no tan formal porque ello está demostrado que genera 

dilaciones indebidas. Una de esas propuestas es acogida dentro de esa 

investigación y formulan tipo propuesta de Ley, buscando a raíz de la 

implementación de modificatorias en el Código Civil que se haga más célere un 

proceso de naturaleza urgente, por cuanto ello conllevará a garantizar el 

principio del Interés Superior del Niño y Adolescente alimentista. 

Díaz y Esquivel (2018) La regulación del artículo 568° del Código Procesal 

Civil y la afectación del principio del interés superior del niño. Resumen: 

Objetivo: Establecer cómo afecta la regulación del artículo 568° del Código 

Procesal Civil al principio del Interés Superior del Niño. Metodología: La 

presente investigación es de tipo cuantitativa – descriptiva. Instrumentos: 
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Observación, entrevistas a especialistas y análisis de documentos. Muestra: 

Consta de 10 expedientes judiciales en los cuales se ha demandado pensión de 

alimentos en los juzgados de Paz Letrados de Trujillo. Resultados: Las causas 

de la demora pueden ser múltiples, sin embargo, la que más sucede es la 

devolución de cédulas porque el notificador no ubicó la dirección y desea que se 

le precise, ante lo cual no queda más que decir que el trabajo del notificador es 

vital en este tipo de  procesos judiciales, siendo que existen casos como el del 

expediente n.° 2753-2018, tramitado en el Noveno Juzgado de Paz Letrado, en 

el que a pesar de haberse precisado correctamente la dirección del demandado el 

notificador emite dicha razón, pero aún, luego de adjuntar croquis de cómo llegar 

a la dirección del demandado han transcurrido dos meses y no se vuelve a emitir 

nueva cédula de notificación, todos estos factores conllevan a la vulneración del 

derecho alimentario de los niños. 

Tacuri (2019) Regulación de la Institución Jurídica de los alimentos y el respeto 

a los derechos fundamentales de los niños y adolescentes en el Perú. Resumen: 

Objetivo: Determinar si en la legislación peruana, la regulación de la institución 

jurídica de los alimentos, respeta los derechos fundamentales reconocidos a los 

niños y adolescentes. Metodología: El trabajo de investigación se desarrolló 

mediante el estudio y análisis de los derechos constitucionales reconocidos por 

las Constituciones del Perú a los niños y adolescentes, y el estudio de la 

legislación peruana que regula la institución jurídica de los alimentos a favor de 

los Niños y Adolescentes. Instrumentos: Ficha de análisis documental y casos 

específicos relacionados al tema de estudio. Muestra: El campo de verificación 

engloba como marco general la regulación de la institución jurídica de los 

alimentos en el Perú, con la finalidad de establecer si esa regulación respeta los 

derechos fundamentales reconocidos a los niños y adolescentes, desde 1984 - 

2018, debido a que el estudio se realizará, desde la vigencia del actual Código 

Civil y sus modificaciones. Resultados: El estudio realizado, les ha permitido 

establecer que los derechos fundamentales ligados al derecho alimentario, son: 

derecho a la dignidad, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la 

educación, derecho a la vivienda, derecho al vestido, derecho a la integridad 

física - psicológica y derecho a la igualdad. Y del análisis realizado de cada uno 

de estos derechos conforme se encuentra regulado la institución de los alimentos, 
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se ha podido constatar que todos estos derechos en su aplicación práctica, no son 

respetados, y por tanto resultan vulnerados a los niños y adolescentes, lo que se 

da por la permisiva regulación de la institución tanto en la legislación Civil y de 

Familia.  

Pineda (2021) Análisis de la eficacia de los mecanismos para garantizar el 

cumplimiento de sentencias de alimentos de menores de edad, tutela judicial 

efectiva y principio del interés superior del niño y adolescente en el Primer 

Juzgado de Paz Letrado del distrito de Santiago Cusco, 2018. Resumen: 

Objetivo: Analizar la eficacia de los mecanismos para garantizar el 

cumplimiento de las sentencias de alimentos de menores de edad en relación a 

la Tutela Judicial Efectiva y Principio del Interés Superior del Niño y 

Adolescente. Metodología: Tipo jurídico explicativo, de diseño no experimental, 

cualitativo documental. Instrumentos: Fichas de análisis documental tanto para 

los datos bibliográficos mencionados; también cuestionario de preguntas en 

formato estructurado. Muestra: En el caso de investigaciones cualitativas 

documentales y de campo como la presente el universo o población lo 

constituyen tanto las categorías de estudio, como los datos fácticos que en este 

caso se debían obtener de expedientes sentenciados por alimentos en el Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Santiago, durante el año 2018; sin embargo, como 

manifestamos en las limitaciones, esto no se pudo verificar por la situación 

mencionada; sin embargo realizamos entrevistas virtuales a operadores del 

Derecho, Juez, especialistas legales del Juzgado de Paz Letrado de Santiago y 

abogados especializados en el área de Derecho de Familia del distrito de 

Santiago. Resultados: Los principales factores de la ineficacia de los 

mecanismos para garantizar el cumplimiento de las sentencias de alimentos de 

menores de edad en relación a la Tutela Judicial Efectiva y Principio del Interés 

Superior del Niño y Adolescente, en el distrito de Santiago, Cusco, 2018 son: 

Factor económico, Factor laboral y Factor procesal. 

Calderón (2021) Criterios jurídicos que utilizan y deberían utilizar los jueces 

en un proceso de tenencia en base al principio del interés superior del niño. 

Resumen: Objetivo: Determinar cuáles son los criterios jurídicos que utilizan y 

deberían utilizar los jueces en el proceso de tenencia en base al principio del 

Interés Superior del Niño. Metodología: El enfoque en el presente trabajo es 
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cualitativo. Instrumentos: Recopilación y análisis documental. Muestra: En el 

presente trabajo las muestras serán 41 sentencias que han sido elegidas por 

muestreo al azar, ya que representan más de la mitad del total de sentencias que 

son 74. Resultados: El tiempo que se toma un juez en emitir sentencia en un 

proceso de tenencia, del análisis de las sentencias se determinó que la emisión 

de sentencias se realiza como mínimo 1 año, pero en su gran mayoría se emiten 

5 años luego de la interposición de la demanda, lo que es preocupante ya que no 

se estaría cumpliendo con el principio Diligencia Excepcional y el artículo 12.3 

de la Ley N° 30466 la que hace referencia a la percepción del tiempo, por lo que 

creen conveniente que este debería ser un criterio a tener en cuenta por los jueces 

en los procesos de tenencia. 

 Defensoría del Pueblo (2018) El proceso de alimentos en el Perú: avances, 

dificultades y retos. Resumen: Objetivo: Dotar al país de instrumentos y medidas 

que contribuyan a hacer más justos los procesos judiciales de alimentos. 

Metodología: El enfoque utilizado fue mixta (cuantitativa y cualitativa). 

Instrumentos: Análisis de casos, análisis de expedientes, entrevistas a 

justiciables y a jueces. Muestra: Consta de 3512 expedientes correspondientes a 

todas las Cortes Superiores de Justicia del Perú, abarcando 313 órganos 

jurisdiccionales correspondientes a 33 Cortes Superiores; además, 1668 

entrevistas a justiciables del proceso de alimentos; y, 575 entrevistas a jueces de 

las Cortes Superiores. Resultados: 1. El 90.2% de las demandas (3,007 casos) 

presentadas por mujeres fueron a favor de los alimentos de niñas, niños y 

adolescentes. 2. Son mujeres las que más acuden al proceso de alimentos. Se 

tiene un porcentaje del 95.3% (3,347 casos). 3. En su gran mayoría, la pensión 

de alimentos constituye el único sustento económico que tienen las mujeres 

demandantes para atender las necesidades básicas de sus hijos e hijas, pues el 

50.6% se dedican a las labores del hogar, mientras que el 16.8% se encuentra en 

situación de desempleo. Solo el 16.3% de los demandantes realiza una actividad 

laboral remunerada. 4. Los hombres son la parte demandada más recurrente en 

un proceso de alimentos (95.3% de los casos), y realizan actividades 

remuneradas, mayoritariamente, en los rubros de prestación de servicios (39.4%) 

y de transportes (13.2%). Cabe destacar que únicamente el 0.6% de los 

demandados se dedica con exclusividad a las labores del hogar. 5. Más de la 
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mitad de los demandados mantiene un vínculo de convivencia con la 

demandante (51.1%) y alrededor de la décima parte, uno matrimonial (13.5%). 

Finalmente, en el 53.1% de los casos (1,865), el demandado no intervino en el 

proceso, lo que tiene un efecto directo en cuanto al incumplimiento posterior de 

la sentencia. 6. Solo en un 18.7% (656) de los casos se ha demandado la 

asignación anticipada de alimentos, a pesar de la importancia que tiene para 

satisfacer las necesidades alimenticias de los niños, niñas y adolescentes. Pero 

en aquellos procesos donde se concedió el beneficio, el 70.5% (463) no superó 

los 500 soles. 7. Un alto porcentaje de jueces y juezas (81.2%) otorga una 

pensión que no supera los 500 soles. Con este monto únicamente se cubre la 

alimentación de un niño, niña o adolescentes, según el promedio mensual de la 

Canasta Básica Familiar del INEI (328.00 soles en el 2016), pero resulta de todo 

insuficiente para atender otros aspectos indispensables para su desarrollo como 

salud, educación, vestido y/o recreación. 8. El estudio realizado no evidenció la 

existencia de algún sesgo de género que oriente la resolución de los procesos de 

alimentos, así no se aprecian grandes diferencias porcentuales entre lo resuelto 

por jueces y juezas respecto de demandas presentadas por hombres o mujeres. 

Frente a demandas presentadas por mujeres, los jueces concedieron la pensión 

en un 48.2%, mientras las juezas la hicieron en un 47%. Respecto a demandas 

presentadas por hombres, la pensión fue concedida por jueces en un 33%, y por 

juezas en un 32.9%. Además de otros resultados. 

 Seguidamente, tras el mismo esquema trabajado presentamos los antecedentes 

de carácter internacional. 

 Rea (2019) (México) Criterios actuales jurisprudenciales en México sobre el 

Interés Superior del Niño/Niña (en adelante ISN). Resumen: Objetivo: Analizar 

la jurisprudencia de los Tribunales Federales en México sobre lo que han 

señalado respecto al ISN y, además, si estos criterios son acordes a lo señalado 

por el derecho internacional de los derechos humanos, en particular por la 

Observación General núm. 14 señalada por el Comité de los Derechos del Niño 

(en adelante, Comité) con relación a lo que debe entenderse por ISN. 

Metodología: Inductivo. Instrumentos: Análisis de jurisprudencia emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y revisión del tratado de la 

Convención de los Derechos del Niño. Muestra: Sentencias vinculantes de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación de México referentes al principio de ISN. 

Resultados: Es una gran ventaja jurídica contar con el concepto del ISN dentro 

del sistema jurídico mexicano. No obstante, es cierto que es una gran desventaja 

contar un concepto amplio y abierto que permita abarcar un sinnúmero de 

situaciones diversas dentro de un amplio abanico de personas, posibilidades y 

realidades sociales por parte de las operadoras y los operadores jurídicos.  

Gonzales (2016) (Ecuador) Incorporación de procedimiento especial para el 

cobro de las liquidaciones en los juicios de prestación de alimentos en nuestra 

legislación. Resumen: Objetivo: Determinar si la prescripción de la acción para 

el cobro de pensiones alimenticias atrasadas, vulnera los derechos de los 

alimentarios; estudiar los criterios jurídicos, doctrinarios y jurisprudenciales 

respecto de la prescripción de las pensiones alimenticias; analizar la regulación 

de la prescripción de las pensiones alimenticias en otras legislaciones; plantear 

una propuesta jurídica de reforma a la legislación civil ecuatoriana y la 

legislación especializada en niñez y adolescencia, declarando la 

imprescriptibilidad de la acción para el cobro de pensiones alimenticias 

atrasadas. Metodología: La investigación que se ha desarrollado es de tipo 

cualitativa y pura. Instrumentos: Aplicación de la técnica de encuesta y de 

estudio de los referentes jurisprudenciales. Muestra: Cuarenta abogados en libre 

ejercicio determinados en forma aleatoria de entre los profesionales de la 

abogacía que ejercen su actividad en el Distrito Judicial del Guayas (Ecuador). 

Resultados: El derecho de alimentos es un derecho fundamental por cuanto se 

relaciona de forma directa con la vida y la supervivencia de las personas, y que 

conforme a las disposiciones del CCE y de CNAE se trata de un derecho 

imprescriptible, por lo tanto, la acción para ejercerlo dura por toda la vida del 

alimentario mientras subsistan las circunstancias específicas que dieron lugar al 

establecimiento de una prestación a favor del alimentario. 

 Delgado y Mendoza (2015) Caso 2012 - 0309 Unidad Judicial de Niñez y 

Adolescencia – Manta (Ecuador): Liquidación de pensión alimenticia.- 

“Vulneración a instrumentos internacionales que mandan a ponderar el 

Principio del Interés Superior del Menor frente al Derecho al Trabajo del 

alimentante”. Resumen: Objetivo: Observar e identificar el marco jurídico legal 

en el tema, además conocer las normas, las circunstancias legales y los efectos 
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jurídicos y sus consecuencias, por ello se las confrontan y todas desembocan en 

un solo derecho imperante el del interés del menor. Metodología: Estudio de 

caso. Instrumentos: Descripción y análisis de la existencia del problema jurídico. 

Muestra: Caso 2012- 0309 de la Unidad Judicial de Familia, Niñez y 

Adolescencia – Manta, en el dictamen de excarcelación en la liquidación de 

pensión alimenticia. Resultados: Se cumple con las ideas hipotéticas referidas en 

el proyecto del presente trabajo de análisis de caso, evidenciando que se vulneró 

el derecho y los intereses del menor, al ponderar el derecho al trabajo, sobre el 

menor. 

Arenas (2019) Ensayo sobre el estado actual del derecho de alimentos en Chile: 

análisis y lecciones en el derecho comparado. Resumen: Objetivo: Explorar, por 

una parte, la conceptualización que el ordenamiento chileno ha otorgado al 

derecho en cuestión, la manera en la que asegura su exigibilidad y su efectividad 

o ineficacia, y por otra parte, examinar el estado actual del derecho de alimentos 

en algunos países de la región y así establecer una comparación de dicho 

panorama con la legislación chilena para – a modo de proposición – entregar 

herramientas, introducir instituciones y adentrarse en mecanismos que ciertas 

legislaciones comparadas usan para dotar de eficiencia y exigibilidad al derecho 

de alimentos de los menores de edad. Metodología: Utiliza el método analítico 

comparando fuentes de información. Instrumentos: Análisis de contenido e 

investigación documental. Muestra: Artículo 323 del Código Civil Chileno, 

legislación de Estado Unidos, Ecuador y Argentina respecto al derecho de 

alimentos de los menores de edad. Resultados: En Chile la falta de legitimidad 

constitucional, es sin duda, un factor pernicioso para la estabilidad legal del país, 

retrasando los cambios que tienen que ser hechos, esto es, la adaptación del 

sistema o marco legal chileno a los estándares internacionales más exigentes, al 

menos en la órbita de los países desarrollados. El caso ecuatoriano resulta 

ilustrativo de la decisión política que implica generar un cambio mayúsculo, pero 

respetando una institucionalidad que siempre fue protectora de la infancia, 

asumiendo el Estado el rol activo de garante de sus derechos, sin embargo, el 

cambio constitucional que operó en aquel país, consagró en la ley fundamental, 

una estrategia nacional alimentaria e incluyó dentro de aquella lógica la 

protección de la alimentación para los niños de hasta 6 años. Fuera de aquella 
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protección específica, es evidente que en el analizado artículo 42 de la citada ley 

fundamental, se va más allá de la básica protección alimentaria, para ampliar la 

protección hacia otras áreas correspondientes a derechos económicos y sociales 

más avanzados. Por tanto, el caso ecuatoriano muestra como un país dotado de 

un código civil, inspirado en el chileno de Bello, puede seguir vigente si es que 

se le implementan cambios y si, además, se refuerza la protección de la infancia 

desde la ley fundamental, adaptando a esta última los tratados internacionales 

vigentes. Por su parte el caso argentino resulta de un interés particular, por haber 

operado allí una nueva codificación, opción que bajo nuestro punto de vista 

resulta la más ventajosa en tanto, aquel trabajo, supone la creación de un sistema 

nuevo y por tanto de una lógica propia, que será implementada y por supuesto, 

complementada y reformada en el tiempo. El derecho de alimentos que hemos 

analizado, está estrechamente unido a los derechos humanos y aquella simbiosis 

debe ser debidamente implementada y cristalizada en normas que den cuenta de 

un compromiso social tendiente a la protección de los menores de edad con 

menos recursos y posibilidades. Fuera de esto, resulta verdaderamente 

beneficioso que ciertos principios, como, por ejemplo, el esfuerzo por emparejar 

la situación de discriminación de género esté recogido en el nuevo Código Civil. 

Es muy distinto crear un sistema con un espíritu determinado que intentar 

mediante reformas insuflar de tal o cual lógica un sistema fundado por ejemplo 

en la discriminación de género, como si lo es el Código de Bello, quien lejos de 

ser una mente cerrada simplemente fue hijo de su tiempo y plasmó sin duda, el 

espíritu de su época en su creación. Estados Unidos por su parte, bajo las Social 

Security Acts, creó ya en la década de 1930, un sistema de protección social, que 

hoy aún parece vanguardista frente a la situación chilena, puesto que ligó el 

derecho de exigir y percibir alimentos a una función estatal, en la que de no haber 

pago de la pensión, el Estado se hace cargo y posee luego un crédito en contra 

de quien corresponda, protegiendo así de manera absoluta el derecho humano a 

la alimentación, lo que bajo cualquier parámetro de justicia distributiva o de 

redistribución de los ingresos, parece ser justo y también necesario. 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 BASES DOCTRINARIAS 

La doctrina ha definido a los alimentos de manera semejante, por ejemplo, según 
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Canales (2013) los alimentos buscan satisfacer necesidades básicas materiales y 

espirituales del ser humano con el fin de preservar la dignidad de la persona 

humana (p. 7). Definición aceptada en diversos autores nacionales. 

Respecto a la naturaleza jurídica de los alimentos el autor Varsi (2012) indica 

que coexisten dos teorías denominadas patrimonial y extrapatrimonial. La teoría 

patrimonial manifiesta que los alimentos se concretizan en algo material con 

significado económico. La teoría extrapatrimonial indica que el alimentista no 

tiene un interés económico en razón a que la prestación recibida no incrementa 

su patrimonio, sino que los alimentos tienen un fundamento ético-social (p. 428). 

Asimismo, Canales (2013) manifiesta que la relación jurídica alimentaria está 

constituida por dos elementos. Primeramente, el elemento personal está 

constituida por el alimentista que es la persona receptora de los alimentos y el 

alimentante quien es el obligado a entregar los alimentos. Seguidamente, el 

elemento material está constituida por la pensión que el alimentante cumple con 

entregar al alimentista y ésta en relación con el tiempo puede clasificarse en: 

devengadas que son las pensiones debidas, canceladas que son las pensiones 

pagadas y futuras que son aquellas de cumplimiento mediato (pp. 8 y 9). 

El modo de dar cumplimiento a la obligación alimentaria generalmente es a 

través de la entrega de dinero y de manera poco usual es satisfaciendo la 

necesidad que puede ser en especies u otros modos.  

Las vías procesales en nuestra realidad son varias en razón a criterios de 

salvaguarda de los intereses del niño y el adolescente. Contamos con el “Proceso 

Sumarísimo”, madre de los demás procesos de alimentos, contenido en el Código 

Procesal Civil en su sección quinta, título tercero, primer capítulo. También 

tenemos el “Proceso Único” contenido en el Código de los Niños y 

Adolescentes, en su libro cuarto, título segundo, capítulo segundo. Y por último 

tenemos al “Proceso Simplificado y Virtual de Pensión de Alimentos para Niña, 

Niño y Adolescente” contenido en la Directiva N° 007-2020-CE-PJ aprobada 

por la Resolución Administrativa N° 000167-2020-CE-PJ. 

Tenemos tres procesos que tienen diferencias particulares. En el proceso 

sumarísimo el alimentista será una persona mayor de edad; que a diferencia del 

proceso único en donde el alimentista será un menor de edad; que a diferencia 
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del proceso simplificado y virtual en donde además se puede hacer uso del 

formulario electrónico, la notificación al demandado excepcionalmente se puede 

realizar por WhatsApp o correo electrónico, en el auto admisorio se fija fecha 

para la audiencia única virtual, ordena la asignación anticipada de alimentos, etc. 

Ahora bien, la finalidad de que un proceso de alimentos sea llevado por la vía 

sumarísima u otras vías corresponde a que las actuaciones deben de ser resueltas 

con urgencia es por ello que los actos procesales se acopian y se lleva un proceso 

con plazos más cortos. “Los procesos de alimentos son procesos que versan 

sobre un conflicto delicado y sensible, más aún si el 95 % de ellos están 

relacionados con los derechos de los niños y los adolescentes (el 5 % restante 

son solicitudes de pensiones para esposas, hijos mayores de edad, ascendientes 

o un familiar que se encuentre inmerso dentro de lo prescrito por el artículo 474 

del Código Civil)”. (Meca,2020) 

2.2.2 BASES NORMATIVAS  

El marco normativo que toca abordar sobre nuestras variables de investigación 

implica que expongamos tanto la legislación internacional como la nacional. 

Para estructurar nuestra investigación empezaremos por el marco legal 

internacional y luego continuaremos con la nacional. 

Normativa Internacional 

Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita y proclamada en 

París, Francia, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 

Resolución n.° 217 A(III), el 10 de diciembre de 1948 y aprobado en Perú por la 

Resolución Legislativa n.° 13282 el 9 de diciembre de 1959, expone: 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social. (Declaración Universal de los 
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Derechos Humanos, 1948, art. 25) 

En este artículo se vincula a los alimentos. Tomándose como presupuesto de la 

dignidad, valor de la persona humana e igualdad de derechos de hombres y 

mujeres como así lo ha declarado su preámbulo. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas mediante su resolución n.° 2200 A(XXI), del 16 de 

diciembre de 1966 y suscrito por el Perú el 11 de agosto de 1977 y aprobado por 

el Decreto Ley n.° 22129, publicado el 29 de marzo de 1978, manifiesta respecto 

a los alimentos lo siguiente: 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho 

fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, 

individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, 

incluidos los programas concretos, que se necesitan para: 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de 

alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y 

científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el 

perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se 

logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos 

mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas 

que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como 

a los que los exportan. (Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales,1966, art. 11) 

Ahora bien, respecto a una aproximación al interés superior del niño se 

manifiesta: 

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor 

de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de 

filiación o cualquier otra condición. (Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales,1966, art. 10) 

Declaración de los Derechos del Niño proclamada por la Asamblea General de 
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las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 manifiesta sobre el interés 

superior del niño: 

 Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño. (Declaración de los Derechos del 

Niño, 1959, principio 2) 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes 

tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha 

responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres… (Declaración de 

los Derechos del Niño, 1959, principio 7) 

Sobre los alimentos se expresa lo siguiente: 

El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y 

servicios médicos adecuados. (Declaración de los Derechos del Niño, 1959, 

principio 4) 

Convención sobre los Derechos del Niño adoptada el 20 de noviembre de 1989, 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Suscrita por el Perú el 26 de 

enero de 1990. Respecto al interés superior del niño expresa: 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño. (Convención sobre los Derechos 

del Niño, 1989, art. 3) 

Respecto a los alimentos se manifiesta: 

4. Los estados partes, tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el 

pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que 

tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado 

Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que 

tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente 

de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a 

los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así 

como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. (Convención 

sobre los Derechos del Niño, 1989, art. 27) 
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Convención Interamericana Sobre Obligaciones Alimentarias firmada el 15 

de julio de 1989. En el Perú fue aprobada por Resolución Legislativa n.° 28279, 

de 16 de julio de 2004. Ratificada por Decreto Supremo n.o 059‐2004‐RE, 9 de 

septiembre de 2004. Entró en vigencia el 20 de enero de 2006. Respecto a los 

alimentos se pronuncia: 

Toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de 

nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria, o 

cualquier otra forma de discriminación. (Convención Interamericana Sobre 

Obligaciones Alimentarias, 1989, art. 4) 

Observación general n.º 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior 

sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). Emitido por el Comité 

de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en Ginebra el 29 de mayo del 

2013. Respecto al interés superior del niño nos manifiesta: 

El concepto de interés superior del niño es complejo, y su contenido debe 

determinarse caso por caso. El legislador, el juez o la autoridad 

administrativa, social o educativa podrá aclarar ese concepto y ponerlo en 

práctica de manera concreta mediante la interpretación y aplicación del 

artículo 3, párrafo 1, teniendo presentes las demás disposiciones de la 

Convención. Por consiguiente, el concepto de interés superior del niño es 

flexible y adaptable. Debe ajustarse y definirse de forma individual, con 

arreglo a la situación concreta del niño o los niños afectados y teniendo en 

cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales. En lo que 

respecta a las decisiones particulares, se debe evaluar y determinar el interés 

superior del niño en función de las circunstancias específicas de cada niño en 

concreto. En cuanto a las decisiones colectivas (como las que toma el 

legislador), se debe evaluar y determinar el interés superior del niño en 

general atendiendo a las circunstancias del grupo concreto o los niños en 

general. En ambos casos, la evaluación y la determinación deben llevarse a 

cabo respetando plenamente los derechos que figuran en la Convención y sus 

Protocolos facultativos. (Observación general n.º 14, 2013, págs. 9-10) 
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Normativa Nacional 

Constitución Política del Perú cuya entrada en vigencia fue el 31 de diciembre 

del 1993. En referencia al interés superior del niño, nos dice: 

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a 

la madre y al anciano en situación de abandono. (Constitución Política del 

Perú, 1993, art. 4) 

En referencia a los alimentos, se pronuncia: 

Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. 

Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. (Constitución 

Política del Perú, 1993, art. 6) 

Código Civil publicado el 25 de julio de 1984 y entró en vigencia el 4 de 

noviembre de 1984. Respecto a los alimentos nos dice: 

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. (Código Civil, 1984, art. 472) 

Código Procesal Civil promulgado el 08 de enero de 1993 y publicado el 22 de 

abril de 1993. Respecto a la liquidación de alimentos nos dice: 

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. (Código Procesal Civil, 1993, art. 568) 

Código de los Niños y de los Adolescentes promulgado el 21 de julio del 2000 

y publicado el 7 de agosto del 2000. En referencia a los alimentos nos manifiesta: 

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

(Código de los Niños y de los Adolescentes, 2000, art. 92) 

Respecto al interés superior del niño dice: 

En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a 

través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio 

Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás 

instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio 

del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos. 

(Código de los Niños y de los Adolescentes, 2000, principio IX) 

Ley n.° 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la 

consideración primordial del Interés Superior del Niño, que fue publicada el 17 

de junio del 2016. Nos refiere respecto al interés superior del niño lo siguiente: 

El interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de 

procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera 

primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o 

indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos 

humanos. (Ley n.° 30466, 2016, art. 2) 

Reglamento de la Ley n.º 30466, Ley que establece parámetros y garantías 

procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. 

Aprobado por decreto supremo n.º 002-2018-MIMP y publicado el 1 de junio 

del 2018. Respecto al interés superior del niño nos dice: 

26.8 En el análisis para el interés superior del niño, las/los jueces 

especializados gozan de facultades tuitivas para flexibilizar algunos 

principios y normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, 

formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, en 

atención a la naturaleza de los conflictos que debe solucionar, derivados de 

las relaciones familiares y personales, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Perú que reconoce, entre otros, 

la protección especial de la niñez y la adolescencia. (Reglamento de la Ley 

n.º 30466, 2018, art. 26) 
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Decreto Supremo n.° 005-2019-MIMP, Reglamento del Servicio de las 

Defensorías de la Niña, Niño y Adolescente, Decreto aprobado el 6 de marzo del 

2019, respecto al interés superior del niño nos dice: 

Es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño, 

niña y adolescente el derecho a que se considere de manera primordial su 

interés superior en todas las medidas y decisiones que los/las afecten directa 

o indirectamente, garantizando sus derechos humanos. (Reglamento del 

Servicio de las Defensorías de la Niña, Niño y Adolescente, 2019, art. V) 

Directiva n.º 007-2020-CE-PJ, Proceso Simplificado y Virtual de Pensión de 

Alimentos para Niña, Niño y Adolescente, aprobada mediante Resolución 

Administrativa n.° 000167-2020-CEPJ, de fecha 04 de junio del 2020. Respecto 

al interés superior del niño nos dice:  

El juez tiene la obligación de garantizar que el derecho alimentario de la niña, 

niño y adolescente sea una consideración primordial, considerando su 

desarrollo integral.  

La niña, niño y adolescente tienen el derecho a ser escuchados en el 

proceso de alimentos en función a su edad y grado de madurez. (Proceso 

Simplificado y Virtual de Pensión de Alimentos para Niña, Niño y 

Adolescente, 2020, disposiciones generales) 

Resolución Ministerial n.º 362-2014-MIMP, Guía para la atención de casos en 

las Defensorías del Niño y del Adolescente, aprobada por la Resolución 

Ministerial n.° 362-2014-MIMP de fecha 14 de octubre del 2014, respecto al 

interés superior del niño nos manifiesta: 

Como principio, derecho y norma de procedimiento obliga a las autoridades 

públicas y privadas a considerar, en todo momento de su intervención, en 

primer lugar, los derechos e interés de los niños, niñas y adolescentes y optar 

por estos cuando exista conflicto entre otros de igual jerarquía, haciéndolos 

prevalecer. (Resolución Ministerial n.º 362-2014-MIMP,2014, art. IV) 

Respecto a los alimentos manifiesta:  

Se considera alimentos a lo necesario para el sustento, habitación, vestido, 

educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y 
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recreación de la niña, niño o del adolescente. También los gastos del 

embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto. 

(Resolución Ministerial n.º 362-2014-MIMP,2014, art. 39) 

Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia 

II PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN CIVIL Y FAMILIA, de la 

Corte Superior de Justicia de Huancavelica - Distrito Judicial de Huancavelica 

de fecha 27 de octubre del 2011 que en lo referente a la materia de familia como 

TEMA I se desarrolló lo siguiente: 

En los procesos de aumento, reducción, cambio en la forma de prestarla, 

prorrateo, exoneración y extinción de pensión de alimentos ¿desde cuándo 

(fecha) se practica la liquidación de pensiones alimenticias devengadas?, 

luego del debate de ambos grupos la conclusión plenaria que el pleno adoptó 

por mayoría fue: “ La liquidación de pensiones alimenticias devengadas, se 

practica a partir de que la nueva sentencia quede consentida, con las 

atingencias establecidas por cada grupo y sustentado en la mesa de trabajo; 

es decir, que en los procesos de aumento de alimentos se debe tener en cuenta 

que la liquidación de pensiones devengadas se debe practicar la liquidación 

desde el día siguiente de la notificación al obligado con la demanda.” (II 

Pleno jurisdiccional distrital en civil y familia de la Corte Superior de Justicia 

de Huancavelica, 2011, materia familia tema I) 

Jurisprudencia  

Expediente n.° 00055-2017-0-1411-JP-FC-01, respecto a los alimentos 

tenemos en su resolución 10, de fecha 25 de julio del 2017 la definición de 

alimentos que el juez utiliza como criterio de su resolución:  

Que, alimentos proviene del término latín “alimentum” que a su vez deriva 

de “alo” que significa nutrir. Y está referido al sustento diario que requiere 

una persona para vivir. Al respecto sentencia Doménico Barbero, citado por 

Diaz Picazo en su obra “Sistema del Derecho Civil, Volumen cuatro, página 

cuarenta y nueve: “Que, el primer bien que una persona posee en el orden 

jurídico es su vida, el primer interés que tiene es su conservación y la primera 

necesidad con que se enfrenta es procurarse los medios para ello...” 

Asimismo tenemos que, el tratadista francés Louis Josserand, en su obra 
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“Derecho Civil”, Tomo I, página trescientos tres sostiene que alimentos es: 

“El deber impuesto jurídicamente a una persona para asegurar la subsistencia 

de otra...”. Encontrándose inmerso en “ALIMENTOS” lo que es necesario 

para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación 

para el trabajo, asistencia médica y recreación; cuya obligación legal subyace 

la obligación del demandado a tenor de lo dispuesto por el artículo 474°, 

inciso 2°) del Código Civil. (Exp. 00055-2017-0-1411-JP-FC-01, 2017, 

considerando 2.4) 

 

Expediente n.° 01665-2014-HC/TC, respecto al interés superior del niño 

manifiesta en su sentencia: “Por esa razón, en este ámbito, el interés superior del 

niño no es otra cosa que el principio pro infante.” (Exp. n.° 01665-2014-HC/TC, 

2015, fundamento 18)   
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CAPÍTULO 3  

METODOLOGÍA 

3.1 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En razón a las implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su 

afectación al interés superior del niño es que en esta investigación se establece como alcances 

de espacio, tiempo y unidad de estudio lo siguiente: 

3.1.1 ESPACIAL 

La investigación se ubica en el distrito judicial de Arequipa. Específicamente en la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa. Cuya competencia territorial se estableció en 

la Resolución Administrativa n.º 180-2001-CE-PJ de fecha 14 de diciembre del 2001 

se instituyó los siguientes distritos dentro de su ámbito territorial: Pocsi, Polobaya, 

Quequeña, Mollebaya, Yarabamba, José Luis Bustamante, Selva Alegre y el 

Cercado. 

3.1.2 TEMPORAL 

La investigación se ubica temporalmente dentro de los años 2019, 2020 y 2021. 

Porque recoge hechos próximos y actuales de nuestra investigación. 

3.1.3 UNIDADES DE ESTUDIO 

Nuestras unidades de estudio están integradas por: los Juzgados de Paz Letrado 

Primero, Octavo y Decimo; cuatro Jueces de Paz Letrado del distrito judicial de 

Arequipa; diez abogados que llevan procesos de alimentos y veinticinco madres de 

familia que han interpuesto su demanda de alimentos en el distrito judicial de 

Arequipa. 

El primero, octavo y décimo Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa escogidos para esta investigación fueron asignados como especializados 

en familia por el Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa quien tiene esa atribución con base normativa en el artículo 61 de la 

Resolución Administrativa 090-2018-CE-PJ, Reglamento de Organización y 

Funciones de la Cortes Superiores de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras. 

Los Jueces de Paz Letrado escogidos se encontraban ejerciendo sus funciones en sus 

respectivos juzgados designados. 
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Los diez abogados pertenecen al Colegio de Abogados de Arequipa y se encuentran 

habilitados en ejercicio de su profesión. Además, al momento de la investigación se 

encontraban incursos en un proceso de alimentos en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa. 

Las madres de familia fueron seleccionadas en base a que se encontraban llevando 

un proceso de alimentos en la Corte Superior de Justicia de Arequipa al realizarse 

esta investigación. 

3.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra línea de investigación se encuentra ubicada en el campo del Derecho. 

Específicamente en el área del Derecho de Familia y el Derecho Procesal Civil. En la línea 

de alimentos y procesos contenciosos. 

3.3 MARCO CONCEPTUAL O DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

La definición de términos de la investigación tiene el fin de trabajar con conceptos que se 

hayan definido normativamente como punto de mayor jerarquía o lo haya establecido la 

jurisprudencia como segunda opción y por último se recurrirá a la definición doctrinaria. 

Alimentos 

Una noción de alimentos la otorga el artículo 472 del Código Civil (1984): 

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. 

Otra definición de alimentos la encontramos en el artículo 92 del Código de los Niños y 

Adolescentes (2000): 

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 del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre 

desde la concepción hasta la etapa de postparto. 

De ambas definiciones normativas entendemos que los alimentos en el campo del derecho 

abarcan más de lo que se entiende como alimentos en sentido común. El diccionario de la 

Real Academia Española (2014) define alimento “Como un conjunto de sustancias que los 
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seres vivos comen o beben para subsistir”. También el diccionario de la RAE (2014) define 

a los alimentos en su acepción número cinco como “Prestación debida entre parientes 

próximos cuando quien la recibe no tiene la posibilidad de subvenir a sus necesidades” 

En el campo del derecho los alimentos se entienden como una obligación y un derecho. 

Obligación para la parte que debe otorgarlos y derecho para quien debe recibirlo. Los 

alimentos cubren aspectos necesarios para un correcto desarrollo de la vida, además del 

sustento que lo alimente, del cultivo del espíritu a través de la educación y la capacitación 

para luchar por la vida. 

Por último, Varsi (2012) sostiene que los “alimentos son prestaciones de orden familiar 

dirigidas a la satisfacción de las necesidades vitales de aquella persona que no puede 

proveérselas por sí misma” (p. 421). 

Interés superior del niño 

La definición normativa de esta variable ha sido desarrollada en varias normativas 

internacionales y nacionales, pero una que engloba todas ellas y acorde para esta 

investigación es la que proporciona la Ley 30466, Ley que establece parámetros y garantías 

procesales para la consideración primordial del Interés Superior del Niño (2017): 

El interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de procedimiento 

que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés 

superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y 

adolescentes, garantizando sus derechos humanos. (Ley N.º 30466, 2016, Art. 2) 

Este principio, derecho y norma de procedimiento tiene como supremacía a los intereses del 

infante en cualquier ámbito en que esté involucrado el Estado Peruano. Jurisprudencialmente 

se ha sostenido en Casación N° 2067-2010-LIMA (2011) que: 

 El interés superior del niño forma parte del bloque de constitucionalidad que recoge 

el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, constituyendo uno de los pilares, 

además de criterio rector, de la administración de justicia especializada en la niñez y 

adolescencia, cuyo fundamento esencial es que toda decisión se justifique en el 

bienestar del niño, niña o adolescente involucrado en una controversia, cualquiera 

fuera su naturaleza (fundamento décimo quinto). 
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Pensión de alimentos 

Es una prestación consistente en la entrega de dinero u otro bien a favor del alimentista. Esta 

pensión se determina judicialmente en el poder judicial o extrajudicialmente en un centro de 

conciliación. Existen criterios en nuestra normativa para establecer su monto los cuales son 

evaluados en base a la situación económica del demandado y la necesidad del alimentista 

con el fin de encontrar un equilibrio de ambas partes. El tiempo para su ejecución periódica 

es mensual y por adelantado. La periodicidad mensual no responde a un criterio normativo 

sino a un criterio jurisprudencial fundamentándose en el sentido común o la costumbre. 

En palabras de Varsi (2012) la pensión alimenticia “es la cuota, renta, pago que el 

alimentante cumple con el alimentista. Se trata de una deuda de valor” (p. 440). 

Pensión devengada 

Es la obligación alimentaria no cumplida a la que tiene derecho el alimentista desde que ha 

sido notificado el demandado o aquellas dejadas de cumplir. El inicio de los devengados lo 

señala el Código Procesal Civil (1993) “A partir del día siguiente de la notificación de la 

demanda” (artículo 568). La palabra devengar la define el diccionario de la RAE (2014) 

como “Adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u 

otro título”. Y el autor Varsi (2012) define a la pensión devengada como “aquellas debidas, 

atrasadas” (p. 440). 

Al respecto cabe señalar que la pensión alimenticia en sede judicial nace con la sentencia. 

Al momento de aplicar la sentencia nos encontramos con dos tipos, la ex nunc los efectos de 

la resolución corren después de quedar consentida y ex tunc que los efectos de la resolución 

se retrotraen a la emisión de la misma. Entonces en el proceso de alimentos por disposición 

del artículo 568 del Código Procesal Civil la aplicación es ex tunc teniendo como 

fundamento el interés superior del niño y entendiendo que los alimentos es un presupuesto 

básico para la sobrevivencia del ser humano. 

Liquidación de pensiones 

Es el proceso aritmético de sumar todas las prestaciones no cumplidas y sus respectivos 

intereses por parte del acreedor alimentario. La realiza el secretario de juzgado por mandato 

del artículo 568 del Código Procesal Civil. El inicio de esta liquidación es a partir de la 

notificación de la demanda al demandado según a la última norma citada. 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Las definiciones nominales de nuestras variables son: la liquidación de pensiones 

devengadas y el interés superior del niño. 

La definición conceptual de la variable liquidación de pensiones devengadas es la suma de 

las pensiones no pagadas por parte del demandado en favor del alimentista. Siendo el inicio 

de esta suma desde que se realiza la notificación al demandado con la demanda. También se 

puede definir como el momento en el cual empieza a regir la pensión alimenticia en favor de 

los alimentistas. Dicho concepto está contemplado en el artículo 568 del Código Procesal 

Civil que manifiesta que se debe practicar la liquidación de la pensión alimenticia a partir de 

la notificación legal con la demanda al demandado. 

La definición conceptual de la variable interés superior del niño se define como aquella 

prevalencia de los derechos, principios y libertades de las que gozan los menores de edad 

frente a cualquier otro derecho, pero después de efectuado el test de razonabilidad que 

establece la Ley, que no implica que deba colisionar con el derecho constitucional al Debido 

Proceso y a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. 

La dimensión de la variable la liquidación de pensiones devengadas lo constituye el tiempo. 

El indicador lo constituyen los meses no computados para los devengados. El ítem lo 

constituye el tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda hasta la notificación 

de la demanda al demandado. Las categorías lo constituyen en número de 12 que serán 

graficados en la tabla N.º 1. 

Tabla 1 Cuadro de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensión Indicador Ítem 

Liquidación de 

pensiones devengadas. 

Tiempo. Meses no 

computados para los 

devengados. 

¿Cuántos meses han 

transcurrido desde la 

interposición de la 

demanda hasta la 

notificación de la 

demanda al 

demandado? 

Menos de un mes 

1 mes 

2 meses 
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3 meses 

4 meses 

5 meses 

6 meses 

7 meses 

8 meses 

9 meses 

10 meses 

11 meses 

12 meses a más 

Interés superior del niño   Afectación ¿Se vulnera el interés 

superior del niño? 

Sí 

No 

3.5 MÉTODO DE ANÁLISIS 

El tipo de investigación es dogmático-jurídica. Ésta se encarga de describir, analizar, 

interpretar y aplicar normas jurídicas; siendo necesario para tal fin, conocer y estudiar las 

normas jurídicas, elaborar conceptos y métodos para construir instituciones y un 

ordenamiento dinámico, ayudar a la producción y creación de otras nuevas normas, las 

interpreta y aplica, contribuye a regular con ellas comportamientos humanos y a resolver 

conflictos de efectividad (Díaz, 1998, págs. 158-159). 

La metodología seguida en esta investigación requiere cierta complejidad en razón a los fines 

que pretendemos alcanzar. Por esta razón hemos escogido el enfoque mixto: cualitativo – 

cuantitativo. Teniendo como prioridad el enfoque cualitativo. Ambos métodos se aplicarán 

de manera simultánea. El propósito en la integración de los datos en esta investigación es la 

riqueza de información para llegar a mejores inferencias y comprender mejor el problema 

investigado. Ambos enfoques se integrarán en la etapa de discusión o inferencial. 

Debido al enfoque mixto acogido y a que la integración de ambos enfoques se dará en la 

etapa de discusión debemos desdoblar cada uno. 
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Para el enfoque cuantitativo se escogió el diseño no experimental que es aquella 

investigación en la que se ejecuta sin operar intencionadamente las variables. Dentro de este 

diseño elegimos el tipo longitudinal que son estudios que recaban datos en diferentes puntos 

del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o 

fenómeno, sus causas y sus efectos. Dentro de este tipo preferimos el nivel correlacional ya 

que describe relaciones entre dos o más variables en un momento determinado (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, págs. 152, 154 y 157). 

Para el enfoque cualitativo se escogió la investigación dogmática jurídica en la que se eligió 

la variante jurídica propositiva que son aquellas en donde se formula una propuesta de 

modificación, derogación o creación de una norma jurídica, se encuentran en este tipo de 

investigaciones como una clase de las más resaltantes, a tal punto que se suele reducir a la 

investigación jurídico dogmática como la investigación propositiva, lo cual no es del todo 

correcto; puesto que puede haber investigaciones dogmáticas sin necesidad de culminar en 

una propuesta. (Tantaleán Odar, 2016) 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La clase de muestra escogida se ubica en el tipo no probabilística o dirigida que no tiene 

como característica la finalidad de generalizar, sino que el muestreo responde a un propósito 

definido (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 386). 

Dentro de este tipo de muestra encontramos varios subtipos. Siendo escogido el subtipo 

muestras diversas o de máxima variación, ya que más se acomoda para el problema de esta 

investigación. En razón a que este subtipo nos permite exponer diferentes perspectivas de un 

problema (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 387). 

En la presente investigación se han tomado cuatro muestras que están constituidas por: los 

Juzgados de Paz Letrado, jueces de Paz Letrados, abogados y demandantes. La finalidad de 

esta variedad en las muestras obedece a un mejor conocimiento de la realidad del problema. 

En la primera fuente de obtención de datos de nuestra población se encuentra constituida por 

los Juzgados de Paz Letrado del distrito judicial de Arequipa. Nuestra muestra está 

conformada por los expedientes en alimentos del primero, octavo y décimo Juzgado de Paz 

Letrado especializados en Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

En la segunda fuente de obtención de datos de nuestra población está constituida por los 

Juzgados de Paz Letrado del distrito judicial de Arequipa. Nuestra muestra está conformada 
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por cuatro Jueces de Paz Letrados del distrito judicial de Arequipa a cargo de su respectivo 

Juzgado en los que se llevan casos de familia. 

En la tercera fuente de obtención de datos de nuestra población está constituida por el 

Colegio de Abogados de Arequipa. Nuestra muestra está compuesta por diez abogados 

habilitados y en ejercicio de la profesión, asociados al Colegio de Abogados de Arequipa 

que tengan participación jurídica en procesos de alimentos vigentes y/o hayan transcurrido 

dentro de los años 2019, 2020 y 2021. 

