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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas y la posible vulneración del interés superior del niño, niña y adolescente 

en los expedientes de alimentos revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa. El tipo investigación jurídica es mixta, el muestreo es no 

probabilístico de tipo por conveniencia o intencional, se analizó 42 expedientes de procesos de 

alimentos tramitados en la vía de proceso único, en estado de ejecución y pensión alimenticia en 

monto fijo. Se utilizó la técnica de investigación de análisis documental y el instrumento de la 

ficha documental que sirvió para recabar datos según los números de expedientes proporcionados 

por la Corte Superior de Justicia de Arequipa mediante la revisión y seguimiento de los mismos 

en la página web Consulta de Expedientes Judicial, se procesó la información mediante 

histogramas y se analizó de forma argumentativa. Se concluyó que en la ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas existen trámites dilatorios y burocráticos que debe realizar la parte 

demandante y el Juzgado de Paz Letrado, los cuales retrasan el requerimiento de pago, así 

vulneran el interés superior del niño, niña y adolescente, asimismo posterga la satisfacción 

oportuna de su derecho a los alimentos (alimentación, vivienda, vestido, salud, educación y 

recreación).  

Palabras claves: Ejecución, pensión alimenticia devengada, interés superior del niño, niña y 

adolescente. 
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ABSTRACT 

The present investigation had as a general objective to analyze the execution of accrued alimony 

and the possible violation of the best interests of the child and adolescent in the reviewed alimony 

files of the First Justice of the Peace Lawyer of Cayma of the Superior Court of Justice of Arequipa. 

The type of legal investigation is mixed, the sampling is non-probabilistic of the convenience or 

intentional type, 42 files of food processes processed in the single process route, in a state of 

execution and alimony in a fixed amount, were analyzed. The documentary analysis research 

technique and the documentary file instrument were used, which served to collect data according 

to the number of files provided by the Superior Court of Justice of Arequipa by reviewing and 

monitoring them on the Files Consultation website. Judicial, the information was processed 

through histograms and analyzed in an argumentative way. It was concluded that in the execution 

of accrued alimony there are dilatory and bureaucratic procedures that must be carried out by the 

plaintiff and the Justice of the Peace Lawyer, which delay the payment requirement, thus violating 

the best interests of the child and adolescent, likewise delaying timely satisfaction of their right to 

food (food, housing, clothing, health, education and recreation). 

Keywords: Execution, accrued alimony, best interest of the child and adolescent. 
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 INTRODUCCIÓN  

La presente investigación tiene por título “Ejecución de Pensiones Alimenticias 

Devengadas y el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente: Propuesta para su eficacia” tiene 

por objetivo analizar la ejecución de pensiones alimenticias devengadas y la posible vulneración 

del principio del interés superior del niño, niña y adolescente, para ello es importante identificar 

en la sentencia y conciliación judicial de alimentos datos importantes de los expedientes revisados; 

además, determinar el tiempo transcurrido entre cada acto procesal desde el escrito de solicitud de 

liquidación de pensiones alimenticias devengadas hasta la resolución que ordena remitir copias 

certificadas al Ministerio Público, también identificar otros actos procesales que influyen en el 

tiempo de ejecución de pensiones alimenticias devengadas, asimismo, analizar la prescindencia o 

no de los actos procesales en la ejecución de pensiones alimenticias devengadas en relación con el 

interés superior del niño, niña y adolescente, y a partir de ello, en caso de ser necesario, proponer 

una propuesta legislativa para realizar de forma idónea y eficiente la ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas en protección del interés superior del niño, niña y adolescente en su 

derecho de alimentos.  

La investigación se centra específicamente en la ejecución de pensiones alimenticias 

devengadas (liquidación de pensiones alimenticias adeudadas) a favor del niño, niña y adolescente, 

con la finalidad de analizar su interés superior; para ello se revisa la doctrina, normatividad, 

jurisprudencia y 42 expedientes del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa; estos últimos se encuentran en etapa de ejecución de sentencia (o acuerdo 

conciliatorio judicial) de alimentos, son tramitados en la vía procedimental de proceso único, cuya 

pensión alimenticia mensual es en monto fijo a favor del niño, niña y adolescente, y que contienen 

trámites de liquidación de pensiones alimenticias devengadas.  
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Cabe precisar, que el derecho de alimentos es un derecho fundamental de atención 

prioritaria reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

asimismo, por el artículo 11 del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, también, en el artículo 6 de la Constitución Política del Perú, de la misma forma, en el 

artículo 472 del Código Civil y en el artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes. 