En la cuarta fuente de obtención de datos de nuestra población se encuentra establecida por 

las demandantes de procesos de alimentos en el distrito judicial de Arequipa. Nuestra 

muestra está formada por veinticinco madres demandantes en materia de alimentos. 

3.7 TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos de nuestra investigación han sido 

escogidos y elaborados a partir de nuestro enfoque mixto: cuantitativo – cualitativo. 

Cuantitativamente hemos elegido la técnica de análisis de documentos y contenidos que nos 

va a permitir extraer información del portal web del Poder Judicial denominado CEJ o 

Consulta de Expedientes Judiciales. El CEJ es un servicio que se brinda a los justiciables y 

público en general mediante el cual de manera gratuita podrán realizar las consultas del 

estado de sus procesos. 

El CEJ como sistema permite realizar búsquedas de expedientes judiciales, a través del 

código de expedientes o ingresando ciertos datos pertenecientes al expediente. Se puede 

visualizar las resoluciones emitidas por los Órganos Jurisdiccionales, el órgano 

jurisdiccional encargado, el nombre del juez, nombre del especialista legal, fecha de inicio, 

el tipo de proceso, la especialidad del juzgado, la materia del proceso, estado, etapa, fecha 

de conclusión, ubicación, motivo de conclusión, sumilla, nombres de las partes, fechas de 

las resoluciones, número de las resoluciones, tipo de notificación, el acto, fojas y sumilla. 

Además, se registra datos respecto a las notificaciones como su número, el destinatario, la 

fecha de envío, los anexos, la fecha de impresión, la fecha que se envió a la central de 

notificaciones o casilla electrónica, la recepción en la central de notificaciones, la fecha de 

notificación al destinatario, la fecha del cargo devuelto al juzgado y la forma de entrega. 

Cualitativamente hemos escogido las técnicas de entrevista y encuesta por ser pertinentes 

para la investigación. 
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La técnica entrevista se define como la reunión para extraer e intercambiar información entre 

una persona y otra. El tipo de entrevista a utilizar es la entrevista estructurada ya que el 

entrevistador realiza la actividad siguiendo una guía de preguntas específicas y se ciñe a ésta. 

La entrevista es aplicada a jueces de Paz Letrado que reunirán las siguientes características 

al momento de su aplicación: tener el cargo de Juez de Paz Letrado y que su juzgado este 

ubicado dentro del distrito judicial de Arequipa. 

La entrevista también será aplicada a abogados que reunirán las siguientes características al 

momento de su aplicación: tener la habilitación vigente de abogado en el Colegio de 

Abogados de Arequipa y tener un proceso vigente de alimentos dentro del periodo 2019 – 

2021. 

La técnica encuesta responde a un diseño no experimental que mayormente resulta 

transversal, pero al repetirse la aplicación se adapta a ser longitudinal. Esta técnica implica 

preguntar a los participantes sobre cuestiones específicas y obtener sus respuestas. El alcance 

de esta técnica es descriptiva y correlacional. Para esta investigación utilizaremos su alcance 

correlacional ya que se busca caracterizar relaciones entre variables en una población o 

contexto geográfico. 

La encuesta será aplicada a veinticinco madres demandantes de alimentos que reunirán las 

siguientes características al momento de su aplicación: pertenecer al género femenino, tener 

la mayoría de edad, tener al menos un descendiente o más, tener un proceso de alimentos 

dentro del periodo del 2019 – 2021 y que dicho proceso se haya interpuesto dentro del distrito 

judicial de Arequipa. 

3.8 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos guardan relación respecto a la técnica empleada para la recolección de 

información. Así tenemos tres instrumentos para las tres técnicas: análisis de documentos y 

contenidos; entrevista; y, encuesta. 

Para la técnica de análisis de documentos y contenidos se ha utilizado el instrumento ficha 

web para la extracción, registro y recopilación de los datos contenidos en la página web del 

Poder Judicial denominada CEJ. En este instrumento se registró la dirección electrónica, el 

número de expediente, la materia, el año, fecha de inicio, fecha de notificación de la demanda 

al demandado y algunas observaciones. Dicho instrumento se adjunta en el Anexo 04 de esta 

investigación. 
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Para la técnica de entrevista se ha utilizado el instrumento guía de entrevista compuesta por 

preguntas abiertas y cerradas. Además, existen categorías de respuestas. Esta guía de 

entrevista fue estructurada en base a los objetivos propuestos en la investigación. Este 

instrumento está dirigido a jueces de paz letrados del distrito judicial de Arequipa y abogados 

habilitados en el Colegio de Abogados de Arequipa. Ambas guías de entrevistas se 

encuentran en el Anexo 05 y 06. 

Para la técnica de encuesta utilizamos el instrumento de cuestionario estructurado compuesto 

por preguntas abiertas y cerradas. Además, existen categorías de respuestas. Este 

cuestionario fue estructurado en base a los objetivos propuestos en la investigación. Este 

instrumento está dirigido a demandantes con la condición de madres de familia y se 

encuentra en el Anexo 07. 

Las entrevistas y la encuesta han sido debidamente validadas por expertos en investigación 

jurídica emitiéndose el certificado de validez para cada instrumento. La guía de entrevista 

para Jueces de Paz Letrados fue certificada por el magister Nicolás Iscarra Pongo. La guía 

de entrevista para abogados fue certificada por el doctor Anselmo Díaz Silva. La encuesta 

estructurada para demandantes madres de familia fue certificada por la magister Katy 

Huayllani Buleje. Todos estos certificados de validez se encuentran en los Anexos 08, 09 y 

10. 

3.9 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN Y REVISIÓN DE DATOS 

Ya habiendo señalado las fuentes y los instrumentos para la recolección de datos pasaremos 

a describir el procedimiento en la extracción de los mismos. 

Primeramente, empezaremos con la fuente de la página web del Poder Judicial denominada 

CEJ o consulta de expedientes judiciales versión 2.3.12. La dirección electrónica es 

https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html de acceso público y cuyas características 

desarrollamos en el capítulo de instrumentos. En esta página se muestran distintos datos que 

nos solicita para realizar la búsqueda, tal y como se muestra en la Ilustración 1. 

https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html
https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html
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Ilustración 1 Página web del CEJ 

Para la recolección de datos del año 2019 seguimos el siguiente procedimiento. Dentro de 

las cajas de búsqueda permitidas seleccionamos las pertinentes para nuestra investigación. 

En la lista de selección de nombre DISTRITO JUDICIAL elegimos el de Arequipa. En la 

lista de selección de nombre INSTANCIA elegimos Juzgado de Paz Letrado. En la lista de 

selección de nombre ESPECIALIDAD elegimos Familia Civil. En la lista de selección de 

nombre AÑO elegimos el 2019. En el campo de nombre N.º EXPEDIENTE colocamos 

números en forma ordenada y secuencialmente empezando por el número “1” hasta llegar al 

número “459”. Solo llegábamos hasta este número porque el “460” correspondía a febrero y 

los datos seleccionados sólo comprenden el mes de enero. En el campo de nombre ESCRIBA 

EL CÓDIGO MOSTRADO colocábamos los caracteres que nos arrojaba el sistema captcha 

(tipo de medida de seguridad que ayuda a proteger contra el spam). 

Para el año 2020 fue idéntico el procedimiento a excepción de la lista de selección de nombre 

AÑO en el que elegimos el 2020 y en el campo de nombre N.º EXPEDIENTE colocamos 

números en forma ordenada y secuencialmente empezando por el número “1” hasta llegar al 

número “459”. Solo llegábamos hasta este número porque el “460” correspondía a febrero y 

los datos seleccionados sólo comprenden el mes de enero. 
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Para el año 2021 fue idéntico el procedimiento a excepción de la lista de selección de nombre 

AÑO en el que elegimos el 2021 y en el campo de nombre N.º EXPEDIENTE colocamos 

números en forma ordenada y secuencialmente empezando por el número “1” hasta llegar al 

número “396”. Solo llegábamos hasta este número porque el “397” correspondía a febrero y 

los datos seleccionados sólo comprenden el mes de enero. 

Luego de esta etapa la página web me muestra el RESULTADO DE LA BÚSQUEDA con 

un resumen de expedientes en una lista en forma numerada, además hay la posibilidad de 

buscar las partes procesales en un cuadro de búsqueda. Para nuestra investigación sólo 

seleccionamos los expedientes que pertenecían a los juzgados de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa. Específicamente, los juzgados de Paz Letrado primero, octavo y 

décimo que son los especializados en familia. De estos tres juzgados hemos buscado, 

clasificado y seleccionado 1309 expedientes. 

Posteriormente, la página web nos mostraba el reporte de expediente, partes procesales y 

seguimiento del expediente. Para esta investigación prestábamos atención al reporte de 

expediente que dentro tiene al apartado MATERIA(S) que dentro de sus posibles opciones 

se encuentran: alimentos, reducción de alimentos, aumento de alimentos, exoneración de 

alimentos, prorrateo de alimentos, extinción de alimentos, filiación, cambio en la forma de 

prestar alimentos y ejecución de acta de conciliación. Para la investigación seleccionamos 

los expedientes que en MATERIA(S) mostraba alimentos y en los demás expedientes que 

versaban sobre otra materia los registramos. 

Finalmente, bajo los parámetros anteriores nos fijábamos en la fecha de inicio que se 

encuentra en el REPORTE DE EXPEDIENTE que es la fecha de la presentación de demanda 

y la registramos. Luego revisamos la fecha de notificación al demandado con la demanda en 

la sección de SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE y registramos la fecha. Además, si hubo 

alguna incidencia por la demora en la notificación. 

Para la entrevista utilizamos una guía de entrevista cuyas características se mencionaron 

anteriormente. Estas guías de entrevistas están dirigidas hacia jueces de Paz Letrado del 

distrito judicial de Arequipa, así como a los abogados habilitados en el Colegio de Abogados 

de Arequipa. 

Las entrevistas hacia los jueces fueron coordinadas y realizadas a través de medios virtuales. 

Esta manera de realizar las entrevistas responde a minimizar los riesgos del contexto de 

pandemia COVID-19 que atravesamos y a petición de los propios jueces. También se hizo 
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uso de contactos para poder acceder a entrevistarnos con ellos en razón a que en tiempo de 

la realización de la entrevista nos encontrábamos en trabajo remoto por la pandemia COVID-

19. Asimismo, se corroboró que los jueces se encuentren en ejercicio de sus funciones en su 

respectivo juzgado. Después de ello se le aplicó la guía de entrevista. 

Las entrevistas hacia los abogados fueron coordinadas y realizadas de manera presencial y a 

través de medios virtuales. Estas modalidades responden a que algunos abogados solicitaron 

la virtualidad por salvaguardar su salud ante la pandemia COVID-19 y otros accedieron a 

ser entrevistados en sus despachos. Además, verificamos su constancia de habilitación 

emitido por el Colegio de Abogados de Arequipa. Después de ello se le aplicó la guía de 

entrevista. Concluida la entrevista se solicitó la firma y sello del abogado para una mejor 

credibilidad de la misma. 

Las encuestas realizadas a demandantes con la condición de madres de familia fueron 

realizadas de manera presencial y virtual. De manera virtual por resguardo a su salud y evitar 

los efectos de contagio de COVID-19. Primero se corroboró que tengan un proceso de 

alimentos en curso. Se acudió al local del Ministerio de Justicia ubicado en Arequipa para 

encontrar demandantes que reúnan las características. También, se utilizó contactos para 

acceder a las demandantes con las características requeridas. Posteriormente, se le aplicó la 

encuesta. Luego se le solicitó nombres completos, número de DNI y la firma de la encuesta 

para una mejor credibilidad. 

3.10 MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Con los datos obtenidos se realizó la tabulación de resultados, agrupándose por objetivos y 

preguntas. También se crearon tablas de contingencia que es un cuadro de dos dimensiones 

y cada dimensión contiene una variable para el cruce de variables. Además, se utilizó el 

polígono de frecuencia que consiste en relacionar los resultados con sus concernientes 

frecuencias por medio de graficas útiles para describir los datos obtenidos. 
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CAPÍTULO 4  

RESULTADOS 

 

4.1 JUECES DE PAZ LETRADO 

Entrevista realizada a cuatro (4) Jueces a cargo de su respectivo Juzgado de Paz Letrado. 

Los cuales son los siguientes: 

1. Fiorella Nancy Bolívar Callata a cargo del 10mo Juzgado de Paz Letrado - Familia 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

2. Víctor Nelson Patiño Apaza a cargo del Juzgado de Paz Letrado de Acarí de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa 

3. María Luisa Pickman Adriazola a cargo del Juzgado de Paz Letrado de Condesuyos 

– Chuquibamba de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

4. Joel Silvio Loayza Revilla a cargo del 3er Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 
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OBJETIVO GENERAL: “Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación 

de pensiones devengadas y su afectación al interés superior del niño en la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa, 2019-2021.”  

1. ¿Qué consideraciones tiene sobre el Principio del Interés Superior del Niño asentado en la 

Convención sobre los derechos del niño aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos 

el 20 de noviembre de 1989? 

Tabla 2: Entrevista a Jueces 

  

ENTREVISTA PREGUNTA 1 

JUEZ 1 

Fiorella Nancy 

Bolívar Callata 

Que en los procesos de alimentos que se encuentren en ejecución por norma 

procesal está expresamente determinado que los alimentos se liquidan desde 

el día siguiente de la notificación de demanda, siendo que, además debe 

tenerse en consideración los respectivos intereses legales, lo que se debe 

buscar es la celeridad debiendo de aprobarse el monto liquidado y hacerse el 

requerimiento de pago en la misma resolución. 

JUEZ 2 

Víctor Nelson 

Patiño Apaza 

Todos los operadores de justicia tenemos que conocer los principios que 

regulan el derecho, en nuestro caso en particular los que vemos  procesos de 

alimentos y materia de familia tenemos que conocer estos principios, y por 

supuesto este principio reconoce al niño como sujeto de derecho,  se tiene 

que tener mayor preponderancia porque son más vulnerables, también tiene 

como otra característica el interés superior del niño, que obliga a todas las 

instituciones públicas y privadas a dar una primordial atención a los casos 

que versen sobre  derecho alimentario. 

JUEZ 3 

María Luisa 

Pickman 

Adriazola 

La solución de conflictos de interés entre un niño y otra persona, donde prima 

el interés del niño, lo que implica que éste favorece la protección del niño. 

Permite imponer a los derechos del niño, límites destinados a asegurar la 

protección especial que necesitan las personas menores de edad, debido a su 

vulnerabilidad y limitada madurez. 

Se trata de hacerle justicia a su existencia y garantizar su estado de persona 

y sobre todo los derechos que le corresponden. 

JUEZ 4 

Joel Silvio 

Loayza Revilla 

Si bien biológicamente los menores se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad, ello no es reconocido a priori por los operadores jurídicos; es 

por ello que es muy importante que el principio de interés superior del niño 

se encuentre plasmado normativamente y mejor si es a nivel convencional 

porque ello denota la obligatoriedad de su aplicación. 
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OBJETIVO GENERAL: “Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación 

de pensiones devengadas y su afectación al interés superior del niño en la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa, 2019-2021.” 

2. ¿Considera usted que existe vinculación entre el derecho alimentario amparado en nuestro Código 

Civil y el interés superior del niño?, ¿Por qué? 

Tabla 3: Entrevista a Jueces 

 

  

ENTREVISTA PREGUNTA 2 

JUEZ 1 

Fiorella Nancy 

Bolívar Callata 

Las normas sustantivas se enfocan a establecer parámetros para el 

reconocimiento de alimentos de menores de edad, el principio del interés 

superior del niño se debe tener en consideración al fijarse el monto de la 

pensión de alimentos atendiendo a un criterio de razonabilidad, 

proporcionalidad atendiendo a las necesidades del menor y las posibilidades 

económicas del obligado. 

JUEZ 2 

Víctor Nelson 

Patiño Apaza 

Considero que sí, el Código Civil regula el derecho a los alimentos, lo regula 

en el artículo 472 que da una noción sobre lo que es alimento y básicamente 

señala que es  lo que es indispensable para el sustento, se maneja los criterios 

de cómo se debe graduar y como se debe fijar el monto de la pensión 

alimenticia en el artículo 481 y que básicamente se tratan a las necesidades 

que tiene el menor y las posibilidades del demandado y que además esto ha 

sido modificado y tomaba en cuenta que el trabajo que realiza la madre, el 

trabajo doméstico era considerado al momento de fijar la pensión 

alimenticia. Asimismo, el propio Código Civil en el artículo 487 señala que 

el derecho alimentario es intrasmisible, irrenunciable, intransigible e 

incompensable es decir que no puede ser materia de negociación o de 

renunciar del mismo, si bien implícitamente no está vinculado al principio 

de interés superior del niño, debemos de tomar en cuenta  que si regula las 

características del derecho alimentario, así como lo que dice el Código del 

Niño y Adolescente en su título noveno, lo recoge como principio al niño y 

adolescente que precisamente también reitera la obligación que tienen todos 

los poderes del estado y demás instituciones para salvaguardar este principio 

del respeto a los derechos que tienen los niños y adolescentes. 

JUEZ 3 

María Luisa 

Pickman 

Adriazola 

Conforme lo dispone el Código Civil Peruano, el niño o adolescente tiene 

derecho a una manutención, la misma que comprende los conceptos de 

alimentos, educación, recreación, y todos los conceptos que éste comprenda, 

para poder garantizar el normal y correcto desenvolvimiento del mismo en 

la sociedad, y debe ser otorgado de acuerdo a las posibilidades del que las da 

y de quien las necesita. 

JUEZ 4 

Joel Silvio 

Loayza Revilla 

Sí considero que existe vinculación, pues debido a la difícil que es demostrar 

las posibilidades económicas de los demandados sobre todo por la 

informalidad laboral de nuestro país, el principio del interés superior nos 

permite arribar a soluciones en pro de los alimentos, valiéndonos de las 

estadísticas del INEI y proyecciones económicas. 
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OBJETIVO GENERAL: “Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación 

de pensiones devengadas y su afectación al interés superior del niño en la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa, 2019-2021.” 

3. ¿Considera usted que se afecta el principio del interés superior del niño al calcularse la liquidación 

de pensiones devengadas de alimentos desde el día siguiente de la notificación de la demanda al 

demandado? 

Tabla 4: Entrevista a Jueces 

 

 

 

  

ENTREVISTA PREGUNTA 3 

JUEZ 1 

Fiorella Nancy 

Bolívar Callata 

Considero que debería realizarse dicho cálculo desde la interposición de 

la demanda dado que es el momento en el cual la demandante comunica 

al juzgado que hay un estado de necesidad del alimentista. 

JUEZ 2 

Víctor Nelson 

Patiño Apaza 

Considero que sí, pero debo de hacer alguna precisión, también hay que 

tomar en cuenta pienso que el Código Procesal Civil al momento de decir 

que los alimentos se inician o deben de computarse desde el día siguiente 

de notificación tiene en cuenta el derecho de contradicción, de que 

efectivamente sepa el demandado que se le está requiriendo, es un derecho 

que tienen todas las personas dentro de las demandas, pienso que si 

debería de ser subordinado y ponderadamente considerar que el interés 

superior del niño debería de ser recogido en la norma procesal e indicar 

que en efecto las pensiones deben de correr desde la presentación de la 

demanda en función al interés superior del niño.  

JUEZ 3 

María Luisa 

Pickman 

Adriazola 

La ley establece que se debe considerar las pensiones devengadas desde 

el día siguiente de la notificación de la demanda de alimentos, ello en el 

entendido de que antes de interponer la demanda la madre o persona que 

se encuentra a cargo del menor no se encontraba en estado de necesidad 

y una vez planteada, recién estaría haciendo uso de su derecho de exigir 

que el obligado cumpla con la manutención del menor agraviado, por lo 

que no considero vulneración de derechos del menor. 

JUEZ 4 

Joel Silvio 

Loayza Revilla 

Sí considero que se afecta, las necesidades de los menores existen mucho 

antes de interponer la demanda generalmente la demanda es el último 

recurso que les queda a las madres para lograr una pensión a sus hijos. 
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PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer los criterios para el cómputo de la 

liquidación de pensiones devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del 

interés superior del niño. 

4. En base a su experiencia: ¿Cuánto tiempo se demora entre la interposición de la demanda 

de alimentos y la notificación de la misma al demandado, asimismo explique las razones a 

las que obedece la no celeridad de los procesos de alimentos? 

Tabla 5: Entrevista a Jueces 

  

ENTREVISTA PREGUNTA 4 

JUEZ 1 

Fiorella Nancy 

Bolívar Callata 

En el juzgado que asumo fijamos audiencia en el auto admisorio en mérito 

al proceso simplificado de alimentos, audiencia que se lleva a cabo en dos 

a tres meses de interpuesta la demanda por tanto a la fecha de audiencia el 

demandado ya se encuentra notificado con la demanda. 

JUEZ 2 

Víctor Nelson 

Patiño Apaza 

En general he trabajado en diversos juzgados y he visto que los procesos 

de alimentos tienen una sobrecarga laboral que van de 1900 expedientes 

por cada secretario, varían, podría ser 1500 lo cual definitivamente 

perjudica el normal desarrollo de estos procesos pienso que esta es la mayor 

causa, podría demorar un mes, tres semanas, meses o hasta años, depende 

mucho de la labor del juzgado, hay varios procesos en los que no se llega a 

notificar, más aún en la época del COVID que se llama por número de 

celular y no contestan. 

JUEZ 3 

María Luisa 

Pickman 

Adriazola 

La realidad de nuestro país es un poco especial ello debido a la geografía 

del mismo, ya que en muchas oportunidades los obligados – demandados 

viven en lugares alejados o inaccesibles y es el principal motivo, de la 

demora de las notificaciones, sin embargo, también debemos expresar que 

las notificaciones a los obligados no deben superar los 15 días desde la 

emisión de la resolución admisoria de demanda. 

JUEZ 4 

Joel Silvio 

Loayza Revilla 

El tiempo está condicionado por la carga procesal que soporta el juzgado, 

podría demorar entre un mes a tres meses. La no celeridad está 

condicionada por la carga procesal, licencias de servidores, etc. 
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PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer los criterios para el cómputo de la 

liquidación de pensiones devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del 

interés superior del niño. 

5. En base a su experiencia: ¿Cuáles son los criterios considerados para el computo de 

devengados de alimentos? 

Tabla 6: Entrevista a Jueces 

 

 

  

ENTREVISTA PREGUNTA 5 

JUEZ 1 

Fiorella Nancy 

Bolívar Callata 

Se toma en consideración los establecidos por la norma procesal vigente. 

JUEZ 2 

Víctor Nelson 

Patiño Apaza 

Habría que revisar el Código Procesal Civil en la parte pertinente, el mismo 

que señala que se realizan en base a la propuesta de la demandante entonces, 

lo que se tiene que tener en cuenta es eso, el Código Procesal Civil, como 

indica el artículo 566 que indica para la etapa de liquidación como debe 

computarse se debe tener en cuenta la norma civil, el juzgado debe tener en 

cuenta que de existir cuenta alimenticia se pide un informe para verificar 

esto, en la practica el demandante propone sin tomar en cuenta eso y se 

aprueban liquidaciones por un monto que no corresponde y es mejor tener el 

informe del Banco de la Nación.  

JUEZ 3 

María Luisa 

Pickman 

Adriazola 

Las pensiones devengadas son y serán notificadas desde el día siguiente de 

la notificación de la demanda, en el entendido de que es este momento en 

que se hace necesaria una pensión alimenticia y el tiempo anterior a la 

interposición de la misma, se asume como cancelada. 

JUEZ 4 

Joel Silvio 

Loayza Revilla 

En realidad, no hay criterios aplicables porque en merito al principio de 

legalidad se tiene que aplicar el artículo 568 del Código Procesal Civil. 
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PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer los criterios para el cómputo de la 

liquidación de pensiones devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del 

interés superior del niño. 

6. ¿Considera usted en su experiencia que el inicio del cálculo de pensiones de alimentos sea 

a partir de la interposición de la demanda condicionada a que sea declarada fundada en pro 

de garantizar el interés superior del niño? ¿Por qué? 

Tabla 7: Entrevista a Jueces 

 

  

ENTREVISTA PREGUNTA 6 

JUEZ 1 

Fiorella Nancy 

Bolívar Callata 

Si lo considero porque el estado de necesidad del menor debe primar 

dado que es un derecho fundamental reconocer los alimentos a su favor 

y no poner en riesgo su subsistencia. 

JUEZ 2 

Víctor Nelson Patiño 

Apaza 

Considero que si es una propuesta totalmente valida tomando en cuenta 

el interés superior del niño más requiere de una propuesta legislativa, 

en consideración a que hay norma expresa imperativa que indica que 

corre a partir del día siguiente de notificación a mi parecer se debe 

señalar que debe ser al día siguiente de la presentación de la demanda. 

JUEZ 3 

María Luisa 

Pickman Adriazola 

La demanda al ser declarada fundada, dispone que se haga efectiva 

desde el día siguiente de la notificación de la demanda, en muchas 

oportunidades también las partes arriban a una conciliación y pueden 

pactar que no existen pensiones devengadas, sin embargo la regla es 

que se notifique desde la notificación de la demanda, no desde la fecha 

de la interposición de la misma, ya que desde el ingreso al juzgado y 

su notificación puede transcurrir un tiempo, sin embargo debe 

considerarse la fecha de notificación es cuando se pone de 

conocimiento al obligado de que existe un proceso de alimentos en su 

contra y a favor de su hijo. 

JUEZ 4 

Joel Silvio Loayza 

Revilla 

Sí estoy de acuerdo pues formalmente sería el momento en que el 

menor se encontraría en estado de necesidad, aunque en realidad 

considero que su estado sería incluso anterior cuando la madre acudió 

al padre directamente a reclamarle alimentos. 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: Analizar Conocer el concepto del interés 

superior del niño en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

7. Según su experiencia laboral: ¿Considera que las sentencias que emite su despacho cumplen con 

garantizar el interés superior del niño a través del derecho alimentario? ¿Por qué? 

Tabla 8: Entrevista a Jueces 

  

ENTREVISTA PREGUNTA 7 

JUEZ 1 

Fiorella Nancy 

Bolívar Callata 

Si, porque buscamos que se otorgue una pensión adecuada y razonable en 

beneficio del menor alimentista haciendo un análisis pormenorizado de las 

condiciones económicas del obligado. 

JUEZ 2 

Víctor Nelson 

Patiño Apaza 

Considero que si cumplen con garantizar el interés superior del niño, la 

mayoría de órganos jurisdiccionales en este caso el mío, todos los procesos 

requieren de estándares probatorios para acreditar necesidades, en el caso de 

mi juzgado atendiendo a la esencia de un menor de edad, un adolescente, 

suponemos en todos estos casos las necesidades resultan evidentes y las 

posibilidades del demandado y  en base a ello fijamos  una pensión acorde a 

esas necesidades y posibilidades en un escenario frente a una remuneración 

mínima vital, en el caso de que el obligado tiene experiencia utilizamos las 

estadísticas del INEI que da informes por ingresos mensuales por actividades 

por departamentos, se tienen en cuenta los procesos que tienen que haber 

flexibilización de las normas imperativas que establece el código y tratar de 

propugnar que se llegue a la sentencia y ejecución con éxito y el 3ER PLENO 

CASATORIO CIVIL habla del rol tuitivo del juez en los procesos de familia 

y derecho alimentario y es así que considero que si las sentencias que expide 

mi despacho cumple con garantizar el interés superior del niño. 

JUEZ 3 

María Luisa 

Pickman 

Adriazola 

El Despacho para poder emitir una sentencia que se ajusta para ambas partes, 

demandante y obligada, analiza las condiciones de la demanda y las 

posibilidades del que tiene la obligación de darla, esto siempre que el 

demandado cumpla con contestar la misma y presentar su declaración jurada 

de ingresos o sus boletas de pago, y de no ser el caso, el juzgado tiene que 

considerar el ingreso mínimo vital, que muchas oportunidades es insuficiente 

para poder garantizar que la pensión fijada sea la correcta y adecuada para la 

manutención del menor alimentista, además de tener presente las 

circunstancias especiales de las partes procesales ello para garantizar su 

cumplimiento y no afectar las condiciones de salud u otras de las mismas. Es 

decir, tratar de emitir una sentencia justa para ambas partes. 

JUEZ 4 

Joel Silvio 

Loayza Revilla 

Sí, porque los montos que se establecen se actualizan constantemente de 

acuerdo al estudio continuo de las estadísticas del INEI, proyecciones 

económicas del Banco Mundial y proyecciones económicas del BCRP. 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: Analizar Conocer el concepto del interés 

superior del niño en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

8. ¿Considera usted que debería renovarse y unificarse los criterios respecto del interés superior del 

niño en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? ¿Por qué? 

Tabla 9: Entrevista a Jueces 

 

  

ENTREVISTA PREGUNTA 8 

JUEZ 1 

Fiorella Nancy 

Bolívar Callata 

Se está unificando criterios en lo que respecta al proceso simplificado de 

alimentos. 

JUEZ 2 

Víctor Nelson 

Patiño Apaza 

Yo considero que si existe jurisprudencia referida en el mismo sentido en el 

interés superior del niño y rol tuitivo de los jueces inclusive que esta 

jurisprudencia señala que todas instituciones tanto públicas como privadas 

deben atender primordialmente los casos que versen sobre adolescente tanto 

la jurisprudencia y el TERCER PLENO CASATORIO señala que debe 

flexibilizar las normas y que por alguna formalidad debería de ser rechaza, 

inclusive podríamos estar velando por el interés debiendo admitirla en base 

a la DIRECTIVA 007-2021 que deben de concentrarse las etapas de los 

procesos de alimentos, es más esta normativa señala que no se debe de 

rechazar por alguna formalidad, debe de admitirse, señalar fecha y en esa 

misma resolución enviar oficio a quien corresponda. 

JUEZ 3 

María Luisa 

Pickman 

Adriazola 

Siempre, debe tenerse una opinión unificada, ello para no expedir sentencias 

contradictorias, sin embargo, a la fecha la mayoría de órganos 

jurisdiccionales – Jueces de Paz Letrado- tienen criterios parecidos para la 

emisión de las sentencias en caso de alimentos y garantizar su cumplimiento. 

JUEZ 4 

Joel Silvio 

Loayza Revilla 

Sí, es fundamental porque existe mucha discrepancia de criterios, sobre todo 

porque carecen de enfoque de género que no les permite asumir las 

condiciones que enfrentan las madres al reclamar alimentos. 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: Analizar Conocer el concepto del interés 

superior del niño en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

9. ¿Cómo califica usted los criterios utilizados por los jueces de familia de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa respecto a los pronunciamientos en los casos de alimentos con estricta 

vinculación al principio del interés superior del niño? 

Tabla 10: Entrevista a Jueces 

  

ENTREVISTA PREGUNTA 9 

JUEZ 1 

Fiorella Nancy 

Bolívar Callata 

Son pronunciamiento que se están realizando con la finalidad de dar 

celeridad a los procesos de alimentos en atención al Principio del Interés 

Superior del Niño y Adolescente 

JUEZ 2 

Víctor Nelson 

Patiño Apaza 

En primer lugar que no he hecho una revisión de los criterios que han 

utilizado los demás órganos en específico, debo entender que todos los 

jueces se guían por la jurisprudencia y plenos casatorios al respecto, en 

ese entender supongo que todos los jueces deben de velar por el 

principio de interés superior del niño en procesos de alimentos de 

violencia familiar, tenencia y todo tipo de proceso y pienso que aplican 

el 3er pleno casatorio obedeciendo entonces a un carácter tuitivo es decir 

que tienen que velar que el derecho del menor sea garantizado, el 3er 

pleno casatorio debe de mayormente regir. 

JUEZ 3 

María Luisa 

Pickman Adriazola 

Los criterios utilizados por los juzgados de Paz letrado, son los 

adecuados, emitiendo sentencias adecuadas, acordes a las necesidades 

de los menores alimentistas, siempre poniendo en primer lugar el interés 

superior del niño. 

JUEZ 4 

Joel Silvio Loayza 

Revilla 

Es una pregunta muy genérica, además no tengo oportunidad de revisar 

los pronunciamientos de todos los jueces. 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar como se afecta las necesidades del 

alimentista durante el proceso de liquidación de alimentos. 

10. ¿Considera usted que el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la 

liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación de 

la demanda vulnera el principio del interés superior del niño? ¿Por qué? 

Tabla 11: Entrevista a Jueces 

  

ENTREVISTA PREGUNTA 10 

JUEZ 1 

Fiorella Nancy 

Bolívar Callata 

Considero que sí, dado que como lo indique en la anterior pregunta 

desde la interposición de la demanda la madre del menor solicita la 

intervención del Poder Judicial con la finalidad de comunicar que el 

menor se encuentra en estado de necesidad del menor. 

JUEZ 2 

Víctor Nelson 

Patiño Apaza 

Considero que si, en efecto cuando una madre o representante reclama 

alimentos precisamente es desde esa fecha en la que debería de 

garantizar el estado se pueda hacer ejecución y considero que debe ser 

materia de una reforma legislativa en función al principio del interés 

superior del niño y no sabemos cuánto tiempo se notifica que incluso se 

hace por edictos y es un tiempo largo donde no se estaría garantizando 

este principio. 

JUEZ 3 

María Luisa 

Pickman Adriazola 

No. Porque como se tiene dicho, se debe tener en cuenta que el tiempo 

que no se ha demandado, está como saldado o como perdonado, y es 

desde la fecha de notificación, desde que se pone de conocimiento del 

demandado – obligado, que existe un proceso en su contra y es la 

persona que tiene a su cuidado al menor, la que debe poner de 

conocimiento el incumplimiento de tal incumplimiento para poder 

establecer una pensión para garantizar el bienestar del niño. 

JUEZ 4 

Joel Silvio Loayza 

Revilla 

Sí, vulnera porque las necesidades de los alimentistas existen antes de 

interponer la demanda, siendo que recurrir al Poder Judicial es la última 

opción que les queda a las madres. 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar como se afecta las necesidades del 

alimentista durante el proceso de liquidación de alimentos. 

11. ¿Considera usted que debería modificarse el artículo 568° del Código Procesal Civil que 

contempla el cálculo de la liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día 

siguiente de la notificación de la demanda ¿Por qué? 

Tabla 12: Entrevista a Jueces 

 

 

  

ENTREVISTA PREGUNTA 11 

JUEZ 1 

Fiorella Nancy Bolívar 

Callata 

Si, ya existe una propuesta de modificatoria legislativa en dicho 

aspecto que los alimentos deben liquidarse dese el día de la 

interposición de la demanda. 

JUEZ 2 

Víctor Nelson Patiño 

Apaza 

Considero que sí, debería de superponerse este principio al principio 

de contradicción u otros y el interés superior del niño debe de 

imponerse. 

JUEZ 3 

María Luisa Pickman 

Adriazola 

No. El Código Civil, también establece, que la parte solicitante, 

puede demandar los gastos de gestación y todo el tiempo de 

embarazo, si es que esta considera que el padre del niño no cumple 

con apoyar a la madre desde el momento de la gestación, por lo que 

ésta, sino está de acuerdo con lo que sucede, debe demandar y 

solicitar que la acuda con los gastos del embarazo. 

JUEZ 4 

Joel Silvio Loayza 

Revilla 

Sí, debe modificarse porque las necesidades existen incluso antes 

de interponerse la demanda. 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar como se afecta las necesidades del 

alimentista durante el proceso de liquidación de alimentos. 

12. ¿Teniendo en cuenta que el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas es un día 

después de su notificación al demandado máxime que el proceso de alimentos es un proceso 

sumarísimo; considera que el dinero que deja de percibir el menor por ese lapso de tiempo que no 

considerado afecta el derecho alimentario? 

Tabla 13: Entrevista a Jueces 

  

ENTREVISTA PREGUNTA 12 

JUEZ 1 

Fiorella Nancy 

Bolívar Callata 

Afecta el derecho alimentario es por eso que los jueces optamos por 

disponer de oficio conjuntamente con el auto admisorio una asignación 

anticipada de alimento si a efecto de salvaguardar el derecho 

alimentario. 

JUEZ 2 

Víctor Nelson 

Patiño Apaza 

Considero que si por la misma justificante que señale anteriormente. 

JUEZ 3 

María Luisa 

Pickman Adriazola 

En la actualidad, el proceso de alimentos se tramita en la vía del proceso 

único, siendo aún mucho más rápido que el sumarísimo, haciendo la 

diferencia que el primero es para el menor de edad y el segundo para el 

alimentista mayor de edad.  

La demandante al presentar su demanda, hace una narración de los 

hechos que sustentan su demanda, en la que, en muchas, por no decir 

todas, se manifiesta que el obligado no cumple con acudir al menor 

alimentista desde mucho tiempo antes de la interposición de la demanda, 

sin embargo, debemos tener presente el derecho de acción y 

contradicción que tienen las partes, y no se puede sentenciar a alguien 

sin haberlo escuchado, es por eso que el código bien ha establecido que 

las pensiones deben regir desde el día siguiente de la notificación. 

Se debe tener presente que la única finalidad de una sentencia de 

alimentos es establecer una pensión fija para el alimentista, ya que en 

muchas oportunidades resulta insuficiente la pensión que éste podría 

haberles asignado o que al momento de la convivencia le otorgaba era 

diferente, tratando de demostrar justicia para ambas partes. 

JUEZ 4 

Joel Silvio Loayza 

Revilla 

Sí, afecta al derecho alimentario, pues es un periodo de necesidades que 

ya se devengó o incluso las necesidades existen antes de interponerse la 

demanda. 
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4.2 ABOGADOS LITIGANTES 

Entrevista realizada a diez (10) abogados habilitados e inscritos en el Colegio de Abogados 

de Arequipa. Los cuales son los siguientes: 

1. Josimar Renzo Huanqui Merma 

2. Boris Orfeo Luján Bolaños 

3. Milagros Sacsi Chaucca. 

4. Luz Mary Huamani Cuti 

5. Katherine Fiorella Checasaca Masco 

6. José Luis Álvarez Oviedo. 

7. Claudia Rafaela Requejo Carrillo. 

8. Renzo Cárdenas Vargas 

9. Ricardo Gutiérrez Llerena 

10. Shiomara Pullchz Mayorga 
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OBJETIVO GENERAL: “Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación 

de pensiones devengadas y su afectación al interés superior del niño en la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa, 2019-2021.” 

1. ¿Para usted que involucra el Principio Interés Superior del Niño dentro del contenido del derecho 

alimentario? 

Tabla 14: Entrevista para Abogados 

ENTREVISTA PREGUNTA 1 
ABOGADO 1: 

Josimar Renzo 

Huanqui Merma 

Desde mi punto de vista el principio del interés superior del niño, es uno de 

los fundamentos del Derecho que direcciona las decisiones de los 

magistrados y los servidores judiciales ya que cumple un papel 

determinante dentro de los procesos judiciales a fin de valorar 

adecuadamente las necesidades de los menores en salvaguarda de sus 

derechos fundamentales que son alimentos, educación, salud y recreación. 

Sin embargo, en los procesos y las sentencias existen criterios diferentes 

por parte del juzgador, no son eficaces en algunos casos debido a la poca 

prioridad de la aplicación del principio del interés superior del niño en el 

avance de todo el proceso sumado a esto, está de por medio la carga 

procesal que soporta cada juzgado y en su decisión final todo esto va 

relacionado a la poca objetividad de consideración sobre este principio ya 

que algunos juzgadores no valoran razonablemente la interpretación de 

dicho principio en sus fallos. 

ABOGADO  2: 

Boris Orfeo Luján 

Bolaños 

El derecho de prestar y recibir alimento es menesteroso en nuestra sociedad 

porque satisfaciendo éste se salvaguardará la integridad física, psicológica 

y biológica del ser humano. El interés superior del niño es uno de los 

principios rector-guía de la Convención Internacional sobre los Derechos 

de Niño que implica la protección de los derechos del niño que debe primar 

por sobre cualquier consideración cultural que pueda afectarlos, así como 

sobre cualquier otro cálculo de beneficio colectivo. Entonces la relación es 

de subordinación, el derecho alimentario se subordina al Interés Superior 

del Niño 

ABOGADO  3: 

Milagros Sacsi 

Chaucca. 

El hecho de garantizar la plena satisfacción de los derechos del menor, este 

principio debe ser de observancia obligatoria en todos los actos procesales 

dentro de un proceso de alimentos, teniendo prevalencia incluso por sobre 

otros derechos 

ABOGADO 4:  

Luz Mary Huamani 

Cuti 

El Interés Superior del Nino involucra desde el punto de derecho 

alimentario que el juez encargado de ver y resolver la demanda de 

obligación alimentaria al momento de expedir una sentencia tiene que velar 

para la alimentación, vestimenta, educación, salud y recreación del menor 

en favor del que se solicitan los alimentos 

ABOGADO 5: 

Katherine Fiorella 

El interés superior del niño involucra que el juez al momento de fijar la 

pensión de alimentos para el menor debe interpretar el derecho priorizando 

que se supla su derecho a los alimentos de forma íntegra, es decir que el 
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Checasaca Masco monto establecido cubra los gastos de educación, vivienda, recreación. 

alimentos, etc., a fin de que tenga una vida digna. 

ABOGADO 6:  

José Luis Álvarez 

Oviedo. 

Este Principio hace una clara referencia a que los niños son reconocidos 

como titulares de derechos fundamentales con capacidad de ejercerlos 

progresivamente. En ese sentido, corresponde a la administración de 

justicia que las decisiones a adoptarse tengan como sustento dicho interés 

superior, independientemente de los intereses de los padres. 

ABOGADO 7: 

Claudia Rafaela 

Requejo Carrillo. 

Considero que este principio es una garantía en todo el ordenamiento 

nacional e internacional, en tanto destaca el derecho alimentario en favor 

del niño protegiendo su desarrollo. Este principio para mi involucra una 

exigencia por ejemplo a los órganos jurisdiccionales en un proceso de 

alimentos para que estos velen por el niño, teniendo en cuenta por sobre 

todo este principio de modo que el menor quede totalmente amparado y 

protegido ante una posible vulneración de sus derechos. 

ABOGADO 8: 

Renzo Cárdenas 

Vargas 

Involucra que en toda evaluación de un caso deba meritarse y resolverse 

teniendo como fin principal el mejor derecho y/o beneficio al niño o niña 

de ser el caso.  

ABOGADO 9:  

Ricardo Gutiérrez 

Llerena 

EL principio de interés superior del niño implica acciones jurídicas a 

ejecutarse con la máxima capacidad diligencial, a efecto de asegurar que 

los niños en calidad de alimentistas se les garantice sus derechos, pese a 

que el padre alimentante se encuentre ausente; la finalidad es hacer cumplir 

las normas jurídicas establecidas que permitan a los hijos alimentistas en 

recibir los alimentos exigidos, sin ser afectados en torno a su normal 

desarrollo y calidad de salud, superándose cualquier problema que pueda 

producirse en torno a la situación de tenerse padres obligados ausentes. 

ABOGADO 10: 

Shiomara Pullchz 

Mayorga  

Debemos de partir que el principio del interés superior del niño parte de un 

reconocimiento internacional contenida en la Convención sobre los 

Derechos del Niño adoptada en 1989, siendo suscrita por nuestro país en 

1990, ergo es un instrumento que protege los derechos del niño, el mismo 

que reconoce 4 principios fundamentales entre ellas el interés superior del 

niño, la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el 

desarrollo, la participación infantil, en esa línea es que se engarza el 

derecho alimentario y el principio referido el mismo tiene sustento en que 

cualquier decisión tiene que tener como prioridad todo aquello necesario 

que contribuya al desarrollo y bienestar del niño, siendo el derecho 

alimentario una vertiente del mismo en consideración a que el mismo tiene 

como finalidad proveer de los alimentos per se, educación, vestido, 

recreación, salud, entre otros los mismos que deben de tener como objetivo 

el bienestar del niño, , ello en concordancia con el Código Civil y el Código 

de los Niños y Adolescentes. 
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OBJETIVO GENERAL: “Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación 

de pensiones devengadas y su afectación al interés superior del niño en la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa, 2019-2021.” 

2. ¿Considera usted que se afecta el principio del interés superior del niño al calcularse la liquidación 

de pensiones devengadas de alimentos desde el día siguiente de la notificación de la demanda al 

demandado según lo establecido en el artículo 568 del Código Procesal Civil? ¿Por qué? 

Tabla 15: Entrevista para Abogados 

ENTREVISTA PREGUNTA 2 
ABOGADO 1: 

Josimar Renzo 

Huanqui Merma 

Si se afecta el principio del interés superior del niño al considerar el cálculo 

de la liquidación de pensiones devengadas desde la notificación de la 

demanda debido a que las necesidades de los menores (alimentos, educación, 

salud y recreación) no se pueden posponer ya que son de carácter urgentes e 

inaplazables al respecto debo indicar que el juzgador al momento de haber 

propuesto en el artículo 568 del Código Procesal Civil, no tomo en cuenta la 

protección de los derechos de los menores más aun considerando que se 

encuentran sujetos a la voluntad de cualquiera de los padres que ostente la 

tenencia. 
ABOGADO 2: 

Boris Orfeo Luján 

Bolaños 

En el supuesto que el lapso de tiempo trascurrido entre la interposición de la 

demanda y la notificación al demandado sea prolongado considero que se 

vulnera el principio de Interés Superior del Niño en razón a que en ese tiempo 

el niño tiene necesidades básicas que cubrir y nuestro ordenamiento no ha 

previsto este supuesto dejando desamparados los derechos del niño 
ABOGADO 3: 

Milagros Sacsi 

Chaucca. 

Siempre que la demora entre la fecha de la interposición y la fecha de 

notificación al demandado suponga un exagerado lapso de tiempo, 

evidentemente se evidenciaría una vulneración al derecho del menor, por lo 

que, si supondría una afectación al principio del interés superior del niño, 

toda vez que, se está dejando sin ningún tipo de apoyo al menor durante los 

meses de demora entre la interposición de la demanda y la notificación al 

demandado. 
ABOGADO 4: 

Luz Mary 

Huamani Cuti 

Considero que si se afecta ya que las madres de los menores que interponen 

la demanda de alimentos lo efectúan porque se les hace cada día más difícil 

continuar cubriendo las necesidades de los menores alimentistas, siendo que, 

desde la interposición de la demanda, hasta su admisi6n y posterior traslado 

de la demanda al obligado pueden transcurre varios meses en los cuales este 

menor alimentista se ve sin la provisión de sus alimentos por parte de su 

progenitor. 
ABOGADO 5: 

Katherine Fiorella 

Checasaca Masco 

Si, porque desde que se admite a trámite la demanda hasta la notificación al 

demandado pueden transcurrir dos meses o más, además en algunos casos el 

demandado de mala fe devuelve la notificación, y en dicho periodo las 

necesidades del menor están presentes, sin embargo, no se reconocerán con 

lo cual se afecta su derecho a los alimentos. 
ABOGADO 6: 

José Luis Álvarez 

Oviedo. 

En consideración a lo señalado por el artículo 568 del Código Procesal Civil, 

si advierto una afectación al principio del interés superior del niño, debido a 

que no se da una pertinente y oportuna protección al menor de edad en este 

proceso en particular, más aún cuando se evidencia una actitud diligente y 
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oportuna de la madre como su representante legal. 

ABOGADO 7: 

Claudia Rafaela 

Requejo Carrillo. 

Definitivamente si, ello en relación a que en muchas oportunidades luego de 

la interposición de la demanda existen dificultades sobre todo temporales 

para notificar al demandado es así que este periodo de tiempo vulnera la 

garantía del interés superior del niño en tanto, es un lapso temporal vacío en 

perjuicio del menor que día a día tiene la necesidad y por ende se vulneran 

sus derechos desprendidos de la pensión solicitada. Ahora bien, hay que tener 

en cuenta que existen una variedad de procesos vinculados a los alimentos y 

en todos ellos no se cautela como debería el principio del interés superior del 

niño porque prevalece el computo de los devengados como expresa la ley a 

partir de la notificación de la demanda. 
ABOGADO 8: 

Renzo Cárdenas 

Vargas 

Si. Porque la demora en la notificación al demandado no tiene porqué 

perjudicar el derecho alimentario. 

ABOGADO 9: 

Ricardo Gutiérrez 

Llerena 

Considero que sí, debido a que el niño necesita alimentos, vestimenta, entre 

otros y estos gastos son diarios a partir del momento en que ha nacido el 

menor. El que se aplique la liquidación de pensiones solo a partir de la 

notificación de la demanda implicaría que se deje en indefensión, sin 

sustento económico al menor durante todo el tiempo anterior a dicha 

notificación.  
ABOGADO 10: 

Shiomara Pullchz 

Mayorga  

Rotundamente si, y eso es evidenciable con nuestra realidad procesal donde 

se decanta aspectos especiales del proceso sumarísimo de alimentos como la 

flexibilidad, la celeridad entre otros; los mismos que dentro del sequito 

procesal no se aplica, en mi condición de abogada en muchos casos estos 

procesos demanda años de juicio, donde para proveer un escrito de la madre 

llámese una medida cautelar de asignación anticipada, propuesta de 

liquidación de alimentos, aprobación del cálculo de alimentos, requerimiento 

de pago, remisión de copias certificadas al Ministerio Público para que se 

proceda por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, entre otros, 

requieren que la parte madre este tramitando citas para suplicar a los 

especialistas les den prestancia a sus casos, en esa línea no se promueve el 

proceso si es que la parte no lo impulsa alegando por parte del Poder Judicial 

la consabido carga procesal, más aún que pese a ser un proceso que no es 

necesario sea promovido por un letrado este tipo de exigencias obligan a las 

madres a contratar uno, no teniendo presente que los más perjudicados son 

los niños agravándose el perjuicio cuando por artimañas de la otra parte 

(demandado-obligado) no se le notifica válidamente siendo que en muchos 

casos hasta se tiene que recurrir a los edictos, discurriendo meses o hasta 

años en consideración que los devengados de alimentos se computa desde la 

notificación al demandado, conculcando no solo el bienestar y desarrollo del 

menor por ese periodo que quedaría impago. 
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OBJETIVO GENERAL: “Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación 

de pensiones devengadas y su afectación al interés superior del niño en la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa, 2019-2021.” 

3. ¿Cree usted que es necesario que el inicio del cómputo para el cálculo de pensiones de alimentos 

sea a partir de la interposición de la demanda, siempre que esta sea declarada fundada? ¿Por qué? 

Tabla 16: Entrevista para Abogados 

ENTREVISTA PREGUNTA 3 
ABOGADO 1:  

Josimar Renzo 

Huanqui Merma 

Si sería necesario porque de esta forma se estaría cumpliendo 

estrictamente la aplicación del principio del interés superior del niño 

siempre y cuando el juez haya emitido su fallo fundado porque de esta 

forma se estaría garantizando que no se afecte los intereses económicos 

de los menores que en algunos casos no se presentan oportunamente 

debido a que las madres no toman la decisión de demandar en el 

momento en que nace esta necesidad de prestar los alimentos. 

ABOGADO  2:  

Boris Orfeo Luján 

Bolaños 

Bajo la premisa que pueda darse una demora en la notificación al 

demandado por distintas razones considero que el cómputo para el 

cálculo de pensiones de alimentos sea a partir de la interposición de la 

demanda siempre que no se vulnere el derecho de defensa del 

demandado. Porque he visto casos en los que ubicar el domicilio del 

demandado para ser notificado ha implicado el paso de meses que no 

serán contados en la liquidación de pensiones alimenticias. 

ABOGADO  3: 

Milagros Sacsi 

Chaucca. 

Considero que, es una interesante propuesta, ya que, la pregunta en 

referencia, tomo mucha más importancia en época de pandemia, pues 

aquellas notificaciones en trámite, demoraron meses en llegar al 

demandado, por lo que, durante ese lapso de tiempo, el alimentista no se 

encontraba amparado con una pensión, toda vez que, no se contabilizará 

sino hasta la notificación al demandado, con el escrito de demanda, lo 

que, puede suponer una vulneración al principio de interés superior del 

niño. 

ABOGADO 4:  

Luz Mary Huamani 

Cuti 

Considero que sería necesario el computo del pago de las pensiones 

alimenticias devengadas sean computadas desde la interposición de la 

demanda porque así se garantizaría la subsistencia alimenticia del menor 

y el derecho que tiene a que sus necesidades sean cubiertas por su 

progenitor. 

ABOGADO 5: 

Katherine Fiorella 

Checasaca Masco 

Si, porque el demandado ya no podrá realizar estrategias de mala fe para 

impedir la notificación de la demanda, ya que desde que se interpone ya 

se esté iniciando el caculo de pensiones. 

ABOGADO 6:  

José Luis Álvarez 

Manifiesto mi postura a que si debería darse el inicio del cómputo 

respecto al cálculo de pensiones de alimentos a partir de la interposición 

de la demanda, siempre que esta haya sido admitida a trámite, en 
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Oviedo. consideración a que, si se computa al día siguiente de ser notificada la 

demanda, se colocaría a la parte demandante en una situación 

complicada, debido a que cuanto más se demore la notificación, el niño 

o adolescente se ve privado de su derecho fundamental. 

ABOGADO 7: 

 Claudia Rafaela 

Requejo Carrillo. 

Creo que si es necesario porque se protegería al menor al obtener los 

devengados que un principio no son considerados. Asimismo, se deja 

claro que todos los procesos demoran demasiado en base a la carga 

procesal que existe y si bien debería de ser más célere en la realidad esta 

no es así.  El tiempo es bastante relativo en referencia a la liquidación 

de pensiones alimenticias devengadas entonces añadir un tiempo extra 

hasta la notificación del demandado aumenta este tiempo en menoscabo 

del menor. 

ABOGADO 8: 

 Renzo Cárdenas 

Vargas 

Si. Porque muchas veces el juzgado se retrasa, no llega a notificar o 

notifica incorrectamente y en ello pueden transcurrir varios meses y esos 

meses no son computables, lo que considero injusto.  

ABOGADO 9: 

 Ricardo Gutiérrez 

Llerena 

A criterio personal, considero que, si debería de calcularse las pensiones 

de alimentos a partir de la interposición de la demanda siempre que esta 

sea declarada fundada, en consideración a que podría darse la situación 

en que el demandado realmente no sea el padre del menor. 

ABOGADO 10: 

Shiomara Pullchz 

Mayorga  

Totalmente de acuerdo, es lo más idóneo para tutelar los derechos de los 

alimentistas; es una excelente propuesta y la felicito, en consideración a 

que esta modificatoria es totalmente valida porque se parte de algo que 

es incuestionable que es el entroncamiento el mismo que genera 

obligación entre ellas la alimentaria la misma que sin excusas deben 

cumplirse para hacer merito a lo que tanto se proclama el “Interés 

Superior del Niño”. 
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PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer los criterios para el cómputo de la 

liquidación de pensiones devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del 

interés superior del niño. 

4. ¿Conoce usted los alcances de la Convención sobre los derechos del niño aprobada como Tratado 

Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989? 

Tabla 17: Entrevista para Abogados 

ENTREVISTA PREGUNTA 4 
ABOGADO 1: 

Josimar Renzo 

Huanqui Merma 

Los alcances de la Convención, dentro de sus 54 artículos, reconoce que 

los niños (seres humanos menores de 18 años) son individuos con derecho 

de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar 

libremente sus opiniones. Además, la Convención es también un modelo 

para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana. 

Esta Convención es considerada como la primera ley internacional sobre 

los derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio para los Estados 

firmantes dentro de los cuales nuestro estado forma parte. Estos países 

informan al Comité de los Derechos del Niño sobre los pasos que han 

adoptado para aplicar lo establecido en la Convención. Esta Convención 

sobre los derechos del niño es estrictamente necesaria porque aun cuando 

muchos países tenían leyes que protegían a la infancia, algunos no las 

respetaban. Para los niños esto significaba con frecuencia pobreza, acceso 

desigual a la educación, abandono. Los problemas que afectaban tanto a los 

niños de los países ricos como pobres. En este sentido, la aceptación de la 

Convención por parte de un número tan elevado de países ha reforzado el 

reconocimiento de la dignidad humana fundamental de la infancia, así 

como la necesidad de garantizar su protección y desarrollo. 

ABOGADO  2: 

Boris Orfeo Luján 

Bolaños 

Sí, nuestro país fue uno de los primeros países en ratificar la Convención 

en 1990 comprometiéndose a tomar medidas para garantizar los derechos 

de la infancia. 

ABOGADO  3: 

Milagros Sacsi 

Chaucca. 

Si, dicha Convención recoge los derechos de aquellos menores de 18 años, 

señalando que la protección de sus derechos, es una obligación y 

responsabilidad de los Estados, por lo que, son considerados de 

cumplimiento obligatorio. 

ABOGADO 4: 

 Luz Mary 

Huamani Cuti 

Este tratado garantiza el respeto de los derechos del niño y que los estados 

que suscribieron este convenio adopten medidas que garanticen la 

protección a los derechos de la niñez.  

Dentro de estos derechos se encuentra el derecho a llevar un nombre y los 

apellidos de los padres, y el derecho a no ser discriminado por cuestiones 

de raza, sexo, idioma, origen nacionalidad o sexo. También busca 

garantizar la protección del menor en caso de separación de sus padres 

garantizando el derecho a las visitas que tiene el padre que no se encuentra 
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ejerciendo la tenencia del menor. 

ABOGADO 5: 

Katherine Fiorella 

Checasaca Masco 

Sí, la Convención sobre los derechos del niño es un tratado internacional, 

que reúne un conjunto de normas con el fin de la protección de los derechos 

de los niños y los estados suscritos tienen la obligación de cumplirla. 

ABOGADO 6: 

 José Luis Álvarez 

Oviedo. 

La Convención ofrece un panorama en el que el niño es un individuo y el 

miembro de una familia y una comunidad, con derechos y 

responsabilidades adaptados a la etapa de su desarrollo. Al reconocer los 

derechos de los niños de esta manera, la Convención orienta firmemente su 

mandato hacia la personalidad integral del niño. 

ABOGADO 7: 

Claudia Rafaela 

Requejo Carrillo. 

Sí, estos alcances permiten evidenciar que el niño en cualquier situación en 

la que se encuentre inmerso debe de actuarse acorde al interés superior del 

mismo. En tanto el Estado debe de basar su accionar garantizando el 

desarrollo del menor y por ejemplo obteniendo una efectividad en los fallos 

de procesos de alimentos que muchas veces no es así. 

ABOGADO 8: 

Renzo Cárdenas 

Vargas 

Sí.  

ABOGADO 9: 

Ricardo Gutiérrez 

Llerena 

Sí, la referida convención reconoce los derechos del niño tales como la 

libertad de expresión, a la educación, religión, a la información. Asimismo, 

señala en su artículo 27 que los estados partes deberán tomar todas las 

medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por 

parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad 

financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el 

extranjero.  

ABOGADO 10: 

Shiomara Pullchz 

Mayorga  

En efecto, es un instrumento internacional que protege los derechos niños 

fue adoptada en 1989, siendo suscrita por nuestro país en 1990, que 

reconoce 4 principios fundamentales entre ellas el interés superior del niño, 

la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, 

la participación infantil. 
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PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer los criterios para el cómputo de la 

liquidación de pensiones devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del 

interés superior del niño. 

5. En base a su experiencia: ¿Cuánto tiempo se demora entre la interposición de la demanda de 

alimentos y la notificación de la misma al demandado y a que razones atribuye la demora de los 

procesos de alimentos? 

Tabla 18: Entrevista para Abogados 

ENTREVISTA PREGUNTA 5 
ABOGADO 1: 

 Josimar Renzo 

Huanqui Merma 

En base a mi experiencia un proceso de alimentos puede tomar de uno a 

tres meses y en algunos casos excepcionales pueden llegar a demorar 

hasta un año por problemas administrativos de los juzgados se extiende 

hasta en que se pueda dar trámite, existiendo diversos factores en cuanto 

al tiempo como por ejemplo la carga procesal que soporta cada juzgado 

de paz letrado, otro factor seria la falta de recursos humanos en los 

despachos judiciales ya que no termina siendo suficiente el personal del 

poder judicial para poder atender oportunamente las demandas por 

alimentos presentadas por las madres. 

ABOGADO  2: 

 Boris Orfeo Luján 

Bolaños 

El tiempo promedio es entre 3 semanas hasta tres meses y las razones 

son por la excesiva carga procesal, la dificultad para encontrar el 

domicilio del demandado y la pandemia sucedida en el 2020. 

ABOGADO  3: 

Milagros Sacsi 

Chaucca. 

La demora entre la interposición de la demanda de alimentos y la 

notificación de la misma al demandado tarda aproximadamente 1 a 2 

meses generalmente, y esta demora en su mayoría de veces es atribuida 

a la excesiva carga procesal. 

ABOGADO 4:  

Luz Mary Huamani 

Cuti 

Cuando inicié como abogada independiente al interponer la demanda y 

esperar que fuese calificada trascurría un mes, a hora bien si esta 

demanda debía ser subsanada tenía que esperar otro mes, luego de ello 

recién se notificaba al demandado, es decir que sen el mejor de los casos 

la demandante debía esperar dos meses para el emplazamiento al 

demandado. 

ABOGADO 5: 

Katherine Fiorella 

Checasaca Masco 

Generalmente los juzgados demoran un mes en calificar la demanda y 

un mes en notificar al demandado. 

Se ha presentado casos donde el notificador devuelve la notificación, 

donde han transcurrido cuatro meses para notificar válidamente al 

demandado. 

Las razones son la sobrecarga laboral que presentan los juzgados y 

actualmente muchos procesos se han dilatado por motivo de la 

pandemia. 
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ABOGADO 6: 

 José Luis Álvarez 

Oviedo. 

En base a mi experiencia, entre la interposición de la demanda y la 

notificación de la misma a la parte demandada podría demorar 

aproximadamente 60 días, inclusive podría demorar más tiempo, en 

consideración a que por ejemplo se dé una incorrecta notificación al 

demandado, haya un defectuoso traslado de la demanda por parte del 

órgano encargado o, por último, en caso se deba de notificar fuera del 

país. 

ABOGADO 7: 

Claudia Rafaela 

Requejo Carrillo. 

Aun siendo un proceso de gran importancia en la realidad y en base a mi 

experiencia ningún proceso cumple con los plazos establecidos por la 

ley y existen diversos factores, pero el mayor es aquel vinculado a la 

carga procesal de los jueces. Muchas veces la interposición de la 

demanda de alimentos puede ser declarada inadmisible porque no se han 

cumplido con los requisitos básicos para presentar es así que la 

subsanación ya requiere de un tiempo adicional y luego de ello la 

notificación implica otro tiempo vacío porque no es tan fácil que sea 

notificado al instante como quisieras en muchas oportunidades, el 

encontrar el domicilio del demandado requiere de otro tiempo muerto. 

ABOGADO 8: 

 Renzo Cárdenas 

Vargas 

Si es dentro de la ciudad 2 meses puede tardar mientras la evalúan y la 

admiten, si es fuera de la ciudad pueden ser 3 o 4 meses, generalmente 

por demora o errores de los notificadores. Esos meses perdidos en 

notificar nadie le reembolsa al alimentista.    

ABOGADO 9:  

Ricardo Gutiérrez 

Llerena 

En base a mi experiencia, generalmente entre la interposición de la 

demanda de alimentos y la correspondiente notificación demora 

aproximadamente 6 meses y esto debido a la sobrecarga judicial que se 

presentan en los juzgados de familia.  

ABOGADO 10: 

Shiomara Pullchz 

Mayorga  

No puedo precisar una constante, en consideración a que la no celeridad 

en muchos procesos puede oscilar entre 6 meses a 2 años, atribuiría la 

responsabilidad al Poder Judicial y su sistema, porque se proclama 

celeridad en este tipo de procesos, empero en la realidad no es así, tal 

como réferi los extremos en la pregunta 2 que para simplemente proveer 

un escrito o pedido de la madre se tiene que sacar cita con el especialista 

generando una situación de doble vulnerabilidad una para la madre y la 

otra para el alimentista, pese a que la ley reconoce la flexibilidad en el 

proceso de alimentos que es más ni siquiera es necesario un abogado, 

empero ante la realidad procesal vigente si se hace necesario contar con 

un letrado en consideración a que los actos que se promueven son 

jurídicos tales como: notificación por edictos, propuesta de alimentos, 

remisión de copias certificadas al Ministerio Publico, entre otros; 

teniendo como respuesta de nuestro sistema jurídico la famosa carga 

procesal para justificar la no celeridad del proceso alimentario.  
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PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer los criterios para el cómputo de la 

liquidación de pensiones devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del 

interés superior del niño. 

6. ¿Qué criterios cree usted que considera el Juez al momento de establecer las liquidaciones de 

pensiones devengadas y si estos garantizan el contenido esencial del principio del interés superior 

del niño? 

Tabla 19: Entrevista para Abogados 

ENTREVISTA PREGUNTA 6 
ABOGADO 1: 

 Josimar Renzo 

Huanqui Merma 

Los criterios adoptados por el juez son los esgrimidos en el Código 

Procesal Civil como fuente de legalidad y que el mismo no garantice el 

cumplimiento estricto el principio esencial del interés superior del niño 

debido a que cuando se debe dar el cumplimiento efectivo al pago de las 

pensiones devengadas se consideran desde que la demanda es admitida 

a trámite desconociendo el tiempo que se tomó el legislador al admitirse 

a trámite la misma, es por ello que no existe normativa que regule un 

adecuado control del pago de las pensiones devengadas a pesar de que 

existe el reconocimiento paterno filial de los emplazados por antes de la 

interposición de la demanda. 

ABOGADO  2:  

Boris Orfeo Luján 

Bolaños 

El juez al momento de establecer la liquidación de pensiones 

devengadas se supedita a seguir lo indicado por la norma procesal es 

decir el artículo 568 del CPC, que establece que se inicia desde la 

notificación al demandado. 

ABOGADO  3: 

Milagros Sacsi 

Chaucca. 

No existe un criterio propiamente, sin embargo, se aplica lo estipulado 

por el art. 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la 

liquidación de las pensiones devengadas, las cuales se computan a partir 

del día siguiente de la notificación de la demanda. Por lo que, al ser un 

precepto normativo, es de aplicación por los Jueces al momento de 

establecer las liquidaciones devengadas. 

ABOGADO 4:  

Luz Mary Huamani 

Cuti 

Los jueces de paz letrados al momento de emitir sentencia señalan tres 

puntos controvertidos dentro de los cuales están: 

1.- El vínculo familiar indubitable entre el demandado y el menor 

alimentista. 

2.- Las necesidades económicas del menor alimentista. 

3.- Las posibilidades económicas del obligado. 

Estos tres puntos controvertidos si garantizan el contenido esencial del 

interés superior del niño ya que dentro del primer punto controvertido 

podemos verificar la identidad legal del menor; con el segundo punto 

controvertido tenemos que garantizar el derecho a la alimentación, 

educación, vestido, salud y recreación del menor; por último el tercer 

punto controvertido garantiza el derecho de los otros alimentistas que el 

demandado pudiese tener a su cargo, garantizando el derecho a la 

igualdad. 
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ABOGADO 5: 

Katherine Fiorella 

Checasaca Masco 

El criterio para establecer el monto de la pensión son las posibilidades 

económicas del demandado y necesidades del menor alimentista, 

muchas veces el monto no es suficiente para cubrir las necesidades del 

menor, con lo cual considero se afecta el interés superior del menor 

ABOGADO 6:  

José Luis Álvarez 

Oviedo. 

En concordancia con la doctrina de la “protección integral”, considero 

que el Juez debe valorar cuatro criterios los cuales garantizan el 

contenido esencial del principio del interés superior del niño, estos son: 

el derecho de supervivencia, derecho al desarrollo, derecho a la 

protección y derecho a la participación. 

ABOGADO 7:  

Claudia Rafaela 

Requejo Carrillo. 

Básicamente el juez debe de tener como criterio aquel relacionado al 

interés legal simple porque como sabemos la obligación alimentaria no 

nace de un contrato sino más bien de un mandato judicial en ese sentido 

tiene un carácter civil y esto viene a ser aceptado por los alimentantes 

sin ningún problema entonces no podría optarse por un interés moratorio 

porque simplemente no hubo un acuerdo previo y no se busca más allá 

que una pensión que proteja al niño. 

ABOGADO 8:  

Renzo Cárdenas 

Vargas 

El juez se circunscribe a lo que dice el Código Procesal Civil. No va más 

allá. 

ABOGADO 9:  

Ricardo Gutiérrez 

Llerena 

Considero que el juez siempre tiene en cuenta y cautela los derechos del 

menor, esto en consideración a que el menor no puede ejercer sus 

derechos por sí mismos, teniendo el magistrado que velar por sus 

intereses más que por los intereses de los padres. Por lo mencionado es 

que considero que si se garantiza el contenido esencial del principio del 

interés superior del niño ya que se evidencia el respeto y la promoción 

de los derechos del menor.  

ABOGADO 10: 

Shiomara Pullchz 

Mayorga  

Eminentemente legalista, se rige por lo que establece la norma pertinente 

en este caso el art. 568 del Código Procesal Civil y tal como lo sustente 

ex ante este criterio macula el principio del interés superior del niño y el 

derecho alimentario de los niños, es por ello que convengo en la 

modificatoria normativa propuesta en la pregunta 3.  
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer el concepto del interés superior del niño 

en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

7. Según su experiencia laboral: ¿Al ser el proceso de alimentos un proceso sumarísimo las sentencias 

expedidas por la Corte Superior de Justicia de Arequipa en esa materia; cumplen con ser tuitivas a 

los intereses del menor alimentista? 

Tabla 20: Entrevista para Abogados 

ENTREVISTA PREGUNTA 7 

ABOGADO 1:  

Josimar Renzo 

Huanqui Merma 

Conforme a mi experiencia laboral el hecho de que el proceso por 

alimentos sea un proceso sumarísimo según lo establecido en el código 

adjetivo no garantiza que las sentencias emitidas por los jueces de la 

corte superior de justicia de Arequipa cumplan con ser tuitivas debido a 

que los emplazados que son independientes (sin trabajo estable) no se 

les puede efectivizar la medida cautelar de asignación anticipada de 

alimentos a diferencia de los que son dependientes (con trabajo estable) 

a los cuales si les hace efectiva la medida señalada. Por otro lado, se 

debe tener en cuenta que nuestro ordenamiento legal garantiza el 

cumplimiento de la doble instancia vía apelación la misma que pospone 

el cumplimiento efectivo del pago de los devengados hasta que sea 

resuelta la misma para poder fijar el monto o porcentaje por alimentos, 

es por ello que el proceso sumarísimo y las sentencias de los jueces no 

resultan ser tuitivas y no se logra salvaguardar los intereses económicos 

de los menores alimentistas. 

ABOGADO  2: 

 Boris Orfeo Luján 

Bolaños 

Solo una parte de las sentencias cumplen el rol tuitivo porque me ha 

tocado sentencias en las que la fijación del monto de la pensión 

alimenticia resulta ser ínfima a las necesidades del niño, aun cuando la 

necesidad ha sido aprobada y aceptada por el juez. Por ello amparar que 

no se tome en cuenta el período entre la interposición de la demanda y 

su notificación al demandado resulta perjudicial al Interés Superior del 

Niño porque no se adopta un monto adecuado e incluso no se toma el 

tiempo antes citado. 

ABOGADO  3: 

Milagros Sacsi 

Chaucca. 

No del todo, muchas veces se observan casos en los que las pensiones 

alimenticias resultan muy ínfimas, que no llegan a cubrir de forma 

completa las necesidades básicas del menor alimentista, por otro lado, 

se tiene el tema de la demora injustificada en la tramitación de dichos 

procesos, siendo que, incluso, existe un proceso único para alimentista 

menores de edad, sin embargo, estos resultan ser demasiado latos. 

ABOGADO 4:  

Luz Mary Huamani 

Cuti 

En mi experiencia creo que el legislador y los juzgados de paz letrado 

quisieran poder hacerlo, empero en la práctica vemos que es algo difícil 

ya que la demandante tiene abierta la posibilidad de solicitar una 

asignación anticipada en favor del alimentista esta surte efectos siempre 

y cuando el obligado labore de forma dependiente en alguna institución 

pública o privada lo que no ocurre con un obligado que trabaja en forma 

independiente siendo que esto de alguna forma vulnera el derecho a la 

alimentación del niño. Las sentencias emitidas con respecto a un proceso 

de alimentos ordenan el pago de una pensión, pero también tienen que 

respetar el principio de la doble instancia y la etapa de ejecución de 
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sentencias lo cual implica demora en el cobro de los devengados. 

ABOGADO 5: 

Katherine Fiorella 

Checasaca Masco 

Considero que hay deficiencias que pueden ser corregidas. Proveer 

alimentos a un menor es un derecho que debe ser provisto de manera 

urgente, lamentablemente el proceso muchas veces se dilata, por 

sobrecarga procesal, la male fe del demandado, lo que origina que no se 

cumpla con la finalidad, dar tutela jurisdiccional al menor alimentista. 

ABOGADO 6: 

 José Luis Álvarez 

Oviedo. 

En el Tercer Pleno Casatorio Civil se estableció que en un proceso de 

familia debe superarse los formalismos y las cuestiones técnicas, 

convirtiéndose por ello en un proceso con componentes flexibles, a 

diferencia de lo que ocurre en un proceso civil. En mi experiencia 

laboral, considero que no se da del todo está flexibilización antes 

mencionada, en especial con el principio de preclusión ya que los jueces 

no flexibilizan este principio priorizando el Interés Superior del Niño. 

ABOGADO 7:  

Claudia Rafaela 

Requejo Carrillo. 

Respecto de la sentencia considero que en muchas oportunidades no es 

tuitiva para los intereses del menor aun cuando estos se hayan 

acreditado, los demandados no aceptan las propuestas de liquidación y 

hasta obtener un acuerdo el tiempo sigue transcurriendo y aumentando, 

en ese sentido sobre las sentencias expedidas puedo señalar que tendría 

que analizarse el caso en concreto y así que se pueda identificar si 

protege o no y por qué. 

ABOGADO 8:  

Renzo Cárdenas 
Vargas 

Generalmente no por la carga procesal. 

ABOGADO 9: 

 Ricardo Gutiérrez 

Llerena 

Considero que en parte si, ya que de alguna forma de logra concretar la 

finalidad del proceso de alimentos de una manera más rápida, empero, 

estas no son siempre tuitivas porque a pesar de ser más rápidas, no son 

lo necesario para lograr que se respeten los derechos del alimentista en 

forma oportuna. 

ABOGADO 10: 

Shiomara Pullchz 

Mayorga  

Definitivamente no, considero que no existe una consideración 

humanística por parte de los Jueces de Paz Letrado en consideración a 

que en muchos casos los montos que se fijan como pensión de alimentos 

son ínfimos que van desde 200 hasta un máximo de 500 soles, el mismo 

que no cubre los gastos y todos los conceptos  que comprende el derecho 

de alimentos; y ese escenario se repite cuando lamentablemente para la 

madre demandante y afortunadamente para el padre demandado no 

cuenta con un trabajo fijo, máxime que estos procesos están manoseados 

en el sentido de que por parte del obligado se pretende dar la apariencia 

de su imposibilidad o pocas posibilidades económicas y siendo ello uno 

de los criterios (posibilidades del obligado) que se toma en cuenta para 

fijar el monto de alimentos, es que se fija estos montos ínfimos, 

maculándose los intereses de los menores alimentistas. 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer el concepto del interés superior del niño 

en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

8. ¿Considera usted que debería renovarse y unificarse los criterios respecto del interés superior del 

niño en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? ¿Por qué? 

 

Tabla 21: Entrevista para Abogados 

ENTREVISTA PREGUNTA 8 

ABOGADO 1: 

 Josimar Renzo 

Huanqui Merma 

Si resulta necesario la renovación y la unificación de los criterios 

jurisprudenciales del interés superior del niño en la corte superior de 

justicia de Arequipa debido a que existen diferentes criterios al momento 

de resolver los jueces de paz letrado, al tener criterios de valoración 

disimiles se afecta gravemente el interés superior del niño, así como el 

cumplimiento efectivo de los intereses económicos de los menores y en 

cuanto a plazos también se ven afectados los procesos de alimentos ya 

que se posponen tomando en cuenta la fecha de ingreso de los escritos 

judiciales a los juzgados correspondientes 

ABOGADO  2: 

 Boris Orfeo Luján 

Bolaños 

Considero que el principio del Interés Superior del Niño al ser un 

principio rector tiene una amplia interpretación de salvaguarda de los 

derechos del niño y por esta misma razón es que los criterios entre los 

jueces de la Corte Superior de Justicia de Arequipa son disímiles entre 

sí teniendo sentencias de distinto criterio jurisprudencial entonces sería 

necesario establecer un criterio adecuado en dicha Corte. 

ABOGADO  3: 

Milagros Sacsi 

Chaucca. 

Más que de criterios, consideraría hablar de los alcances de este 

principio y/o de su amparo, sin embargo, no debe pasar inadvertido el 

hecho que, las circunstancias, necesidades del menor, posibilidad 

económica del demandado y calidad y/o estilo de vida del menor, son 

diferente en cada caso, razón por la cual, el Juez en base a la 

proporcionalidad y con especial atención en el interés superior del niño, 

podrá fijar finalmente una pensión de alimentos. 

ABOGADO 4: 

 Luz Mary Huamani 

Cuti 

Considero que la aplicación de los puntos controvertidos es adecuada e 

idónea para emitir la sentencia lo que debería cambiar en la práctica es 

el respeto de los plazos procesales por parte de los despachos judiciales.  
ABOGADO 5: 

Katherine Fiorella 

Checasaca Masco 

Si, muchas veces cada despacho tiene un criterio, por lo que unificarlo 

sería de mucho beneficio, a fin de que los jueces tengan clara la 

interpretación y cuál es la finalidad del principio del interés superior del 

niño y ello puedan aplicarlo en las sentencias. 

ABOGADO 6:  

José Luis Álvarez 

Oviedo. 

Considero que si es completamente necesario unificar los diferentes 

criterios en relación al Interés Superior del Niño en una Jurisprudencia 

de la Corte Superior de Justicia ya que de esta manera se renovaría una 

distinta visión resaltando el rol fundamental de la familia y sobre todo 

la principal prioridad de las personas menores de edad en este delicado 

proceso. 

ABOGADO 7: 

 Claudia Rafaela 

Definitivamente porque debe de existir una protección integral, así como 

tener en cuenta siempre esta garantía y siempre encaminarse a la 

protección del menor. Seria claro obtener una unificación o 

convencionalidad, pero a la vez determinado por las especificaciones de 
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Requejo Carrillo. cada caso en concreto. 

ABOGADO 8: 

 Renzo Cárdenas 

Vargas 

Sí. Lo cual no debe significar transgredir el derecho de defensa de la 

parte demandada. 

ABOGADO 9:  

Ricardo Gutiérrez 

Llerena 

A consideración personal sí, debido a que se debería renovarse estos 

criterios debido a que estamos en épocas distintas, y además es necesario 

que se unifiquen conforme a principio de predictibilidad. 
ABOGADO 10: 

Shiomara Pullchz 

Mayorga  

Definitivamente sí, pero con estricta observación de nuestra realidad 

procesal solo así, se podrá garantizar el principio del interés superior del 

niño y por ende el derecho alimentario de los niños. 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer el concepto del interés superior del niño 

en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

9. ¿Cómo califica usted los criterios utilizados por los jueces de familia de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa respecto a los pronunciamientos en los casos de alimentos con estricta 

vinculación al principio del interés superior del niño? 

Tabla 22: Entrevista para Abogados 

ENTREVISTA PREGUNTA 9 

ABOGADO 1: 

 Josimar Renzo 

Huanqui Merma 

La calificación que puedo advertir en los casos de alimentos por los 

jueces de familia en cuanto a los casos de alimentos se ciñe estrictamente 

a lo establecido en el Código Civil conforme se indica en el artículo 481 

que a la letra indica: “Los alimentos se regulan por el juez en proporción 

a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe 

darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, 

especialmente a las obligaciones que se halle sujeto el deudor. El juez 

considera como un aporte económico el trabajo doméstico no 

remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y 

desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo 

precedente. No es necesario investigar rigurosamente el monto de los 

ingresos del que debe prestar los alimentos.” Se debe tomar en cuenta 

que también se adoptan otros criterios adicionales como por ejemplo la 

estadística de la INEI, reporte de Sunat, reporte de Inforcorp, reporte de 

ONP, AFP y otros para poder establecer el monto de la pensión por 

alimentos. Por tanto, se puede advertir una optimización en cuanto a la 

eficiencia y eficacia que se debe dar para poder dar respuesta a las 

necesidades de los alimentistas. 
ABOGADO  2: 

 Boris Orfeo Luján 

Bolaños 

Los criterios utilizados en los casos de familia respecto a la pretensión 

de alimentos varían respecto a cada juez en razón a que cada caso es 

muy particular lo que reviste necesidades únicas y complicaciones 

singulares. Ello conlleva a que el juez tenga que adoptar criterios que se 

adapten a la realidad concreta. 

ABOGADO  3: 

Milagros Sacsi 

Chaucca. 

El principio de interés superior del niño, se encuentra íntimamente 

ligado a garantizar el disfrute pleno de sus derechos, siendo uno de estos 

el de Alimentos, por lo que, a través de este tipo de proceso se busca 

tutelar el derecho del alimentista, siendo que, en algunas ocasiones se ve 

obstruido por cuestiones procesales y/o formales, que dilatan de cierto 

modo el proceso, viéndose afectado el carácter tuitivo y de urgencia, 

como es la pretensión de alimentos. 

ABOGADO 4:  

Luz Mary Huamani 

Cuti 

El juez de familia en cumplimiento de su deber busca garantizar el 

derecho del menor alimentista, pero también debe respetar los principios 

procesales de las partes. Ahora bien, la relación paterno filial entre el 

obligado y el alimentista garantiza el derecho a la identidad. Las 

necesidades económicas de alimentista buscan garantizar el derecho a la 

alimentación, vestido, salud, educación, recreación, En cuanto a las 

posibilidades económicas del obligado garantiza el derecho de los otros 

menores alimentista que el obligado tenga a su cargo.  
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ABOGADO 5: 

Katherine Fiorella 

Checasaca Masco 

Los jueces realizan un esfuerzo por velar por el principio del interés 

superior del niño, sin embargo, muchas veces existen sentencias 

emitidas que son copias de otras y no están debidamente motivadas y no 

tienen como fundamento el interés superior del niño. 

ABOGADO 6:  

José Luis Álvarez 

Oviedo. 

En base a mi experiencia laboral, puedo calificar una labor deficiente 

por los jueces de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 

debido a que los pronunciamientos efectuados no se ajustan a las 

necesidades del alimentista y su subsistencia integral. 

ABOGADO 7: 

 Claudia Rafaela 

Requejo Carrillo. 

Como adecuado, pertinente, correcto porque no solo está establecido por 

la norma internacional que es la Convención sobre los derechos del niño 

sino también está amparado en la legislación nacional, es el principio 

rector que tiene que guiar la interpretación en base a que goza de una 

naturaleza tuitiva cuando estamos ante un escenario de vulneración de 

derechos fundamentales, en ese sentido debe ser adecuados los criterios 

que opten los jueces aplicando las normas más favorables al menos para 

solucionar la controversia. 

ABOGADO 8: 

Renzo Cárdenas 

Vargas 

Los jueces de Familia tienen un mayor criterio que los jueces de Paz 

Letrado. El juez de Paz letrado se ciñe más al Código Procesal Civil, y 

para justificar errores se ciñe a la flexibilidad del Tercer Pleno Casatorio. 

ABOGADO 9: 

 Ricardo Gutiérrez 

Llerena 

Considero que los criterios utilizados son los correctos, debido a que 

siempre se trata de prevalecer los derechos del menor, dando prevalencia 

al interés superior del niño por encima de los padres. 
ABOGADO 10: 

Shiomara Pullchz 

Mayorga  

Considero que los jueces de familia si tienen un criterio humanístico y 

ello hace de que sus pronunciamientos tengan un matiz tuitivo que a 

diferencia de los jueces de paz letrado están marcados por un criterio 

legalista. 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar como se afecta las necesidades del 

alimentista durante el proceso de liquidación de alimentos. 

10. ¿Considera usted que el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la 

liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación de 

la demanda vulnera el principio del interés superior del niño ¿Por qué? 

Tabla 23: Entrevista para Abogados 

ENTREVISTA PREGUNTA 10 

ABOGADO 1:  

Josimar Renzo 

Huanqui Merma 

Desde mi punto de vista considero que si se afecta el principio del interés 

superior del niño al considerar que los pagos de los devengados se 

consideren desde el día del emplazamiento de la demanda puesto que las 

necesidades de los niños son urgentes e inaplazables y al desconsiderar 

los meses desde que se interpuso la demanda se estarían afectando los 

derechos de los alimentistas y esto se contrapone estrictamente al 

principio del interés superior del niño ya que en la eventualidad de un 

conflicto frente al presunto interés del adulto sobre el del niño, prevalece 

el de este último; y es que parte de su esencia radica en la necesidad de 

defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos a plenitud por sí 

mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, no 

puede oponer resistencia o responder ante un agravio a sus derechos es 

por ello que somos de la posición de que se debe considerar el pago de 

los devengados desde la fecha de interposición de la demanda. 

ABOGADO  2: 

Boris Orfeo Luján 

Bolaños 

Considero que, sí se vulnera el Interés Superior del Niño, en razón que 

la norma contempla que interpuesta la demanda esta es admitida y 

notificada al demandado en días, pero en la realidad ha sucedido casos 

que por la carga procesal en el juzgado o algún hecho externo (como la 

pandemia) ha implicado que este tiempo previsto por la norma se 

transforme en meses. Tiempo que es perjudicial para los intereses del 

menor. 

ABOGADO  3: 

Milagros Sacsi 

Chaucca. 

Considero que, si vulneraría el principio de interés superior del niño, 

toda vez que, entre el lapso de la interposición de la demanda y su 

notificación de ésta, el menor dejaría de percibir una pensión de 

alimentos, teniendo además en consideración que, actualmente debido a 

la sobrecarga procesal de estos Juzgados, ese lapso de tiempo sobrepasa 

los 15 días, afectando al menor, por lo que, se debe priorizar el derecho 

del alimentista frente al deudor.  La norma en referencia no ha previsto 

la situación de la demora en la notificación, por lo que, atendiendo a que 

la realidad supera a la norma escrita muchas veces, debería considerarse 

su modificatoria en ciertos aspectos. 
ABOGADO 4: 

Luz Mary Huamani 

Cuti 

Considero que no lo garantiza porque desde la interposición de la 

demanda hasta la notificación de la misma podrían pasar unos meses en 

los cuales de alguna forma se vulnera el derecho que tiene el menor 

alimentista a ser asistido por sus progenitores poniendo en riesgo su 

subsistencia alimentaria. 

ABOGADO 5: 

Katherine Fiorella 

Considero que sí, porque la alimentación de un menor es un derecho que 

requiere de tutela jurisdiccional de forma urgente, ya que se trata de su 

supervivencia y su derecho a tener una vida digna, negarla hasta que se 
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Checasaca Masco notifique válidamente al demandado, considero afecta su derecho 

primordial a los alimentos. 

ABOGADO 6:  

José Luis Álvarez 

Oviedo. 

Considero que el artículo 568 del Código Procesal Civil, si vulneraría el 

principio del Interés Superior del Niño, debido a que el menor dejaría de 

percibir una pensión de alimentos por la demora que hay actualmente en 

los proceso de alimentos, es por ello que el Estado como ente protector 

de la sociedad ,debería fijar velar por su correcta protección, más aún si 

tenemos en cuenta que este derecho es de carácter indispensable e 

impostergable, por lo que su intervención resulta urgente y necesaria, en 

aras de no afectar el correcto desarrollo físico y emocional de los 

menores alimentistas. 

ABOGADO 7:  

Claudia Rafaela 

Requejo Carrillo. 

 Definitivamente porque hay una temporalidad dejada de lado hasta la 

notificación y en ese sentido el carácter tuitivo del principio del interés 

superior del niño se encuentra vulnerado. 

ABOGADO 8: 

 Renzo Cárdenas 
Vargas 

Si. Porque desde que se admite la demanda hasta que se notifique pueden 

transcurrir varios meses que luego no se recuperan, es decir, esos meses 

no se cuentan en la liquidación, sin embargo, el alimentista tuvo 

necesidades esos meses como resulta obvio. 
ABOGADO 9: 

Ricardo Gutiérrez 

Llerena 

Considero que sí, ya que en realidad el menor necesita de alimentos, 

vestimenta, entre otros gastos desde su nacimiento y el hecho de que se 

realice este cálculo de liquidación de pensiones devengadas a partir de 

la notificación de la demanda se estaría vulnerando los derechos del 

menor y por ende el interés superior del niño. 

ABOGADO 10: 

Shiomara Pullchz 

Mayorga  

En efecto, tal como lo sustente en la pregunta 2. 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar como se afecta las necesidades del 

alimentista durante el proceso de liquidación de alimentos. 

11. ¿Considera usted que debería modificarse el artículo 568° del Código Procesal Civil que 

contempla el cálculo de la liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día 

siguiente de la notificación de la demanda ¿Por qué? 

Tabla 24: Entrevista para Abogados 

ENTREVISTA PREGUNTA 11 

ABOGADO 1:  

Josimar Renzo 

Huanqui Merma 

Que sí resulta necesario establecer dicha modificación el artículo 568 

del Código Procesal Civil en aras de brindar una mejor protección de los 

derechos del alimentista y no dejar de lado todo el tiempo que toma el 

juzgador en admitir a trámite la demanda que en algunos casos supera 

de forma exagerada los plazos establecidos para los procesos 

sumarísimos en el Código Procesal Civil, que a buena cuenta la norma 

no está prevista para el exceso en el plazo de calificación de demanda 

que en muchos casos termina siendo muy perjudicial para los menores. 

ABOGADO  2: 

Boris Orfeo Luján 

Bolaños 

Considero que debe darse a lugar la modificación del artículo 568 del 

CPC, en razón a que tratamos de un derecho que requiere de tutela 

urgente y se debe tratar como tal en todos sus aspectos. Ya que en la 

realidad dicha norma ha dado lugar a que no se tome en cuenta el periodo 

entre la interposición de la demanda y la notificación de la misma 

vulnerando un derecho de suma importancia como son los alimentos 

ABOGADO  3: 

Milagros Sacsi 

Chaucca. 

Sí, por el hecho de que, en la realidad, la demora en las notificaciones a 

los demandados, representan un riesgo para la subsistencia de los 

menores alimentistas que ven desamparadas sus necesidades, mientras 

todo el trámite de notificación se realiza, por ende, una modificación en 

ese sentido haría que se proteja de mejor manera al menor, en atención 

al principio de intereses superior del niño. 
ABOGADO 4: 

Luz Mary Huamani 

Cuti 

Considero que sí se debería modificar el art. 568, en cuanto al cálculo 

de las pensiones alimenticias devengadas deberían efectuarse desde la 

interposición de la demanda porque de esta manera se estaría 

garantizando para garantizar plenamente el derecho a la alimentación 

del menor alimentista. 

ABOGADO 5: 

Katherine Fiorella 

Checasaca Masco 

Sí debería modificarse, porque si bien el articulo busca que el 

demandado ejerza su derecho de defensa, existe el derecho de alimentos 

del menor, que requiere tutela urgente.  

ABOGADO 6:  

José Luis Álvarez 

Oviedo. 