El derecho de alimentos es todo lo necesario o indispensable para el sustento (alimento), 

habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y 

psicológica (salud) y recreación del niño, niña y adolescente; también los gastos del embarazo de 

la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto. La finalidad es tener una vida adecuada 

y digna, por tanto, el Estado tiene obligación de adoptar las medidas necesarias para asegurar la 

efectividad del derecho de alimentos primordialmente a favor del niño, niña y adolescente. 

Los padres o madres estan obligados a prestar alimentos a su niño, niña y adolescente, en 

caso de ausencia del padre y madre, prestan alimentos en el orden de prelacion siguiente: Los 

hermanos mayores de edad, los abuelos, los parientes colaterales hasta el tercer grado y otros 

responsables del niño, niña y adolescente (artículo 93 del Código de los Niños y Adolescentes). 

De conformidad, con el artículo 4 de la Constitución Política del Perú se protege a la familia 

como la célula básica de la sociedad; asimismo, brinda protección especial al niño, niña y 

adolescente por su condición de vulnerabilidad; en el mismo sentido, Varsi (2012) señala que la 

familia es la unidad más importante de socialización y de asistencia de sus miembros; es decir, la 

familia es el encargado de proteger a sus integrantes y brindarles bienestar, asistencia, alimentación 

y educación (p. 418 y 419). De la misma manera, Vargas Gómez (2019, p. 18) y Corporación 

Peruana de Abogados (2015) refieren que los alimentos son prestaciones de dar y se basa en el 
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principio de protección, donde al interior de la familia los que se encuentren en mejor posición 

tienen el deber de ayudar a los menos favorecidos.  

Cabe resaltar que Barbero (citado por Varsi, 2012) afirma que el primer bien que una 

persona posee en el orden jurídico es su vida, por tanto, el primer interés que tiene es su 

conservación y la primera necesidad es procurarse los medios para mantenerse con vida (p. 418). 

En consecuencia, el derecho a la vida se relaciona con el derecho de alimentos, ya que este último 

es primordial para mantenerse con vida, aspirar que sea digna y adecuada; con mayor razón en 

caso del niño, niña y adolescente porque se encuentran en pleno desarrollo integral (físico, 

psicológico y socioemocional). 

En nuestra realidad nacional y local existen padres o madres que se desentienden de sus 

obligaciones de otorgar alimentos a favor de su niño, niña y adolescente, ante esta situación el 

padre o madre quién posee la tenencia del menor puede acudir ante el Juez de Paz, Defensoría 

Municipal del Niño y el Adolescente (Demuna), Conciliador Extrajudicial o Juzgado de Paz 

Letrado, estas instancias tienen competencia para conocer sobre materia de alimentos, donde para 

fijar la pensión alimenticia mensual toma en cuenta las necesidades del alimentista y las 

posibilidades económicas del alimentante. La pensión de alimentos puede modificarse de acuerdo 

con la variación real de la posibilidad y necesidad de las partes del proceso, dando origen a 

procesos de aumento, reducción y prorrateo de alimentos (Corporación Peruana de Abogados, 

2015). 

El proceso de alimentos desde el momento de la interposición de la demanda hasta la 

emisión de sentencia, en los último años, se realizaron varias modificaciones que hacen más célere 
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el proceso; sin embargo, la etapa de ejecución de sentencia de alimentos no se evidencia 

modificaciones importantes en el Código Procesal Civil.  

Se puede apreciar que el proceso de alimentos no termina con la emisión de la sentencia o 

con el acuerdo conciliatorio, ya que en su mayoría la parte demandada incumple con su obligación 

de pagar la pensión alimenticia de forma mensual y adelantada a favor de su niño, niña y 

adolescente; obviamente, ante este incumplimiento, el transcurso del tiempo y las necesidades del 

niño, niña y adolescente hacen necesaria el inicio del trámite de ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas con la finalidad de obtener el pago de las pensiones de alimentos 

adeudados más sus intereses legales. 

La ejecución de pensiones alimenticias devengadas comienza a petición de la parte 

demandante, quién debe presentar un escrito de solicitud de liquidación de pensiones alimenticias 

devengadas con una propuesta de liquidación donde se establece el periodo de tiempo a liquidarse, 

montos pagados y adeudados por mes; después de conocer el monto liquidado por alimentos, es 

necesario pedir la aprobación y requerimiento del pago íntegro de la liquidación a la parte 

demandada, bajo apercibimiento de remitir copias certificadas al Ministerio Público, ante el 

incumplimiento del pago requerido se solicita hacer efectivo el apercibimiento; tal como se 

evidencia, las actuaciones procesales de ejecución se realizan por impulso de la parte demandante.  

La presente investigación contribuye en la ejecución de pensiones alimenticias devengadas 

a favor del niño, niña y adolescente al plantear una propuesta legislativa a fin de que los derechos 

a los alimentos sean satisfechos de manera oportuna, asimismo se ampare el interés superior del 

niño, niña y adolescente porque se encuentran en pleno desarrollo físico, psicológico, social y 

emocional; por tanto, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de brindar tutela judicial efectiva 
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en la etapa de ejecución de sentencia de alimentos, en razón de que es importante priorizar el 

interés superior del niño, niña y adolescente. 

A continuación, se describe cada capítulo de la presente investigación: 

En el capítulo I se aborda el problema de investigación, donde se desarrolla el 

planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, justificación, limitaciones, variables, definición 

de términos y antecedentes de investigación. 

En el capítulo II se encuentra la ejecución de pensiones alimenticias devengadas donde se 

aborda el aspecto teórico del derecho de alimentos, posteriormente la ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas y tutela judicial efectiva, todo ello en base a la doctrina, normatividad 

sustantiva y adjetiva, la jurisprudencia y el derecho comparado.  

En el capítulo III se trata el interés superior del niño, niña y adolescente donde se esgrime 

la base teórica en consideración de la doctrina, normatividad y jurisprudencia. 

En el capítulo IV se desarrolla la metodología de investigación en el cual se aborda el 

enfoque de investigación, tipo de investigación jurídica, alcance de investigación, métodos de 

interpretación jurídica, unidad de estudio, técnicas e instrumentos de investigación, procedimiento 

de recolección y análisis de datos.  

En el capítulo V se realiza los resultados de investigación en base a los objetivos 

propuestos, se analiza mejor los datos recolectado mediante histogramas y se utiliza la 

argumentación a efectos de sacar conclusiones, asimismo, se realiza una propuesta legislativa para 

una adecuada ejecución de pensiones alimenticias devengadas en amparo del interés superior del 

niño, niña y adolescente. 
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Por último, se desarrolla las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

Derecho a los alimentos en la normatividad internacional se encuentra protegido en el 

artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el artículo 11 del Pacto 

Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), de ambos se colige que 

toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, primordialmente en la 

salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios, en mejora continua de las condiciones de existencia; además, señala que la maternidad 

y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales, todos los niños tienen derecho a 

igual protección social; asimismo, faculta a los Estados Parte tomar medidas apropiadas para 

asegurar la efectividad de este derecho. 

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) recoge los derechos de todas las 

personas menores de 18 años, esta convención fue suscrita y ratificada por nuestro país, por ello 

entró en vigor el 2 de setiembre de 1990, en su artículo 3 inciso 1 señala que en todas las medidas 

concernientes a los niños, niñas y adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas, los 

tribunales, autoridades administrativas o órganos legislativos deben considerar primordialmente 

su interés superior; el cual se encuentra implícitamente en la Constitución Política del Perú en su 

artículo 4 donde establece que “la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 
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adolescente”, del mismo se desprende que el Estado y la comunidad tienen la obligación de 

proteger todos los derechos del niño, niña y adolescente. 

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

consideración primordial del interés superior del niño (2016), en su artículo 2 señala que “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 que 

afecten directa o indirectamente para garantizar sus derechos humanos. Además, en su artículo 4 

numeral 3 señala como garantía procesal “la percepción del tiempo, por cuanto la dilación del 

tiempo en los procesos y procedimientos afecta la evolución del niño”. 

Considerando la normatividad supranacional y nacional es primordial proteger los 

derechos del niño, niña y adolescente, más aún cuando se trata de derechos alimentarios; sin 

embargo, el Informe n.° 001-2018-DP/AAC de la Defensoría del Pueblo (DP, 2018) señala que el 

50% de sentencias estimatorias no lograron ejecutarse frente al  38.9% de los casos que sí lograron 

su ejecución y el 11.1% no se precisa si se ejecutaron o no; respecto al tiempo de ejecución de 

sentencias estimatorias señaló que 27.3% de los casos demoró entre 1 y 5 meses, mientras que el 

16%  tuvo que transcurrir entre seis y diez meses, que el 23.5% de los procesos, la sentencia fue 

ejecutada en más de 15 meses, concluyó que existe un alto porcentaje de inejecución. Respecto a 

las sentencias que sí lograron ser ejecutadas, en su mayoría el proceso tuvo una duración menor a 

los 10 meses (pp. 86-88). Por su parte, Redacción Gestión (2018) señala que solo 4 de cada 10 

sentencias de pensión de alimentos se cumple por la parte demandada.  