Considero que sí es necesario concretar una modificación en el artículo 

568 del Código Procesal Civil a efecto de que si la liquidación se 

computa desde la admisión a trámite de la demanda, ya no sería 

desaprovechado el tiempo que se genera para que sea debidamente 

notificado la parte demandada en el proceso de alimento y se respetaría 

los derechos fundamentales regulados y reconocidos por normal 

nacionales e internacionales con la finalidad de que se prime la 

protección al interés superior del niño. 

ABOGADO 7:  
Sí, debería de ser modificado en salvaguarda del principio del interés 

superior del niño a fin de que se cumpla a cabalidad el objeto, así como 

la naturaleza que es el carácter tuitivo, modificándose a la interposición 
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Claudia Rafaela 

Requejo Carrillo. 

de la demanda declarada fundada en el proceso de alimentos y que los 

devengados sean liquidados en relación a esta interposición. 

ABOGADO 8:  

Renzo Cárdenas 

Vargas 

Sí. Por las razones de la respuesta anterior. 

ABOGADO 9: 

 Ricardo Gutiérrez 

Llerena 

A criterio personal sí, en particular debería ser modificado respecto al 

cómputo del mencionado artículo 568 del Código Procesal Civil. 

Considero que el legislador debe tomar en cuenta que el menor necesita 

de alimentos y lo que conlleva desde su nacimiento.   

ABOGADO 10: 

Shiomara Pullchz 

Mayorga  

Totalmente de acuerdo, es lo más idóneo para tutelar los derechos de los 

alimentistas ello en virtud y para hacer realidad lo que contempla 

nuestras normas pertinentes como la Constitución Política del Perú, 

Código Civil, Código Procesal Civil y el Código de los Niños y 

Adolescentes. 

 

  



 
 

82  

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar como se afecta las necesidades del 

alimentista durante el proceso de liquidación de alimentos. 

12. ¿Teniendo en cuenta que el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas es un día 

después de su notificación al demandado máxime que el proceso de alimentos es un proceso 

sumarísimo; considera que el dinero que deja de percibir el menor por ese lapso de tiempo que no 

considerado afecta el derecho alimentario? 

Tabla 25: Entrevista para Abogados 

ENTREVISTA PREGUNTA 12 

ABOGADO 1:  

Josimar Renzo 

Huanqui Merma 

Considero que sí se afecta gravemente los intereses económicos del 

menor porque los plazos establecidos en el Código Procesal Civil para 

los procesos sumarísimos no se cumplen según lo señalado como se 

puede verificar en la práctica diaria en los Juzgados de paz letrado de la 

corte superior de Justicia de Arequipa ya que en muchos casos la 

admisión de la demanda es desproporcional al cumplimiento del interés 

superior del niño. 

ABOGADO  2:  

Boris Orfeo Luján 

Bolaños 

Considero que el pedir alimentos implica el cubrimiento de una 

necesidad actual para el niño que si logra estar cubierta no sería 

necesario el uso del Poder Judicial entonces esta institución del estado 

reconoce esta necesidad y brinda muchas facilidades para el demandante 

como la gratuidad en algunas tasas, entonces porque desconocer el 

tiempo que no debe ser pagado y favorecer al demandado y obligado a 

cubrir la pensión de alimentos. 

ABOGADO  3: 

Milagros Sacsi 

Chaucca. 

Solo si se trata de un tiempo excesivo, puesto que tratándose de unas 

semanas o incluso hasta el máximo de 1 mes, no representaría mayor 

diferencia entre los devengados desde la fecha de notificación y los 

devengados desde la interposición de la demanda; por ende, no 

representaría ninguna afectación al alimentista. 

ABOGADO 4: 

 Luz Mary Huamani 

Cuti 

Claro que sí,  el hecho que no se compute la liquidación de las pensiones 

alimenticias devengadas desde la interposición de la demanda sino desde 

el día siguiente de su notificación de la misma pueden transcurrir como 

mínimo un par de meses en los cuales se pone en peligro la subsistencia 

alimenticia del menor ya que tiene que restringir su alimentación, 

reducir sus gastos de vestido y recreación ya que la madre que solicita 

los alimentos lo efectúa porque no se encuentra en posibilidades de 

seguir cubriendo sus necesidades. 
ABOGADO 5: 

Katherine Fiorella 

Checasaca Masco 

Sí, porque durante ese transcurso las necesidades del menor no 

desaparecen, por el contrario, son presentes, y el negarle el derecho de 

alimentos durante ese periodo de tiempo afecta su derecho a los 

alimentos 

ABOGADO 6: 

 José Luis Álvarez 

Oviedo. 

En efecto se estaría vulnerando el derecho alimentario en consideración 

a que el derecho alimentario es un derecho natural que nos permite 

subsistir diariamente, por lo que es una necesidad de primer orden, 

mucho más si quien lo reclama es un integrante de la propia familia, a 

tal punto que en la actualidad existe un proceso penal por incumplir con 

las obligaciones alimentarias. 



 
 

83  

ABOGADO 7: 

 Claudia Rafaela 

Requejo Carrillo. 

Definitivamente sí, debido a que los alimentos que necesita el 

alimentista en ningún momento han sido paralizados o suspendidos y a 

razón de ello es que se afecta el derecho alimentario por presentar un 

vacío aun luego de materializar la acción en relación a la expresa 

manifestación de vulneración de derechos fundamentales del menor. 

ABOGADO 8:  
Renzo Cárdenas 

Vargas 

Sí, afecta por las razones expuestas en la pregunta 10. 

ABOGADO 9:  

Ricardo Gutiérrez 

Llerena 

En efecto, considero que, si se estaría afectando su derecho alimentario, 

puesto que como lo he mencionado en reiteradas respuestas, el menor 

necesita alimentos y otros gastos a partir desde su nacimiento. 

ABOGADO 10: 

Shiomara Pullchz 

Mayorga  

Sí, generándose una doble vulneración no solo a la madre que tiene que 

ser la promotora de este proceso el cual le demanda tiempo y dinero al 

contratar los servicios profesionales de un abogado ello en consideración 

a que por más que se decante flexibilidad, nuestra realidad en este 

proceso involucra un plexo de actos procesales que solo lo entienden y 

puede promoverlo un letrado, radicándose la otra vulneración en los 

alimentistas que dejan de percibir este dinero que tiene por finalidad su 

bienestar y desarrollo del niño. 
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4.3 MADRES DEMANDANTES 

Entrevista realizada a veinticinco (25) madres demandantes por proceso de alimentos en los 

juzgados de paz letrado de la corte superior de Arequipa. Los cuales son los siguientes: 

1. Ruth Erika Coaquira Miranda  

2. Yohana Marianela Vega Vega 

3. Flor Ángela Chávez Mamani 

4. Pamela Chaisa Chiguay 

5. Tesalia Sara Cornejo Beltrán  

6. Mariluz Gonzales Cuba 

7. Heydi Brigitte Ramos Condori 

8. Ana Madalid Apaza Mamani 

9. Dina Rosmery Guincho Chacca  

10. Heidy Cinthia Soncco Huamán 

11. Deysi Catherine Agramonte Peñafiel 

12. Catherine Elizabeth Arotaype Ledesma 

13. María Teresa Chirinos Cruz  

14. Marleny Puma Cruz 

15. Gloria Orcoapaza Luque 

16. Luz Marina Calsina Ccama 

17. Baby Yngrid Ramos Llosa  

18. Jhannia Alejandra Blas Jiménez 

19. Marilyn Patricia Sánchez Portillo 

20. Mónica Vigillia Huamani Carazas 

21. Zahit Yanina Zarate Taco 

22. Rosa Judith Zegarra Cassio 

23. Martha Medina Valdeiglesias 

24. Julia Pamela Choque Cayo 

25. Judith María Marín Dávila 
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OBJETIVO GENERAL: Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación de 

pensiones devengadas y su afectación al interés superior del niño en la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

ENCUESTAS MADRES DE FAMILIA DEMANDANTES POR ALIMENTOS  

(respuestas a la pregunta N.º 1) 

 

Tabla 26: Encuesta para madres 

N. Madres de Familia 
¿Cuándo interpuso su 

demanda? 

¿Cuándo fue 

admitida? 
1 Ruth Erika Coaquira Miranda  08/Setiembre /2015 28/Setiembre/2015 
2 Yohana Marianela Vega Vega Febrero/2019 Marzo/2019 
3 Flor Ángela Chávez Mamani  20/Febrero/2019 30/ Marzo/2019 
4 Pamela Chaisa Chiguay 05/Febrero/2020 05/ Marzo/2021 
5 Tesalia Sara Cornejo Beltrán  No recuerda 2 meses 
6 Mariluz Gonzales Cuba 2016 2018 
7 Heydi Brigitte Ramos Condori 10/Abril/2019 Julio/2019 
8 Ana Madalid Apaza Mamani 15/Marzo/2019 Abril/2019 
9 Dina Rosmery Guincho Chacca 08/Marzo/2016 14/Agosto/2016 
10 Heidy Cinthia Soncco Huamán  27/Mayo/2015 24/Julio/2015 
11 Deysi Catherine Agramonte Peñafiel 06/Mayo/2013 16/Agosto /2013 
12 Catherine Elizabeth Arotaype Ledesma   01/Agosto /2019 30/Agosto /2019 
13 María Teresa Chirinos Cruz  26/ Julio /2021 31/Agosto /2021 
14 Marleny Puma Cruz No recuerda No recuerda 
15 Gloria Orcoapaza Luque No recuerda No recuerda 
16 Luz Marina Calsina Ccama 17/Enero/2020 24/Enero/2020 
17 Baby Yngrid Ramos Llosa  Noviembre/2020 Noviembre/2020 
18 Jhannia Alejandra Blas Jiménez 05/Febrero/2020 19/Mayo/2020 
19 Marilyn Patricia Sánchez Portillo 15/Octubre/2021 22/Octubre/2021 
20 Mónica Vigillia Huamani Carazas Enero/2019 Marzo/2019 
21 Zahit Yanina Zarate Taco Enero/2019 Abril/2019 
22 Rosa Judith Zegarra Cassio Abril/2015 Noviembre/2015 
23 Martha Medina Valdeiglesias 02/Mayo/2019 24/Agosto/2019 
24 Julia Pamela Choque Cayo Abril/2019 Mayo/2019  
25 Judith María Marín Dávila Junio/2019 Julio/2019 
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ENCUESTAS MADRES DE FAMILIA DEMANDANTES POR ALIMENTOS  

(respuestas a la pregunta N.º 2) 

 

 

Tabla 27: Encuesta para madres 

N.º Madres de Familia ¿Cuándo se expidió la sentencia? 

1 Ruth Erika Coaquira Miranda  1 año 6 meses 

2 Yohana Marianela Vega Vega 1 año 9 meses 

3 Flor Ángela Chávez Mamani  No hubo sentencia 

4 Pamela Chaisa Chiguay 8 meses 

5 Tesalia Sara Cornejo Beltrán  1 año 6 meses  

6 Mariluz Gonzales Cuba No hubo sentencia 

7 Heydi Brigitte Ramos Condori 8 meses 

8 Ana Madalid Apaza Mamani 1 año 7 meses 

9 Dina Rosmery Guincho Chacca  1 año  

10 Heidy Cinthia Soncco Huamán  1 año 6 meses 

11 Deysi Catherine Agramonte Peñafiel 2 años  

12 Catherine Elizabeth Arotaype Ledesma   3 años 

13 María Teresa Chirinos Cruz  2 años  

14 Marleny Puma Cruz 3 meses 

15 Gloria Orcoapaza Luque No hubo sentencia  

16 Luz Marina Calsina Ccama No hubo sentencia 

17 Baby Yngrid Ramos Llosa  No hubo sentencia 

18 Jhannia Alejandra Blas Jiménez 1 año 6 meses 

19 Marilyn Patricia Sánchez Portillo En tramite 

20 Mónica Vigillia Huamani Carazas No hubo sentencia 

21 Zahit Yanina Zarate Taco 2 años 

22 
Rosa Judith Zegarra Cassio 

No se expidió sentencia, por la demora de 

más de 5 años  

23 
Martha Medina Valdeiglesias 

No se expidió sentencia. Enero del 2021 se 

lo ha notificado  

24 

Julia Pamela Choque Cayo 

No se ha expedido sentencia porque se ha 

devuelto las cedulas de notificación del 

demandado hasta el día de hoy  

25 Judith María Marín Dávila 1 año 6 meses 
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ENCUESTAS MADRES DE FAMILIA DEMANDANTES POR ALIMENTOS  

(respuestas a la pregunta N.º 3) 

 

Ilustración 2: Encuesta para madres 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer los criterios para el cómputo de la 

liquidación de pensiones devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del 

interés superior del niño. 

ENCUESTAS MADRES DE FAMILIA DEMANDANTES POR ALIMENTOS  

(respuestas a la pregunta N.º 4) 

 

Ilustración 3: Encuesta para madres 

  

28%

72%

¿Considera que el proceso de alimentos cumple 
con su finalidad?

SI

NO

68%

32%

¿Sabe usted que significa el principio del interés 
superior del niño?

SI

NO
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ENCUESTAS MADRES DE FAMILIA DEMANDANTES POR ALIMENTOS  

(respuestas a la pregunta N.º 5) 

 

Ilustración 4: Encuesta para madres 

ENCUESTAS MADRES DE FAMILIA DEMANDANTES POR ALIMENTOS  

(respuestas a la pregunta N.º 6) 

 

Ilustración 5: Encuesta para madres 

 

  

SI
92%

NO
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¿Sabe usted que es el derecho alimentario?

SI

NO

SI
12%

NO
88%

¿Esta de acuerdo como se maneja el proceso de 
alimentos?

SI

NO
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer el concepto de interés superior del niño 

en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.  

 

ENCUESTAS MADRES DE FAMILIA DEMANDANTES POR ALIMENTOS  

(respuestas a la pregunta N.º 7) 

 

Ilustración 6: Encuesta para madres 

ENCUESTAS MADRES DE FAMILIA DEMANDANTES POR ALIMENTOS  

(respuestas a la pregunta N.º 8) 

 

Ilustración 7: Encuesta para madres 
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36%
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Superior de Justicia  de Arequipa para fijar la pension de 

alimentos?
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REGULARES

PESIMOS

20%

80%

¿Considera usted que los montos fijados en las 
sentencias de la Corte Superior de Justicia  de 
Arequipa por materia de alimentos, cubren las 

necesidades de los hijos?

SI

NO
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar como se afecta las necesidades del 

alimentista durante el proceso de liquidación de alimentos. 

ENCUESTAS MADRES DE FAMILIA DEMANDANTES POR ALIMENTOS  

(respuestas a la pregunta N.º 9) 

 

Ilustración 8: Encuesta para madres 

 

ENCUESTAS MADRES DE FAMILIA DEMANDANTES POR ALIMENTOS  

(respuestas a la pregunta N.º 10) 

 

Ilustración 9: Encuesta para madres  
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12%

88%

¿Considera que deberia modificarse la ley para que el 
computo para la liquidacion de alimentos sea desde la 

interposicion de la demanda y no desde la notificacion del 
demandado?

NO

SI
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4.4 CONSULTA DE EXPEDIENTES JUDICIALES 

Análisis de documentos y contenidos del portal web del poder judicial denominado CEJ, 

consulta de expedientes judiciales, los que se extraerán de manera correlativa 

correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 en relación a los meses de enero de los tres 

años.  

Los resultados obtenidos guardan relación con la pandemia COVID-19. La declaración de 

estado de emergencia en nuestro país fue declarada en marzo del 2020. Por esta razón hemos 

acopiado los datos del mes de enero de los años 2019, 2020 y 2021 para tener datos ANTES 

de la pandemia, correspondientes a enero del 2019 y 2020; y DURANTE la pandemia 

correspondiente a enero del 2021. 

De la recolección de datos del CEJ, el ingreso de demandas que se registra en el mes de 

enero del año 2019 fue 459 de los cuales 174 demandas ingresaron al 1er, 8vo y 10mo 

juzgado de paz letrado dentro de ellos 89 expedientes relacionados con la pretensión de 

alimentos y 85 expedientes relacionados a otros procesos, también se evidencia en el sistema 

del CEJ la codificación de 02 números correlativos que no se encuentran registrados en el 

sistema judicial. A continuación, detallamos la relación de expedientes:   

Tabla 28: Relación de expedientes del año 2019 en el mes de enero 

1.  

Expediente n.° 00005-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 03 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada a través de exhorto el 28 de junio del 2019. Con una 

demora de notificación al demandado de 6 meses. 

2.  

Expediente n.° 00006-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 03 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada bajo puerta el 21 de enero del 2019. Con una demora 

de notificación al demandado de 18 días. 

3.  

Expediente n.° 00010-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 03 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada bajo puerta el 11 de febrero del 2019. Con una demora 

de notificación al demandado de 1 mes. 

4.  

Expediente n.° 00022-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 03 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 
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demanda fue realizada a través de exhorto el 15 de julio del 2019. Con una 

demora de notificación al demandado de 6 meses. 

5.  

Expediente n.° 00023-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 03 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 10 de abril del 2019 por una inadmisibilidad en la 

demanda. Con una demora de notificación al demandado de 3 meses. 

6.  

Expediente n.° 00024-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 03 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 24 de junio del 2019; encontrándose dicho 

expediente en el archivo sin tener sentencia. Con una demora de notificación 

al demandado de 5 meses. 

7.  

Expediente n.° 00029-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 04 de enero del 2019, pero lo declaran inadmisible, y el 29 de 

enero del 2019 rechazan la demanda; por consiguiente, este se encuentra en 

el archivo. 

8.  

Expediente n.° 00031-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 04 de enero del 2019, pero la notificación al demandado se 

realizó por exhorto; la contestación se realizó 08 de abril del 2019. Con una 

demora de notificación al demandado de 3 meses. 

9.  

Expediente n.° 00039-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 04 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 13 de agosto del 2021. Con una demora de 

notificación al demandado de 2 años y 7 meses. 

10.  

Expediente n.° 00041-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 04 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 27 de agosto del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 7 meses. 

11.  

Expediente n.° 00047-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 04 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda no fue realizada hasta la actualidad, por una devolución de cédula 

sin diligenciar por imprecisión del domicilio del demandado. 

12.  
Expediente n.° 00048-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 04 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 
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demanda fue realizada el 01 de febrero 2019. Con una demora de notificación 

al demandado de 1 mes. 

13.  

Expediente n.° 00051-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 04 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 22 de abril del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 3 meses. 

14.  

Expediente n.° 00052-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 04 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda hasta la fecha no se realiza debido a que se solicitó la reserva de la 

notificación. 

15.  

 Expediente n.° 00055-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 07 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 16 de mayo del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 4 meses. 

16.  

Expediente n.° 00056-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 07 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 18 de enero del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 11 días. 

17.  

Expediente n.° 00057-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 07 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 26 de abril del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 3 meses. 

18.  

Expediente n.° 00065-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 07 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 25 de octubre del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 9 meses. 

19.  

Expediente n.° 00072-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 08 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda no fue realizada hasta la actualidad, por una devolución de cédula 

sin diligenciar por imprecisión del domicilio del demandado. 

20.  

Expediente n.° 00073-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 08 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda no fue realizada hasta la actualidad, por un exhorto hacia el 
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distrito de Vítor en la provincia y departamento de Arequipa que no logra ser 

efectivo. 

21.  

Expediente n.° 00084-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 09 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 24 de enero del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 15 días. 

22.  

Expediente n.° 00085-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 09 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 25 de octubre del 2019, por un exhorto hacia el 

distrito de Baños del Inca en la provincia y departamento de Cajamarca. Con 

una demora de notificación al demandado de 9 meses. 

23.  

Expediente n.° 00088-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 09 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada por edicto electrónico el 19, 20 y 21 de agosto de 2019. 

Con una demora de notificación al demandado de 7 meses. 

24.  

Expediente n.° 00109-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 10 de enero del 2019, esta es declarada inadmisible dando el 

plazo de 3 días a la demandante para que subsane sin embargo no fue 

subsanado por ello es que lo remiten al archivo el 04 de noviembre 2019. 

25.  

Expediente n.° 00110-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 10 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 09 de octubre del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 1 año y 9 meses. 

26.  

Expediente n.° 00117-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 10 de enero del 2019, el cual se da la reserva de la notificación 

exigiendo a la demandante que presente el cuaderno de medida cautelar, sin 

embargo, esta presenta su escrito de desistimiento por lo cual es archivos 

dicho proceso. 

27.  

Expediente n.° 00119-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 10 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 28 de enero del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 13 días. 
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28.  

Expediente n.° 00123-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 10 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 24 de abril del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 3 meses. 

29.  

Expediente n.° 00124-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 10 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 28 de junio del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 5 meses. 

30.  

Expediente n.° 00133-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 11 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 05 de febrero del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 1 mes. 

31.  

Expediente n.° 00140-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 11 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 11 de febrero del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 1 mes. 

32.  

Expediente n.° 00141-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 11 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 11 de febrero del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 1 mes. 

33.  

Expediente n.° 00142-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 11 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 08 de marzo del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 2 meses. 

34.  

Expediente n.° 00143-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 11 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 04 de febrero del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 24 días. 

35.  

Expediente n.° 00154-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 14 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 17 de junio del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 5 meses. 
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36.  

Expediente n.° 00155-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 14 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 07 de febrero del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 1 mes. 

37.  

Expediente n.° 00162-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 14 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 05 de febrero del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 1 mes. 

38.  

Expediente n.° 00165-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 15 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 01 de febrero del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 15 días. 

39.  

Expediente n.° 00166-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 15 de enero del 2019, pero la notificación al demandado no se 

realizó debido a que la demandante solicito la reserva de notificación, reserva 

que hasta la fecha no se levantó y por ello el juzgado declara la conclusión 

del proceso. 

40.  

Expediente n.° 00169-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 15 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 15 y 11 de julio del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 6 meses. 

41.  

Expediente n.° 00179-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 15 de enero del 2019, pero la notificación al demandado nunca 

se realizó porque el juzgado declaro la inadmisibilidad de la demanda el cual 

no fue subsanado en consecuencia el juzgado rechazo la demanda. 

42.  

Expediente n.° 00181-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 15 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 25 de febrero y 14 de marzo del 2019. Con una 

demora de notificación al demandado de 2 meses. 

43.  

Expediente n.° 00190-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 16 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 27 de enero del 2020. Con una demora de 

notificación al demandado de 11 días. 
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44.  

Expediente n.° 00208-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 17 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 11 de julio del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 6 meses. 

45.  

Expediente n.° 00214-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 17 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 15 de julio del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 6 meses. 

46.  

Expediente n.° 00215-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 17 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 08 de agosto del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 7 meses. 

47.  

Expediente n.° 00228-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 17 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 12 de abril del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 3 meses. 

48.  

Expediente n.° 00232-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 17 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 07 de diciembre del 2020. Con una demora de 

notificación al demandado de 1 año y 11 meses. 

49.  

Expediente n.° 00236-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 18 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 26 de abril del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 3 meses. 

50.  

Expediente n.° 00238-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 18 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 05 de febrero del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 18 días. 

51.  

Expediente n.° 00245-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 18 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 22 de agosto del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 7 meses. 
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52.  

Expediente n.° 00247-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 18 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 25 de junio del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 5 meses. 

53.  

Expediente n.° 00250-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 18 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 15 de febrero del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 28 días. 

54.  

Expediente n.° 00259-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 21 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 24 de mayo del 2019. Con una demora de 

notificación al demandado de 4 meses. 

55.  

Expediente n.° 00265-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 21 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 08 de marzo del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 2 meses. 

56.  

Expediente n.° 00266-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 21 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 08 de marzo del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 2 meses. 

57.  

Expediente n.° 00271-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 21 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 16 de julio del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 6 meses. 

58.  

Expediente n.° 00280-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 21 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 08 de marzo del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 2 meses. 

59.  

Expediente n.° 00295-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 22 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 03 de diciembre del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 11 meses. 
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60.  

Expediente n.° 00296-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 22 de enero del 2019, pero la notificación al demandado nunca 

se realizó porque el juzgado declaro la inadmisibilidad de la demanda el cual 

no fue subsanado en consecuencia el juzgado rechazó la demanda. 

61.  

Expediente n.° 00302-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 23 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 08 de marzo del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 2 meses. 

62.  

Expediente n.° 00306-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 23 de enero del 2019, pero la notificación al demandado se 

realizó mediante exhorto el cual fue devuelto al juzgado en consecuencia 

hasta la fecha no se ha notificado al demandando. 

63.  

Expediente n.° 00307-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 23 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 26 de marzo del 2021.  Con una demora de 

notificación al demandado de 2 meses. 

64.  

Expediente n.° 00311-2019-0-0401-JP-FC-09, donde el 23 de enero del 2019 

ingresa como cuaderno de apelación del juez de paz de Cayma, ya que es la 

instancia superior. 

65.  

Expediente n.° 00314-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 23 de enero del 2019, pero la notificación al demandado nunca 

se realizó porque el juzgado declaro la inadmisibilidad de la demanda el cual 

no fue subsanado en consecuencia el juzgado rechazó la demanda. 

66.  

Expediente n.° 00315-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 23 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 01 de febrero del 2021.  Con una demora de 

notificación al demandado de 2 años. 

67.  

Expediente n.° 00319-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 24 de enero del 2019, pero no se notificó al demandado debido 

a que presentaron un acta de conciliación. 

68.  
Expediente n.° 00324-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 24 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 
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demanda fue realizada el 08 de marzo del 2021.  Con una demora de 

notificación al demandado de 2 meses. 

69.  

Expediente n.° 00325-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 24 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 11 y 16 de setiembre del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 8 meses. 

70.  

Expediente n.° 00328-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 24 de enero del 2019, pero esta fue declarada inadmisible sin 

embargo la demandante subsano fuera de plazo por ello el juzgado dispone el 

archivo definitivo. Demanda interpuesta por un varón. 

71.  

Expediente n.° 00333-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 24 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 08 de marzo del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 2 meses. 

72.  

Expediente n.° 00338-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 25 de enero del 2019, pero la notificación al demandado no se 

realizó debido a que la demanda fue declarada inadmisible, la demandante 

subsano en el plazo establecido, pero sin embargo no cumple con el 

requerimiento a lo que el juzgado rechaza la demanda disponiendo el archivo 

definitivo. 

73.  

Expediente n.° 00348-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 25 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 11 de junio del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 6 meses. 

74.  

Expediente n.° 00350-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 25 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 14 de marzo del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 3 meses. 

75.  

Expediente n.° 00358-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 25 de enero del 2019, pero la notificación al demandado nunca 

se realizó porque el juzgado declaró la inadmisibilidad de la demanda el cual 

no fue subsanado en consecuencia el juzgado rechazó la demanda. 
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76.  

Expediente n.° 00360-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 25 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 19 de setiembre del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 8 meses. 

77.  

Expediente n.° 00363-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 28 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 06 de febrero del 2020 mediante exhorto.  Con una 

demora de notificación al demandado de 9 días. 

78.  

Expediente n.° 00366-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 28 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 12 de junio del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 6 meses. 

79.  

Expediente n.° 00367-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 28 de enero del 2019, pero la notificación al demandado nunca 

se realizó porque el juzgado declaro la inadmisibilidad de la demanda el cual 

no fue subsanado en consecuencia el juzgado rechazó la demanda. 

80.  

Expediente n.° 00378-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 29 de enero del 2019, pero la notificación al demandado no se 

realizó debido a que la demanda fue declarada inadmisible y esta no se 

subsano por ello el juzgado dispone el rechazo de la demanda. 

81.  

Expediente n.° 00379-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 29 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 01 de abril del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 2 meses. 

82.  

Expediente n.° 00381-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 29 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 29 de marzo del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 2 meses. 

83.  

Expediente n.° 00385-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 29 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 07 de marzo del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 1 mes. 
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84.  

Expediente n.° 00400-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 30 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 08 de marzo del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 1 mes. 

85.  

Expediente n.° 00403-2019-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 30 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 18 de marzo del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 1 mes. 

86.  

Expediente n.° 00404-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 30 de enero del 2019, pero la notificación al demandado no se 

realizó debido a que la demanda fue declarada inadmisible y esta no se 

subsanó por ello el juzgado dispone el rechazo de la demanda. 

87.  

Expediente n.° 00417-2019-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 31 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 01 de abril del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 2 meses. 

88.  

Expediente n.° 00421-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 31 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 07 de marzo del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 1 mes. 

89.  

Expediente n.° 00435-2019-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 31 de enero del 2019, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue realizada el 11 de abril del 2019.  Con una demora de 

notificación al demandado de 2 meses. 

 

 

Tabla 29: Otros procesos de enero del 2019 en el 1er, 8vo y 10mo Juzgados de Paz Letrado 

1.  Expediente n.° 00007-2019-0-0401-JP-FC-01, Filiación. 

2.  Expediente n.° 00014-2019-0-0401-JP-FC-08, Exoneración de Alimentos. 

3.  Expediente n.° 00020-2019-0-0401-JP-FC-01, Filiación. 

4.  Expediente n.° 00026-2019-0-0401-JP-FC-09, Filiación.  

5.  Expediente n.° 00027-2019-0-0401-JP-FC-09, Exhorto. 
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6.  Expediente n.° 00032-2019-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

7.  Expediente n.° 00033-2019-0-0401-JP-FC-09, Filiación. 

8.  Expediente n.° 00038-2019-0-0401-JP-FC-08, Aumento de Alimentos. 

9.  Expediente n.° 00045-2019-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

10.  Expediente n.° 00058-2019-0-0401-JP-FC-01, Exoneración de Alimentos.  

11.  Expediente n.° 00059-2019-0-0401-JP-FC-09, Exoneración de Alimentos. 

12.   Expediente n.° 00067-2019-0-0401-JP-FC-08, Exoneración de Alimentos. 

13.  Expediente n.° 00070-2019-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

14.  Expediente n.° 00071-2019-0-0401-JP-FC-09, Filiación. 

15.  Expediente n.° 00074-2019-0-0401-JP-FC-09, Filiación.  

16.  Expediente n.° 00076-2019-0-0401-JP-FC-08, Aumento de Alimentos. 

17.  Expediente n.° 00080-2019-0-0401-JP-FC-09, Aumento de Alimentos. 

18.  Expediente n.° 00093-2019-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

19.  Expediente n.° 00096-2019-0-0401-JP-FC-08, Exoneración de Alimentos.  

20.  Expediente n.° 00097-2019-0-0401-JP-FC-01, Aumento de Alimentos. 

21.  Expediente n.° 00099-2019-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

22.  Expediente n.° 00101-2019-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

23.  Expediente n.° 00102-2019-0-0401-JP-FC-01, Exoneración de Alimentos. 

24.  Expediente n.° 00103-2019-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

25.  Expediente n.° 00104-2019-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

26.  Expediente n.° 00106-2019-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

27.  Expediente n.° 00107-2019-0-0401-JP-FC-09, Exoneración de Alimentos. 

28.   Expediente n.° 00128-2019-0-0401-JP-FC-01, Exoneración de Alimentos.  

29.  Expediente n.° 00136-2019-0-0401-JP-FC-08, Aumento de Alimentos. 
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30.  Expediente n.° 00137-2019-0-0401-JP-FC-01, Reducción de Alimentos. 

31.  Expediente n.° 00138-2019-0-0401-JP-FC-09, Aumento de Alimentos. 

32.  Expediente n.° 00147-2019-0-0401-JP-FC-09, Reducción de Alimentos. 

33.  Expediente n.° 00153-2019-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

34.  Expediente n.° 00156-2019-0-0401-JP-FC-08, Exoneración de Alimentos.  

35.  Expediente n.° 00157-2019-0-0401-JP-FC-01, Exoneración de Alimentos.  

36.  Expediente n.° 00168-2019-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

37.  Expediente n.° 00171-2019-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

38.  Expediente n.° 00173-2019-0-0401-JP-FC-09, Prorrateo de Alimentos 

39.  Expediente n.° 00177-2019-0-0401-JP-FC-08, Aumento de Alimentos. 

40.  Expediente n.° 00186-2019-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

41.  Expediente n.° 00188-2019-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

42.  Expediente n.° 00192-2019-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

43.  Expediente n.° 00193-2019-0-0401-JP-FC-01 Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

44.  Expediente n.° 00195-2019-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

45.  Expediente n.° 00198-2019-0-0401-JP-FC-08, Aumento de Alimentos. 

46.  Expediente n.° 00199-2019-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

47.  Expediente n.° 00201-2019-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

48.  Expediente n.° 00203-2019-0-0401-JP-FC-08, Aumento de Alimentos. 

49.  Expediente n.° 00205-2019-0-0401-JP-FC-01, Aumento de Alimentos. 

50.  Expediente n.° 00207-2019-0-0401-JP-FC-09 Aumento de Alimentos. 

51.  Expediente n.° 00212-2019-0-0401-JP-FC-01, Aumento de Alimentos. 
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52.  Expediente n.° 00216-2019-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

53.  Expediente n.° 00217-2019-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

54.  Expediente n.° 00219-2019-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

55.  Expediente n.° 00224-2019-0-0401-JP-FC-01, Aumento de Alimentos. 

56.  Expediente n.° 00231-2019-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

57.  Expediente n.° 00243-2019-0-0401-JP-FC-01, Exoneración de Alimentos.  

58.  Expediente n.° 00248-2019-0-0401-JP-FC-09, Reducción de Alimentos. 

59.  Expediente n.° 00316-2019-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

60.  Expediente n.° 00318-2019-0-0401-JP-FC-08, Exoneración de Alimentos.  

61.  Expediente n.° 00332-2019-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

62.  Expediente n.° 00334-2019-0-0401-JP-FC-08, Aumento de Alimentos. 

63.  Expediente n.° 00339-2019-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

64.  Expediente n.° 00342-2019-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

65.  Expediente n.° 00344-2019-0-0401-JP-FC-09, Exoneración de Alimentos.  

66.  Expediente n.° 00346-2019-0-0401-JP-FC-01, Extinción de Alimentos. 

67.  Expediente n.° 00351-2019-0-0401-JP-FC-01, Aumento de Alimentos.  

68.  Expediente n.° 00353-2019-0-0401-JP-FC-09 Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

69.  Expediente n.° 00355-2019-0-0401-JP-FC-08, Aumento de Alimentos 

70.  Expediente n.° 00361-2019-0-0401-JP-FC-01, Aumento de Alimentos 

71.  Expediente n.° 00365-2019-0-0401-JP-FC-01, Aumento de Alimentos. 

72.  Expediente n.° 00368-2019-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

73.  Expediente n.° 00386-2019-0-0401-JP-FC-09, Prorrateo de Alimentos. 
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74.  Expediente n.° 00388-2019-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

75.  Expediente n.° 00390-2019-0-0401-JP-FC-08, Exoneración de Alimentos.  

76.  Expediente n.° 00391-2019-0-0401-JP-FC-08, Aumento de Alimentos. 

77.  Expediente n.° 00392-2019-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

78.  Expediente n.° 00405-2019-0-0401-JP-FC-01, Exoneración de Alimentos.  

79.  Expediente n.° 00406-2019-0-0401-JP-FC-09, Exoneración de Alimentos. 

80.  Expediente n.° 00409-2019-0-0401-JP-FC-08, Exoneración de Alimentos. 

81.  Expediente n.° 00411-2019-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

82.  Expediente n.° 00414-2019-0-0401-JP-FC-08, Aumento de Alimentos 

83.  Expediente n.° 00433-2019-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

84.  Expediente n.° 00434-2019-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

85.  Expediente n.° 00440-2019-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

 

La siguiente numeración correspondientes a los expedientes revisados en el CEJ, no se 

encuentran registrados en el sistema. 

 

Tabla 30: Numeración sin registro 

1.  

 Número de expediente 341 no se encuentra registrado en el sistema del Poder 

Judicial. 

2.  

Número de expediente 418 no se encuentra registrado en el sistema del Poder 

Judicial. 

 

El expediente 460-2019 fue presentado el 01 de febrero del 2019. Y esta fuera del alcance 

de nuestra muestra del mes de enero. Como se demuestra en la Ilustración 10. 
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Ilustración 10: Inicio del mes de febrero del 2019 

De la recolección de datos del CEJ, el ingreso de demandas que se registra en el mes de 

enero del año 2020 fue 459 de los cuales 144 demandas ingresaron al 1er, 8vo y 10mo 

Juzgado de Paz Letrado dentro de ellos 61 expedientes relacionados con la pretensión de 

alimentos y 83 expedientes relacionados a otros procesos. A continuación, detallamos la 

relación de expedientes:   

Tabla 31: Relación de expedientes del año 2020 en el mes de enero 

1.  Expediente n.° 00001-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 03 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 03 de enero del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 1 mes. 

2.  Expediente n.° 00003-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 03 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 28 de enero del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 25 días. 

3.  Expediente n.° 00014-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 03 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 30 de enero del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 27 días. 

4.  Expediente n.° 00029-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 06 de enero del 2020, pero la notificación al demandado no se 

ha realizado hasta la actualidad. 
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5.  Expediente n.° 00032-2020-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 07 de enero del 2020, pero la notificación al demandado no se 

ha realizado hasta la actualidad en razón a que el juzgado advirtió que 

el domicilio del demandado dado a conocer por la demandante no 

coincide con el domicilio establecido en la RENIEC, además el juzgado 

requirió a la demandante dar impulso procesal. Y encontrándose el 

proceso sin impulso procesal se declaró la conclusión sin pronunciamiento 

sobre el fondo. 

6.  Expediente n.° 00039-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 07 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 20 de febrero del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 1 mes y 13 días.  

7.  Expediente n.° 00044-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 07 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 02 de noviembre del 2021. Con una demora de notificación 

al demandado de 1 año y 10 meses. 

8.  Expediente n.° 00046-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 07 de enero del 2020, pero no se notificó al demandado porque 

se rechazó la demanda. 

9.  Expediente n.° 00049-2020-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 07 de enero del 2020, pero no se notificó al demandado por 

devoluciones de la cédula de notificación. Hasta que la demandante se desiste 

del proceso el 25 de noviembre del 2020. 

10.  Expediente n.° 00053-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 08 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 19 de noviembre del 2020 por una reserva de notificación.  

Con una demora de notificación al demandado de 10 meses. 

11.  Expediente n.° 00068-2020-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 09 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 29 de enero del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 20 días. 

12.  Expediente n.° 00075-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 09 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 
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demanda fue el 10 de marzo del 2020. Siendo lo curioso en este caso que la 

central de notificación devuelve el cargo de la notificación el 18 de 

septiembre del 2020 y que hasta la actualidad solo tiene la resolución N° 1 

que es la que admite la demanda. Con una demora de notificación al 

demandado de 2 meses. 

13.  Expediente n.° 00082-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 09 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 16 de octubre del 2020 por una declaración de 

inadmisibilidad. Con una demora de notificación al demandado de 9 meses. 

14.  Expediente n.° 00092-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 10 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 05 de noviembre del 2020 por una devolución de la 

notificación por dirección imprecisa. Con una demora de notificación al 

demandado de 10 meses. Demanda presentada por un varón. 

15.  Expediente n.° 00095-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 10 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 2 de noviembre del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 10 meses. 

16.  Expediente n.° 00107-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 10 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 27 de enero del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 17 días. 

17.  Expediente n.° 00109-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 13 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 02 de febrero del 2021 porque no se presentaron copias del 

escrito de la demanda y anexos en su oportunidad. Con una demora de 

notificación al demandado de 1 año. 

18.  Expediente n.º 00116-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 13 de enero del 2020, pero no se notificó al demandado por 

devoluciones de la cédula de notificación. Hasta que se dispuso el archivo del 

proceso el 30 de abril del 2021. 

19.  Expediente n.º 00124-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 13 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 
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demanda fue el 08 de agosto del 2021 porque se había consignado mal el 

apellido materno del demandado en el sistema corrigiéndose al revisar la 

demanda. Con una demora de notificación al demandado de 1 año y 7 meses. 

20.  Expediente n.º 00127-2020-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 13 de enero del 2020, pero no se notificó al demandado porque 

se rechazó la demanda. 

21.  Expediente n.º 00235-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 20 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 07 de diciembre del 2020 por declararse inadmisible al no 

colocar la firma de la demandante en la demanda. Con una demora de 

notificación al demandado de 11 meses. 

22.  Expediente n.º 00236-2020-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 20 de enero del 2020, pero la notificación al demandado no se 

realizó por dirección inexistente posteriormente se concluyó el proceso por 

haberse sustraído el interés en la pretensión.  

23.  Expediente n.º 00240-2020-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 20 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 04 de septiembre del 2020. Con una demora de notificación 

al demandado de 8 meses. 

24.  Expediente n.º 00245-2020-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 20 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 06 de marzo del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 1 mes. 

25.  Expediente n.º 00252-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 21 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 06 de febrero del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 16 días. 

26.  Expediente n.º 00288-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 22 de enero del 2020, pero la notificación no se realizó al 

demandado porque se rechazó la demanda al no ser subsanada.  

27.  Expediente n.º 00299-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 22 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 
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demanda fue el 16 de octubre del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 9 meses. 

28.  Expediente n.º 00305-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 23 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 17 de diciembre del 2021 por dirección inexistente del 

demandado. Con una demora de notificación al demandado de 1 año y 

11meses. 

29.  Expediente n.º 00306-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 23 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 06 de marzo del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 14 días. 

30.  Expediente n.º 00310-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 23 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 10 de marzo del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 18 días. 

31.  Expediente n.º 00311-2020-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 23 de enero del 2020, pero no se realizó la notificación al 

demandado por inadmisibilidad en la demanda posteriormente mandado al 

archivo sin más actos procesales.  

32.  Expediente n.º 00312-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 23 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 11 de marzo del 2021 por una declaración de inadmisibilidad. 

Con una demora de notificación al demandado de 1año y 2 meses. 

33.  Expediente n.º 00320-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 23 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 09 de marzo del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 17 días. 

34.  Expediente n.º 00321-2020-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 23 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 22 de octubre del 2020 por la dirección incompleta del 

demandado. Con una demora de notificación al demandado de 9 meses. 

35.  Expediente n.º 00325-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 24 de enero del 2020, siendo el demandante un hombre. Se 
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solicitó una reserva de notificación y a la fecha solo se ha admitido la 

demanda y fue abierta una cuenta de ahorros. 

36.  Expediente n.º 00330-2020-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 24 de enero del 2020, pero la notificación al demandado no se 

ha realizado ya que es vía exhorto al departamento de Puno del cual no 

ha sido completado. 

37.  Expediente n.º 00344-2020-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 27 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue septiembre y noviembre del 2020. Con una demora de 

notificación al demandado de 8 a 10 meses. 

38.  Expediente n.º 00345-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 27 de enero del 2020, pero no se realizó la notificación al 

demandado por dirección inexistente.  

39.  Expediente n.º 00347-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 27 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 04 de marzo del 2021 ya que no se precisaba la dirección del 

demandado. Con una demora de notificación al demandado de 1 año y 2 

meses. 

40.  Expediente n.º 00351-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 27 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 17 de mayo del 2021 ya que se solicitó una reserva de 

notificación. Con una demora de notificación al demandado de 1año y 4 

meses. 

41.  Expediente n.º 00353-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 27 de enero del 2020, pero no se notificó al demandado porque 

se rechazó la demanda. 

42.  Expediente n.º 00357-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 28 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 02 de septiembre del 2020. Con una demora de notificación 

al demandado de 8 meses. 

43.  Expediente n.º 00365-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 28 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 
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demanda fue el 06 de marzo del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 9 días. 

44.  Expediente n.º 00373-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 28 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 01 de octubre del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 9 meses. 

45.  Expediente n.º 00383-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 29 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 10 de noviembre del 2020. Con una demora de notificación 

al demandado de 10 meses. 

46.  Expediente n.º 00384-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 29 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 05 de noviembre del 2020 debido a que se solicitó una reserva 

de notificación para interponer una medida cautelar de asignación anticipada 

de alimentos. Con una demora de notificación al demandado de 10 meses. 

47.  Expediente n.º 00392-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 29 de enero del 2020, pero no se realizó la notificación al 

demandado porque se rechazó la demanda. 

48.  Expediente n.º 00397-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 29 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 16 de octubre del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 9 meses. 

49.  Expediente n.º 00399-2020-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 29 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 12 de marzo del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 14 días. 

50.  Expediente n.º 00405-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 30 de enero del 2020, pero no se realizó la notificación al 

demandado porque está en curso la notificación vía exhorto hacia Puno.  

51.  Expediente n.º 00409-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 30 de enero del 2020, pero no se realizó la notificación al 

demandado porque está en curso la notificación vía exhorto hacia Cusco. 
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52.  Expediente n.º 00410-2020-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 30 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 07 de septiembre del 2021 poque se solicitó una medida 

cautelar temporal de embargo en forma de retención. Con una demora de 

notificación al demandado de 1 año y 8 meses. 

53.  Expediente n.º 00411-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 30 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 07 de septiembre del 2020. Con una demora de notificación 

al demandado de 8 meses. 

54.  Expediente n.º 00413-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 30 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 07 de octubre del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 9 meses. 

55.  Expediente n.º 00416-2020-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 30 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 19 de agosto del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 7 meses. 

56.  Expediente n.º 00420-2020-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 30 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 24 de septiembre del 2020, donde el demandante es un 

hombre. Con una demora de notificación al demandado de 8 meses. 

57.  Expediente n.º 00422-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 31 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 30 de septiembre del 2020. Con una demora de notificación 

al demandado de 8 meses. 

58.  Expediente n.º 00436-2020-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue 

interpuesta el 31 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 15 de octubre del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 9 meses. 

59.  Expediente n.º 00437-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 31 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 27 de octubre del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 9 meses. 
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60.  Expediente n.º 00444-2020-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue 

interpuesta el 31 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 29 de diciembre del 2020. Con una demora de notificación al 

demandado de 11 meses. 

61.  Expediente n.º 00446-2020-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue 

interpuesta el 31 de enero del 2020, pero la notificación al demandado con la 

demanda fue el 29 de septiembre del 2020. Con una demora de notificación 

al demandado de 8 meses. 