Ante el incumplimiento de la parte demandada del pago mensual de las pensiones 

alimenticias a favor del niño, niña y adolescente, la parte demandante puede realizar la ejecución 
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de pensiones alimenticias devengadas, el cual se encuentra estipulado en el artículo 568 del Código 

Procesal Civil, donde señala que:  

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. 

La parte demandante debe presentar un escrito de solicitud de liquidación de pensiones 

alimenticias devengadas con la propuesta de liquidación, donde especifica el periodo a liquidar, 

montos adeudados y pagados mes por mes, frente a este pedido en el Juzgado de Paz Letrado el 

secretario legal cursa oficio al Banco de la Nación a efecto de que remita el estado de cuenta de 

ahorros, después del cumplimiento de lo ordenado por la entidad financiera, se realiza la 

liquidación de pensiones alimenticias devengadas (actualmente practica la liquidación el perito 

contable del Juzgado de Paz Letrado) en base al reporte de la cuenta de ahorros remitido por el 

Banco de la Nación, el cual contiene información sobre los meses adeudados y montos cancelados 

por alimentos; practicada la liquidación el Juzgado de Paz Letrado notifica a las partes, a efecto de 

que puedan observar en el plazo de tres días después de haber sido emplazado. 

Conforme el artículo 566-A del Código Procesal Civil señala que: 

Si el obligado, luego de haber notificado para la ejecución de sentencia firme, no cumple 

con el pago de los alimentos, el juez, a pedido de parte y previo requerimiento a la parte 

demandada bajo apercibimiento expreso, remitirá copia certificada de la liquidación de 



10 

 

 

 

pensiones devengadas y de las resoluciones respectivas resoluciones al Fiscal Provincial 

Penal de turno, a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones. 

 Considerando lo anterior, la parte demandante puede solicitar la aprobación y/o 

requerimiento de pago íntegro de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, ante ello el 

Juzgado de Paz Letrado generalmente emite una resolución que aprueba la liquidación de 

pensiones alimenticias devengadas, y requiere el pago íntegro de la liquidación de pensiones 

alimenticias devengadas a la parte demandada, bajo apercibimiento de remitir copias certificadas 

al representante del Ministerio Público, para su pago otorga un plazo de tiempo; además, la 

resolución de requerimiento de pago debe ser notificada en su domicilio real de la parte demandada  

a efecto de que tenga conocimiento de manera fehaciente.  

Ante el incumplimiento del requerimiento de pago por la parte demandada, la parte 

demandante debe solicitar hacer efectivo el apercibimiento de remitir de copias certificadas al 

Ministerio Público, ante ello el Juzgado de Paz Letrado resuelve remitir copias certificadas de los 

actuados pertinentes al Fiscal Provincial Penal de Turno a efecto de que actúe conforme a sus 

atribuciones; además, pide a la parte demandante que adjunte copias simples correspondientes para 

que sean certificadas, y posteriormente, cursa el oficio respectivo. 

Tal como se ha descrito la ejecución de pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, 

niña y adolescente se realiza por impulso de parte, lo cual implica que la parte demandante realice 

una serie de trámites burocráticos y dilatorios, invierta tiempo, dinero, efectúe desgaste físico y 

psicológico con la finalidad de obtener el pago de las pensiones devengadas para su hijo o hija. 

Mientras se realiza el proceso de ejecución de sentencia de alimentos continúa transcurriendo el 

tiempo, donde el niño, niña o adolescente no recibe el pago de la pensión alimenticia adeudada, 
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todo ello puede vulnerar su interés superior; además, es preocupante que después de realizar todo 

el trámite de ejecución en la vía civil no se obtenga el pago de la liquidación de pensiones 

alimenticias devengadas, por ende, será necesario recurrir a la vía penal. 

Por ello, es necesario analizar la ejecución de pensiones alimenticias devengadas a efecto 

de conocer la posible vulneración del interés superior del niño, niña y adolescente en los 

expedientes en estado de ejecución y tramitados en la vía de proceso único del Primer Juzgado de 

Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a partir de ello proponer una 

alternativa (propuesta legislativa) que ampare las satisfacción oportuna de las necesidades de 

alimentación, vivienda, vestido, acceso a servicios de salud, educación, recreación y otros a favor 

del niño, niña y adolescente, que cautele su interés superior y que permitan desarrollarse 

adecuadamente a nivel físico, psicológico, social y emocional. 

Por lo expuesto anteriormente, en la presente investigación se dio respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

A. Pregunta General: 

 

 ¿Es posible que la ejecución de pensiones alimenticias devengadas vulnere el interés superior del 

niño, niña y adolescente en los expedientes de alimentos del Primer Juzgado de Paz Letrado de 

Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? 

 

B. Preguntas Específicas: 

 

a) ¿Cuáles son los datos resaltantes en las sentencias de los expedientes revisados en estado de 

ejecución de pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, niña y adolescente del Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? 
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b) ¿Cuál es el tiempo transcurrido entre cada acto procesal que realiza la parte demandante en la 

ejecución de pensiones alimenticias devengadas y la resolución correspondiente del Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? 

c) ¿Cuáles son los otros actos procesales que influyen en el tiempo de ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas en los expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de 

Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? 

d) ¿Cuál es la prescindencia o no de los actos procesales durante la ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas en relación con el principio del interés superior del niño, niña y 

adolescente que realiza la parte demandante en los expedientes del Primer Juzgado de Paz 

Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? 

e) ¿Cuál sería, en caso de ser necesario, la forma idónea y eficiente para realizar la ejecución de 

pensiones alimenticias devengadas que ampare el interés superior del niño, niña y adolescente 

y su derecho a los alimentos? 

2. Objetivos 

En la presente investigación se propone los siguientes objetivos: 

2.1. Objetivo General 

Analizar la ejecución de pensiones alimenticias devengadas y la posible vulneración del interés 

superior del niño, niña y adolescente en los expedientes de alimentos revisados del Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 
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2.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar los datos resaltantes en las sentencias de los expedientes revisados en estado de 

ejecución de pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, niña y adolescente del Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

b) Determinar el tiempo transcurrido entre cada acto procesal que realiza la parte demandante en 

la ejecución de pensiones alimenticias devengadas y la resolución correspondiente del Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

c) Identificar otros actos procesales que influyen en el tiempo de ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas en los expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de 

Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

d) Determinar la prescindencia o no de los actos procesales durante la ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas en relación con el principio del interés superior del niño, niña y 

adolescente en los expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

e) Proponer, caso de ser necesario, la forma idónea y eficiente para realizar la ejecución de 

pensiones alimenticias devengadas que ampare el interés superior del niño, niña y adolescente 

y su derecho a los alimentos. 

 

3. Hipótesis 

Dado que, en la ejecución de pensiones alimenticias devengadas existen trámites 

burocráticos y dilatorios que debe realizar la parte demandante y juzgado con la finalidad de 

obtener el pago íntegro de las pensiones adeudadas por alimentos a favor de su niño, niña y 

adolescente; es posible que se vulnere el principio del interés superior del niño, niña y adolescente 
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y su derecho a los alimentos; a efecto de, en caso de ser necesario, plantear una propuesta 

legislativa para su eficacia. 

4. Justificación de la Investigación 

La presente investigación se justifica en los siguientes apartados: 

4.1. Conveniencia  

La presente investigación sirve para proteger el interés superior del niño, niña y adolescente 

en la etapa de ejecución de pensiones alimenticias devengadas con la finalidad de hacer célere el 

trámite y la oportuna satisfacción de las necesidades de alimentos del niño, niña y adolescente. 

4.2. Originalidad 

En la presente investigación analiza primordialmente la prescindencia o no de los actos 

procesales durante la ejecución de pensiones alimenticias devengadas, y de acuerdo los resultados 

proponer una alternativa de ejecución de pensiones alimenticias devengadas que ampare el 

principio del interés superior del niño, niña y adolescente y su derecho de alimentos. 

4.3. Relevancia Práctica 

Es importante analizar la ejecución de las pensiones alimenticias devengadas en relación 

con el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, con la finalidad de que la 

normatividad adjetiva sea acorde a la realidad peruana y el avance tecnológico en cuanto al 

otorgamiento oportuno del derecho de alimentos, asimismo, velar la tutela judicial efectiva en la 

etapa de ejecución del proceso. 
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4.4. Relevancia Teórica 

Teóricamente se profundizó en los conocimientos de la ejecución de pensiones alimenticias 

devengadas y el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, asimismo la 

intervención del Estado mediante el sistema judicial para otorgar seguridad jurídica y tutela 

judicial efectiva en el derecho de alimentos. 