 

 

Tabla 32: Otros procesos de enero del 2020 en el 1er, 8vo y 10mo Juzgados de Paz Letrado 

1.  Expediente n.° 00002-2020-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

2.  Expediente n.° 00006-2020-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

3.  Expediente n.° 00010-2020-0-0401-JP-FC-08, Reducción de Alimentos. 

4.  Expediente n.° 00011-2020-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

5.  Expediente n.° 00025-2020-0-0401-JP-FC-08, Aumento de Alimentos. 

6.  Expediente n.° 00026-2020-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

7.  Expediente n.° 00027-2020-0-0401-JP-FC-09, Aumento de Alimentos. 

8.  Expediente n.° 00028-2020-0-0401-JP-FC-08, Filiación. 

9.  Expediente n.° 00031-2020-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

10.  Expediente n.° 00036-2020-0-0401-JP-FC-01, Cambio en la Forma de 

Prestar Alimentos. 

11.  Expediente n.° 00042-2020-0-0401-JP-FC-01, Exoneración de Alimentos. 

12.  Expediente n.° 00043-2020-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación 

13.  Expediente n.° 00051-2020-0-0401-JP-FC-01, Exoneración de Alimentos.  
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14.  Expediente n.° 00058-2020-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

15.  Expediente n.° 00060-2020-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

16.  Expediente n.° 00071-2020-0-0401-JP-FC-01, Cambio en la Forma de 

Prestar Alimentos. 

17.  Expediente n.° 00073-2020-0-0401-JP-FC-09, Exoneración de Alimentos. 

18.  Expediente n.° 00074-2020-0-0401-JP-FC-08, Exoneración de Alimentos. 

19.  Expediente n.° 00077-2020-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

20.  Expediente n.° 00078-2020-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

21.  Expediente n.° 00083-2020-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

22.  Expediente n.° 00085-2020-0-0401-JP-FC-01, Exoneración de Alimentos.  

23.  Expediente n.° 00093-2020-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

24.  Expediente n.° 00094-2020-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

25.  Expediente n.° 00101-2020-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

26.  Expediente n.° 00105-2020-0-0401-JP-FC-01, Filiación. 

27.  Expediente n.° 00108-2020-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

28.  Expediente n.° 00110-2020-0-0401-JP-FC-09, Extinción de Alimentos. 

29.  Expediente n.° 00111-2020-0-0401-JP-FC-08, EXPEDIENTE EN 

APELACIÓN; MATERIA ALIMENTOS 

30.  Expediente n.° 00118-2020-0-0401-JP-FC-08, Exoneración de Alimentos.  

31.  Expediente n.° 00119-2020-0-0401-JP-FC-01, Aumento de Alimentos. 

32.  Expediente n.° 00130-2020-0-0401-JP-FC-01, Aumento de Alimentos. 

33.  Expediente n.° 00233-2020-0-0401-JP-FC-01, Filiación. 

34.  Expediente n.° 00237-2020-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 
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35.  Expediente n.° 00239-2020-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

36.  Expediente n.° 00243-2020-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

37.  Expediente n.° 00244-2020-0-0401-JP-FC-09 Aumento de Alimentos. 

38.  Expediente n.° 00257-2020-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

39.  Expediente n.° 00260-2020-0-0401-JP-FC-08, Filiación. 

40.  Expediente n.° 00261-2020-0-0401-JP-FC-01, Filiación. 

41.  Expediente n.° 00264-2020-0-0401-JP-FC-02, Prorrateo de Alimentos. 

42.  Expediente n.° 00267-2020-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

43.  Expediente n.° 00272-2020-0-0401-JP-FC-08, Exoneración de Alimentos.  

44.  Expediente n.° 00282-2020-0-0401-JP-FC-09, Aumento de Alimentos. 

45.  Expediente n.° 00283-2020-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

46.  Expediente n.° 00289-2020-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

47.  Expediente n.° 00290-2020-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

48.  Expediente n.° 00292-2020-0-0401-JP-FC-01, Exoneración de Alimentos.  

49.  Expediente n.° 00293-2020-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

50.  Expediente n.° 00297-2020-0-0401-JP-FC-08, Exoneración de Alimentos. 

51.  Expediente n.° 00301-2020-0-0401-JP-FC-09, Aumento de Alimentos. 

52.  Expediente n.° 00303-2020-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

53.  Expediente n.° 00308-2020-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

54.  Expediente n.° 00309-2020-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

55.  Expediente n.° 00322-2020-0-0401-JP-FC-01, Exoneración de Alimentos.  
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56.  Expediente n.° 00332-2020-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

57.  Expediente n.° 00338-2020-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

58.  Expediente n.° 00340-2020-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

59.  Expediente n.° 00341-2020-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

60.  Expediente n.° 00343-2020-0-0401-JP-FC-09, Cambio en la Forma de 

Prestar Alimentos. 

61.  Expediente n.° 00348-2020-0-0401-JP-FC-08, Filiación. 

62.  Expediente n.° 00354-2020-0-0401-JP-FC-08, Filiación. 

63.  Expediente n.° 00358-2020-0-0401-JP-FC-09, Filiación. 

64.  Expediente n.° 00359-2020-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

65.  Expediente n.° 00369-2020-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

66.  Expediente n.° 00371-2020-0-0401-JP-FC-08, Aumento de Alimentos. 

67.  Expediente n.° 00372-2020-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

68.  Expediente n.° 00377-2020-0-0401-JP-FC-08, Exoneración de Alimentos. 

69.  Expediente n.° 00378-2020-0-0401-JP-FC-08, Prorrateo de Alimentos. 

70.  Expediente n.° 00381-2020-0-0401-JP-FC-01, Aumento de Alimentos. 

71.  Expediente n.° 00388-2020-0-0401-JP-FC-08, Exoneración de Alimentos. 

72.  Expediente n.° 00395-2020-0-0401-JP-FC-09, Aumento de Alimentos. 

73.  Expediente n.° 00396-2020-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

74.  Expediente n.° 00398-2020-0-0401-JP-FC-09, Aumento de Alimentos. 

75.  Expediente n.° 00417-2020-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

76.  Expediente n.° 00419-2020-0-0401-JP-FC-09, Filiación. 

77.  Expediente n.° 00421-2020-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 
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78.  Expediente n.° 00429-2020-0-0401-JP-FC-08, Ofrecimiento de Pago y 

Consignación. 

79.  Expediente n.° 00433-2020-0-0401-JP-FC-01, Extinción de Alimentos. 

80.  Expediente n.° 00435-2020-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

81.  Expediente n.° 00438-2020-0-0401-JP-FC-09, Aumento de Alimentos. 

82.  Expediente n.° 00441-2020-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

83.  Expediente n.° 00452-2020-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

 

El expediente 460-2020 fue presentado el primer día hábil, 03 de febrero del 2020. Y esta 

fuera del alcance de nuestra muestra del mes de enero. Como se demuestra en la Ilustración 

11. 

 

Ilustración 11: Inicio del mes de febrero del 2020 
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De la recolección de datos del CEJ, el ingreso de demandas que se registra en el mes de 

enero del año 2021 fue 396 de los cuales 147 demandas ingresaron al 1er, 8vo y 10mo 

Juzgado de Paz Letrado dentro de ellos 72 expedientes relacionados con la pretensión de 

alimentos y 75 expedientes relacionados a otros procesos.  A continuación, detallamos la 

relación de expedientes:   

Tabla 33: Relación de expedientes del año 2021 en el mes de enero 

1.  Expediente n.° 00001-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 04 de enero del 2021, pero la notificación al demandado no se ha realizado a 

pesar que se ha subsanado la demanda el 02 de febrero del 2021.  

2.  Expediente n.° 00014-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 05 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

01 de junio del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 5 meses. 

3.  Expediente n.° 00015-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 05 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

08 de abril del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 3 meses. 

4.  Expediente n.° 00017-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 05 de enero del 2021, debido a un error el expediente se remitió con nota de 

atención al Juzgado de Paz Letrado de Cerro Colorado.  

5.  Expediente n.° 00023-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 05 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

13 de mayo del 2021 por una devolución de cédula. Con una demora de 

notificación al demandado de 4 meses. 

6.  Expediente n.° 00024-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 06 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

11 de junio del 2021 por una declaración de inadmisibilidad. Con una demora de 

notificación al demandado de 5 meses. 

7.  Expediente n.° 00025-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 06 de enero del 2021, pero no se realizó la notificación de la demanda por que 

se rechazó la demanda por no subsanarla. 

8.  Expediente n.° 00035-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 06 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

10 de marzo del 2021. Donde el demandante es un hombre. Con una demora de 

notificación al demandado de 2 meses. 
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9.  Expediente n.° 00040-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 06 de enero del 2021, pero no se realizó la notificación porque se presentó una 

conciliación extrajudicial que posteriormente fue aprobado por el juez. 

10.  Expediente n.° 00042-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 06 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

9 de marzo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 2 meses. 

11.  Expediente n.° 00062-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 08 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

10 de marzo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 2 meses. 

12.  Expediente n.° 00065-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 08 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

03 de febrero del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 1 mes. 

13.  Expediente n.° 00066-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 08 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda se 

realizó a través del Whatsapp del demandado el 22 de febrero de 2021. Con una 

demora de notificación al demandado de 2 meses. 

14.  Expediente n.° 00073-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 08 de enero del 2021, pero se encuentra con reserva de notificación hasta el 

momento.  

15.  Expediente n.° 00074-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 08 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

12 de mayo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 4 meses. 

16.  Expediente n.° 00084-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 11 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

10 de marzo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 2 meses. 

17.  Expediente n.° 00089-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 12 de enero del 2021, pero no se realizó la notificación debido a que se declaró 

la conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo al haberse sustraído 

el interés en la pretensión. No se resolvió las devoluciones de notificaciones. 

18.  Expediente n.° 00092-2021-0-0401-JP-FC-09, donde el juzgado asume la 

competencia en segunda instancia en materia de alimentos en la Res. 1 de fecha 

04 de agosto del 2021. 
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19.  Expediente n.° 00121-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 13 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

06 de abril del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 3 meses. 

20.  Expediente n.° 00124-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 13 de enero del 2021, declarándose la conclusión del proceso sin 

pronunciamiento sobre el fondo al haberse sustraído el interés en la pretensión. 

Esto en razón a las devoluciones de las cédulas de notificación. 

21.  Expediente n.° 00131-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 14 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

08 de abril del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 3 meses. 

22.  Expediente n.° 00139-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 14 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

10 de marzo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 2 meses. 

23.  Expediente n.° 00142-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 14 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

31 de mayo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 5 meses. 

24.  Expediente n.° 00143-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 14 de enero del 2021, pero se rechazó la demanda al no haberse subsanado. 

25.  Expediente n.° 00144-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 14 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

12 de marzo del 2021, vía WhatsApp. Con una demora de notificación al 

demandado de 2 meses. 

26.  Expediente n.° 00145-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 14 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

16 de septiembre del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 8 

meses. 

27.  Expediente n.° 00152-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 15 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

23 de marzo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 2 meses. 

28.  Expediente n.° 00158-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 15 de enero del 2021, pero no se notificó al demandado por que hubo un 

desistimiento del proceso. 



 
 

123  

29.  Expediente n.° 00159-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 15 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

17 de marzo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 2 meses. 

30.  Expediente n.° 00165-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 15 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

15 de julio del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 7 meses. 

31.  Expediente n.° 00166-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 15 de enero del 2021, pero no se ha realizado la notificación al demandado 

porque aún no se ha precisado la dirección. 

32.  Expediente n.° 00168-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 17 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

23 de febrero del 2021, vía WhatsApp. Con una demora de notificación al 

demandado de 1mes. 

33.  Expediente n.° 00169-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 17 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

16 de marzo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 2 meses. 

34.  Expediente n.° 00170-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 17 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

8 de marzo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 2 meses. 

35.  Expediente n.° 00171-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 17 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

16 de marzo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 2 meses. 

36.  Expediente n.° 00172-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 18 de enero del 2021, pero no se realizó la notificación al demandado porque 

se rechazó la demanda al no subsanarse debidamente. 

37.  Expediente n.° 00178-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 18 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

06 de octubre del 2021, después de una resolución de improcedencia que fue 

apelada y resuelta a favor de la demandante. Con una demora de notificación al 

demandado de 9 meses. 

38.  Expediente n.° 00205-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 19 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

19 de marzo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 2 meses. 
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39.  Expediente n.° 00206-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 19 de enero del 2021, pero no se realizó la notificación al demandado porque 

se rechazó la demanda al no ser subsanada. 

40.  Expediente n.° 00209-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 19 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

24 de marzo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 2 meses. 

41.  Expediente n.° 00216-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 19 de enero del 2021, pero no se realizó la notificación al demandado porque 

se declaró improcedente. 

42.  Expediente n.° 00220-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 19 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

24 de mayo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 4 meses. 

43.  Expediente n.° 00225-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 20 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

25 de mayo del 2021, por una reserva en la notificación. Con una demora de 

notificación al demandado de 4 meses. 

44.  Expediente n.° 00229-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 20 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

16 de marzo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 2 meses. 

45.  Expediente n.° 00230-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 20 de enero del 2021, pero no se realizó la notificación al demandado porque 

la demandante se desistió.  

46.  Expediente n.° 00231-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 20 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

08 de noviembre del 2021, a través de edicto electrónico. Con una demora de 

notificación al demandado de 10 meses. 

47.  Expediente n.° 00234-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 20 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

14 de septiembre del 2021, por una inadmisibilidad. Con una demora de 

notificación al demandado de 8 meses. 

48.  Expediente n.° 00253-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 21 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

16 de marzo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 2 meses. 
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49.  Expediente n.° 00262-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 22 de enero del 2021, pero no se realizó la notificación porque hubo sustracción 

de la pretensión del ámbito jurisdiccional al presentarse un documento de 

conciliación. 

50.  Expediente n.° 00263-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 22 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

16 de marzo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 2 meses. 

51.  Expediente n.° 00268-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 22 de enero del 2021, pero no se realizó la notificación al demandado porque 

el juzgado se declaró incompetente remitiendo al Juzgado de Paz Letrado de 

Moquegua.  

52.  Expediente n.° 00275-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 24 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

08 de marzo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 1 mes. 

53.  Expediente n.° 00284-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 25 de enero del 2021, pero no se realizó la notificación al demandado porque 

se rechazó la demanda tras no subsanar esta.  

54.  Expediente n.° 00292-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 26 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

07 de mayo del 2021, porque se solicitó una medida de ejecución anticipada. Con 

una demora de notificación al demandado de 3 meses. 

55.  Expediente n.° 00293-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 26 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue el 

25 de marzo del 2021. Con una demora de notificación al demandado de 2 meses. 

56.  Expediente n.° 00305-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 26 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue 

realizada el 23 de marzo del 2021.  Con una demora de notificación al demandado 

de 2 meses. 

57.  Expediente n.° 00310-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 26 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue 

realizada el 23 de marzo del 2021.  Con una demora de notificación al demandado 

de 2 meses. 
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58.  Expediente n.° 0312-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 26 de enero del 2021, pero demanda fue declarada inadmisible y esta no fue 

subsana por la demandante por consiguiente el juzgado dispone el archivo. 

59.  Expediente n.° 00317-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 27 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue 

realizada el 03 de mayo del 2021.  Con una demora de notificación al demandado 

de 4 meses. 

60.  Expediente n.° 00318-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 27 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue 

realizada el 26 de marzo del 2021.  Con una demora de notificación al demandado 

de 2 meses. 

61.  Expediente n.° 0321-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 27 de enero del 2021, pero demanda fue declarada inadmisible y esta no fue 

subsana por la demandante por consiguiente el juzgado dispone el archivo. 

62.  Expediente n.° 0325-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 27 de enero del 2021, pero demanda fue declarada inadmisible y esta no fue 

subsana por la demandante por consiguiente el juzgado dispone el archivo. 

63.  Expediente n.° 00330-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 27 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue 

realizada el 03 de agosto del 2021.  Con una demora de notificación al demandado 

de 7 meses. 

64.  Expediente n.° 00331-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 27 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue 

realizada el 24 de marzo del 2021.  Con una demora de notificación al demandado 

de 2 meses. 

65.  Expediente n.° 00344-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 27 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue 

realizada el 04 de marzo del 2021.  Con una demora de notificación al demandado 

de 2 meses. 

66.  Expediente n.° 00346-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 28 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue 

realizada el 09 de abril del 2021.  Con una demora de notificación al demandado 

de 3 meses. 
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67.  Expediente n.° 00358-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 28 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue 

realizada el 23 de marzo del 2021.  Con una demora de notificación al demandado 

de 2 meses. 

68.  Expediente n.° 00366-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 28 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue 

realizada el 25 de marzo del 2021.  Con una demora de notificación al demandado 

de 2 meses. 

69.  Expediente n.° 00378-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 29 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue 

realizada el 23 de marzo del 2021.  Con una demora de notificación al demandado 

de 2 meses. 

70.  Expediente n.° 00388-2021-0-0401-JP-FC-08, donde la demanda fue interpuesta 

el 29 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue 

realizada el 23 de marzo del 2021.  Con una demora de notificación al demandado 

de 2 meses. 

71.  Expediente n.° 00389-2021-0-0401-JP-FC-01, donde la demanda fue interpuesta 

el 29 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue 

realizada el 04 de junio del 2021.  Con una demora de notificación al demandado 

de 5 meses. 

72.  Expediente n.° 00391-2021-0-0401-JP-FC-09, donde la demanda fue interpuesta 

el 29 de enero del 2021, pero la notificación al demandado con la demanda fue 

realizada el 20 de mayo del 2021.  Con una demora de notificación al demandado 

de 4 meses. 
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Tabla 34: Otros procesos de enero del 2021 en el 1er, 8vo y 10mo Juzgados de Paz Letrado 

1.  Expediente n.° 00002-2021-0-0401-JP-FC-09 Aumento de Alimentos. 

2.  Expediente n.° 00003-2021-0-0401-JP-FC-08 Reducción De Alimentos. 

3.  Expediente n.° 00033-2021-0-0401-JP-FC-09, Exoneración de Alimentos.  

4.  Expediente n.° 00041-2021-0-0401-JP-FC-09 Cambio en la Forma de Prestar 

Alimentos. 

5.  Expediente n.° 00043-2021-0-0401-JP-FC-01 Aumento de Alimentos. 

6.  Expediente n.° 00044-2021-0-0401-JP-FC-09 Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

7.  Expediente n.° 00050-2021-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

8.  Expediente n.° 00057-2021-0-0401-JP-FC-01 Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

9.  Expediente n.° 00058-2021-0-0401-JP-FC-09 Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

10.  Expediente n.° 00071-2021-0-0401-JP-FC-08, Exoneración de Alimentos. 

11.  Expediente n.° 00076-2021-0-0401-JP-FC-01, Exoneración de Alimentos. 

12.  Expediente n.° 00077-2021-0-0401-JP-FC-09 Aumento de Alimentos. 

13.  Expediente n.° 00078-2021-0-0401-JP-FC-08, Exoneración de Alimentos. 

14.  Expediente n.° 00085-2021-0-0401-JP-FC-01 Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

15.  Expediente n.° 00086-2021-0-0401-JP-FC-09 Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

16.  Expediente n.° 00094-2021-0-0401-JP-FC-08 Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

17.  Expediente n.° 00099-2021-0-0401-JP-FC-09 Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

18.  Expediente n.° 00101-2021-0-0401-JP-FC-08 Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

19.  Expediente n.° 00102-2021-0-0401-JP-FC-01, Exoneración de Alimentos. 

20.   Expediente n.° 00116-2021-0-0401-JP-FC-01 Ejecución de Acta de 

Conciliación. 
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21.  Expediente n.° 00122-2021-0-0401-JP-FC-09 Cambio en la Forma de Prestar 

Alimentos. 

22.  Expediente n.° 00123-2021-0-0401-JP-FC-08 Cambio en la Forma de Prestar 

Alimentos. 

23.  Expediente n.° 00133-2021-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

24.  Expediente n.° 00134-2021-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

25.  Expediente n.° 00140-2021-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

26.  Expediente n.° 00141-2021-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

27.  Expediente n.° 00149-2021-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

28.  Expediente n.° 00155-2021-0-0401-JP-FC-01, Filiación. 

29.  Expediente n.° 00157-2021-0-0401-JP-FC-08, Exoneración de Alimentos.  

30.  Expediente n.° 00167-2021-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

31.  Expediente n.° 00179-2021-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

32.  Expediente n.° 00180-2021-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

33.  Expediente n.° 00183-2021-0-0401-JP-FC-01, Aumento de Alimentos. 

34.  Expediente n.° 00184-2021-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

35.  Expediente n.° 00186-2021-0-0401-JP-FC-09, Exoneración de Alimentos.  

36.  Expediente n.° 00187-2021-0-0401-JP-FC-08, Exoneración de Alimentos. 

37.   Expediente n.° 00207-2021-0-0401-JP-FC-09, Exoneración de Alimentos.  

38.  Expediente n.° 00211-2021-0-0401-JP-FC-01, Aumento de Alimentos. 

39.  Expediente n.° 00222-2021-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

40.  Expediente n.° 00223-2021-0-0401-JP-FC-01, Filiación. 

41.  Expediente n.° 00233-2021-0-0401-JP-FC-08, Aumento de Alimentos. 
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42.  Expediente n.° 00242-2021-0-0401-JP-FC-09, Adopción. 

43.  Expediente n.° 00248-2021-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

44.  Expediente n.° 00254-2021-0-0401-JP-FC-01, Filiación. 

45.  Expediente n.° 00255-2021-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

46.  Expediente n.° 00257-2021-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

47.  Expediente n.° 00261-2021-0-0401-JP-FC-01, Filiación. 

48.  Expediente n.° 00265-2021-0-0401-JP-FC-01, Filiación. 

49.  Expediente n.° 00266-2021-0-0401-JP-FC-09, Filiación. 

50.  Expediente n.° 00267-2021-0-0401-JP-FC-08, Reducción de Alimentos. 

51.  Expediente n.° 00270-2021-0-0401-JP-FC-01, Filiación. 

52.  Expediente n.° 00274-2021-0-0401-JP-FC-01, Aumento de Alimentos. 

53.  Expediente n.° 00281-2021-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

54.  Expediente n.° 00287-2021-0-0401-JP-FC-09, Prorrateo de Alimentos. 

55.  Expediente n.° 00288-2021-0-0401-JP-FC-08, Aumento de Alimentos. 

56.  Expediente n.° 00289-2021-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

57.  Expediente n.° 00300-2021-0-0401-JP-FC-01, Reducción de Alimentos. 

58.  Expediente n.° 00303-2021-0-0401-JP-FC-09, Reducción de Alimentos. 

59.  Expediente n.° 00307-2021-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

60.  Expediente n.° 0313-2021-0-0401-JP-FC-01, Exoneración de Alimentos.  

61.  Expediente n.° 00315-2021-0-0401-JP-FC-09, Cambio en la Forma de Prestar 

Alimentos. 

62.  Expediente n.° 00326-2021-0-0401-JP-FC-09, Cambio en la Forma de Prestar 

Alimentos. 

63.  Expediente n.° 00328-2021-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

64.  Expediente n.° 00329-2021-0-0401-JP-FC-08, Filiación. 

65.  Expediente n.° 00334-2021-0-0401-JP-FC-08, Filiación. 
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66.  Expediente n.° 00347-2021-0-0401-JP-FC-08, Aumento de Alimentos. 

67.  Expediente n.° 00350-2021-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

68.  Expediente n.° 00353-2021-0-0401-JP-FC-09, Aumento de Alimentos. 

69.  Expediente n.° 00368-2021-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

70.  Expediente n.° 00369-2021-0-0401-JP-FC-08, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

71.  Expediente n.° 00372-2021-0-0401-JP-FC-01, Exoneración de Alimentos.  

72.  Expediente n.° 00376-2021-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

73.  Expediente n.° 00377-2021-0-0401-JP-FC-09, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

74.  Expediente n.° 00380-2021-0-0401-JP-FC-01, Ejecución de Acta de 

Conciliación. 

75.  Expediente n.° 00383-2021-0-0401-JP-FC-09, Filiación. 

 

El expediente 397-2021 fue presentado el 01 de febrero del 2021. Y esta fuera del alcance 

de nuestra muestra del mes de enero. Como se demuestra en la Ilustración 12. 

 

Ilustración 12: Inicio del mes de febrero del 2021 
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En el siguiente grafico se representa de los 174 expedientes en familia del mes de enero del 

2019 repartidos entre el Primer, Octavo y Décimo Juzgados de Paz Letrado, de los cuales 89 

expedientes pertenecen a la pretensión de alimentos y 85 a otras pretensiones.  

 

Ilustración 13: Distribución de pretensiones en los tres Juzgados de Paz Letrado 
En el siguiente gráfico se representa de los 144 expedientes en familia del mes de enero del 

2020 repartidos entre el Primer, Octavo y Décimo Juzgados de Paz Letrado, de los cuales 61 

expedientes pertenecen a la pretensión de alimentos y 83 a otras pretensiones.  

 

Ilustración 14: Distribución de pretensiones en los tres Juzgados de Paz Letrado 
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En el siguiente gráfico se representa de los 147 expedientes en familia del mes de enero del 

2021 repartidos entre el Primer, Octavo y Décimo Juzgados de Paz Letrado, de los cuales 72 

expedientes pertenecen a la pretensión de alimentos y 75 a otras pretensiones.  

 

Ilustración 15: Distribución de pretensiones en los tres Juzgados de Paz Letrado 
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En el siguiente gráfico se representa la cantidad de expedientes en el mes de enero del 2019 

del Primero, Octavo y Décimo Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa los meses que se lleva para notificar al demandado, que así mismo son los meses 

que no van a ser considerados en el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas. 

 

 

Ilustración 16: Demora en la notificación de la demanda en enero del 2019 
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En el siguiente gráfico se representa la cantidad de expedientes en el mes de enero del 2020 

del Primero, Octavo y Décimo Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa los meses que se lleva para notificar al demandado, que así mismo son los meses 

que no van a ser considerados en el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas. 

 

 

Ilustración 17: Demora en la notificación de la demanda en enero del 2020 
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En el siguiente gráfico se representa la cantidad de expedientes en el mes de enero del 2021 

del Primero, Octavo y Décimo Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa los meses que se lleva para notificar al demandado, que así mismo son los meses 

que no van a ser considerados en el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas. 

 

 

Ilustración 18: Demora en la notificación de la demanda en enero del 2021 
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CAPÍTULO 5  

DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos de las entrevistas a los Jueces de Paz Letrado que llevan procesos 

de alimentos en su despacho judicial hemos obtenido las siguientes respuestas. 

De la tabla Nro. 2 que recoge las respuestas sobre las consideraciones sobre el interés 

superior del niño, observamos que los jueces tienen entendido que: el principio reconoce al 

niño como sujeto de derecho, se busca la celeridad, hace justicia a su existencia, garantiza el 

estado de persona y garantiza los derechos del niño. Asimismo, indican que es importante el 

interés superior del niño y que esté plasmado normativamente. Denotando diversidad 

respecto a las consideraciones que los jueces aplican en sus respectivos despachos. 

De la tabla Nro. 3 respecto a la vinculación entre el derecho alimentario y el interés superior 

del niño. Nuestra muestra de jueces considera que sí existe vinculación en razón a que el 

principio de interés superior del niño busca proteger los derechos de los niños y el derecho 

alimentario busca cubrir una necesidad básica; entonces, el interés superior del niño tutela 

al derecho de alimentos. 

De la tabla Nro. 4 respecto a la afectación del interés superior del niño cuando se calcula la 

pensión de devengados a partir del día siguiente de notificado el demandado. La muestra en 

su mayoría manifiesta que existe afectación del interés superior del niño por las siguientes 

razones: el estado de necesidad se evidencia desde la interposición de la demanda, el estado 

de necesidad existe mucho antes de la interposición de la demanda y en la ponderación el 

derecho de contradicción contra los alimentos debe primar este último por mandato del 

interés superior del niño.  

De la tabla Nro. 5 respecto al tiempo entre la interposición y notificación de la demanda, 

además de las razones de la demora en los procesos de alimentos. Los jueces manifiestan 

que el tiempo de notificación al demandado varia desde los 15 días hasta años. Esto en 

función y justificando la demora sobre todo en la carga procesal que soporta cada juzgado. 

De la tabla Nro. 6 sobre los criterios para el cómputo de devengados de alimentos. Los jueces 

unánimemente refieren que el criterio imperante es el normativo es decir el artículo 568 del 

Código Procesal Civil. 

De la tabla Nro. 7 sobre la propuesta que el inicio del cálculo de liquidación de devengados 

sea a partir de la interposición de la demanda. La mayoría de los jueces consideran que es 
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aceptable la propuesta porque el estado de necesidad del menor se manifiesta en la 

interposición de la demanda incluso manifiestas que es anterior a la interposición. 

De la tabla Nro. 8 en referencia a si las sentencias emitidas en sus despachos garantizan el 

interés superior del niño en materia de alimentos. La mayoría manifiesta que sí garantizan el 

interés superior del niño porque garantizan la asignación de un monto adecuado y razonable 

para el alimentante. 

De la tabla Nro. 9 respecto a la renovación y unificación de criterios sobre el interés superior 

del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Los jueces manifiestan que es 

importante la unificación de jurisprudencia para evitar las contradicciones. También los 

jueces manifiestan que ya se ha empezado a unificar jurisprudencia en alimentos. 

De la tabla Nro. 10 sobre la calificación de los criterios en pronunciamientos de alimentos 

en relación al interés superior del niño. Los entrevistados calificaron los criterios en favor 

de la celeridad y de ser tuitivos en claro respaldo del principio de interés superior del niño. 

De la tabla Nro. 11 en relación al art. 568 del Código Procesal Civil si vulnera el principio 

de interés superior del niño. La mayoría de los jueces ha considerado que este artículo 

vulnera el principio de interés superior del niño debido a que el tiempo desde la interposición 

de la demanda hasta notificar al demandado no será contemplado en los devengados. 

Además, si se tiene en cuenta que este tiempo que no es contado puede ascender a más de 

un año por diversas razones. 

De la tabla Nro. 12 respecto a la sugerencia de modificación del art. 568 del Código Procesal 

Civil sobre el cálculo de la liquidación de pensiones devengadas debería ser desde la 

interposición de la demanda. La mayoría considera positivo la modificación de este artículo 

porque las necesidades preexisten a la interposición de la demanda además de favorecer al 

interés superior del niño.  

De la tabla Nro. 13 sobre la consideración del dinero dejado de percibir entre la interposición 

de la demanda y la notificación al demandado afecta al derecho alimentario. La posición 

mayoritaria de los jueces considera que si existe afectación al derecho alimentario porque es 

un período de necesidades que no han sido cubiertas y además la norma no tiene en cuenta 

por que ha presupuesto que desde la interposición de la demanda hasta la notificación de la 

demanda transcurren días; pero en la realidad, sobrepasan los meses e incluso los años. 
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De las entrevistas realizadas a los abogados hemos podido encontrar respuestas similares. 

De las tablas mostradas en el capítulo de resultados notamos las siguientes inferencias que 

procederemos a desarrollar. 

De la tabla Nro. 14 en referencia a la vinculación entre el interés superior del niño y el 

derecho alimentario. Los abogados manifestaron las siguientes vinculaciones: relación de 

subordinación primando el interés superior del niño, relación de garantía para la satisfacción 

de los derechos del menor, relación de obligatoriedad hacia el juez al emitir sus resoluciones 

en pro del niño y relación de protección hacia los derechos alimentarios del menor. Entonces, 

podemos observar que los abogados tienen una mejor noción de los aspectos tuitivos que 

otorga el interés superior del niño. 

De la tabla Nro. 15 respecto a la afectación del interés superior del niño con la liquidación 

de pensiones devengadas. Las respuestas tienden a informar que sí existe la afectación al 

interés superior del niño dado que un niño tiene gastos diarios en su manutención y no 

reconocerlos es una clara señal de violación a los derechos del niño. 

De la tabla Nro. 16 en cuanto a la propuesta que el inicio de la liquidación de pensiones 

devengadas sea con la interposición de la demanda. Los entrevistados se encuentran a favor 

de la propuesta debido a la experiencia en la profesión que han podido evidenciar el retraso 

de la notificación por diversos motivos. Logrando repercutir en el niño porque mientras más 

se dilate la notificación implica que ese tiempo (meses o años) transcurrido no entrará a la 

liquidación futura. 

De la tabla Nro. 17 a propósito del conocimiento de los alcances de la Convención de los 

Derechos del Niño. Los entrevistados mencionaron el conocimiento de los lineamientos de 

la Convención de los Derechos del Niño definiéndolo como ente tutelar y garantista de los 

derechos de niño. 

De la tabla Nro. 18 sobre el tiempo entre la interposición de la demanda hasta la notificación 

de la misma al demandado y razones de la demora. Los abogados entrevistados manifestaron 

que como mínimo suelen demorar entre tres semanas y como máximo dos años en su 

experiencia frente a procesos de alimentos en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Lo 

cual demuestra que el proceso de alimentos vista desde los litigantes se torna larga y 

afectadora de los derechos del niño. 

De la tabla Nro. 19 en torno a los criterios jurisdiccionales para la liquidación de pensiones 

devengadas y si estos garantizan el interés superior del niño. Los entrevistados manifestaron 
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que los criterios empleados son de carácter normativo. Respecto a si el criterio normativo 

garantiza el interés superior del niño; los abogados manifestaron que si se garantiza y otros 

que no se garantiza. Entonces encontramos que el criterio normativo es el único adoptado en 

sede jurisdiccional desde la perspectiva de los abogados litigantes, es decir el artículo 568 

del Código Procesal Civil. Asimismo, existe mayoría de posturas respecto a la no garantía 

del criterio normativo para cumplir los fines del principio de interés superior del niño. 

Demostrándose que el interés superior del niño no es plasmado en la normativa sobre 

liquidación de pensiones devengadas. 

De la tabla Nro. 20 que trata si las sentencias son tuitivas a los intereses del menor 

alimentista. Se ostenta desde la perspectiva de los abogados que no todas las sentencias 

cumplen este rol tuitivo a favor del menor alimentista. Por consiguiente, lo que los abogados 

refieren es que en las sentencias los intereses del obligado alimentista pesan similarmente a 

los intereses del menor alimentante vulnerándose así el interés superior del niño.  

De la tabla Nro. 21 respecto a la renovación y unificación de criterios jurisprudenciales del 

interés superior del niño. Los entrevistados unánimemente consideran pertinente la 

unificación y renovación de criterios jurisprudenciales porque genera predictibilidad en los 

administrados de justicia. 

De la tabla Nro. 22 en cuanto a la calificación de los criterios jurisprudenciales en materia 

de alimentos y su relación con el interés superior del niño. Las calificaciones se extienden 

desde ser correctas hasta ser deficientes, con clara predominancia de la primera. Teniendo 

como razón en sentido positivo el prevalecimiento de los derechos del menor y como razón 

negativa que los pronunciamientos no se ajustan a la realidad de los menores. 

De la tabla Nro. 23 sobre si el artículo 568 del Código Procesal Civil vulnera el principio de 

interés superior del niño. Todos los abogados entrevistados manifestaron la vulneración del 

principio del interés superior del niño. Entendiendo que el tiempo no contemplado desde el 

inicio de la presentación de la demanda hasta su notificación al demandado es un lapso en el 

cual se siguen generando necesidades importantes para el menor y es imposible negar ello. 

De la tabla Nro. 24 en torno a la modificación del artículo 568 del Código Procesal Civil. 

Los entrevistados unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la modificación del 

artículo 568 del Código Procesal Civil respecto al inicio del cómputo de pensiones 

devengadas sea cuando se interpone la demanda. La razón principal para que sea modificado 

dicho artículo es que el tiempo para la liquidación sea desde que se pide tutela jurisdiccional 



 
 

141  

es decir desde que se pone en evidencia el estado de necesidad del menor y no desde que el 

padre formalmente tenga conocimiento de ésta. 

De la tabla Nro. 25 respecto a si el dinero que deja de percibir el menor por ese lapso de 

tiempo que no es considerado afecta el derecho alimentario. Los abogados litigantes 

unánimemente consideran la afectación del derecho alimentario al dejar de percibir dinero 

en el lapso no considerado por la norma. En razón a que el tiempo no contabilizado está 

requiriendo cubrir necesidades básicas de sobrevivencia que la norma pretende desconocer 

al ser materializada. 

De los resultados obtenidos en la muestra de madres de familia que han interpuesto una 

demanda de alimentos a favor de sus menores se ha logrado obtener los resultados que se 

han graficado en el anterior capítulo. 

De la tabla Nro.26 en el cual se realizó la pregunta ¿cuándo interpuso su demanda y cuando 

fue admitida? Tuvimos como incidentes, que ellas no recuerdan la fecha de interposición y 

a la vez no distinguen la interposición de la admisión de su demanda. Motivo por el cual 

tuvimos que explicarles la diferencia de ambos actos procesales y como resultado se obtuvo 

que algunas madres recordaban y otras no. Por esto en la encuesta colocamos una fecha 

aproximada de lo que nos informaron las madres. 

En este sentido, obtuvimos como resultados que el tiempo transcurrido entre la interposición 

y la admisión de la demanda han pasado como mínimo 6 días y como máximo 2 años. 

También se observa que el 25% de nuestras encuestadas han demorado 3 meses en ser 

admitida su demanda incluso existe un caso que supera los dos años para ser admitida. 

Evidenciándose que para ser el proceso de alimentos en el cual debe de primar el principio 

de celeridad debido a que está en tutela un derecho fundamental del menor se estaría 

vulnerando el principio de interés superior del niño. 

De la tabla Nro. 27 se tiene que en 25 casos analizados diez casos no se han emitido sentencia 

y en doce casos se han superado el año para que el juez pueda pronunciarse a favor de una 

pensión de alimentos. Entonces, de nuestra muestra el 40% aún no se ha impuesto la 

obligación alimentaria a la parte demandada vulnerando los intereses del menor. 

De la ilustración Nro. 2 nos brinda la información que un 72% de nuestras madres consideran 

que el proceso de alimentos no cumple con su finalidad expresando su descontento a los 

investigadores. Teniendo como principal argumento el tiempo en la emisión de resoluciones.  
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De la ilustración Nro. 3 muestra que un 32% desconoce el principio de interés superior del 

niño. Además, este principio data en nuestra legislación desde 1990 cuando el Perú suscribió 

la Convención de Derechos del Niño entonces el desconocimiento es un indicador de la falta 

de atención hacia los derechos del niño. 

De la ilustración Nro. 4 podemos inferir que la mayoría de madres de familia conocen del 

derecho alimentario como concepto amplio. En comparación con los resultados contenidos 

en la ilustración Nro. 5 en el que el 88% de nuestras encuestadas manifiesta su 

disconformidad con el manejo del proceso de alimentos. Entonces en base al conocimiento 

de nuestras encuestadas sobre el derecho alimentaria expresan que el proceso de alimentos 

está siendo mal llevados por el Poder Judicial. 

De la ilustración Nro. 6 y 7 se verifica la reprobación por parte de las encuestadas al 

considerar que los criterios y los montos de las pensiones fijados por los jueces de Paz 

Letrado son regulares e insuficientes para cubrir las necesidades del menor alimentante. 

De la ilustración Nro. 8 se pone de relieve que nuestras encuestadas notan al proceso de 

alimentos como complejo y según ellas refieren que esta complejidad va al desconocimiento 

de la norma y procedimientos a seguir. Porque algunas madres no cuentan con los recursos 

para solventar los gastos de un abogado y tienen que enfrentarse solas al proceso de 

alimentos. 

De la ilustración Nro. 9 se evidencia que 22 de 25 madres encuestadas están de acuerdo en 

que se modifique la norma procesal respecto al cobro de la liquidación de devengados. Esto 

debido a que no consideran justo no tomar en cuenta el tiempo transcurrido en notificar al 

demandado ya que el menor alimentante no se le puede hacer esperar las necesidades básicas.  

Después de aplicar el instrumento ficha web para la extracción, registro y recopilación de 

los datos contenidos en la página web del Poder Judicial denominada CEJ obtuvimos 

numerosos resultados que analizaremos a continuación. 

De las tablas 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 en la cual se muestra la recopilaron de expedientes 

del mes de enero de los años 2019, 2020 y 2021 que pertenecen a los juzgados 1ro, 8vo y 

10mo de Paz Letrado, se clasificó las pretensiones de alimentos de otras pretensiones. 

Posteriormente, se pone en evidencia en las ilustraciones 13, 14 y 15 que la pretensión de 

alimentos es mayoritaria frente a otras pretensiones.  

Se evidencia, que en los juzgados 1ro, 8vo y 10mo de Paz Letrado la pretensión de alimentos 

es la más concurrida, frente a otras pretensiones. Entonces, se muestra que las necesidades 
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del niño están siendo vulneradas al no ser cubiertas y la irresponsabilidad de los padres que 

tienen que ser llevados a proceso para cumplir con una obligación alimentaria.  

Respecto a la ilustración 16, que muestra la relación de la cantidad de expedientes con la 

demora en notificación al demandado en el mes de enero del año 2019. Sobre esto cabe 

mencionar que existen expedientes sin notificación. Los motivos de no haberse notificado 

que hemos encontrado en 20 expedientes son: el rechazo de la demanda por no haber 

subsanado en el plazo indicado o no haberlo hecho o haber subsanado incorrectamente, 

devolución de notificación por imprecisión del domicilio, por reservas de notificación que 

no han sido levantadas, por exhortos que no han sido devueltos, por desistimiento y por la 

presentación de un acta de conciliación. 

Los investigadores consideramos que la vulneración al principio de interés superior del niño 

se concretiza al no haber sido notificado en días o en un mes porque este tiempo no será 

considerado en la liquidación de pensiones devengadas. El parámetro de días o un mes 

tomado para considerar vulneración se debe a que al calcular las liquidaciones de 

devengados se toma como base a que el monto de la pensión de alimentos se calcula en 30 

días. Entonces que no se notifique al demandado en el lapso de treinta días significa un 

monto de pensión de alimentos no reconocido por la norma ni mucho menos será efectivo 

para el menor. 

Además 30 días para la admisión de la demanda y su notificación al demandado es suficiente 

para llevar a cabo tales actos teniendo en cuenta el carácter tuitivo del proceso de alimentos 

y teniendo en cuenta la supervivencia del menor alimentante. 

Volviendo a la ilustración 16, se demuestra que solo 21 expedientes han sido notificados en 

días o en un mes. Entonces a partir de allí existe plena vulneración del interés superior del 

niño en 48 expedientes que llevan los juzgados 1ro, 8vo y 10mo de Paz Letrado.  

Bajo este parámetro por el cuál más allá de un mes sin ser notificado el demandado es una 

vulneración podríamos ilustrarnos mejor tomando como datos: los expedientes notificados 

en un mes o dentro de este, expedientes notificados a partir de un mes y los expedientes no 

notificados. Como se muestra en la siguiente Ilustración 19. 
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Ilustración 19: Demora en la notificación de expedientes del 2019 

De esta ilustración se pone en clara evidencia que solo una parte concretiza la notificación 

en un tiempo prudente para los intereses del menor alimentante. También se muestra que un 

número similar de expedientes no se han notificado por diversas razones. Pero lo más notorio 

es que el mayor volumen de expedientes manejados en los tres juzgados se ha notificado de 

dos meses en adelante, incluso superando el año de notificación.  

Ahora en la ilustración 17 muestra expedientes correspondientes a enero del 2020 en los que 

se observa solo 13 expedientes notificados dentro de un mes o propiamente un mes. 

Confirmándose los resultados obtenidos en el año 2019. Es decir, los expedientes notificados 

después de 1 mes doblan en cantidad a los expedientes notificados en un mes o dentro de 

éste.  

Volveremos a realizar un gráfico que ilustrará de una mejor manera lo que venimos 

argumentando. Se volverá a tomar los expedientes notificados en un mes o dentro de este, 

expedientes notificados a partir de un mes y los expedientes no notificados. Como se muestra 

en la siguiente Ilustración 20. 
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Ilustración 20: Demora en la notificación de expedientes del 2020 

Otra vez se confirma el patrón del año 2019. Asimismo, los expedientes no llegados a 

notificar por diversas razones tienen una cantidad considerable y superior a los expedientes 

notificados en días o un mes. Se vuelve a exaltar que el mayor volumen de expedientes 

manejados en los tres juzgados se ha notificado de dos meses en adelante, incluso superando 

el año de notificación.  

Cabe resaltar un hecho importante para el año 2020. La cuarentena por la pandemia del 

COVID-19 en la que se inmovilizó a las personas por resguardo de la salud. Afectándose las 

actividades del Poder Judicial y otras instituciones en general. Por esta razón en la ilustración 

17 se observa que no se realizó notificaciones a los 3, 4, 5 y 6 meses. Generando que un 

proceso de alimentos se vea afectado notablemente. 

En la ilustración 18 muestra expedientes correspondientes a enero del 2021 en los que se 

observa solo 3 expedientes notificados dentro de un mes o propiamente un mes. Agravando 

los resultados obtenidos en el año 2019 y 2020. Es decir, los expedientes notificados después 

de 1 mes superan ampliamente en cantidad a los expedientes notificados en un mes o dentro 

de éste.  

Volveremos a realizar un gráfico que ilustrará de una mejor manera lo que venimos 

argumentando. Se volverá a tomar los expedientes notificados en un mes o dentro de este, 

expedientes notificados a partir de un mes y los expedientes no notificados. Como se muestra 

en la siguiente Ilustración 21. 
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Ilustración 21: Demora en la notificación de expedientes del 2021 

En el año 2021 la paupérrima cantidad de 3 expedientes notificados en un mes o dentro de 

éste demuestra la vulneración al interés superior del niño de manera global y específica. 

Cabe mencionar que estos datos confirman lo que viene sucediendo en los anteriores años. 