4.5. Relevancia Social 

En nuestra realidad nacional y local existe una queja constante sobre la demora en la 

ejecución de las pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, niña y adolescente, por la 

existencia de trámites burocráticos y la excesiva carga procesal de los Juzgados de Paz Letrados; 

por ende es necesario buscar alternativas de solución para mitigar esta problemática, considerando 

que en la mayoría de casos al culminar los trámites de ejecución en la vía civil, no se obtiene el 

pago de las pensiones alimenticias adeudadas por la parte demandada, por ende es necesario 

recurrir a la vía penal donde fiscal acusará a la parte demandada por el delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar; mientras el niño, niña y adolescente continua sin gozar de sus derechos 

alimentarios, más aún cuando se encuentra en pleno desarrollo físico, psicológico, social y 

emocional. 

4.6. Viabilidad de la Investigación 

Es viable porque es posible acceder virtualmente a la revisión de expedientes de alimentos 

mediante la página web de Consulta de Expediente Judicial (CEJ), lo cual permite describir y 

analizar la etapa de ejecución de sentencia de alimentos o acuerdo conciliatorio judicial, donde se 

encuentran los actos procesales de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas con la 
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finalidad de obtener el pago íntegro de los alimentos adeudados por la parte demandada a favor 

del niño, niña y adolescente. 

4.7. Población Beneficiaria 

Los beneficiarios de la presente investigación es la parte demandante y principalmente son 

los niños, niñas y adolescentes porque se busca obtener un trámite célere de ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas y hacer efectiva la sentencia o acuerdo conciliatorio judicial de alimentos 

en protección a su interés superior, ya que el derecho de alimentos está relacionado directamente 

con lo indispensable para el sustento del niño, niña y adolescente el cual incluye la alimentación, 

vestido, vivienda, atención en servicios de salud física y psicológica, educación y recreación; 

además, los gastos desde la concepción hasta el postparto. El sistema judicial se beneficia en 

brindar tutela judicial efectiva del derecho de alimentos e implementar políticas públicas de 

protección del interés superior del niño, niña y adolescente.  

5. Limitaciones de la Investigación 

- Escasa información doctrinaria sobre el tema de ejecución de pensiones alimenticias 

devengadas, por lo que se recopiló información por medio de artículos y material 

bibliográfico. 

- Limitada información actualizada sobre el principio del interés superior del niño por ende 

se obtuvo información mediante artículos de investigación y jurisprudencia. 

- Los resultados de la presente investigación se generalizan primordialmente a la población 

estudiada y con las características similares. 
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6. Variables 

La presente investigación consta de las siguientes variables: 

 Variable Independiente (Causa):  

Trámites burocráticos de ejecución de pensiones alimenticias devengadas. 

 Variable Dependiente (Consecuencia):  

Vulneración del Interés superior del niño, niña y adolescente. 

6.1. Operacionalización de variables 

Tabla 1. Dimensiones e indicadores de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente 

(Causa): 

Trámites burocráticos 

de ejecución de 

pensiones alimenticias 

devengadas 

(Conjunto de actos 

procesales en etapa de 

ejecución de sentencia o 

acuerdo conciliatorio 

judicial de alimentos con 

la finalidad de obtener el 

Actos procesales de la 

parte demandante. 

 

 

 Solicitud de liquidación con propuesta 

 Solicitud de aprobación de liquidación 

 Solicitud de requerimiento de pago   

 Solicitud de remisión de actuados al Ministerio 

Público. 

Actos procesales del 

Juzgado de Paz 

Letrado. 

 

 Decreto que notifica la liquidación practicada. 

 Auto de aprobación de liquidación 

 Auto de requerimiento de liquidación 

 Auto de remisión al Ministerio  

 Público 

 Decreto que remite oficio con copias certificadas 

a Ministerio Público 
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pago de las pensiones 

alimenticias devengadas) 

Otros actos procesales   Observación a la liquidación 

 Devolución de notificación 

 Reposición 

 Corrección 

 Nulidad  

Variable Dependiente 

(Consecuencia): 

Vulneración del Interés 

superior del niño, niña 

y adolescente 

(Principio– derecho 

fundamental que protege 

y prioriza los derechos 

del niño, niña y 

adolescente) 

Desarrollo integral 

 

 

 Biológico 

 Psicológico 

 Social 

 Emocional  

 

Protección de 

derechos 

 Vida digna 

 Eficacia del Derecho alimentario 

 Tutela judicial efectiva en etapa de ejecución 

 

7. Definición de Términos 

7.1. Derecho de Alimentos 

Es la facultad jurídica que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, para exigir 

a otra, al deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco sanguíneo 

(Cas. 870-2006-Puno, citado por División de Estudios Legales de Gaceta Jurídica, 2017) 

7.2. Ejecución 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) es el procedimiento judicial para 

obligar al cumplimiento forzoso de lo acordado en una sentencia u otro título ejecutivo. 
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7.3. Pensión Alimenticia 

Peralta Andía (2002, citado por Cueva Avendaño, 2019) es la asignación fijada voluntaria 

o judicialmente para la subsistencia de un pariente o persona que se halla en estado de necesidad 

(p. 25). 

7.4. Principio del Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente 

Para Baeza Concha (2002) es el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y 

la protección de la persona del menor de edad (niño, niña y adolescente) y, en general, de sus 

derechos, que buscan su mayor bienestar (citado por Quispe Silva, 2017, p. 48). 

8. Antecedentes de Investigación 

8.1. Internacionales 

En su trabajo de investigación de Davis Sotelo (2017) titulado: “Vulneración de los 

Derechos Constitucionales frente al Incumplimiento de la Pensión Alimenticia en Quito año 

2015”, tuvo como objetivo principal analizar el por qué los progenitores no cumple con el pago de 

las pensiones alimenticias para los niños, niñas y adolescentes en la Unidad Judicial Tercera de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, para incrementar nuevas formas de cobro de las pensiones 

alimenticias, de esta manera evitar que se vulneren los derechos constitucionales de los menores. 

La investigación fue de tipo cualitativa con modalidad de investigación fue mixta, de bibliográfica 

documental y campo. Los métodos de investigación utilizados fueron el sintético, analítico, 

exegético jurídico e inductivo-deductivo. La muestra estaba conformada por 30 usuarios de la 

Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Quito, 100 jueces de la 

Unidad Judicial de la Familia, mujer, niñez y adolescencia del Cantón Quito, 14 equipo técnico, 7 
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doctores de la facultad de jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Las técnicas de 

investigación utilizados son la observación, encuesta y entrevista; los instrumentos usados para la 

obtención de la información fueron la aplicación de fichas de observación, cuestionarios y guía de 

entrevista. Concluyó que la principal causa del no pago de las pensiones alimenticias es el simple 

hecho de no querer pagar en virtud de los resentimientos que quedaron por la ruptura conyugal, de 

tal forma el alimentante cree que le causa daño a la madre, pero en realidad está vulnerando 

derechos constitucionales del alimentado (pp. 5, 59-63, 75). 

En el trabajo de investigación de Punina Avila (2015) que lleva por título: “El Pago de 

Pensión Alimenticia y el Interés Superior del Alimentado”, tuvo como objetivo principal establecer 

de qué manera vulnera el interés superior del alimentado en el retraso en los pagos de las pensiones 

alimenticias. La investigación tuvo el enfoque cualitativo, modalidad de investigación 

bibliográfica documental y de campo, niveles de investigación exploratorio y descriptivo. La 

muestra estuvo conformada 2 jueces de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de la ciudad de Ambato, 150 abogados en libre ejercicio y 220 mujeres que cobran 

pensiones alimenticias. Se aplicó como técnica a la encuesta y entrevista, como instrumentos el 

cuestionario de entrevista y cuestionario de encuesta para recolectar la información. Concluyó que 

el 90% de alimentantes se han atrasado en los pagos de las pensiones alimenticias la cual vulneró 

el derecho a los alimentos del alimentante, los jueces de la Unidad de la familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia indicaron que las retenciones de las pensiones alimenticias garantizan el pago 

oportuno, ello se realiza a petición de parte y no de oficio, sería conveniente su aplicación 

obligatoria (pp. 13, 39-45, 72). 
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8.2. Nacionales 

Valenzuela Borja (2019) realizó una investigación sobre “Incidencia de la Liquidación de 

Pensiones Alimenticias Devengadas y el Derecho a la Tutela Jurisdiccional del Alimentista en los 

Juzgados de Paz Letrado del Distrito Judicial de Huánuco, 2017”, que tiene por objetivo 

determinar el grado de incidencia de pensiones alimenticias devengadas en el derecho a la tutela 

jurisdiccional del alimentista en los Juzgados de Paz Letrado del distrito judicial de Huánuco, 