Es más, empeoró considerablemente en el tiempo de notificación de la demanda al 

demandado. 
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CAPÍTULO 6  

CONCLUSIONES 

PRIMERA: De la investigación realizada con referencia a los jueces concluimos que el 

órgano de justicia tiene que ser más eficiente al momento de priorizar las demandas de 

alimentos cuando en estos están inmersos los menores de edad y sobre todo prevalecer el 

interés superior del niño pues se evidencia que las leyes y normas escritas en papel presumen 

una celeridad y eficacia  frente a estas pretensiones, sin embargo, debido a factores externos 

como la carga procesal, el área encargada de notificar etc. no contribuyen con erradicar el 

riesgo de vulnerar los derechos del menor. Según a la experiencia laboral de los jueces estos 

adoptan nuestra propuesta de modificar el artículo 568 del CPC debido a que ellos palpan la 

demora de las notificaciones a los demandados y que la más mínima demora en estos casos 

se vulneraria el interés superior del niño; ya que con esta demora los menores quedarían 

desamparados frente a las necesidades básicas latentes. 

SEGUNDA: Concluimos que los abogados conocen el principio del interés superior del niño 

y el ordenamiento de donde emana, la Convención de los Derechos del Niño. Además, 

vinculan el interés superior del niño con el derecho alimentario estableciendo relaciones del 

tipo garantista, obligatoria y tuitiva. Aseveran que para la liquidación de pensiones 

devengadas se utiliza el criterio normativo, es decir el artículo 568 del Código Procesal Civil 

y que éste no siempre garantiza el cumplimiento del interés superior del niño. Manifestaron 

sobre las sentencias de los jueces de paz letrado en materia de alimentos que solo una parte 

cumple con el rol tuitivo a favor del alimentista, que una parte de las sentencias son 

favorables a los intereses del menor y que sería pertinente la unificación y renovación de 

criterios jurisprudenciales en materia de alimentos. Por último, los abogados se encuentran 

de acuerdo con la modificación del artículo 568 del CPC sobre al inicio del cómputo de 

pensiones devengadas, es decir quieren que la liquidación empiece desde la interposición de 

la demanda. 

TERCERA: Concluimos que las madres se encuentran disconformes con la conducción del 

proceso de alimentos que hacen los Jueces de Paz Letrado. Asimismo, reprueban los criterios 

y los montos para fijar las pensiones de alimentos y los califican como regulares e 

insuficientes para cubrir las necesidades del menor alimentista. Las madres encuentran el 

proceso de alimentos como un proceso complejo teniendo como causa el desconocimiento 

de la norma alimentaria y procedimientos a seguir para obtener una pensión. Esto se 

demuestra al existir procesos que llevan bastante tiempo solo para su admisión y también 
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para la emisión de su sentencia por estas razones atribuyen que el proceso de alimentos no 

cumple con su finalidad. Por último, una gran parte de las madres refiere conocer el principio 

de interés superior del niño y la mayoría está de acuerdo en la modificación del artículo 568 

del CPC sobre al inicio del cómputo de pensiones devengadas, es decir quieren que la 

liquidación empiece desde la interposición de la demanda. 

CUARTO: Concluimos que en los juzgados analizados 1er, 8vo y 10mo existe una gran 

cantidad de procesos de alimentos ingresados por las madres demandantes, por lo que estas 

al ser las usuarias judiciales se quejan de excesivos retrasos en sus trámites judiciales. 

Logrando tener la razón porque se evidencia que para admitir la demanda y dar trámite a la 

notificación lo realizan como mínimo en un mes, esto con la suerte de que no sea declarado 

inadmisible porque esto conllevaría a que se tome más tiempo para ser admitido con lo que 

consideramos que se estaría vulnerando el interés superior del menor ya que este tiempo que 

se demoraría en ser notificado el demandando no entraría a la liquidación de devengados. 

Por otro lado muchos procesos no fueron notificados hasta la fecha y otros fueron declarados 

inadmisibles y al no poder ser subsanados los juzgados simplemente declaraban el archivo 

sin flexibilizar la situación de cada caso en particular como es el desconocimiento de 

términos jurídicos por parte de las madres, el no contar con la economía de poder costear los 

honorarios de un abogado entre otros, por ello es que consideramos que se está vulnerando 

los derechos del menor y sobre todo no existe una prioridad al interés superior del niño. 
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RECOMENDACIÓN 

Con el fin de corregir la afectación del principio del interés superior del niño al realizar la 

liquidación de pensiones devengadas consideramos pertinente la modificación del artículo 

568 del Código Procesal Civil. Actualmente está redactado de la siguiente manera: 

Artículo 568.- Liquidación 

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. 

La propuesta que planteamos sería en la siguiente manera: 

Artículo 568.- Liquidación 

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, para el caso del 

alimentista menor de edad se practicará dicha liquidación desde la interposición 

de la demanda. 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. 

Para tal efecto proponemos un proyecto de ley (anexo 11). 
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ANEXO 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

Planteamiento 

del Problema 

Problema de la 

investigación 

Objetivo de la 

Investigación 
Hipótesis Variables Indicador 

Metodología enfoque de la 

Investigación 

¿Cuáles son las 

implicancias del 

cómputo para la 
liquidación de 

pensiones 

devengadas y 
porque afecta el 

interés superior 

del niño en los 
procesos de 

alimentos en la 

Corte Superior de 

Justicia de 
Arequipa entre el 

2019 al 2021? 

Problema General Objetivo General 

Dado que el cómputo 

para el cálculo de la 

liquidación de 
pensiones 

devengadas es partir 

del día siguiente de 
notificado el 

demandado; 

Es probable que se 
esté afectado el 

interés superior del 

niño en la Corte 

Superior de Justicia 
de Arequipa, 2019-

2021. 

Liquidación 

de 

pensiones 
devengadas 

Meses no 

computados 

para los 
devengados 

Mixto: cualitativo – cuantitativo. 

 

Diseños de Investigación 
Cuantitativo: diseño no 

experimental; del tipo transeccional 

o transversal; de nivel correlacional. 
Cualitativo: diseño fenomenológico; 

del tipo empírico. 

 

 Muestra:  

 Los expedientes en alimentos en 

alimentos del 1ro, 8vo y 10mo 

Juzgado de Paz Letrado 
especializados en familia de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa; los 

04 jueces de Paz Letrado del distrito 
judicial de Arequipa; 10 abogados 

habilitados; y, 25 madres 

demandantes de alimentos. 
 

Técnica e Instrumento de 

recolección 

Técnica: análisis de documentos y 
contenidos; entrevista; y, encuesta.  

Instrumento: ficha web, guía de 

entrevista y cuestionario 
estructurado.  

1.- ¿Cuáles son las 

implicancias del cómputo 
para la liquidación de 

pensiones devengadas y su 

afectación al interés 
superior del niño en la Corte 

Superior de Justicia de 

Arequipa, 2019-2021? 
 

1.- Determinar las 

Implicancias del cómputo 
para la liquidación de 

pensiones devengadas y su 

afectación al interés superior 
del niño en la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa, 

2019-2021. 

Problema Específico Objetivo Específico 

1.- ¿Cuáles son los criterios 

para el computo de la 

liquidación de pensiones 

devengadas? 
2.- ¿Cómo se entiende el 

principio del interés 

superior del niño en la Corte 
Superior de Justicia de 

Arequipa? 

3.- ¿Cómo se afecta el 
interés superior del niño con 

el cómputo para el cálculo 

de la los devengados de 

alimentos? 

1.- Establecer los criterios 

para el cómputo de la 

liquidación de pensiones 

devengadas y determinar los 
criterios epistémicos respecto 

del interés superior del niño. 

2.- Conocer el concepto del 
interés superior del niño en la 

jurisprudencia de la Corte 

Superior de Justicia de 
Arequipa. 

3.- Identificar como se afecta 

las necesidades del 

alimentista durante el proceso 
de liquidación de alimentos.  

Interés 

superior del 
niño 

Afectación 
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ANEXO 02 

FICHA DE DISPOSICIONES NORMATIVAS 

 

MATERIA: NUMERO/CÓDIGO: 

   

MATERIA ESPECIFICA FECHA DE PUBLICACIÓN 

   

ÓRGANO EMISOR/JERARQUÍA NORMATIVA   PAÍS: 

  

CONTENIDO: 
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ANEXO 03 

FICHA BIBLIOGRÁFICA. 

 

MATERIA: CÓD.:  

   

TEMA GENERAL: TEMA ESPECIAL 

   

AUTOR: EDITORIAL: FECHA: 

   

OBRA: Nº Págs.: PÁG.: 

   

CONTENIDO: 
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ANEXO 04 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

FICHA WEB 

 

N.º de ficha: Dirección electrónica: 

  

Materia: N.º de expediente: 

  

Año:  

Fecha de inicio:  

Fecha de notificación de la 

demanda al demandado: 

 

Observaciones: 
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ANEXO 05 

 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A JUECES DE PAZ LETRADO DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE AREQUIPA 

(Entrevista Estructurada) 

Estimado señor Juez, el objetivo de la encuesta es conocer su experiencia y apreciación sobre la forma en que 

se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para poder determinar la 

AFECTACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

AREQUIPA, en ese sentido, el día de hoy le realizaremos esta entrevista a profundidad y le extendemos nuestro 

agradecimiento por el tiempo que nos está brindando.  

ENTREVISTADORES :  

▪ Ismael Quisocala Villegas – DNI: 45379547 

▪ Kely Blanca Taco Conza – DNI: 47368907 

ENTREVISTADO : Dr. (a). 

JUZGADO  : 

FECHA   : 

 

Objetivo general: Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su afectación 

al interés superior del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1. ¿Qué consideraciones tiene sobre el Principio del Interés Superior del Niño asentado en la Convención sobre los 

derechos del niño aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989? 

2. ¿Considera usted que existe vinculación entre el derecho alimentario amparado en nuestro Código Civil y el interés 

superior del niño? ¿Por qué? 

3. ¿Considera usted que se afecta el principio del interés superior del niño al calcularse la liquidación de pensiones 

devengadas de alimentos desde el día siguiente de la notificación de la demanda al demandado? 

Primer objetivo específico: Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones devengadas y 

determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del niño. 

 
4. En base a su experiencia: ¿Cuánto tiempo se demora entre la interposición de la demanda de alimentos y la 

notificación de la misma al demandado, asimismo explique las razones a las que obedece la no celeridad de los 

procesos de alimentos? 

5. En base a su experiencia: ¿Cuáles son los criterios considerados para el computo de devengados de alimentos? 

6. ¿Considera usted en su experiencia que el inicio del cálculo de pensiones de alimentos sea a partir de la interposición 

de la demanda condicionada a que sea declarada fundada en pro de garantizar el interés superior del niño? ¿por qué? 

Segundo objetivo específico: Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa. 

7. Según su experiencia laboral: ¿Considera que las sentencias que emite su despacho cumplen con garantizar el interés 

superior del niño a través del derecho alimentario? ¿Por qué? 

8. ¿Considera usted que debería renovarse y unificarse los criterios respecto del interés superior del niño en la 

jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? ¿Por qué? 
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9. ¿Cómo califica usted los criterios utilizados por los jueces de familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

respecto a los pronunciamientos en los casos de alimentos con estricta vinculación al principio del interés superior 

del niño? 

Tercer objetivo específico: Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso de liquidación 

de alimentos. 

10. ¿Considera usted que el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la liquidación de las 

pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación de la demanda vulnera el principio del 

interés superior del niño ¿Por qué? 

11. ¿Considera usted que debería modificarse el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la 

liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación de la demanda ¿Por 

qué? 

12. ¿Teniendo en cuenta que el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas es un día después de su notificación 

al demandado máxime que el proceso de alimentos es un proceso sumarísimo; considera que el dinero que deja de 

percibir el menor por ese lapso de tiempo que no considerado afecta el derecho alimentario? 

Gracias por su colaboración contribuirá mucho en este tema. 
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ANEXO 06 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS LITIGANTES  

(Entrevista Estructurada) 

Estimado señor Abogado, el objetivo de la encuesta es conocer su experiencia y apreciación sobre la forma en 

que se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para poder determinar la 

AFECTACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

AREQUIPA, en ese sentido, el día de hoy le realizaremos esta entrevista a profundidad y le extendemos nuestro 

agradecimiento por el tiempo que nos está brindando.  

ENTREVISTADORES :  

▪ Ismael Quisocala Villegas – DNI: 45379547 

▪ Kely Blanca Taco Conza – DNI: 47368907 

ENTREVISTADO : Dr. (a). 

CAA   : 

FECHA   : 

 
Objetivo general: Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su afectación al 

interés superior del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1. ¿Para usted que involucra el Principio Interés Superior del Niño dentro del contenido del derecho alimentario? 

2. ¿Considera usted que se afecta el principio del interés superior del niño al calcularse la liquidación de pensiones 

devengadas de alimentos desde el día siguiente de la notificación de la demanda al demandado según lo establecido 

en el artículo 568 del Código Procesal Civil? ¿Por qué? 

3. ¿Cree usted que es necesario que el inicio del cómputo para el cálculo de pensiones de alimentos sea a partir de la 

interposición de la demanda, siempre que esta sea declarada fundada? ¿Por qué? 

Primer objetivo específico: Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones devengadas y 

determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del niño. 

 
4. ¿Conoce usted los alcances de la Convención sobre los derechos del niño aprobada como tratado internacional de 

derechos humanos el 20 de noviembre de 1989? 

5. En base a su experiencia: ¿Cuánto tiempo se demora entre la interposición de la demanda de alimentos y la notificación 

de la misma al demandado y a que razones atribuye la demora de los procesos de alimentos? 

6. ¿Qué criterios cree usted que considera el Juez al momento de establecer las liquidaciones de pensiones devengadas 

y si estos garantizan el contenido esencial del principio del interés superior del niño? 

 

Segundo objetivo específico: Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa. 

7. Según su experiencia laboral: ¿Al ser el proceso de alimentos un proceso sumarísimo las sentencias expedidas por la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa en esa materia; cumplen con ser tuitivas a los intereses del menor alimentista?  

8. ¿Considera usted que debería renovarse y unificarse los criterios respecto del interés superior del niño en la 

jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? ¿Por qué? 

 

9. ¿Cómo califica usted los criterios utilizados por los jueces de familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

respecto a los pronunciamientos en los casos de alimentos con estricta vinculación al principio del interés superior del 

niño? 
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Tercer objetivo específico: Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso de liquidación 

de alimentos. 

10. ¿Considera usted que el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la liquidación de las 

pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación de la demanda vulnera el principio del 

interés superior del niño ¿Por qué? 

11. ¿Considera usted que debería modificarse el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la 

liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación de la demanda ¿Por 

qué? 

12. ¿Teniendo en cuenta que el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas es un día después de su notificación 

al demandado máxime que el proceso de alimentos es un proceso sumarísimo; considera que el dinero que deja de 

percibir el menor por ese lapso de tiempo que no considerado afecta el derecho alimentario? 

Gracias por su colaboración contribuirá mucho en este tema. 
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ANEXO 07 

ENCUESTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A MADRES DE FAMILIA  

(DEMANDANTES EN PROCESO DE ALIMENTOS) 

Estimado señora madre de familia, el objetivo de la encuesta es conocer su experiencia y apreciación sobre la forma en que 

se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones d 

evengadas para poder determinar la AFECTACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR 

DE JUSTICIA DE AREQUIPA, en ese sentido, el día de hoy le realizaremos una breve encuesta desde ya le extendemos 
nuestro agradecimiento por el tiempo que nos está brindando.  

ENTREVISTADORES :  

▪ Ismael Quisocala Villegas – DNI: 45379547 

▪ Kely Blanca Taco Conza – DNI: 47368907 

ENCUESTADA   : Sra.  

DNI   :  

FECHA   : 

Objetivo general: Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su afectación al interés 

superior del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1. ¿Cuándo interpuso su demanda y cuándo fue admitida? 
 

 

2. ¿Recuerda cuánto tiempo paso para que se expida la sentencia? 
 

 

 

3. ¿Considera que el proceso de alimentos cumple su finalidad? 

SI    NO  

Primer objetivo específico: Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones devengadas y determinar los criterios 

epistémicos respecto del interés superior del niño. 
 

1. ¿Sabe usted que significa el principio del interés superior del niño? 

 

SI    NO  

2. ¿Sabe usted que es el derecho alimentario? 

 

SI    NO 

 

3. ¿Está de acuerdo como se maneja el proceso de alimentos? 

 

SI    NO  

Segundo objetivo específico: Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa 

  
1. ¿Cómo considera los criterios de los jueces de la Corte Superior de Justicia de Arequipa para fijar la pensión de alimentos? 

 

Excelentes   Buenos   Regulares   Pésimos   

 

2. ¿Considera usted que los montos fijados en las sentencias de la Corte Superior de Justicia de Arequipa por materia de alimentos, cubren 

las necesidades de los hijos? 

SI    NO  

Tercer objetivo específico:  Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso de liquidación de alimentos. 

3. ¿Cómo considera el proceso de alimentos? 

 

SENCILLO    COMPLICADO 

4. ¿Considera que debería modificarse la ley para que el cómputo para la liquidación de alimentos sea desde la interposición de la demanda 

y no desde la notificación al demandado? 

SI    NO  
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 11 

FORMULA LEGAL 

LEY QUE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 568 DEL CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto modificar el artículo 568º del Código Procesal Civil, aprobado 

mediante Resolución Ministerial N° 010-93-JUS; a fin que el Juzgado practique la liquidación 

de alimentos devengados a partir de la interposición de la demanda por la parte demandante. 

Artículo 2. Modificatoria 

"Artículo 568.- Liquidación 

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, para el caso del alimentista menor de 

edad se practicará dicha liquidación desde la interposición de la demanda. De la 

liquidación se correrá 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". 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES  

Primera. - La presente Ley, entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario 

oficial “El Peruano”.  

Segunda. - Deróguense o déjense sin efecto las disposiciones legales que se opongan o 

resultes incompatibles con la presente Ley. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente el modo de realizar la liquidación de pensiones devengadas beneficia al 

demandado. Esta afirmación se basa a que el artículo 568 del Código Procesal Civil considera 

que la obligación alimentaria debe ser cumplida desde que se ha notificado al demandado. Se 

suma a ello la existencia de un retraso excesivo para la notificación al demandado por diversas 



 
 

169  

causas como: deficiencia de notificadores judiciales, domicilio desconocido del demandado, 

dificultad para ubicar el domicilio del demandado, domicilio del demandado ubicado fuera de 

la jurisdicción judicial, etc. 

La demora en la notificación al demandado u obligado alimentario es justificado en una parte 

de los casos y en otra parte no lo es. Pero estas justificaciones no responden al menoscabo de 

los intereses del niño alimentante. Además, si invocamos el principio de interés superior del 

niño a esta situación se estaría vulnerándolo de manera evidente. 

Además, el Perú suscribió la Convención del Niño el que precisa contenidos sobre la protección 

del niño como lo necesario para la subsistencia material que incluye a alimentación, techo y 

vestido, lo necesario para la educación y la protección emocional. Por lo tanto, las disposiciones 

de este convenio deben entenderse como parte del derecho nacional con jerarquía 

constitucional. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La presente iniciativa legislativa no implica gasto para el erario nacional menos busca disponer 

recursos públicos. Su impacto es favorable para el fortalecimiento de la familia, la protección 

del niño y adolescente, la madre y el adulto mayor beneficiarios de una pensión de alimentos 

otorgados mediante sentencia judicial, ello procura una liquidación justa de los alimentos 

devengados en favor de los alimentistas. 

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA 

La finalidad de esta modificación consiste que el Secretario de Juzgado realicé la liquidación 

de pensiones devengadas y de intereses computados desde que se interpuso la demanda, en 

consecuencia, no habrá un lapso de tiempo desperdiciado en admitir la demanda y notificar al 

demandado con la misma, por el contrario, se garantizará la satisfacción de los intereses del 

menor con la modificación propuesta cuando el juez decida declarar fundada la pretensión de 

alimentos. 

De tal manera, los derechos alimentarios son derechos esenciales vinculados a la propia vida, 

debido a que sin alimentos no se podría subsistir. Además, se tiene en cuenta que es obligación 

del Estado proteger al alimentista, más aún cuando el Perú ha suscrito la Convención del Niño 

en el cual se ha reconocido derechos primordiales a los infantes, dentro de los cuales están los 

derechos alimentarios por la menoría de edad y la dependencia a sus padres.  
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VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL 

La presente propuesta legislativa se encuentra vinculada con los objetivos del Acuerdo Nacional 

en Equidad y Justicia Social en la Décimo Sexta Política de estado referente al “Fortalecimiento 

de la familia, protección y promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud”. 

 



 

 
 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A JUECES DE PAZ LETRADO DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE AREQUIPA 

(Entrevista Estructurada) 

Estimado señor Juez, el objetivo de la encuesta es conocer su experiencia y apreciación sobre la 
forma en que se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para 
poder determinar la AFECTACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA, en ese sentido, el día de hoy le realizaremos esta entrevista a 

profundidad y le extendemos nuestro agradecimiento por el tiempo que nos está brindando. 

ENTREVISTADORES : 

▪ Ismael Quisocala Villegas – DNI: 45379547 

▪ Kely Blanca Taco Conza – DNI: 47368907 

ENTREVISTADO : Dr. (a).Fiorella Nancy Bolívar Callata 

JUZGADO :10mo. Juzgado de Paz Letrado 

FECHA :24/01/2022 

 
Objetivo general: Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas 

y su afectación al interés superior del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1. ¿Qué consideraciones tiene sobre el Principio del Interés Superior del Niño asentado en la Convención 

sobre los derechos del niño aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de 

noviembre de 1989? 

 Que en los procesos de alimentos que se encuentren en ejecución por norma procesal está expresamente 
determinado que los alimentos se liquidan desde el día siguiente de la notificación de demanda, siendo 
que, además debe tenerse en consideración los respectivos intereses legales, lo que se debe buscar es la 
celeridad debiendo de aprobarse el monto liquidado y hacerse el requerimiento de pago en la misma 
resolución.  

 

2. ¿Considera usted que existe vinculación entre el derecho alimentario amparado en nuestro Código 

Civil y el interés superior del niño? ¿Porque? 

Las normas sustantivas se enfocan a establecer parámetros para  el reconocimiento de alimentos de 
menores de edad, el principio del interés superior del niño se debe tener en consideración al fijarse el 
monto de la pensión de alimentos atendiendo a un criterio de razonabilidad, proporcionalidad 
atendiendo a las necesidades del menor y las posibilidades económicas del obligado 

 
3. ¿Considera usted que se afecta el principio del interés superior del niño al calcularse la liquidación de 

pensiones devengadas de alimentos desde el día siguiente de la notificación de la demanda al 

demandado? 



  _ 

  _ 

 

 

Considero que debería realizarse dicho cálculo desde la interposición de la demanda dado que es el 
momento en el cual la demandante comunica al juzgado que hay un estado de necesidad del 
alimentista 

 
 

Primer objetivo específico: Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones 

devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del niño. 

 
4. En base a su experiencia: ¿Cuánto tiempo se demora entre la interposición de la demanda de 

alimentos y la notificación de la misma al demandado, asimismo explique las razones a las que 

obedece la no celeridad de los procesos de alimentos? 

En el juzgado que asumo fijamos audiencia en el auto admisorio en mérito al proceso simplificado de 
alimentos, audiencia que se lleva a cabo en dos a tres meses de interpuesta la demanda por tanto a la 
fecha de audiencia el demandado ya se encuentra notificado con la demanda  

 
 

 
5. En base a su experiencia: ¿Cuáles son los criterios considerados para el computo de devengados de 

alimentos? 

Se toma en consideración los establecido por la norma procesal vigente.   

 
 
 

6. ¿Considera usted en su experiencia que el inicio del cálculo de pensiones de alimentos sea a partir de 

la interposición de la demanda condicionada a que sea declarada fundada en pro de garantizar el 

interés superior del niño? ¿por qué? 

Si lo considero porque el estado de necesidad del menor debe primar dado que es un derecho 
fundamental reconocer los alimentos a su favor y no poner en riesgo su subsistencia.



  _ 

  _ 

 

 

 

 
Segundo objetivo específico: Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 
7. Según su experiencia laboral: ¿Considera que las sentencias que emite su despacho cumplen con 

garantizar el interés superior del niño a través del derecho alimentario? ¿Por qué? 

Si porque buscamos que se otorgue una pensión adecuada y razonable en beneficio del menor 
alimentista haciendo un análisis pormenorizado de las condiciones económicas del obligado 

 
 

8. ¿Considera usted que debería renovarse y unificarse los criterios respecto del interés superior del niño 

en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? ¿Por qué? 

Se está unificando criterios en lo que respecta al proceso simplificado de alimentos  
 

9. ¿Cómo califica usted los criterios utilizados por los jueces de familia de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa respecto a los pronunciamientos en los casos de alimentos con estricta vinculación al 

principio del interés superior del niño? 

Son pronunciamiento que se están realizando con la finalidad de dar celeridad a los procesos de 
alimentos en atención al Principio del Interés Superior del Niño y Adolescente  

 

Tercer objetivo específico: Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso 

de liquidación de alimentos. 

 
10. ¿Considera usted que el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la 

liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación de la 

demanda vulnera el principio del interés superior del niño ¿Por qué? 



 

 

Considero que si, dado que como lo indique en la anterior pregunta desde la interposición de la 
demanda la madre del menor solicita la intervención del Poder Judicial con la finalidad de comunicar 
que el menor se encuentra en estado de necesidad del menor 

 
 

11. ¿Considera usted que debería modificarse el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el 

cálculo de la liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la 

notificación de la demanda ¿Por qué? 

Si ya existe una propuesta de modificatoria legislativa en dicho aspecto que los alimentos deben 
liquidarse dese el día de la interposición de la demanda   

 
 

12. ¿Teniendo en cuenta que el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas es un día después 

de su notificación al demandado máxime que el proceso de alimentos es un proceso sumarísimo; 

considera que el dinero que deja de percibir el menor por ese lapso de tiempo que no considerado 

afecta el derecho alimentario? 

Afecta el derecho alimentario es por eso que los jueces optamos por disponer de oficio conjuntamente 
con el auto admisorio una asignación anticipada de alimentosi a efecto de salvaguardar el derecho 
alimentario 

 
 

Gracias por su colaboración contribuirá mucho en este tema. 



 
 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A JUECES DE PAZ LETRADO DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA 

(Entrevista Estructurada) 

Estimado señor Juez, el objetivo de la encuesta es conocer su experiencia y apreciación sobre la 
forma en que se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para 
poder determinar la AFECTACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA, en ese sentido, el día de hoy le realizaremos esta entrevista a 
profundidad y le extendemos nuestro agradecimiento por el tiempo que nos está brindando.  

ENTREVISTADORES :  

 Ismael Quisocala Villegas – DNI: 45379547 
 Kely Blanca Taco Conza – DNI: 47368907 

ENTREVISTADO : Dr. Víctor Nelson Patiño Apaza 

JUZGADO  : De paz letrado en Acari 

FECHA   :21/11/2021 

 
Objetivo general: Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas 

y su afectación al interés superior del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1. ¿Qué consideraciones tiene sobre el Principio del Interés Superior del Niño asentado en la Convención 

sobre los derechos del niño aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de 

noviembre de 1989? 

 

Todos los operadores de justicia tenemos que conocer los principios que regulan el derecho, en nuestro 

caso en particular los que vemos  procesos de alimentos y materia de familia tenemos que conocer 

estos principios, y por supuesto este principio reconoce al niño como sujeto de derecho,  se tiene que 

tener mayor preponderancia porque son más vulnerables, también tiene como otra característica el 

interés superior del niño, que obliga a todas las instituciones públicas y privadas a dar una primordial 

atención a los casos que versen sobre  derecho alimentario. 

 

2. ¿Considera usted que existe vinculación entre el derecho alimentario amparado en nuestro Código 

Civil y el interés superior del niño? ¿Porque? 

 

Considero que sí, el Código Civil regula el derecho a los alimentos, lo regula en el artículo 472 que da 

una noción sobre lo que es alimento y básicamente señala que es  lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica, 

psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia, también los gastos de 

embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto maneja los criterios de cómo 

se debe graduar y como se debe fijar el monto de la pensión alimenticia en el artículo 481 y que 

básicamente se tratan a las necesidades que tiene el menor y las posibilidades del demandado y que 

además esto ha sido modificado y tomaba en cuenta que el trabajo que realiza la madre, el trabajo 

doméstico era considerado al momento de fijar la pensión alimenticia. Asimismo, el propio Código Civil 



 
en el artículo 487 señala que el derecho alimentario es intrasmisible, irrenunciable, intransigible e 

incompensable es decir que no puede ser materia de negociación o de renunciar del mismo, si bien 

implícitamente no está vinculado al principio de interés superior del niño, debemos de tomar en cuenta  

que si regula las características del derecho alimentario, así como lo que dice el Código del Niño y 

Adolescente en su título noveno, lo recoge como principio al niño y adolescente que precisamente 

también reitera la obligación que tienen todos los poderes del estado y demás instituciones para 

salvaguardar este principio del respeto a los derechos que tienen los niños y adolescentes. 

 

3. ¿Considera usted que se afecta el principio del interés superior del niño al calcularse la liquidación de 

pensiones devengadas de alimentos desde el día siguiente de la notificación de la demanda al 

demandado? 

 

Considero que sí, pero debo de hacer alguna precisión, también hay que tomar en cuenta pienso que 

el código procesal civil al momento de decir que los alimentos se inician o deben de computarse desde 

el día siguiente de notificación tiene en cuenta el derecho de contradicción, de que efectivamente sepa 

el demandado que se le está requiriendo, es un derecho que tienen todas las personas dentro de las 

demandas, pienso que si debería de ser subordinado y ponderadamente considerar que el interés 

superior del niño debería de ser recogido en la norma procesal e indicar que en efecto las pensiones 

deben de correr desde la presentación de la demanda en función al interés superior del niño. 

Primer objetivo específico: Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones 

devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del niño. 

 
4. En base a su experiencia: ¿Cuánto tiempo se demora entre la interposición de la demanda de 

alimentos y la notificación de la misma al demandado, asimismo explique las razones a las que 

obedece la no celeridad de los procesos de alimentos? 

 

En general he trabajado en diversos juzgados y he visto que los procesos de alimentos tienen una 

sobrecarga laboral que van de 1900 expedientes por cada secretario, varían, podría ser 1500 lo cual 

definitivamente perjudica el normal desarrollo de estos procesos pienso que esta la mayor causa, 

podría demorar un mes, tres semanas, meses o hasta años, depende mucho de la labora del juzgado 

depende mucho, hay varios procesos en los que no se llegan las notificación más aun en la época del 

covid que se llama por número de celular y no contestan. 

 

5. En base a su experiencia: ¿Cuáles son los criterios considerados para el computo de devengados de 

alimentos? 

 

Habría que revisar el Código Procesal Civil en la parte pertinente, el mismo que señala que se realizan 

en base a la propuesta de la demandante entonces, lo que se tiene que tener en cuenta es eso el 

Código Procesal Civil, como indica el artículo 566 que indica para la etapa de liquidación como debe 

computarse se debe tener en cuenta la norma civil, el juzgado debe tener en cuenta que de existir 

cuenta alimenticia se pide un informe para verificar esto, en la practica el demandante propone sin 



 
tomar en cuenta eso y se aprueban liquidaciones por un monto que no corresponde y es mejor tener 

el informe del Banco de la Nación.  

 

6. ¿Considera usted en su experiencia que el inicio del cálculo de pensiones de alimentos sea a partir de 

la interposición de la demanda condicionada a que sea declarada fundada en pro de garantizar el 

interés superior del niño? ¿por qué? 

 

Considero que si es una propuesta totalmente valida tomando en cuenta el interés superior del niño 

más requiere de una propuesta legislativa, en consideración a que hay norma expresa imperativa que 

indica que corre a partir del día siguiente de notificación a mi parecer se debe señalar que debe ser al 

día siguiente de la presentación de la demanda. 

Segundo objetivo específico: Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

7. Según su experiencia laboral: ¿Considera que las sentencias que emite su despacho cumplen con 

garantizar el interés superior del niño a través del derecho alimentario? ¿Por qué? 

 

Considero que si cumplen con garantizar el interés superior del niño, la mayoría de órganos 

jurisdiccionales en este caso el mío, todos los procesos requieren de estándares probatorios para 

acreditar necesidades, en el caso de mi juzgado atendiendo a la esencia de un menor de edad, un 

adolescente, suponemos en todos estos casos las necesidades resultan evidentes y las posibilidades 

del demandado y  en base a ello fijamos  una pensión acorde a esas necesidades y posibilidades en 

un escenario frente a una remuneración mínima vital, en el caso de que el obligado tiene experiencia 

utilizamos las estadísticas del INEI que da informes por ingresos mensuales por actividades por 

departamentos, se tienen en cuenta los procesos que tienen que haber flexibilización de las normas 

imperativas que establece el código y tratar de propugnar que se llegue a la sentencia y ejecución con 

éxito y el 3ER PLENO CASATORIO CIVIL habla del rol tuitivo del juez en los procesos de familia y 

derecho alimentario y es así que considero que si las sentencias que expide mi despacho cumple con 

garantizar el interés superior del niño. 

 

8. ¿Considera usted que debería renovarse y unificarse los criterios respecto del interés superior del niño 

en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? ¿Por qué? 

 

Yo considero que si existe jurisprudencia referida en el mismo sentido en el interés superior del niño y 

rol tuitivo de los jueces inclusive que esta jurisprudencia señala que todas instituciones tanto públicas 

como privadas deben atender primordialmente los casos que versen sobre adolescente tanto la 

jurisprudencia y el TERCER PLENO CASATORIO señala que debe flexibilizar las normas y que por 

alguna formalidad debería de ser rechaza, inclusive podríamos estar velando por el interés debiendo 

admitirla en base a la DIRECTIVA 007-2021 que deben de concentrarse las etapas de los procesos de 

alimentos, es más esta normativa señala que no se debe de rechazar por alguna formalidad, debe de 

admitirse, señalar fecha y en esa misma resolución enviar oficio a quien corresponda. 

 



 
9. ¿Cómo califica usted los criterios utilizados por los jueces de familia de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa respecto a los pronunciamientos en los casos de alimentos con estricta vinculación al 

principio del interés superior del niño? 

 

En primer lugar que no he hecho una revisión de los criterios que han utilizado los demás órganos en 

específico, debo entender que todos los jueces se guían por la jurisprudencia y plenos casatorios al 

respecto, en ese entender supongo que todos los jueces deben de velar por el principio de interés 

superior del niño en procesos de alimentos de violencia familiar, tenencia y todo tipo de proceso y 

pienso que aplican el 3er pleno casatorio obedeciendo entonces a un carácter tuitivo es decir que 

tienen que velar que el derecho del menor sea garantizado, el 3er pleno casatorio debe de mayormente 

regir. 

Tercer objetivo específico: Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso 

de liquidación de alimentos. 

10. ¿Considera usted que el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la 

liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación de la 

demanda vulnera el principio del interés superior del niño ¿Por qué? 

 

Considero que si, en efecto cuando una madre o representante reclama alimentos precisamente es 

desde esa fecha en la que debería de garantizar el estado se pueda hacer ejecución y considero que 

debe ser materia de una reforma legislativa en función al principio del interés superior del niño y no 

sabemos cuánto tiempo se notifica que incluso se hace por edictos y es un tiempo largo donde no se 

estaría garantizando este principio. 
 

11. ¿Considera usted que debería modificarse el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el 

cálculo de la liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la 

notificación de la demanda ¿Por qué? 
 

Considero que sí, debería de superponerse este principio al principio de contradicción u otros y el 

interés superior del niño debe de imponerse. 

 

12. ¿Teniendo en cuenta que el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas es un día después 

de su notificación al demandado máxime que el proceso de alimentos es un proceso sumarísimo; 

considera que el dinero que deja de percibir el menor por ese lapso de tiempo que no considerado 

afecta el derecho alimentario? 

 

Considero que si por la misma justificante que señale anteriormente. 

Gracias por su colaboración contribuirá mucho en este tema. 

 

 

 



 

 

 
 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A JUECES DE PAZ LETRADO DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA 

(Entrevista Estructurada) 

Estimado señor Juez, el objetivo de la encuesta es conocer su experiencia y apreciación sobre la 

forma en que se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para 
poder determinar la AFECTACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA, en ese sentido, el día de hoy le realizaremos esta entrevista a 

profundidad y le extendemos nuestro agradecimiento por el tiempo que nos está brindando. 

ENTREVISTADORES : 

▪ Ismael Quisocala Villegas – DNI: 45379547 

▪ Kely Blanca Taco Conza – DNI: 47368907 

ENTREVISTADO : Dr. (a). Maria Luisa Pickmann Adriazola 

JUZGADO : Juzgado de Paz Letrado de Condesuyos - Chuquibamba 

FECHA : 23 de enero de 2022 

 
Objetivo general: Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas 

y su afectación al interés superior del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1. ¿Qué consideraciones tiene sobre el Principio del Interés Superior del Niño asentado en la Convención 

sobre los derechos del niño aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de 

noviembre de 1989? 

La solución de conflictos de interés entre un niño y otra persona, donde prima el interés del niño, lo 
que implica que éste favorece la protección del niño. 

Permite imponer a los derechos del niño, límites destinados a asegurar la protección especial que 
necesitan las personas menores de edad, debido a su vulnerabilidad y limitada madurez. 

Se trata de hacerle justicia a su existencia y garantizar su estado de persona y sobre todo los 
derechos que le corresponden. 

 
 

2. ¿Considera usted que existe vinculación entre el derecho alimentario amparado en nuestro Código 

Civil y el interés superior del niño? ¿Porque? 

Confome lo dispone el Código Civil Peruano, el niño o adolescente tiene derecho a una manutención, 
la misma que comprende los conceptos de alimentos, educación, recreación, y todos los conceptos 
que éste comprenda, para poder garantizar el normal y correcto desenvolvimiento del mismo en la 
sociedad, y debe ser otorgado de acuerdo a las posibilidades del que las dá y de quien las necesita. 

 
3. ¿Considera usted que se afecta el principio del interés superior del niño al calcularse la liquidación de 

pensiones devengadas de alimentos desde el día siguiente de la notificación de la demanda al 

demandado? 

La ley establece que se debe considerar las pensiones devengadas desde el día siguiente de la 
notificación de la demanda de alimentos, ello en el entendido de que antes de interponer la demanda la 
madre o persona que se encuentra a cargo del menor no se encontraba en estado de necesidad y una 
vez planteada, recién estaría haciendo uso de su derecho de exigir que el obligado cumpla con la 
manutención del menor agraviado, por lo que no considero vulneración de derechos del menor. 

Primer objetivo específico: Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones 

devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del niño. 

 
4. En base a su experiencia: ¿Cuánto tiempo se demora entre la interposición de la demanda de 



 

 

alimentos y la notificación de la misma al demandado, asimismo explique las razones a las que 

obedece la no celeridad de los procesos de alimentos? 

La realidad de nuestro país es un poco especial ello debido a la geografía del mismo, ya que en muchas 
oportunidades los obligados – demandados viven en lugares alejados o inaccecibles y es el principal 
motivo, de la demora de las notificaciones, sin embargo también debemos expresar que las 
notificaciones a los obligados no deben superar los 15 días desde la emisión de la resolución admisoria 
de demanda. 

 
5. En base a su experiencia: ¿Cuáles son los criterios considerados para el computo de devengados de 

alimentos? 

Las pensiones devengadas son y serán notificadas desde el día siguiente de la notificación de la 
demanda, en el entendido de que es éste momento en que se hace necesaria una pensión alimenticia 
y el tiempo anterior a la interposición de la misma, se asume como cancelada. 

 

6. ¿Considera usted en su experiencia que el inicio del cálculo de pensiones de alimentos sea a partir de 

la interposición de la demanda condicionada a que sea declarada fundada en pro de garantizar el 

interés superior del niño? ¿por qué? 

La demanda al ser declarada fundada, dispone que se haga efectiva desde el día siguiente de la 
notificación de la demanda, en muchas oportunidades también las partes arriban a una conciliación y 
pueden pactar que no existen pensiones devengadas, sin embargo la regla es que se notifique desde 
la notificación de la demanda, no desde la fecha de la interposición de la misma, ya que desde el 
ingreso al juzgado y su notificación puede transcurrir un tiempo, sin embargo debe considerarse la 
fecha de notificación es cuando se pone de conocimiento al obligado de que existe un proceso de 
alimentos en su contra y a favor de su hijo. 

 

Segundo objetivo específico: Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 
7. Según su experiencia laboral: ¿Considera que las sentencias que emite su despacho cumplen con 

garantizar el interés superior del niño a través del derecho alimentario? ¿Por qué? 

El Despacho para poder emitir una sentencia que se a justa para ambas partes, demandante y 
obligada, analiza las condiciones de la demanda y las posibilidades del que tiene la obligación de darla, 
esto siempre que el demandado cumpla con contestar la misma y presentar su declaración jurada de 
ingresos o sus boletas de pago, y de no ser el caso, el juzgado tiene que considerar el ingreso mínimo 
vital, que muchas oportunidades es insuficiente para poder garantizar que la pensión fijada sea la 
correcta y adecuada para la manutención del menor alimentista, además de tener presente las 
circunstancias especiales de las partes procesales ello para garantizar su cumplimiento y no afectar 
las condiciones de salud u otras de las mismas. Es decir tratar de emitir una sentencia justa para 
ambas partes. 

 

8. ¿Considera usted que debería renovarse y unificarse los criterios respecto del interés superior del niño 

en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? ¿Por qué? 

Siempre, debe tenerse una opinión unificada, ello para no expedir sentencias contradictorias, sin 
embargo, a la fecha la mayoría de órganos jurisdiccionales – Jueces de Paz Letrado- tienen criterios 
parecidos para la emisión de las sentencias en caso de alimentos y garantizar su cumplimiento. 

 

9. ¿Cómo califica usted los criterios utilizados por los jueces de familia de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa respecto a los pronunciamientos en los casos de alimentos con estricta vinculación al 

principio del interés superior del niño? 

Los criterios utilizados por los juzgados de Paz letrado, son los adecuados, emitiendo sentencias 
adecuadas, acordes a las necesidades de los menores alimentistas, siempre poniendo en primer lugar 
el interés superior del niño. 

 

Tercer objetivo específico: Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso 

de liquidación de alimentos. 



 

 

 
10. ¿Considera usted que el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la 

liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación de la 

demanda vulnera el principio del interés superior del niño ¿Por qué? 

No. Porque como se tiene dicho, se debe tener en cuenta que el tiempo que no se ha demandado, 
está como saldado o como perdonado, y es desde la fecha de notificación, desde que se pone de 
conocimiento del demandado – obligado, que existe un proceso en su contra y es la persona que tiene 
a su cuidado al menor, la que debe poner de conocimiento el incumplimiento de tal incumplimiento 
para poder establecer una pensión para garantizar el bienestar del niño. 

 
 

11. ¿Considera usted que debería modificarse el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el 

cálculo de la liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la 

notificación de la demanda ¿Por qué? 

No. El código civil, también establece, que la parte solicitante, puede demandar los gastos de gestación 
y todo el tiempo de embarazo, si es que esta considera que el padre del niño no cumple con apoyar a 
la madre desde el momento de la gestación, por lo que ésta, sino está de acuerdo con lo que sucede, 
debe demandar y solicitar que la acuda con los gastos del embarazo. 

 
 

12. ¿Teniendo en cuenta que el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas es un día después 

de su notificación al demandado máxime que el proceso de alimentos es un proceso sumarísimo; 

considera que el dinero que deja de percibir el menor por ese lapso de tiempo que no considerado 

afecta el derecho alimentario? 

En la actualidad, el proceso de alimentos se tramita en la vía del proceso único, siendo aún mucho 
mas rápido que el sumarísimo, haciendo la diferencia que el primero es para el menor de edad y el 
segundo para el alimentista mayor de edad.  
La demandante al presentar su demanda, hace una narración de los hechos que sustentan su 
demanda, en la que, en muchas, por no decir todas, se manifiesta que el obligado no cumple con acudir 
al menor alimentista desde mucho tiempo antes de la interposición de la demanda, sin embargo, 
debemos tener presente el derecho de acción y contradicción que tienen las partes, y no se puede 
sentenciar a alguien sin haberlo escuchado, es por eso que el código bien ha establecido que las 
pensiones deben regir desde el día siguiente de la notificación. 
Se debe tener presente que la única finalidad de una sentencia de alimentos es establecer una pensión 
fija para el alimentista, ya que en muchas oportunidades resulta insuficiente la pensión que éste podría 
haberles asignado o que al momento de la convivencia le otorgaba era diferente, tratando de demostrar 
justicia para ambas partes. 

 

Gracias por su colaboración contribuirá mucho en este tema. 











 
GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS LITIGANTES  

(Entrevista Estructurada) 

Estimado señor Abogado, el objetivo de la encuesta es conocer su experiencia y apreciación sobre 
la forma en que se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para 
poder determinar la AFECTACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA, en ese sentido, el día de hoy le realizaremos esta entrevista a 
profundidad y le extendemos nuestro agradecimiento por el tiempo que nos está brindando.  

ENTREVISTADORES :  

 Ismael Quisocala Villegas – DNI: 45379547 
 Kely Blanca Taco Conza – DNI: 47368907 

ENTREVISTADO : Dr. Josimar Renzo Huanqui Merma 

C.A.A.   : 10783 

FECHA   : 03 de Noviembre del 2021. 

 
Objetivo general: Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su 

afectación al interés superior del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1. ¿Para usted que involucra el Principio Interés Superior del Niño dentro del contenido del derecho 

alimentario? 

Desde mi punto de vista el principio del interés superior del niño, es uno de los fundamentos del Derecho 

que direcciona las decisiones de los magistrados y los servidores judiciales ya que cumple un papel 

determinante dentro de los procesos judiciales a fin de valorar adecuadamente las necesidades de los 

menores en salvaguarda de sus derechos fundamentales que son alimentos, educacion, salud y 

recreacion. Sin embargo, en los procesos y las sentencias existen criterios diferentes por parte del 

juzgador, no son eficaces en algunos casos debido a la poca prioridad de la aplicación del principio del 

interés superior del niño en el avance de todo el proceso sumado a esto, esta de por medio la carga 

procesal que soporta cada juzgado y en su decisión final todo esto va relacionado a la poca objetividad 

de consideracion sobre este principio ya que algunos juzgadores no valoran razonablemente la 

interpretacion de dicho principio en sus fallos. 

 

2. ¿Considera usted que se afecta el principio del interés superior del niño al calcularse la liquidación de 

pensiones devengadas de alimentos desde el día siguiente de la notificación de la demanda al 

demandado según lo establecido en el artículo 568 del Código Procesal Civil? ¿Por qué? 

 

Si se afecta el principio del interes superior del niño al considerar el calculo de la liquidacion de pesiones 

devengadas desde la notificacion de la demanda debido a que las necesidades de los menores 

(alimentos, educacion, salud y recreacion) no se pueden posponer ya que son de carácter urgentes e 

inaplazables al respecto debo indicar que el juzgador al momento de haber propuesto en el artículo 568 

del Código Procesal Civil, no tomo en cuenta la proteccion de los derechos de los menores mas aun 



 
considerando que se encuentran sujetos a la voluntad de cualquiera de los padres que ostente la 

tenencia. 

 

3. ¿Cree usted que es necesario que el inicio del cómputo para el cálculo de pensiones de alimentos sea 

a partir de la interposición de la demanda, siempre que esta sea declarada fundada? ¿Por qué? 

 

Si seria necesario porque de esta forma se estaria cumpliendo estrictamente la aplicación del principio 

del interés superior del niño siempre y cuando el juez haya emitdo su fallo fundado porque de esta forma 

se estaria garantizando que no se afecte los intereses economicos de los menores que en algunos 

casos no se presentan oportunamente debido a que las madres no toman la decision de demandar en 

el momento en que nace esta necesidad de prestar los alimentos. 

Primer objetivo específico: Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones 

devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del niño. 

 
4. ¿Conoce usted los alcances de la Convención sobre los derechos del niño aprobada como tratado 

internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989? 

 

Los alcances de la Convención, dentro de sus 54 artículos, reconoce que los niños (seres humanos 

menores de 18 años) son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con 

derecho a expresar libremente sus opiniones. Además la Convención es también un modelo para la 

salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana. Esta Convención es considerada 

como la primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio 

para los Estados firmantes dentro de los cuales nuestro estado forma parte. Estos países informan al 

Comité de los Derechos del Niño sobre los pasos que han adoptado para aplicar lo establecido en la 

Convención. Esta  Convención sobre los derechos del niño es estrictamente necesaria porque aún 

cuando muchos países tenían leyes que protegían a la infancia, algunos no las respetaban. Para los 

niños esto significaba con frecuencia pobreza, acceso desigual a la educación, abandono. Los 

problemas que afectaban tanto a los niños de los países ricos como pobres. En este sentido, la 

aceptación de la Convención por parte de un número tan elevado de países ha reforzado el 

reconocimiento de la dignidad humana fundamental de la infancia así como la necesidad de garantizar 

su protección y desarrollo. 

 

5. En base a su experiencia: ¿Cuánto tiempo se demora entre la interposición de la demanda de alimentos 

y la notificación de la misma al demandado y a que razones atribuye la demora de los procesos de 

alimentos? 

 

En base a mi experiencia un proceso de alimentos puede tomar de uno a tres meses y en algunos casos 

excepcionales pueden llegar a demorar hasta un año por problemas administrativos de los juzgados se 

extiende hast en que se pueda dar tramite, existiendo diversos factores en cuanto al tiempo como por 



 
ejemplo la carga procesal que soporta cada juzgado de paz letrado, otro factor seria la falta de recursos 

humanos en los despachos judiciales ya que no termina siendo suficiente el personal del poder judicial 

para poder atender oportunamente las demandas por alimentos presentadas por las madres. 

 

6. ¿Qué criterios cree usted que considera el Juez al momento de establecer las liquidaciones de 

pensiones devengadas y si estos garantizan el contenido esencial del principio del interés superior del 

niño? 

 

Los criterios adoptados por el juez son los esgrimidos en el codigo procesal civil como fuente de 

legalidad y que el mismo no garantize el cumplimiento estricto el principio esencial del interes superior 

del niño debido a que cuando se debe dar el cumplimiento efectivo al pago de las pensiones devengadas 

se consideran desde que la demanda es admitida a tramite desconociendo el tiempo que se tomo el 

legislador al admitirse a tramite la misma, es por ello que no existe normativa que regule un adecuado 

control del pago de las pesiones devengadas a pesar de que existe el reconocimiento paterno filial de 

los emplazados por antes de la interposicion de la demanda.   

 

Segundo objetivo específico: Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

7. Según su experiencia laboral: ¿Al ser el proceso de alimentos un proceso sumarísimo las sentencias 

expedidas por la Corte Superior de Justicia de Arequipa en esa materia; cumplen con ser tuitivas a los 

intereses del menor alimentista?  

 

Conforme a mi experiencia laboral el hecho de que el proceso por alimentos sea un proceso sumarisimo 

segun lo establecido en el codigo adjetivo no garantiza que las sentencias emitidas por los jueces de la 

corte superior de justicia de arequipa cumplan con ser tutitivas debido a que los emplazados que son 

independientes (sin trabajo estable) no se les puede efectivizar la medida cautelar de asignacion 

anticipada de alimentos a difirencia de los que son dependientes (con trabajo estable) a los cuales si 

les hace efectiva la medida señalada. Por otro lado se debe tener en cuenta que nuestro ordenamiento 

legal garantiza el cumplimiento de la doble instancia via apelacion la misma que pospone el 

cumplimiento efectivo del pago de los devengados hasta que sea resuelta la misma para poder fijar el 

monto o porcentaje por alimentos, es por ello que el proceso sumarisimo y las sentencias de los jueces  

no resultan ser tuitivas y no se logra salvaguardar los intereses economicos de los menores alimentistas. 

 

8. ¿Considera usted que debería renovarse y unificarse los criterios respecto del interés superior del niño 

en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? ¿Por qué? 

 

Si resulta necesario la renovacion y la unificacion de los criterios jurisprudenciales del interes superior 

del niño en la corte superior de justicia de Arequipa debio a que existen diferentes criterios al momento 

de resolver los jueces de paz letrado, al tener criterios de valoracion disimiles se afecta gravemente el 



 
interes superior del niño asi como el cumplimiento efectivo de los intereses economicos de los menores  

y en cuanto a plazos tambien se ven afectados los proceso de alimentos ya que se posponen en 

tomando en cuenta la fecha de ingreso de los escritos judiciales a los juzgados correspondientes. 

   

9. ¿Cómo califica usted los criterios utilizados por los jueces de familia de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa respecto a los pronunciamientos en los casos de alimentos con estricta vinculación al principio 

del interés superior del niño? 

 

La calificacion que puedo advertir en los casos de alimentos por los jueces de familia en cuanto a los 

casos de alimentos  se ciñen estrictamente a lo establecido en el codigo civil conforme se indica en el 

articulo 481  que a la letra indica:  “Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades 

de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias 

personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se halle sujeto el deudor. El juez considera 

como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados 

para el cuidado y desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente. No es 

necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos.” Se 

debe tomar en cuenta que tambien se adoptan otros criterios adicionales como por ejemplo la 

estadistica de la INEI, reporte de sunat, reporte de inforcord, reporte de ONP, AFP y otros para poder 

establecer el monto de la pension por alimentos. Por tanto se puede advertir una optimizacion en cuanto 

a la efeciencia y eficacia que se debe dar para  

Tercer objetivo específico: Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso 

de liquidación de alimentos. 

 

10. ¿Considera usted que el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la 

liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación de la 

demanda vulnera el principio del interés superior del niño ¿Por qué? 

 

Desde mi punto de vista considero que si se afecta el principio del interes superior del niño al considerar 

que el pago de los devengados se consideren desde el dia del emplazamiento de la demanda puesto 

que la necesidades de los niños son urgentes e inaplazables y al desconsiderar los meses desde que 

se interpuso la demanda se estarian afectadno los derechos de los alimentistas y esto se contrapone 

estrictamente al principio del interes superior del niño ya que en la eventualidad de un conflicto frente 

al presunto interés del adulto sobre el del niño, prevalece el de este último; y es que parte de su esencia 

radica en la necesidad de defensa de los derechos de  quien no puede ejercerlos a plenitud por sí 

mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, no puede oponer resistencia o 

responder ante un agravio a sus derechos es por ello que somos de la posición de que se debe 

considerar el pago de los devengados desde la fecha de interposcion de la demanda. 





 
GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS LITIGANTES  

(Entrevista Estructurada) 

Estimado señor Abogado, el objetivo de la encuesta es conocer su experiencia y apreciación sobre 
la forma en que se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para 
poder determinar la AFECTACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA, en ese sentido, el día de hoy le realizaremos esta entrevista a 

profundidad y le extendemos nuestro agradecimiento por el tiempo que nos está brindando.  

ENTREVISTADORES :  

 Ismael Quisocala Villegas – DNI: 45379547 
 Kely Blanca Taco Conza – DNI: 47368907 

ENTREVISTADO : Dr. Boris Orfeo Luján Bolaños 

CAA   :01395 

FECHA   : 05/11/2021 

 
Objetivo general: Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su 

afectación al interés superior del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1. ¿Para usted que involucra el Principio Interés Superior del Niño dentro del contenido del derecho 

alimentario? 

El derecho de prestar y recibir alimento es menesteroso en nuestra sociedad porque satisfaciendo éste 

se salvaguardará la integridad física, psicológica y biológica del ser humano. El interés superior del 

niño es uno de los principios rector-guía de la Convención Internacional sobre los Derechos de Niño 

que implica la protección de los derechos del niño que debe primar por sobre cualquier consideración 

cultural que pueda afectarlos, así como sobre cualquier otro cálculo de beneficio colectivo. Entonces 

la relación es de subordinación el derecho alimentario se subordina al Interés Superior del Niño. 

2. ¿Considera usted que se afecta el principio del interés superior del niño al calcularse la 

liquidación de pensiones devengadas de alimentos desde el día siguiente de la notificación de 

la demanda al demandado según lo establecido en el artículo 568 del Código Procesal Civil? 

¿Por qué? 

En el supuesto que el lapso de tiempo trascurrido entre la interposición de la demanda y la notificación 

al demandado sea prolongado considero que se vulnera el principio de Interés Superior del Niño en 

razón a que en ese tiempo el niño tiene necesidades básicas que cubrir y nuestro ordenamiento no ha 

previsto este supuesto dejando desamparados los derechos del niño. 

3. ¿Cree usted que es necesario que el inicio del cómputo para el cálculo de pensiones de 

alimentos sea a partir de la interposición de la demanda, siempre que esta sea declarada 

fundada? ¿Por qué? 

Bajo la premisa que pueda darse una demora en la notificación al demandado por distintas razones 

considero que el cómputo para el cálculo de pensiones de alimentos sea a partir de la interposición de 

la demanda siempre que no se vulnere el derecho de defensa del demandado. Porque he visto casos 



 
en los que ubicar el domicilio del demandado para ser notificado ha implicado el paso de meses que no 

serán contados en la liquidación de pensiones alimenticias. 

Primer objetivo específico: Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones 

devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del niño. 

 
4. ¿Conoce usted los alcances de la Convención sobre los derechos del niño aprobada como 

tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989? 

Sí, nuestro país fue uno de los primeros países en ratificar la Convención en 1990 comprometiéndose 

a tomar medidas para garantizar los derechos de la infancia. 

5. En base a su experiencia: ¿Cuánto tiempo se demora entre la interposición de la demanda de 

alimentos y la notificación de la misma al demandado y a que razones atribuye la demora de los 

procesos de alimentos? 

El tiempo promedio es entre 3 semanas hasta tres meses y las razones son por la excesiva carga 

procesal, la dificultad para encontrar el domicilio del demandado y la pandemia sucedida en el 2020. 

6. ¿Qué criterios cree usted que considera el Juez al momento de establecer las liquidaciones de 

pensiones devengadas y si estos garantizan el contenido esencial del principio del interés 

superior del niño? 

El juez al momento de establecer la liquidación de pensiones devengadas se supedita a seguir lo 

indicado por la norma procesal es decir el artículo 568 del CPC, que establece que se inicia desde la 

notificación al demandado. 

Segundo objetivo específico: Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

7. Según su experiencia laboral: ¿Al ser el proceso de alimentos un proceso sumarísimo las 

sentencias expedidas por la Corte Superior de Justicia de Arequipa en esa materia; cumplen con 

ser tuitivas a los intereses del menor alimentista?  

Solo una parte de las sentencias cumplen el rol tuitivo porque me ha tocado sentencias en las que la 

fijación del monto de la pensión alimenticia resulta ser ínfima a las necesidades del niño, aun cuando la 

necesidad ha sido probada y aceptada por el juez. Por ello amparar que no se tome en cuenta el período 

entre la interposición de la demanda y su notificación al demandado resulta perjudicial al Interés 

Superior del Niño porque no se adopta un monto adecuado e incluso no se toma el tiempo antes citado. 

8. ¿Considera usted que debería renovarse y unificarse los criterios respecto del interés superior 

del niño en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? ¿Por qué? 

Considero que el principio del Interés Superior del Niño al ser un principio rector tiene una amplia 

interpretación de salvaguarda de los derechos del niño y por esta misma razón es que los criterios 

entre los jueces de la Corte Superior de Justicia de Arequipa son disímiles entre sí teniendo sentencias 

de distinto criterio jurisprudencial entonces sería necesario establecer un criterio adecuado en dicha 

Corte. 



 
9. ¿Cómo califica usted los criterios utilizados por los jueces de familia de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa respecto a los pronunciamientos en los casos de alimentos con estricta 

vinculación al principio del interés superior del niño? 

Los criterios utilizados en los casos de familia respecto a la pretensión de alimentos varían respecto a 

cada juez en razón a que cada caso es muy particular lo que reviste necesidades únicas y 

complicaciones singulares. Ello conlleva a que el juez tenga que adoptar criterios que se adapten a la 

realidad concreta. 

Tercer objetivo específico: Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso 

de liquidación de alimentos. 

 

10. ¿Considera usted que el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la 

liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación 

de la demanda vulnera el principio del interés superior del niño ¿Por qué? 

Considero que, sí se vulnera el Interés Superior del Niño, en razón que la norma contempla que 

interpuesta la demanda esta es admitida y notificada al demandado en días pero en la realidad ha 

sucedido casos que por la carga procesal en el juzgado o algún hecho externo (como la pandemia) ha 

implicado que este tiempo previsto por la norma se transforme en meses. Tiempo que es perjudicial 

para los intereses del menor. 

11. ¿Considera usted que debería modificarse el artículo 568° del Código Procesal Civil que 

contempla el cálculo de la liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día 

siguiente de la notificación de la demanda ¿Por qué? 

Considero que debe darse a lugar la modificación del artículo 568 del CPC, en razón a que tratamos 

de un derecho que requiere de tutela urgente y se debe tratar como tal en todos sus aspectos. Ya que 

en la realidad dicha norma ha dado lugar a que no se tome en cuenta el periodo entre la interposición 

de la demanda y la notificación de la misma vulnerando un derecho de suma importancia como son los 

alimentos. 

12. ¿Teniendo en cuenta que el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas es un día 

después de su notificación al demandado máxime que el proceso de alimentos es un proceso 

sumarísimo; considera que el dinero que deja de percibir el menor por ese lapso de tiempo que 

no considerado afecta el derecho alimentario? 

Considero que el pedir alimentos implica el cubrimiento de una necesidad actual para el niño que si 

logra estar cubierta no sería necesario el uso del Poder Judicial entonces esta institución del estado 

reconoce esta necesidad y brinda muchas facilidades para el demandante como la gratuidad en 

algunas tasas, entonces porque desconocer el tiempo que no debe ser pagado y favorecer al 

demandado y obligado a cubrir la pensión de alimentos. 

Gracias por su colaboración contribuirá mucho en este tema.  



 
GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS LITIGANTES  

(Entrevista Estructurada) 

Estimado señor Abogado, el objetivo de la encuesta es conocer su experiencia y apreciación sobre 
la forma en que se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para 
poder determinar la AFECTACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA, en ese sentido, el día de hoy le realizaremos esta entrevista a 
profundidad y le extendemos nuestro agradecimiento por el tiempo que nos está brindando.  

ENTREVISTADORES :  

 Ismael Quisocala Villegas – DNI: 45379547 
 Kely Blanca Taco Conza – DNI: 47368907 

ENTREVISTADO : Dr. (a). Milagros Sacsi Chaucca. 

CAA   : 10298 

FECHA   : 03/11/2021 

 
Objetivo general: Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su 

afectación al interés superior del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1. ¿Para usted que involucra el Principio Interés Superior del Niño dentro del contenido del derecho 

alimentario? 

El hecho de garantizar la plena satisfacción de los derechos del menor, este principio debe ser de 

observancia obligatoria en todos los actos procesales dentro de un proceso de alimentos, teniendo 

prevalencia incluso por sobre otros derechos. 

2. ¿Considera usted que se afecta el principio del interés superior del niño al calcularse la 

liquidación de pensiones devengadas de alimentos desde el día siguiente de la notificación de 

la demanda al demandado según lo establecido en el artículo 568 del Código Procesal Civil? 

¿Por qué? 

Siempre que la demora entre la fecha de la interposición y la fecha de notificación al demandado 

suponga un exagerado lapso de tiempo, evidentemente se evidenciaría una vulneración al derecho del 

menor, por lo que, si supondría una afectación al principio del interés superior del niño, toda vez que, 

se está dejando sin ningún tipo de apoyo al menor durante los meses de demora entre la interposición 

de la demanda y la notificación al demandado. 

3. ¿Cree usted que es necesario que el inicio del cómputo para el cálculo de pensiones de 

alimentos sea a partir de la interposición de la demanda, siempre que esta sea declarada 

fundada? ¿Por qué? 

Considero que, es una interesante propuesta, ya que, la pregunta en referencia, tomo mucha más 

importancia en época de pandemia, pues aquellas notificaciones en trámite, demoraron meses en llegar 

al demandado, por lo que, durante ese lapso de tiempo, el alimentista no se encontraba amparado con 

una pensión, toda vez que, no se contabilizará sino hasta la notificación al demandado, con el escrito 

de demanda, lo que, puede suponer una vulneración al principio de interés superior del niño. 



 
Primer objetivo específico: Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones 

devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del niño. 

 
4. ¿Conoce usted los alcances de la Convención sobre los derechos del niño aprobada como 

tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989? 

Si, dicha Convención recoge los derechos de aquellos menores de 18 años, señalando que la protección 

de sus derechos, es una obligación y responsabilidad de los Estados, por lo que, son considerados de 

cumplimiento obligatorio. 

5. En base a su experiencia: ¿Cuánto tiempo se demora entre la interposición de la demanda de 

alimentos y la notificación de la misma al demandado y a que razones atribuye la demora de los 

procesos de alimentos? 

La demora entre la interposición de la demanda de alimentos y la notificación de la misma al demandado 

tarda aproximadamente 1 a 2 meses generalmente, y esta demora en su mayoría de veces es atribuida 

a la excesiva carga procesal.  

6. ¿Qué criterios cree usted que considera el Juez al momento de establecer las liquidaciones de 

pensiones devengadas y si estos garantizan el contenido esencial del principio del interés 

superior del niño? 

No existe un criterio propiamente, sin embargo, se aplica lo estipulado por el art. 568° del Código 

Procesal Civil que contempla el cálculo de la liquidación de las pensiones devengadas, las cuales se 

computan a partir del día siguiente de la notificación de la demanda. Por lo que, al ser un precepto 

normativo, es de aplicación por los Jueces al momento de establecer las liquidaciones devengadas. 

Segundo objetivo específico: Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

7. Según su experiencia laboral: ¿Al ser el proceso de alimentos un proceso sumarísimo las 

sentencias expedidas por la Corte Superior de Justicia de Arequipa en esa materia; cumplen con 

ser tuitivas a los intereses del menor alimentista?  

No del todo, muchas veces se observan casos en los que las pensiones alimenticias resultan muy 

ínfimas, que no llegan a cubrir de forma completa las necesidades básicas del menor alimentista, por 

otro lado, se tiene el tema de la demora injustificada en la tramitación de dichos procesos, siendo que, 

incluso, existe un proceso único para alimentista menores de edad, sin embargo, estos resultan ser 

demasiado latos. 

8. ¿Considera usted que debería renovarse y unificarse los criterios respecto del interés superior 

del niño en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? ¿Por qué? 

Más que de criterios, consideraría hablar de los alcances de éste principio y/o de su amparo, sin 

embargo, no debe pasar inadvertido el hecho que, las circunstancias, necesidades del menor, 

posibilidad económica del demandado y calidad y/o estilo de vida del menor, son diferente en cada 

caso, razón por la cual, el Juez en base a la proporcionalidad y con especial atención en el interés 

superior del niño, podrá fijar finalmente una pensión de alimentos. 

  



 
9. ¿Cómo califica usted los criterios utilizados por los jueces de familia de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa respecto a los pronunciamientos en los casos de alimentos con estricta 

vinculación al principio del interés superior del niño? 

El principio de interés superior del niño, se encuentra íntimamente ligado a garantizar el disfrute pleno 

de sus derechos, siendo uno de estos el de Alimentos, por lo que, a través de éste tipo de proceso se 

busca tutelar el derecho del alimentista, siendo que, en algunas ocasiones se ve obstruido por 

cuestiones procesales y/o formales, que dilatan de cierto modo el proceso, viéndose afectado el carácter 

tuitivo y de urgencia, como es la pretensión de alimentos. 

Tercer objetivo específico: Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso 

de liquidación de alimentos. 

10. ¿Considera usted que el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la 

liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación 

de la demanda vulnera el principio del interés superior del niño ¿Por qué? 

 

Considero que, si vulneraría el principio de interés superior del niño, toda vez que, entre el lapso entre 

la interposición de la demanda y su notificación de ésta, el menor dejaría de percibir una pensión de 

alimentos, teniendo además en consideración que, actualmente debido a la sobrecarga procesal de 

estos Juzgado, ese lapso de tiempo sobrepasa los 15 días, afectando al menor, por lo que, se debe 

priorizar el derecho del alimentista frente al deudor.  La norma en referencia no ha previsto la situación 

de la demora en la notificación, por lo que, atendiendo a que la realidad supera a la norma escrita 

muchas veces, debería considerarse su modificatoria en ciertos aspectos. 

 

11. ¿Considera usted que debería modificarse el artículo 568° del Código Procesal Civil que 

contempla el cálculo de la liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día 

siguiente de la notificación de la demanda ¿Por qué? 

 

Si, por el hecho de que, en la realidad, la demora en las notificaciones a los demandados, representa 

un riesgo para la subsistencia de menores alimentistas que ven desamparadas sus necesidades, 

mientras todo el trámite de notificación se realiza, por ende, una modificación en ese sentido haría que 

se proteja de mejor manera al menor, en atención al principio de intereses superior del niño. 

 

12. ¿Teniendo en cuenta que el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas es un día 

después de su notificación al demandado máxime que el proceso de alimentos es un proceso 

sumarísimo; considera que el dinero que deja de percibir el menor por ese lapso de tiempo que 

no considerado afecta el derecho alimentario? 

 

Solo si se trata de un tiempo excesivo, puesto que tratándose de unas semanas o incluso hasta el 

máximo de 1 mes, no representaría mayor diferencia entre los devengados desde la fecha de 



 
notificación y los devengados desde la interposición de la demanda; por ende, no representaría ninguna 

afectación al alimentista. 
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GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS LITIGANTES 

(Entrevista Estructurada) 

Estimado señor Abogado, el objetivo de la encuesta es conocer su experiencia y apreciación sobre 
la forma en que se realiza el cómputo para las li_quidaciones de pensiones devengadas para 
poder determinar la AFECTACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA, en ese sentido, el día de hoy le realizaremos esta entrevista a 
profundidad y le extendemos nuestro agradecimiento por el tiempo que nos está brindando. 

ENTREVISTADORES : 

Ismael Quisocala Villegas - DNI: 45379547 
Kely Blanca Taco Conza - DNI: 47368907 

ENTREVISTADO 

CAA 

FECHA 

: Dr. (a). LUZ MARY HUAMANI CUTI 

: 9619 

: 28/10/2021 

Objetivo general: Detenninar las lmplicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su 
afectación al interés superior del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021 . 

1. ¿Para usted que involucra el Principio Interés Superior del Niño d~ntro del contenido del derecho 
alimentario? 

El Interés Superior del Niño involucra desde el punto de derecho alimentario que el juez encargado de 

ver y resolver la demanda de obligación alimentaria al momento de expedir una sentencia tiene que 
velar por la alimentación, vestimenta, educación, salud y recreación del menor en favor del que se 
solicitan los alimentos. 

2. ¿Considera usted que se afecta el principio del interés superior del niño al calcularse la liquidación de 
pensiones devengadas de alimentos desde el día siguiente de la notificación de la demanda al 
demandado según lo establecido en el artículo 568 del Código Procesal Civil? ¿Por qué? 

Considero que si se afecta ya que las madres de los menores que interponen la demanda de alimentos 
lo efectúan porque se les hace cada día más dificil continu,r cubriendo las necesidades de los menores 
alimentistas, siendo que desde la interposición de la demanda, hasta su admisión y posterior traslado 
de la demanda al obligado pueden transcurrir varios meses en los cuales este menor alimentista se ve 
sin la provisión de sus alimentos por parte de su progenitor. 

3. ¿Cree usted que es necesario que,el inicio del cómputo para el cálculo de pensiones de alimentos sea 
a partir de la interposición de la demanda, siempre que esta sea declarada fundada? ¿Por qué? 
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Considero que seria necesario el computo del pago de las pensiones alimenticias devengadas sean 
computadas desde la interposición de la demanda porque así se garantizaría la subsistencia alimenticia 
del menor y el derecho que tiene a que sus necesidades sean cubiertas por su progenitor. 

Primer objetivo específico: Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones 
devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del nifto. 

4. ¿Conoce usted los alcances de la Convención sobre los derechos del niño aprobada como tratado 
internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989? 

Este tratado garantiza el respeto de los derechos del niño y que los estados que suscribieron este 
convenio adopten medidas que garanticen la protección a los derechos de los niños. 

Dentro de estos derechos se encuentra el derecho a llevár un nombre y los apellidos de los padres, y 
el derecho a no ser discriminado por cuestiones de raza, sexo, idioma, origen, nacionalidad o sexo. 
También busca garantizar la protección del menor en caso de separación de sus padres garantizando 
el derecho a las visitas que tiene el padre que no se encuentra ejerciendo la tenencia del menor. 

5. En base a su experiencia: ¿Cuánto tiempo se demora entre la interposición de la demanda de alimentos 
y la notificación de la misma al demandado y a que razones atribuye la demora de los procesos de 
alimentos?. 

Cuando inicie como abogada independiente al interponer la demanda y esperar que fuese calificada 
trascurría un mes, ahora bien si sesta demanda debía ser subsanada tenia que esperar otro mes, luego 
de ello recién se notificaba al demandado, es decir que sen el mejor de los casos ta demandante debía 
esperar dos meses para el emplazamiento al demandado. 

6. ¿Qué criterios cree usted que considera el Juez al momento de est~blecer las liquidaciones de 

pensiones devengadas y si estos garantizan el contenido esencial del principio del interés superior del 
niño? 

Los jueces de paz letrados al momento de emitir sentencia fijan tres puntos controvertidos dentro de los 
cuales están: 

'1.- El vinculo Familiar Indubitable entre el den:iandado y el menor alimentista. 
2.- las necesidades económicas del menor alimentista. 
3.- Las posibilidades económicas del obligado. 

Estos tres puntos controvertidos si garantizan el contenido esencial del interés superior del niño ya que dentro 

del primer punto controvertido podemos verificar la identidad legal del menor , con el segundo punto 
controvertido tenemos que garantizar el derecho a la alimentación, educación, vestido, salud y recreación del 
menor y por último el tercer punto controvertido garantiza el derecho de tos otros alimentistas que el demandado 
pudiese tener a su cargo garantizando el derecho a la igualdad. 
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Segundo objetivo especifico: Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

7. Según su experiencia laboral: ¿Al ser el proceso de alimentos un proceso sumarísimo las sentencias 

expedidas por la Corte Superior de Justicia de Arequipa en esa materia; cumplen con ser tuitivas a los 
intereses del menor alimentista? 

En mi experiencia creo que el legislador y los juzgados de paz letrado quisieran poder hacerlo, empero 

en la practica vemos que es algo difícil ya que la demandante tiene abierta la posibilidad de solicitar una 

asignación anticipada en favor del alimentista esta surte efectos siempre y cuando el obligado labore 

de forma dependiente en alguna institución publica privada lo que no ocurre con un obligado que trabaja 

en forma independiente siendo que esto de alguna forma vulnera el derecho a la alimentación del niño. 

Las sentencias emitidas con respecto a un proceso de alientos ordenan el pago de una pension pero 

también tienen que respetar el principio de la doble instancia y la etapa de ejecución de sentenci.as lo 

cual implica demora en el cobro de los devengados. 

8. ¿Considera usted que debería renovarse y unificarse los criterios respecto del interés superior del niño 
en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? ¿Por qué? 

Considero que la aplicación de los puntos controvertidos es adecuada e idónea para emitir la sentencia 

lo que debería cambiar en la practica es el respeto de los plazos procesales por parte de los despachos 

judiciales. 

9. ¿Cómo califica usted los criterios utilizados por los jueces de familia de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa respecto a los pronunciamientos en los casos de alimentos con estricta vinculación al principio 

del interés superior del niño? 
El juez de familia en cumplimiento de su deber busca garantizar el derecho del menor alimentista, pero 

también debe respetar los principios procesales de las partes: 
Ahora bien, la relación paterno filial entre el obligado y el alimentista garantiza el derecho a la identidad. 

Las necesidades económicas de alimentista buscan garantizar el derecho a la alimentación, vestido, 

salud, educación, recreación, 
En cuanto a las posibilidades económicas del obligado garantiza el derecho de los otros menores 

alimentista que el obligado tenga a su cargo. 

Tercer objetivo especifico: Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso 

de liquidación de alimentos. 



Facultad de 
Derecho 

10. ¿Considera usted que el artículo 568º del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la 

liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación de la 
demanda vulnera el principio del interés superior del niño ¿Por qué? 

Considero que no lo garantiza porque desde la interposición de la demanda hasta la notificación de la 
misma podrían pasar unos meses en los cuales de alguna forma se vulnera el derecho que tiene el 
menor alimentista a ser asistido por sus progenitores poniendo en riesgo su subsistencia alimentaria. 

11. ¿Considera usted que ~ebería modificarse el artículo 568º del Código Procesal Civil que contempla el 
cálculo de la liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la 
notificación de la demanda ¿Por qué? 

Considero que si se debería modificar el Art. 568, en cuanto a que para el calculo de las pensiones 
alimenticias devengadas deberían efectuarse desde la interposición de la demanda porque de esta 
manera se estaría garantizando ara garantizar plenamente el derecho a la alimentación del menor 
alimentista. 

12. ¿ Teniendo en cuenta que el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas es un día después 
de su notificación al demandado máxime que el proceso de alimentos es un proceso sumarísimo; 
considera que el dinero que deja de percibir el menor por ese lapso de tiempo que no considerado 
afecta el derecho alimentario? 

Claro que sí, el hecho que no se compute la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas 
desde la interposición de la demanda sino desde el día siguiente de la notificación de la misma pueden 
transcurrir como mínimo un par de meses en los cuales se pone en peligro la subsistencia alimenticia 
del menor ya que tiene que restringir su alimentación, reducir sus gastos de vestido y recreación ya que 
la madre que solicita los alimentos lo efectúa porque no se encuentra en posibilidades de seguir 
cubriendo sus necesidades. 

Gracias por su colaboración contrtbuirá mucho en este tema . 

. Mat .. 9619 C.A.A, 
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GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS LITIGANTES  

(Entrevista Estructurada) 

Estimado señor Abogado, el objetivo de la encuesta es conocer su experiencia y apreciación sobre 
la forma en que se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para 
poder determinar la AFECTACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA, en ese sentido, el día de hoy le realizaremos esta entrevista a 
profundidad y le extendemos nuestro agradecimiento por el tiempo que nos está brindando.  

ENTREVISTADORES :  

 Ismael Quisocala Villegas – DNI: 45379547 
 Kely Blanca Taco Conza – DNI: 47368907 

ENTREVISTADO : Dr. José Luis Álvarez Oviedo. 

CAA   :003366 

FECHA   :15/11/2021 

 
Objetivo general: Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su 

afectación al interés superior del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1. ¿Para usted que involucra el Principio Interés Superior del Niño dentro del contenido del derecho 

alimentario? 

Este Principio hace una clara referencia a que los niños son reconocidos como titulares de 

derechos fundamentales con capacidad de ejercerlos progresivamente. En ese sentido, 

corresponde a la administración de justicia que las decisiones a adoptarse tengan como 

sustento dicho interés superior, independientemente de los intereses de los padres. 

 

2. ¿Considera usted que se afecta el principio del interés superior del niño al calcularse la liquidación de 

pensiones devengadas de alimentos desde el día siguiente de la notificación de la demanda al 

demandado según lo establecido en el artículo 568 del Código Procesal Civil? ¿Por qué? 

En consideración a lo señalado por el artículo 568 del Código Procesal Civil, si advierto una 

afectación al principio del interés superior del niño, debido a que no se da una pertinente y 

oportuna protección al menor de edad en este proceso en particular, más aún cuando se 

evidencia una actitud diligente y oportuna de la madre como su representante legal. 

 

3. ¿Cree usted que es necesario que el inicio del cómputo para el cálculo de pensiones de alimentos sea 

a partir de la interposición de la demanda, siempre que esta sea declarada fundada? ¿Por qué? 

Manifiesto mi postura a que si debería darse el inicio del cómputo respecto al cálculo de 

pensiones de alimentos a partir de la interposición de la demanda, siempre que esta haya sido 

admitida a trámite, en consideración a que, si se computa al día siguiente de ser notificada la 

demanda, se colocaría a la parte demandante en una situación complicada, debido a que cuanto 

mas se demore la notificación, el niño o adolescente se ve privado de su derecho fundamental. 



 
Primer objetivo específico: Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones 

devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del niño. 

 
4. ¿Conoce usted los alcances de la Convención sobre los derechos del niño aprobada como tratado 

internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989? 

La Convención ofrece un panorama en el que el niño es un individuo y el miembro de una familia 

y una comunidad, con derechos y responsabilidades adaptados a la etapa de su desarrollo. Al 

reconocer los derechos de los niños de esta manera, la Convención orienta firmemente su 

mandato hacia la personalidad integral del niño. 

 

5. En base a su experiencia: ¿Cuánto tiempo se demora entre la interposición de la demanda de alimentos 

y la notificación de la misma al demandado y a que razones atribuye la demora de los procesos de 

alimentos? 

En base a mi experiencia, entre la interposición de la demanda y la notificación de la misma a la 

parte de mandada podría demorar aproximadamente 60 días, inclusive podría demorar mas 

tiempo, en consideración a que por ejemplo se de una incorrecta notificación al demandado, 

haya un defectuoso traslado de la demanda por parte del órgano encargado o por último, en 

caso se deba de notificar fuera del país.  

 

6. ¿Qué criterios cree usted que considera el Juez al momento de establecer las liquidaciones de 

pensiones devengadas y si estos garantizan el contenido esencial del principio del interés superior del 

niño? 

En concordancia la doctrina de la “protección integral”, considero que el Juez debe valorar 
cuatro criterios los cuales garantizan el contenido esencial del principio del interés superior del 
niño, estos son: el derecho de supervivencia, derecho al desarrollo, derecho a la protección y 
derecho a la participación. 

Segundo objetivo específico: Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

7. Según su experiencia laboral: ¿Al ser el proceso de alimentos un proceso sumarísimo las sentencias 

expedidas por la Corte Superior de Justicia de Arequipa en esa materia; cumplen con ser tuitivas a los 

intereses del menor alimentista?  

En el Tercer Pleno Casatorio civil se estableció que en un proceso de familia debe superarse los 

formalismos y las cuestiones técnicas, convirtiéndose por ello en un proceso con componentes 

flexibles, a diferencia de lo que ocurre en un proceso civil. En mi experiencia laboral, considero 

que no se da del todo esta flexibilización antes mencionada, en especial con el principio de 

preclusión ya que los jueces no flexibilizan este principio priorizando el Interés Superior del 

Niño. 

 

8. ¿Considera usted que debería renovarse y unificarse los criterios respecto del interés superior del niño 

en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? ¿Por qué? 



 
Considero que si es completamente necesario unificar los diferentes criterios en relación al 

Interés Superior del Niño en una Jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia ya que de esta 

manera se renovaría una distinta visión resaltando el rol fundamental de la familia y sobre todo 

la principal prioridad de las personas menores de edad en este delicado proceso.  

 

9. ¿Cómo califica usted los criterios utilizados por los jueces de familia de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa respecto a los pronunciamientos en los casos de alimentos con estricta vinculación al principio 

del interés superior del niño? 

En base a mi experiencia laboral, puedo calificar una labor deficiente por los jueces de Familia 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, debido a que los pronunciamientos efectuados no 

se ajustan a las necesidades del alimentista y su subsistencia integral. 

Tercer objetivo específico: Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso 

de liquidación de alimentos. 

 

10. ¿Considera usted que el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la 

liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación de la 

demanda vulnera el principio del interés superior del niño ¿Por qué? 

Considero que el artículo 568 del Código Procesal Civil, si vulneraría el principio del Interés 

Superior del Niño, debido a que el menor dejaría de percibir una pensión de alimentos por la 

demora que hay actualmente en los proceso de alimentos, es por ello que el Estado como ente 

protector de la sociedad ,debería fijar velar por su correcta protección, más aún si tenemos en 

cuenta que este derecho es de carácter indispensable e impostergable, por lo que su 

intervención resulta urgente y necesaria, en aras de no afectar el correcto desarrollo físico y 

emocional de los menores alimentistas. 

 

11. ¿Considera usted que debería modificarse el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el 

cálculo de la liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la 

notificación de la demanda ¿Por qué? 

Considero que si es necesario concretar una modificación en el articulo 568 del Código Procesal 

Civil a efecto de que si la liquidación se computa desde la admisión a trámite de la demanda, ya 

no sería desaprovechado el tiempo que se genera para que sea debidamente notificado la parte 

demandada en el proceso de alimento y se respetaría los derechos fundamentales regulados y 

reconocidos por normal nacionales e internacionales con la finalidad de que se prime la 

protección al interés superior del niño.  

 

12. ¿Teniendo en cuenta que el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas es un día después 

de su notificación al demandado máxime que el proceso de alimentos es un proceso sumarísimo; 



 
considera que el dinero que deja de percibir el menor por ese lapso de tiempo que no considerado 

afecta el derecho alimentario? 

En efecto se estaría vulnerando el derecho alimentario en consideración a que el derecho 

alimentario es un derecho natural que nos permite subsistir diariamente, por lo que es una 

necesidad de primer orden, mucho más si quien lo reclama es un integrante de la propia familia, 

a tal punto que en la actualidad existe un proceso penal por incumplir con las obligaciones 

alimentarias. 

Gracias por su colaboración contribuirá mucho en este tema. 



 
GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS LITIGANTES  

(Entrevista Estructurada) 

Estimado señor Abogado, el objetivo de la encuesta es conocer su experiencia y apreciación sobre 
la forma en que se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para 
poder determinar la AFECTACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA, en ese sentido, el día de hoy le realizaremos esta entrevista a 
profundidad y le extendemos nuestro agradecimiento por el tiempo que nos está brindando.  

ENTREVISTADORES :  

 Ismael Quisocala Villegas – DNI: 45379547 
 Kely Blanca Taco Conza – DNI: 47368907 

ENTREVISTADO : Dra. Claudia Rafaela Requejo Carrillo. 

CAA   : CAA 9041 

FECHA   : 05-nov-2021 

 
Objetivo general: Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su 

afectación al interés superior del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1. ¿Para usted que involucra el Principio Interés Superior del Niño dentro del contenido del derecho 

alimentario? 
 

Considero que este principio es una garantía en todo el ordenamiento nacional e internacional, en tanto 

destaca el derecho alimentario en favor del niño protegiendo su desarrollo. Este principio para mi 

involucra una exigencia por ejemplo a los órganos jurisdiccionales en un proceso de alimentos para que 

estos velen por el niño, teniendo en cuenta por sobre todo este principio de modo que el menor quede 

totalmente amparado y protegido ante una posible vulneración de sus derechos. 
 

2. ¿Considera usted que se afecta el principio del interés superior del niño al calcularse la liquidación de 

pensiones devengadas de alimentos desde el día siguiente de la notificación de la demanda al 

demandado según lo establecido en el artículo 568 del Código Procesal Civil? ¿Por qué? 
 

Definitivamente si, ello en relación a que en muchas oportunidades luego de la interposición de la 

demanda existen dificultades sobre todo temporales para notificar al demandado es así que este 

periodo de tiempo vulnera la garantía del interés superior del niño en tanto, es un lapso temporal vacío 

en perjuicio del menor que día a día tiene la necesidad y por ende se vulneran sus derechos 

desprendidos de la pensión solicitada. Ahora bien, hay que tener en cuenta que existen una variedad 

de procesos vinculados a los alimentos y en todos ellos no se cautela como debería el principio del 

interés superior del niño porque prevalece el computo de los devengados como expresa la ley a partir 

de la notificación de la demanda.  
 

3. ¿Cree usted que es necesario que el inicio del cómputo para el cálculo de pensiones de alimentos sea 

a partir de la interposición de la demanda, siempre que esta sea declarada fundada? ¿Por qué? 
 



 
Creo que si es necesario porque se protegería al menor al obtener los devengados que un principio no 

son considerados. Asimismo, se deja claro que todos los procesos demoran demasiado en base a la 

carga procesal que existe y si bien debería de ser más célere en la realidad esta no es así.  El tiempo 

es bastante relativo en referencia a la liquidación de pensiones alimenticias devengadas entonces 

añadir un tiempo extra hasta la notificación del demandado aumenta este tiempo en menoscabo del 

menor. 

Primer objetivo específico: Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones 

devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del niño. 

 
4. ¿Conoce usted los alcances de la Convención sobre los derechos del niño aprobada como tratado 

internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989? 
 

Si, estos alcances permiten evidenciar que el niño en cualquier situación en la que se encuentre inmerso 

debe de actuarse acorde al interés superior del mismo. En tanto el Estado debe de basar su accionar 

garantizando el desarrollo del menor y por ejemplo obteniendo una efectividad en los fallos de procesos 

de alimentos que muchas veces no es así.  
 

5. En base a su experiencia: ¿Cuánto tiempo se demora entre la interposición de la demanda de alimentos 

y la notificación de la misma al demandado y a que razones atribuye la demora de los procesos de 

alimentos? 
 

Aun siendo un proceso de gran importancia en la realidad y en base a mi experiencia ningún proceso 

cumple con los plazos establecidos por la ley y existen diversos factores, pero el mayor es aquel 

vinculado a la carga procesal de los jueces. Muchas veces la interposición de la demanda de alimentos 

puede ser declara inadmisible porque no se han cumplido con los requisitos básicos para presentar es 

así que la subsanación ya requiere de un tiempo adicional y luego de ello la notificación implica otro 

tiempo vacío porque no es tan fácil que sea notificado al instante como quisieras en muchas 

oportunidades, el encontrar el domicilio del demandado requiere de otro tiempo muerto.  
 

6. ¿Qué criterios cree usted que considera el Juez al momento de establecer las liquidaciones de 

pensiones devengadas y si estos garantizan el contenido esencial del principio del interés superior del 

niño? 
 

Básicamente el juez debe de tener como criterio aquel relacionado al interés legal simple porque como 

sabemos la obligación alimentaria no nace de un contrato sino mas bien de un mandato judicial en ese 

sentido tiene un carácter civil y esto viene a ser aceptado por los alimentantes sin ningún problema 

entonces no podría optarse por un interés moratorio porque simplemente no hubo un acuerdo previo y 

no se busca más allá que una pensión que proteja al niño.  
 

Segundo objetivo específico: Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 



 
7. Según su experiencia laboral: ¿Al ser el proceso de alimentos un proceso sumarísimo las sentencias 

expedidas por la Corte Superior de Justicia de Arequipa en esa materia; cumplen con ser tuitivas a los 

intereses del menor alimentista?  
 

Respecto de la sentencia considero que esta en muchas oportunidades no es tuitiva para los intereses 

del menor aun cuando estos se hayan acreditado, los demandados no aceptan las propuestas de 

liquidación y hasta obtener un acuerdo el tiempo sigue transcurriendo y aumentando, en ese sentido 

sobre las sentencias expedidas puedo señalar que tendría que analizarse el caso en concreto y así que 

se pueda identificar si protege o no y por qué.  
 

8. ¿Considera usted que debería renovarse y unificarse los criterios respecto del interés superior del niño 

en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? ¿Por qué? 
 

Definitivamente porque debe de existir una protección integral, así como tener en cuenta siempre esta 

garantía y siempre encaminarse a la protección del menor. Seria claro obtener una unificación o 

convencionalidad, pero a la vez determinado por las especificaciones de cada caso en concreto.  
 

9. ¿Cómo califica usted los criterios utilizados por los jueces de familia de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa respecto a los pronunciamientos en los casos de alimentos con estricta vinculación al principio 

del interés superior del niño? 
 

Como adecuado, pertinente, correcto porque no solo esta establecido por la norma internacional que 

es la Convención sobre los derechos del niño sino también está amparado en la legislación nacional, 

es el principio rector que tiene que guiar la interpretación en base a que goza de una naturaleza tuitiva 

cuando estamos ante un escenario de vulneración de derechos fundamentales, en ese sentido debe 

ser adecuados los criterios que opten los jueces aplicando las normas mas favorables al menos para 

solucionar la controversia. 

Tercer objetivo específico: Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso 

de liquidación de alimentos. 

10. ¿Considera usted que el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la 

liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación de la 

demanda vulnera el principio del interés superior del niño ¿Por qué? 
 

Definitivamente porque hay una temporalidad dejada de lado hasta la notificación y en ese sentido el 

carácter tuitivo del principio del interés superior del niño se encuentra vulnerado. 
 

11. ¿Considera usted que debería modificarse el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el 

cálculo de la liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la 

notificación de la demanda ¿Por qué? 
 

Si, debería de ser modificado en salvaguarda del principio del interés superior del niño a fin de que se 

cumpla a cabalidad el objeto, así como la naturaleza que es el carácter tuitivo, modificándose a la 

interposición de la demanda declarada fundada en el proceso de alimentos y que los devengados sean 

liquidados en relación a esta interposición. 



 
12. ¿Teniendo en cuenta que el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas es un día después 

de su notificación al demandado máxime que el proceso de alimentos es un proceso sumarísimo; 

considera que el dinero que deja de percibir el menor por ese lapso de tiempo que no considerado 

afecta el derecho alimentario? 
 

Definitivamente si debido a que los alimentos que necesita el alimentista en ningún momento han sido 

paralizados o suspendidos y a razón de ello es que se afecta el derecho alimentario por presentar un 

vacío aun luego de materializar la acción en relación a la expresa manifestación de vulneración de 

derechos fundamentales del menor. 

Gracias por su colaboración contribuirá mucho en este tema. 

 

 



 
GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS LITIGANTES  

(Entrevista Estructurada) 

Estimado señor Abogado, el objetivo de la encuesta es conocer su experiencia y apreciación sobre 
la forma en que se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para 
poder determinar la AFECTACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA, en ese sentido, el día de hoy le realizaremos esta entrevista a 
profundidad y le extendemos nuestro agradecimiento por el tiempo que nos está brindando.  

ENTREVISTADORES :  

 Ismael Quisocala Villegas – DNI: 45379547 
 Kely Blanca Taco Conza – DNI: 47368907 

ENTREVISTADO : Dr. (a). RENZO CARDENAS VARGAS 

CAA   : 5206 

FECHA   :13-11-2021 

 
Objetivo general: Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su 

afectación al interés superior del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1. ¿Para usted que involucra el Principio Interés Superior del Niño dentro del contenido del derecho 

alimentario? 

Involucra que en toda evaluación de un caso deba merituarse y resolverse teniendo como fin principal 

el mejor derecho y/o beneficio al niño o niña de ser el caso.    

2. ¿Considera usted que se afecta el principio del interés superior del niño al calcularse la liquidación de 

pensiones devengadas de alimentos desde el día siguiente de la notificación de la demanda al 

demandado según lo establecido en el artículo 568 del Código Procesal Civil? ¿Por qué? 

Si. Porque la demora en la notificación al demandado no tiene porqué perjudicar el derecho alimentario. 

3. ¿Cree usted que es necesario que el inicio del cómputo para el cálculo de pensiones de alimentos sea 

a partir de la interposición de la demanda, siempre que esta sea declarada fundada? ¿Por qué? 

Si. Porque muchas veces el juzgado se retrasa, no llega a notificar o notifica incorrectamente y en ello 

pueden transcurrir varios meses y esos meses no son computables, lo que considero injusto.  

Primer objetivo específico: Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones 

devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del niño. 

 
4. ¿Conoce usted los alcances de la Convención sobre los derechos del niño aprobada como tratado 

internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989? 

Si.  

5. En base a su experiencia: ¿Cuánto tiempo se demora entre la interposición de la demanda de alimentos 

y la notificación de la misma al demandado y a que razones atribuye la demora de los procesos de 

alimentos? 



 
Si es dentro de la ciudad 2 meses puede tardar mientras la evalúan y la admiten, si es fuera de la ciudad 

pueden ser 3 o 4 meses, generalmente por demora o errores de los notificadores. Esos meses perdidos 

en notificar nadie le reembolsa al alimentista.    

6. ¿Qué criterios cree usted que considera el Juez al momento de establecer las liquidaciones de 

pensiones devengadas y si estos garantizan el contenido esencial del principio del interés superior del 

niño? 

El juez se circunscribe a lo que dice el código procesal civil. No va más allá.   

 

Segundo objetivo específico: Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

7. Según su experiencia laboral: ¿Al ser el proceso de alimentos un proceso sumarísimo las sentencias 

expedidas por la Corte Superior de Justicia de Arequipa en esa materia; cumplen con ser tuitivas a los 

intereses del menor alimentista?  

Generalmente no por la carga procesal.  

 

8. ¿Considera usted que debería renovarse y unificarse los criterios respecto del interés superior del niño 

en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? ¿Por qué? 

Si. Lo cual no debe significar transgredir el derecho de defensa de la parte demandada.  

9. ¿Cómo califica usted los criterios utilizados por los jueces de familia de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa respecto a los pronunciamientos en los casos de alimentos con estricta vinculación al principio 

del interés superior del niño? 

Los jueces de Familia tienen un mayor criterio que los jueces de Paz Letrado. El juez de Paz letrado se 

ciñe más al código procesal civil, y para justificar errores se ciñe a la flexibilidad del Tercer Pleno 

Casatorio.  

 

Tercer objetivo específico: Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso 

de liquidación de alimentos. 

 

10. ¿Considera usted que el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la 

liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación de la 

demanda vulnera el principio del interés superior del niño ¿Por qué? 

Si. Porque desde que se admite la demanda hasta que se notifique pueden transcurrir varios meses 

que luego no se recuperan, es decir, esos meses no se cuentan en la liquidación, sin embargo, el 

alimentista tuve necesidades esos meses como resulta obvio.  

11. ¿Considera usted que debería modificarse el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el 

cálculo de la liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la 

notificación de la demanda ¿Por qué? 



 
Si. Por las razones de la respuesta anterior.  

 

12. ¿Teniendo en cuenta que el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas es un día después 

de su notificación al demandado máxime que el proceso de alimentos es un proceso sumarísimo; 

considera que el dinero que deja de percibir el menor por ese lapso de tiempo que no considerado 

afecta el derecho alimentario? 

Si afecta por las razones expuestas en la pregunta 10.  

 

Gracias por su colaboración contribuirá mucho en este tema. 

 



 
GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS LITIGANTES  

(Entrevista Estructurada) 

Estimado señor Abogado, el objetivo de la encuesta es conocer su experiencia y apreciación sobre 
la forma en que se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para 
poder determinar la AFECTACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA, en ese sentido, el día de hoy le realizaremos esta entrevista a 
profundidad y le extendemos nuestro agradecimiento por el tiempo que nos está brindando.  

ENTREVISTADORES :  

 Ismael Quisocala Villegas – DNI: 45379547 
 Kely Blanca Taco Conza – DNI: 47368907 

ENTREVISTADO : Dr.  Ricardo Gutiérrez Llerena 

CAA   : 4573 

FECHA   : 11 de noviembre del 2021 

 
Objetivo general: Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su 

afectación al interés superior del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1. ¿Para usted que involucra el Principio Interés Superior del Niño dentro del contenido del derecho 

alimentario? 

 

EL principio de interés superior del niño implica acciones jurídicas a ejecutarse con la máxima 

capacidad diligencial, a efecto de asegurar que los niños en calidad de alimentistas se les garantice 

sus derechos, pese a que el padre alimentante se encuentre ausente; la finalidad es hacer cumplir las 

normas jurídicas establecidas que permitan a los hijos alimentistas en recibir los alimentos exigidos, 

sin ser afectados en torno a su normal desarrollo y calidad de salud, superándose cualquier problema 

que pueda producirse en torno a la situación de tenerse padres obligados ausentes. 

 

2. ¿Considera usted que se afecta el principio del interés superior del niño al calcularse la liquidación de 

pensiones devengadas de alimentos desde el día siguiente de la notificación de la demanda al 

demandado según lo establecido en el artículo 568 del Código Procesal Civil? ¿Por qué? 

 

Considero que sí, debido a que el niño necesita alimentos, vestimenta, entre otros y estos gastos son 

diarios a partir del momento en que ha nacido el menor. El que se aplique la liquidación de pensiones 

solo a partir de la notificación de la demanda implicaría que se deje en indefensión, sin sustento 

económico al menor durante todo el tiempo anterior a dicha notificación.  

 

3. ¿Cree usted que es necesario que el inicio del cómputo para el cálculo de pensiones de alimentos sea 

a partir de la interposición de la demanda, siempre que esta sea declarada fundada? ¿Por qué? 

 



 
A criterio personal, considero que, si debería de calcularse las pensiones de alimentos a partir de la 

interposición de la demanda siempre que esta sea declarada fundada, en consideración a que podría 

darse la situación en que el demandado realmente no sea el padre del menor. 

Primer objetivo específico: Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones 

devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del niño. 

 

4. ¿Conoce usted los alcances de la Convención sobre los derechos del niño aprobada como tratado 

internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989? 

 

Si, la referida convención reconoce los derechos del niño tales como la libertad de expresión, a la 

educación, religión, a la información. Asimismo, señala en su artículo 27 que los estados partes deberán 

tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los 

padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado 

Parte como si viven en el extranjero.  

 

5. En base a su experiencia: ¿Cuánto tiempo se demora entre la interposición de la demanda de alimentos 

y la notificación de la misma al demandado y a que razones atribuye la demora de los procesos de 

alimentos? 

En base a mi experiencia, generalmente entre la interposición de la demanda de alimentos y la 

correspondiente notificación demora aproximadamente 6 meses y esto debido a la sobrecarga judicial 

que se presentan en los juzgados de familia.  

 

6. ¿Qué criterios cree usted que considera el Juez al momento de establecer las liquidaciones de 

pensiones devengadas y si estos garantizan el contenido esencial del principio del interés superior del 

niño? 

 

Considero que el juez siempre tiene en cuenta y cautela los derechos del menor, esto en consideración 

a que el menor no puede ejercer sus derechos por sí mismos, teniendo el magistrado que velar por sus 

intereses más que por los intereses de los padres. Por lo mencionado es que considero que si se 

garantiza el contenido esencial del principio del interés superior del niño ya que se evidencia el respeto 

y la promoción de los derechos del menor.  

Segundo objetivo específico: Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

7. Según su experiencia laboral: ¿Al ser el proceso de alimentos un proceso sumarísimo las sentencias 

expedidas por la Corte Superior de Justicia de Arequipa en esa materia; cumplen con ser tuitivas a los 

intereses del menor alimentista?  

 



 
Considero que en parte si, ya que de alguna forma de logra concretar la finalidad del proceso de 

alimentos de una manera más rápida, empero, estas no son siempre tuitivas porque a pesar de ser mas 

rápidas, no son lo necesario para lograr que se respeten los derechos del alimentista en forma oportuna. 

 

8. ¿Considera usted que debería renovarse y unificarse los criterios respecto del interés superior del niño 

en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? ¿Por qué? 

 

A consideración personal si, debido a que se debería renovarse estos criterios debido a que estamos 

en épocas distintas, y además es necesario que se unifiquen conforme a principio de predictibilidad.  

 

9. ¿Cómo califica usted los criterios utilizados por los jueces de familia de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa respecto a los pronunciamientos en los casos de alimentos con estricta vinculación al principio 

del interés superior del niño? 

 

Considero que los criterios utilizados son los correctos, debido a que siempre se trata de prevalecer los 

derechos del menor, dando prevalencia al interés superior del niño por encima de los padres.  

Tercer objetivo específico: Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso 

de liquidación de alimentos. 

 

10. ¿Considera usted que el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la 

liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación de la 

demanda vulnera el principio del interés superior del niño ¿Por qué? 

 

Considero que sí, ya que en realidad el menor necesita de alimentos, vestimenta, entre otros gastos 

desde su nacimiento y el hecho de que se realice este cálculo de liquidación de pensiones devengadas 

a partir de la notificación de la demanda de estaría vulnerando los derechos del menor y por ende el 

interés superior del niño.  

 

11. ¿Considera usted que debería modificarse el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el 

cálculo de la liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la 

notificación de la demanda ¿Por qué? 

 

A criterio personal si, en particular debería ser modificado respecto al cómputo del mencionado artículo 

568 del Código Procesal Civil. Considero que el legislador debe tomar en cuenta que el menor necesita 

de alimentos y lo que conlleva desde su nacimiento.   

 

12. ¿Teniendo en cuenta que el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas es un día después 

de su notificación al demandado máxime que el proceso de alimentos es un proceso sumarísimo; 



 
considera que el dinero que deja de percibir el menor por ese lapso de tiempo que no considerado 

afecta el derecho alimentario? 

 

En efecto, considero que, si se estaría afectando su derecho alimentario, puesto que como lo he 

mencionado en reiteradas respuestas, el menor necesita alimentos y otros gastos a partir desde su 

nacimiento.  

Gracias por su colaboración contribuirá mucho en este tema. 

 



 
GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS LITIGANTES  

(Entrevista Estructurada) 

Estimado señor Abogado, el objetivo de la encuesta es conocer su experiencia y apreciación sobre 
la forma en que se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para 
poder determinar la AFECTACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA, en ese sentido, el día de hoy le realizaremos esta entrevista a 
profundidad y le extendemos nuestro agradecimiento por el tiempo que nos está brindando.  

ENTREVISTADORES :  

 Ismael Quisocala Villegas – DNI: 45379547 
 Kely Blanca Taco Conza – DNI: 47368907 

ENTREVISTADO : Abog. Shiomara Pullchz Mayorga 

CAA   : 9760 

FECHA   :30/oct/2021 

 
Objetivo general: Determinar las Implicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su 

afectación al interés superior del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1. ¿Para usted que involucra el Principio Interés Superior del Niño dentro del contenido del derecho 

alimentario? 

 

Debemos de partir que el principio del interés superior del niño parte de un reconocimiento internacional 

contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada en 1989, siendo suscrita por nuestro 

país en 1990, ergo es un instrumento que protege los derechos del niño, el mismo que reconoce 4 

principios fundamentales entre ellas el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la 

vida, la supervivencia y el desarrollo, la participación infantil, en esa línea es que se engarza el derecho 

alimentario y el principio referido el mismo tiene sustento en que cualquier decisión tiene que tener 

como prioridad todo aquello necesario que contribuya al desarrollo y bienestar del niño, siendo el 

derecho alimentario una vertiente del mismo en consideración a que el mismo tiene como finalidad 

proveer de los alimentos per se, educación, vestido, recreación, salud, entre otros los mismos que 

deben de tener como objetivo el bienestar del niño, ello en concordancia con el Código Civil y el Código 

de los Niños y Adolescentes. 

 

2. ¿Considera usted que se afecta el principio del interés superior del niño al calcularse la 

liquidación de pensiones devengadas de alimentos desde el día siguiente de la notificación de 

la demanda al demandado según lo establecido en el artículo 568 del Código Procesal Civil? 

¿Por qué? 

 

Rotundamente si, y eso es evidenciable con nuestra realidad procesal donde se decanta aspectos 

especiales del proceso sumarísimo de alimentos como la flexibilidad, la celeridad entre otros; los 

mismos que dentro del sequito procesal no se aplica, en mi condición de abogada en muchos casos 

estos procesos demanda años de juicio, donde para proveer un escrito de la madre llámese una medida 



 
cautelar de asignación anticipada, propuesta de liquidación de alimentos, aprobación del cálculo de 

alimentos, requerimiento de pago, remisión de copias certificadas al Ministerio Público para que se 

proceda por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, entre otros, requieren que la parte madre este 

tramitando citas para suplicar a los especialistas les den prestancia a sus casos, en esa línea no se 

promueve el proceso si es que la parte no lo impulsa alegando por parte del Poder Judicial la consabido 

carga procesal, más aun que pese a ser un proceso que no es necesario sea promovido por un letrado 

este tipo de exigencias obligan a las madres a contratar uno, no teniendo presente que los más 

perjudicados son los niños agravándose el perjuicio cuando por artimañas de la otra parte (demandado-

obligado) no se le notifica válidamente siendo que en muchos casos hasta se tiene que recurrir a los 

edictos, discurriendo meses o hasta años en consideración que los devengados de alimentos se 

computa desde la notificación al demandado, conculcando no solo el bienestar y desarrollo del menor 

por ese periodo que quedaría impago.  

 

3. ¿Cree usted que es necesario que el inicio del cómputo para el cálculo de pensiones de 

alimentos sea a partir de la interposición de la demanda, siempre que esta sea declarada 

fundada? ¿Por qué? 

 

Totalmente de acuerdo, es lo más idóneo para tutelar los derechos de los alimentistas; es una excelente 

propuesta y la felicito, en consideración a que esta modificatoria es totalmente valida porque se parte 

de algo que es incuestionable que es el entroncamiento el mismo que genera obligación entre ellas la 

alimentaria la misma que sin excusas deben cumplirse para hacer merito a lo que tanto se proclama el 

“Interés Superior del Niño”. 

Primer objetivo específico: Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones 

devengadas y determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del niño. 

 
4. ¿Conoce usted los alcances de la Convención sobre los derechos del niño aprobada como 

tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989? 

 

En efecto, es un instrumento internacional que protege los derechos niños fue adoptada en 1989, siendo 

suscrita por nuestro país en 1990, que reconoce 4 principios fundamentales entre ellas el interés 

superior del niño, la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, la 

participación infantil. 

 

5. En base a su experiencia: ¿Cuánto tiempo se demora entre la interposición de la demanda de 

alimentos y la notificación de la misma al demandado y a que razones atribuye la demora de los 

procesos de alimentos? 

 

No puedo precisar una constante, en consideración a que la no celeridad en muchos procesos puede 

oscilar entre 6 meses a 2 años, atribuiría la responsabilidad al Poder Judicial y su sistema, porque se 

proclama celeridad en este tipo de procesos, empero en la realidad no es así, tal como réferi los 

extremos en la pregunta 2 que para simplemente proveer un escrito o pedido de la madre se tiene que 



 
sacar cita con el especialista generando una situación de doble vulnerabilidad una para la madre y la 

otra para el alimentista, pese a que la ley reconoce la flexibilidad en el proceso de alimentos que es 

más ni siquiera es necesario un abogado, empero ante la realidad procesal vigente si se hace necesario 

contar con un letrado en consideración a que los actos que se promueven son jurídicos tales como: 

notificación por edictos, propuesta de alimentos, remisión de copias certificadas al Ministerio Publico, 

entre otros; teniendo como respuesta de nuestro sistema jurídico la famosa carga procesal para 

justificar la no celeridad del proceso alimentario.  

 

6. ¿Qué criterios cree usted que considera el Juez al momento de establecer las liquidaciones de 

pensiones devengadas y si estos garantizan el contenido esencial del principio del interés 

superior del niño? 

 

Eminentemente legalista, se rige por lo que establece la norma pertinente en este caso el art. 568 del 

Código Procesal Civil y tal como lo sustente ex ante este criterio macula el principio del interés superior 

del niño y el derecho alimentario de los niños, es por ello que convengo en la modificatoria normativa 

propuesta en la pregunta 3.  

Segundo objetivo específico: Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

7. Según su experiencia laboral: ¿Al ser el proceso de alimentos un proceso sumarísimo las 

sentencias expedidas por la Corte Superior de Justicia de Arequipa en esa materia; cumplen con 

ser tuitivas a los intereses del menor alimentista? 

 

Definitivamente no, considero que no existe una consideración humanística por parte de los Jueces de 

Paz Letrado en consideración a que en muchos casos los montos que se fijan como pensión de 

alimentos son ínfimos que van desde 200 hasta un máximo de 500 soles, el mismo que no cubre los 

gastos y todos los conceptos  que comprende el derecho de alimentos; y ese escenario se repite cuando 

lamentablemente para la madre demandante y afortunadamente para el padre demandado no cuenta 

con un trabajo fijo, máxime que estos procesos están manoseados en el sentido de que por parte del 

obligado se pretende dar la apariencia de su imposibilidad o pocas posibilidades económicas y siendo 

ello uno de los criterios (posibilidades del obligado) que se toma en cuenta para fijar el monto de 

alimentos, es que se fija estos montos ínfimos, maculándose los intereses de los menores alimentistas.  

 

8. ¿Considera usted que debería renovarse y unificarse los criterios respecto del interés superior 

del niño en la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? ¿Por qué? 

 

Definitivamente sí, pero con estricta observación de nuestra realidad procesal solo así, se podrá 

garantizar el principio del interés superior del niño y por ende el derecho alimentario de los niños. 

 



 
9. ¿Cómo califica usted los criterios utilizados por los jueces de familia de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa respecto a los pronunciamientos en los casos de alimentos con estricta 

vinculación al principio del interés superior del niño? 

 

Considero que los jueces de familia si tienen un criterio humanístico y ello hace de que sus 

pronunciamientos tengan un matiz tuitivo que a diferencia de los jueces de paz letrado están marcados 

por un criterio legalista. 
 

Tercer objetivo específico: Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso 

de liquidación de alimentos. 

10. ¿Considera usted que el artículo 568° del Código Procesal Civil que contempla el cálculo de la 

liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día siguiente de la notificación 

de la demanda vulnera el principio del interés superior del niño ¿Por qué? 

 

En efecto, tal como lo sustente en la pregunta 2.  

 

11. ¿Considera usted que debería modificarse el artículo 568° del Código Procesal Civil que 

contempla el cálculo de la liquidación de las pensiones devengadas computados a partir del día 

siguiente de la notificación de la demanda ¿Por qué? 

 

Totalmente de acuerdo, es lo más idóneo para tutelar los derechos de los alimentistas ello en virtud y 

para hacer realidad lo que contempla nuestras normas pertinentes como la Constitución Política del 

Perú, Código Civil, Código Procesal Civil y el Código de los Niños y Adolescentes.  

 

12. ¿Teniendo en cuenta que el cómputo para la liquidación de pensiones devengadas es un día 

después de su notificación al demandado máxime que el proceso de alimentos es un proceso 

sumarísimo; considera que el dinero que deja de percibir el menor por ese lapso de tiempo que 

no considerado afecta el derecho alimentario? 

 

Si, generándose una doble vulneración no solo a la madre que tiene que ser la promotora de este 

proceso el cual le demanda tiempo y dinero al contratar los servicios profesionales de un abogado ello 

en consideración a que por más que se decante flexibilidad, nuestra realidad en este proceso involucra 

un plexo de actos procesales que solo lo entienden y puede promoverlo un letrado, radicándose la otra 

vulneración en los alimentistas que dejan de percibir este dinero que tiene por finalidad su bienestar y 

desarrollo del niño. 

Gracias por su colaboración contribuirá mucho en este tema. 
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ENCUESTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A MADRES DE FAMILIA 

tüEMANüAN1E5 E?l PROCESO DE Ai.ilviEITTOS} 

E.c.ti,:¡,.ado <v>..ii.ora madre de farriiJia_. el ob!.etivo de La er:>CJ.1ec.t.a. e.e. C'lnocer '-'A '!~ci.,;inci.a y :JS)t'!r.:i;u::ión ~bel! 1;:i. 
forma en que.se realiza el cómputo para las liqu~daciones de pensiones devengadas para poder determinar 
la AFECTACION AL INTERÉS SUPERIOR DEL NINO EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, 
en ese sentido, el dia de hoy le realizaremos una breve encuesta desde ya le extendemos nuestro agradecimiento 
por el tiempo que nos está brindando. 

ENTREVISTADORES 

Ismael Quisocala Villegas - DNI: 45379547 
• Kely Blanca Taco Conza - DNI: 47368907 

ENCUESTADA : Sra. '{o\'\0/t{J. Modtei.vte., \a._ \Jtcy;- \j e.,~q 
DNI 4'-J 53 fil-(';f(, 

. . íECH/i _ : l -z_ / {(/lo r¿ \ 
ObJet1vo general: Determinar las lmplicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su afectación 
al interés superior del nifio en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

¿(>~;~~dt·'~()e¡;,:;:::f 2i·,f t,; ~:t-ó rowiu, JQÍ 20t G\ 
2. ¿Recuerda cuánto tiempo paso para que };e expida la sentencia? 

°G \ \'W'..sa..') M Q.AA, \ -\: l O /J,J\ VU!.n.r\ w\ \o 11P '2020 
3. ¿Considera que el proceso de alimentos cumple su finalidad? 

Sí CJ NO iZf' 
PrimP.r nh~tivn P.S!)P.r.lfir.n: E.,;tahlP.r:P.r los r:ritP.rins 9ara P.l r:ñm.911t,n <IP. la litl).ú<lar:iñn <IP. 9P.0-<sinnP.s <IP.VP.ng_a<la_,; y 
determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del nifio. 

1. ¿Saoe usted que significa ei principio a'ei interés superior aei rnño1 

Sl~ NO[:=] 
2. ¿Sabe usted que es el derecho alimentario? 

Sí NO ( Í 

SI C] NO ~ 

Segundo objetivo especifico: Conocer el concepto del interés supeñor del niño en la jurisprudencia de la Corte Superior 
d4 ..J~t,Wa ,jP, koa•pJ.i!)'l 

1. ¿ Cómo considera los crtterios de los jueces de la Corte Superior de Justicia de Arequipa para fijar la pensión de alimentos? 

Excelentes D Buenos O Regulares Pésimos o 
2 . ¿Considera usted que los montos fijados en las sentencias de la Corte Superior de Justicia de Arequipa por materia de 

alimentos, cubren las necesidades de los hijos? 

'T.:.-.= .,;~;;-g.:;ffi.;.t; :-~r.if.~;;,. :w,,:-; ~t l..-:. -~=i-1!-;.~~-;;-.:!-,:;,! d.i..'r.:.·l.ti:.~ .!-... .r.-r..;- ~},...t.:..;-:;,:¡ .:!-.;- );<¡~-;-;!.. ... ~.:. .. 
de alimentos. 

3. 

4. 

¿Cómo considera el proceso de alimentos? 

St:NCILLO ! COMl-'LICAUO !2:9 _ _ _ _ _ _ . _ 
. Considera que deberla modificarse la ley para que el :ómputo para la hqu1dac1on de alimentos sea desde la mterpos1c1ón .,_ -'-~(iq-0 ~~ :!::- :::- r.ct;(:c::.c:5r.-::t 1!-em:i-r.c:i-~J.' t. , 1 w-e- ,w 1-,-.;;,,.w,.ww 1 ' www D W-,, • 

SI NO 

Gracias por su colaboración contribuirá ucho en este tema. 
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ENCUESTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A MADRES DE F AMIUA 

(DEMANDANTES EN PROCESO DE ALIMENTOS) 

Estimado señora madre de familia, el objetivo de la encuesta es conocer su expeñencia y apreciación sobre la 
forma en que se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para poder determinar 
la AFECTACIÓN AL INTERl::S SUPERIOR DEL Nll\1O EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, 
en ese sentido, el día de hoy le realizaremos una breve encuesta desde ya le extendemos nuestro agradecimiento 
por el tiempo que nos está brindando. 

ENTREVISTADORES 

Ismael Quisocala Vlllegas - DNI: 45379547 
Kely Blanca Taco Conza - DNI: 47368907 

ENCUESTADA : Sra. ?~,(\"\e.\.c. e ho.:SQ. e 'n -._~v",~ 
DNI Jt(,%1.{bb~ 

FECHA 1t/lt /'JJ. 
Objetivo general: Determinar las lmplicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su afectación 
al Interés superior del niño en la Corte superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1. 

2. 

3. 

¿ Cuándo interpuso su demanda y cuándo fue admitida? / / 
os/ozl~ov - Ad~,f,c!,a e.J ()5103 UJ'Z..f 

¿Recuerda cuánlo uempo paso para que se expida la sentencia? 
,mt?, de 8 ,n-ze.ses 

¿ Considera que el proceso de alimentos cumple su finalidad? 
SI D NO GJ 

Primer objetivo especifico: Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones devengadas y 
determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del niflO. 

1. ¿Sabe usted que significa el principio del interés superior del niño? 

SI LlU 
2. ¿Sabe usted que es el derecho alimentario? 

SI NO D 
3. ¿Está de acuerdo como se maneja el proceso de alimentos? 

SI D NO 0 
Segundo objetivo especifico: Conocer el concepto del interés superior del runo en la jurisprudencia de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa 

1. ¿Cómo considera los criterios de los jueces de la Corte Superior de Justicia de Arequipa para fijar la pensión de alimentos? 

Excelentes D Buenos O Regulares [RJ Pésimos o 
2. ¿Considera usted que los montos ftlados en las sentencias de la Corte Superior de Justicia de Arequipa por materia de 

alimentos. cubren las necesidades de los hijos? s1D NoW 

Tercer objetivo especifico: Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso de liquidación 
de alimentos. 

3. 

4. 

¿ Cómo considja x íoceso de alimentos? 

SENCILLO COMPLICADO D 
¿ Considera que debería modificarse la ley para que el cómputo para la liquidación de alimentos sea desde la interposición 
de la dem¡nda Y¡"º desde la notificación al demandado? 

SI )< 

Gracias por su colaboración contribuirá mucho en este tema. 
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ENCUESTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A MADRES DE FAMILIA 

(DEMANDANTES EN PROCESO DE ALIMENTOS) 

Estimado señora madre de familia, el objetivo de ·10 encuesta es conocer su exper'ienóia y apreciación sobre la 
forma en que _se realiza el ~ómputo para las liqu~daciones de pensiones devengadas para poder determinar 
la AFECTACION AL INTERES SUPERIOR DEL NINO EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
en ese sentido, el día de hoy le realizaremos una breve encuesta desde ya le extendemos nuestro agradecimient~ 
por el tiempo que nos está brindando. 

ENTREVISTADORES 

• Ismael Quisocala Villegas - DNI: 45379547 
• Kely Blanca Taco Conza - DNI: 47368907 . e 

ENCUESTADA :Sra. MoeA /vL Gonculac:_ u ;Jo¡ 
DNI ~0s2 15 3~ 
FECHA \ \ ! 1 1 J,2-a z..\ 

Objetivo general: Detenninar las lmplicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su afectación 
al interés superior del nifto en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1. ¿Cuándo interpuso su demanda y cuándo ful') admitida? 
\n~oose 20l(, 'I ClQ)~ !""l: t' o '2Q> \'3 

2. ¿Recuerda cuánto tiempo paso para que se expida la sentencia? 
o \ . .!'<'\ '(\.C!) s.() \ lQ,l. Q. (V\ \ \ \ ¿ o ' 

3. ¿Considera que el proceso de alimentos cumple su finalidad? 
SI D NO@ 

Primer objetivo e~pe~lfico: t;stablecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones devengadas Y 
determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del niño. 

1. ¿Sabe usted que significa el principio de1 interés superior del niño? 

SI D NO~ 
2. ¿Sabe usted que es el derecho alimentario? 

SI® 

3. ¿E:stá de acuerdo como se maneja el proceso de alimentos? 

SI D NO~ 

Segundo objetivo específico: Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de la Corte Superior 
de Justicia de Areq!Jipa 

1 · ¿Cómo considera los criterios de los jueces de la Corte Superior de Justicia de Arequipa para fijar la pensión de alimentos? 

Excelentes D Buenos o Regulares O Pésimos § 
2 · C ·d • · d A quipa por materia de • <- onsi era usted que los montos fijados en las sentencias de la Corte Superior de Justicia e re 

alimentos, cubren las necesidades de los hijos? 

NO 0 
Tercer objetivo especifico: Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso de liquidación 
de alimentos. 

3. 

4. 

¿Cómo considera el proceso de alimentos? 

SENCILLO D COMPLICADO . . 
¿Cons·1d d .. . . . . d d la interpos1c16n era que eberla modificarse la ley para que el cómputo para la ltqu1dac16n de alimentos sea es e 
de la dem~ no desde la notificación al demandado? 

SI NO D 
Gracias por su colabora 

































ENCUESTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A MADRES DE FAMILIA 

(DEMANDANTES EN PROCESO DE ALIMENTOS) 

Estimado señora madre de familia, el objetivo de la encuesta es conocer su experiencia y apreciación sobre la 
fonna en que se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para poder detenninar 
la AFECTACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, 
en ese sentido, el día de hoy le realizaremos una breve encuesta desde ya le extendemos nuestro agradecimiento 
por el tiempo que nos está brindando. 

ENTREVISTADORES 

• Ismael Quisocala Villegas - DNI: 45379547 
Kely Blanca Taco Conza - DNI: 47368907 G -

ENCUESTADA : Sra. \<.<ti.!iú., .J U J 0 h Z ~Ql"UU,l. ({)S!'> l O 

DNI 2qelfocg:+=:f 
FECHA ) Q_ 11 - .2..0.2 1 

Objetivo general: Determinar las lmpllcanclas del cómputo para la llquldaclón de pensiones devengadas y su afectación 
al interés superior del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1. 

2. 

3. 

¿Cuándo interpuso su demanda y cuándo fue adtlJ.itida? / 
.Q.ol.5 Ah..\\ tt-!Q. rR..Qse.vtTo.dlo y IS )\!01t 2V15 

¿Recuerda cuánto tiempo paso para que s~ expida la sentencia? d 
No ~e.. (:./C\'J]J"o s Q\it'Q.rH_1 o.. , pol'l... c\Q.rnoU<.et 'MOJ e 

¿Considera que ei proceso de alimentos cumple su finalidad? 
SI D NO [2J 

Primer objetivo especifico: Establecer los criterios para el cómputo de la liquidación de pensiones devengadas y 
determinar los criterios eplstémlcos respecto del Interés superior del niño. 

1. ¿Sabe usted que significa el principio del interés superior del niño? 

SI [xJ NO D 
2. ¿Sabe usted que es el derecho alimentario? 

SI W 
3. ¿Está de acuerdo como se maneja el proceso de alimentos? 

SI D NO [K] 
Segundo objetivo especifico: Conocer el concepto del interés superior del niño en la jurisprudencia de la Corte Superior 
de Justicia de Arequlpa 

1. ¿Cómo considera los criterios de los jueces de la Corte Superior de Justicia de Arequipa para fijar la pensión de alimentos? 

Excelentes D Buenos D Regulares D Pésimos m 
2. ¿ Considera usted que los montos fijados en las sentencias de la Corte· Superior de Justicia de Arequipa por materia de 

alimentos, cubren las necesidades de los hijos? 
SI D NO 1K] 

Tercer objetivo especifico: Identificar como se afecta las necesidades del alimentista durante el proceso de tiquidaclón 
de alimentos. 

3. ¿Cómo considera el proceso de aimentos? 

SENCILLO D COMPLICADO [Z] 
4. ¿ Considera que debería modificarse la ley para que el cómputo para la liquidación de alimentos sea desde la interposición 

de la demrxª yi"o desde la notificación al demandado? 
SI NO D 

Gracias por su colaboración contribuirá mucho en este tema. 
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ENCUESTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A MADRES DE FAMILIA 

(OEi'ñANOAitTES Eit Fr«iCESO OE AtiMEitTOS¡ 

EsüQlado SP..ñora madre de f.am.ilia, el. objetilto de la eocuesta. es COllJlC& su experiancia. y apraci;acióo !lObra la 
forma en que se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para poder determinar 
la AFECTACIÓN AL INTERÉS SUPERlOR DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, 
en ese sentido, el día de hoy le realizaremos una breve encuesta desde ya le extendemos nuestro agradecimiento 
por el tiempo que nos está brindando. 

ENTREVISTADORES 

Ismael Quisocala Villegas - DNI: 45379547 
Kely Blanca Taco Conza - DNI: 47368907 

: Sra. NoéWol \-\~d1 \JCl\ dD '1 ~~sia5 ENCUESTADA 

DNI ~Só339i \ 
FECHA is/ 11 /m2\ 

Objetivo general: Determinar las lmplicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su afectación 
al interés superior del nif\o en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1,, ¿t;;i,¡á.Qda inte.rp¡¡_<;Q. s1ive~ o!4rub f1~.:;wroiti~? 
lu J;,vtavido do 'l ele. VW-1.y'o JQ( JO(C1, y 'iQ qc)(/1,\1-t~ ei 2'1 JQ a~o51Q) cti\ 1Ql \ C,\ 

2. ¿Recuerda cuánto tiempo paso para que se expida la sentencia? 

~¡ NJ se e.><oºc)\c)o -sBvt'i'.DActq Qv1 &I\QM c¼-1 2.02\ s~ \Q Vl0 M--üp--,cuclo 
3. ¿ Considera que el proceso de alimentos 'cumple su finalidad? / 

81 LJ NO IX I 
Primer objetivo especifico: Establecer los criterios »ara el cóm.outo de la. lionidación de oensiones deveooadas " 
determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del nif\o. · · - · 

1. ¿Sabe ustecf que sígniii'ca er prínci'pfo cfefínterés superior áeí ni'ño? 

Si IXl. NO I l 
2. ¿Sabe usted que es el derecho alimentario? 

sr 

SI ~ NO í"7 
Segundo objetivo especifico: Conocer el concepto del interés superior del nif\o en la jurisprudencia de la Corte Superior 
de. Jw.ticia de. Arequipa. 

1. ¿Cómo considera ros criterios de los jueces de la Corte Superior de Justicia de Arequipa para fijar la pensión de alimentos? 

Excelentes D Buenos D Regulares D Pésimos 

2. ¿Considera usted que los montos fijados en las sentencias de la Corte Superior de Justicia de Arequipa por materia de 
alimentos, cubren tas necesidades de los hilos? 

NOf2sl. 

1 ..... -· vL.i~t; .. .,, ;::.t'"" .... : :: .... .:. .. :::: ...... 1:r.v .. , .... ..., .. ,,e. se .. f""' .... t.:. t... 1h .. "" ... .aiJw1.l .... :o -de¼ wffrn""nti:.t;.. ::: ....... ,¡("" d .., ......... ""'..av dc-~:'1 .. :J .. v:.:--,i 
de alimentos. 

3. ¿Cómo considera el proceso de alimentos? 
Ll l"2"I 

Sl:NGILLO 1--....J GOMl-'LIGAUO tL...:f 
4 . ¿Considera que deberla modificarse la ley para que et cómputo para ta liquidación de alimentos sea desde ta interposición 

:L,de !.::-:-:etif.ac~3:-: 3!-~~e-? 

Gracias. por su colaboración contribuirá mucho en este tema. 

r 



;=acuit a d de 
Derecho 

ENCUESTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A MADRES DE FAMILIA 

(ucmANOANTC.S C.N ~ROCC.SO uc At.iMCN'TOSJ 

E.stimado señora madre ,;le f.amil~ el. obi,efuto de. la. eccuesta.. es c:ooor..e.r: su. experiencia y apraciación. sobra 1A 
forma en que se realiza el cómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para poder determinar 
·1a Aí=Eé:í"Ac1óN AL fÑTER~S süPERlóR bEL N!'Ñó ~N LA é:óR'tE süf,ERióR DE jU$TICIA DE AREQUIPA, 
en ese sentido, el dia de hoy le realizaremos una breve encuesta desde ya le extendemos nuestro agradecimiento 
por el tiempo que nos está brindando. 

ENTREVISTADORES 

Ismael Quisocala Villegas - DNI: 45379547 
• Kely Blanca Taco Conza - DNI: 4'.368907 . (' _ 

ENCUESTADA : Sra. jo\ \Ú Q();V'l,Q,\fA ( \w_9,l~ I..J,lyó 

DNI = i.itt ,si2<o3 
FECttA : l (o / 11 / ibZ \ 

Objetivo general: Determinar las lmplicancias del cómputo para la liquidación de pensiones devengadas y su afectación 
al interés superior del niño en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

1,, ¿C,.w,do ipJf'.fp.t~<;O SJJ, ~,m y{'~ f~ :.wroi.tida.?. 
lo do.w,.,,cfc\ !2r:. ctP o_'<,té.l\ di( '20 I'\ " t.tJ •M0lc.lo Q.,v, VWJ-YO JLI Wl C\ . 

2. ¿Recuercja cuánto tie~po paso para que se expida la éentencia? . / '1\a-t' t · cc.td~ Jlu OC,V1Cvi0001 
NOS~ w, Q..xee'~\c)c ~C\CI Oo-t<;t,lkD sQ \-uvi cÁ,OV.tJ~\-tr> \v1 c~ Ju\c,_s J( 

1
1 \ 

3. ¿Considera que el proceso de alimentos cllmple su finalidad? hu )-c.t.\ t.\ el, CA d-R ~'( 
sr L.J ÑO 

Primer_ obAetivo ~clfic~: Es~lecer los criter!os para el cómputo de la li<p.lidación. de ~ensiones devengadas !' 
determinar los criterios ep1stém1cos respecto del interés superior del nifto. 

7. ¿Sabe usted que sfgniffca er prfncipi'o a·er rnterés superíor aer nfüo? 

SJ. 15<1 NO r7 
2. ¿Sabe usted que es el derecho alimentari~ 

SI [=1 NO r><t 
Segundo objetivo especifico: Conocer el concepto del interés superior del nifto en la 1·ur·1sprud · de I c · deJusticiade.Arequipa enc1a a orte Superior 

1. ¿ Cómo considera los criterios de los jueces de la Corte Superior de Justicia de Arequ·rpa fi' 1 • • para 11ar a pensión de alimentos? 

Excelentes O Buenos C] Regulares O Pésimos 

2. ¿Considera usted que los montos fijados en las sentencias de la Corte Superior de Justic· d Ar • . 
alimentos, cubren las necesidades de los hijos? ra e equipa por matena de 

NO~ 
'f"'·~· ..,t;-...t:;-:;;e:;.., .... ..,!f. ........ :~ ...... 1::: .... Wí~~~,.,.~ ......... Q ;.-....v .... ~;Ju1J"'...i~ ... ~: ••• "',.:a.a'- ~-..\-.J.-..1" .... • • de ahmentos. """....... • """"' .., ............. ~..., ...-~- •• "" .............. ..,,. 

3. ¿Cómo considera el proceso de alimentos? 

St:NCILLO D COMl-'LICAOO 121 
4. ¿Considera que deberla modificarse la ley para que el cómputo para la liquidación de alimentos sea desde la inte - • 

~!::i-~~ :-:e e=l- !a rposición 

Gracias por su colaboración contribuirá mucho en este tema. 
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' J. t __ _.! r, ... ! ,--. -A Facultad de 
.:__e•-~~- Derecho 

ENCUESTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A MADRES DE FAMILIA 

(OCMANDAñi"TES EN PROCESO uc At1MEN70S) 
~s::ni:a:~ señora mad~e de familia_. el. ob!ethta de la eocuesta es c:oo~ su axperiencia y apreciación sobr~ la 
. que ,se reahza el ~ómputo para las liquidaciones de pensiones devengadas para poder determin~r 
,a AFECTA~ION AL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO cN LA CORTE: SUPERIOR Di: JUSTICIA DE AREQUtPA, en ese sentido I d' d h · · t 
_ . , .. .. ' e 'ª e oy le realizaremos una breve encuesta desde ya le extendemos nuestro agradec,m,en ° 
t-'V t - • i..:. • ..: ,t,'v 't,.;c .-~ ~ :, .. -~.-;~r¡j .c,. 

ENTREVISTADORES 

• Ismael Quisocala Villegas - DNI: 45379547 
r !.":.~¡ ~:i~-:i ""'-a ! ~ " •~J- tf "'n !",fl.'V""! -~---..:.-.;..... ' 

: Sra. J udif~ Kc.vilC\ (\ ENCUESTADA 

DNI r.¡ 1 =f 9 823'1 
\(;) 11 / 'Ze)i l 

Ú~Jettvo genera_i: Uete"!'mar las imphcancias áei computo para ia i1qu1óac1on de pensiones aevengaaas '/ su atecuic,on 
al interés superior del milo en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2019-2021. 

t . ¿C'.i~!Jd4 in lP-rp,i~ de.m=~ 11 ci.w,dn f1~~ilirl.!.? 

\U ~Jo _c..~ c;4 \,v:,c Jtl zóv, y ¡...w C\ J~ if1do Q1v s\)\lo ch.l ZOlC\ 
¿ ¿kt::t;U~O"d cuanil, U~fllpo µa~ µan:1 tt= l,~ ~xµltla 'ª i;e11i~11t.:11:f r 

; Cv ··'•' ·r·! ; .. .S,!/,\~~lCA"••~?- -~ --'~ eh e-')LQ dÍt ó (z-621 \ .., •--..a-..,. ,.._.. .... ~• t-> •~ .....,._ ~f:~ 1- h.,., ,t-...,..,_ " '-"' ~i ... 1-.... ~...: 1n~)1-...~l 

sr L_J N'o 
Primer objetivo especifico: Establecer los criterios oara el cónwuto de la Iiauidación de oensiones devenaadas v 
determinar los criterios epistémicos respecto del interés superior del niflo. · · - · 

2. 

¿Sabe usteá que significa ef príncípío áeíínterés superíor ci'ef nino'? 
. .--i r-::::::::::::, 

Si l __ l N.O 
¿Sabe usted que es el derecho alimentario? 

s, NÜD 
3-. ¿Esté- e a,,tl!o/.~~ ee m~ -2> ~ -~~eoo•-d-ee!~tee-? 

Í~ú l><[ 
Se<Jundo obietivo esoecifico~ Conocer .el conceoto del interés Sl!l;>erior del niflo en la iurisorudencia de la Corte Suoerior 
de Justicia de Areq.uipa 

Excelentes r7 
L__l 

Buenos n Regulares J2sl Pésimos r-7 
i__J 

2. ¿Considera usted que los montos fijados en las sentencias de la Corte Superior de Justicia de Arequipa por materia de 
ai1memos, cubren las neces,aaoes oe 10s hy_os t 

SI¡] NO 

'1"- - L • ,_ . ..-...-- ~e :.::"-,,1:f....,w, w:~..:vt.,. t...:;, i'i"C"'""S;,t!;:¡J""' .. i :;~;r:h .. ,,t¡:;.~ J11.,t11 ;a¡,t"'· cl t'' """''-••n, ::'1w:d-....... ::,_,, V..,J"-11.IWV\,,-'t'"-""'111'-V • 

de alimentos. 

3. 

4 

• 
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