2017, por ello se analizó seis expedientes en estado de ejecución de sentencia de los procesos de 

alimentos, de los 60 expedientes del Juzgado de Paz Letrado, obtuvo como resultado que la 

liquidación de pensiones alimenticias devengadas no incide significativamente en el derecho a la 

tutela jurisdiccional del alimentista en los Juzgados de Paz Letrado del Distrito Judicial de 

Huánuco, periodo 2017, por cuanto el Juez no expide las resoluciones judiciales desde la 

presentación de la propuesta de pensiones alimenticias devengadas hasta la remisión de copias 

certificadas al Ministerio Público, en los plazos que establece la ley, aduciendo excesiva carga 

procesal. El nivel de eficacia de la  liquidación de pensiones alimenticias devengadas es 

relativamente bajo, en el derecho a la tutela jurisdiccional del alimentista en los Juzgados de Paz 

Letrado del Distrito Judicial de Huánuco, periodo 2017, porque no se simplifica el trámite de la 

ejecución de la sentencia, desde la propuesta de liquidación de alimentos devengados, informe de 

la entidad financiera sobre los depósitos efectuados por el obligado, su aprobación y requerimiento 

de pago, sin correr traslado al obligado para y una posible observación de la liquidación. 

En la tesis de Cubas Rubio (2018) que tiene por título: “La Demora en el Procedimiento 

de Liquidación de Alimentos y la Afectación del Principio del Interés Superior del Niño”, tuvo por 

objetivo general determinar de qué manera la reducción de etapas en el procedimiento de 

liquidación de pensiones alimenticias devengadas garantizará el principio del interés superior del 
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niño, la investigación tiene un enfoque cualitativo tiene un diseño interpretativo, tiene el sub diseño 

de estudio de caso, se entrevistó a  6 profesionales especialistas en Derecho de Familia y Derecho 

Procesal. Tuvo como resultado que la reducción de etapas en el procedimiento de liquidación de 

alimentos garantizara el principio del interés superior del niño, en la medida que se realizará un 

proceso más célere y eficaz, sin mayores formalidades más que las básicas para garantizar el 

derecho de defensa del demandado, con menos etapas se cumpliría la finalidad del proceso de 

alimentos, la cual es garantizar la subsistencia del alimentista (pp. 46,47 y 83).  

Según la tesis de Quispe Silva (2017) que tiene por título: “El Interés Superior del Niño 

frente al Incumplimiento de la Obligación Alimentaria”, tuvo como objetivo principal establecer 

el grado de vulneración del interés superior del niño ante el incumplimiento total y/o parcial de la 

prestación de los alimentos. Esta investigación fue de tipo cuantitativo descriptivo. Tuvo como 

muestra a 50 abogados colegiados que realizaron procesos de alimentos del Juzgado de Paz 

Letrado de Iquitos en el Poder Judicial del año 2015 en la ciudad de Iquitos; a los cuales se les 

aplicó un cuestionario, del cual concluyó que resulta necesario la investigación rigurosa de los 

ingresos de los demandados en el caso de encontrarse bajo el régimen de independientes, porque 

son personas que no cuentan con un sueldo fijo o estable, tienen más opciones de poder encontrar 

o poder desempeñarse en diversos trabajos que le generan ingresos estos no se dan a conocer 

presentando solamente una declaración jurada, esto tiene presunción de veracidad (p. 17, 19, 69 y 

76). 

Poémape Costilla (2017) en su investigación titulado “La Ejecución de las Sentencias en 

Procesos de Alimentos, en el Octavo Juzgado de Paz Letrado de Lima” tuvo como objetivo 

principal demostrar si las sentencias logran ejecutarse de manera favorable al demandante, en procesos 

de Alimentos, en el Octavo Juzgado de Paz Letrado de Lima, en el año 2015, por ello tomó como 
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población a las sentencias de procesos de alimentos del Octavo Juzgado de Paz Letrado de Lima que 

fueron dictadas en el año 2015, asimismo tomó una muestra de dos sentencias ejecutoriadas de proceso 

de alimentos del Octavo Juzgado de Paz Letrado de Lima en el año 2015. La tesis es de enfoque 

cualitativo, con un diseño de estudio fenomenológico y un nivel o alcance de investigación descriptiva. 

Las técnicas de recolección de datos fueron, la entrevista aplicada a dos jueces titulares de los Juzgados 

de Paz Letrado de Lima y el análisis documental de tres sentencias referente a la pensión de alimentos 

y los instrumentos de recolección de datos fueron las guías de entrevistas y la ficha de análisis 

documental. Obtuvo como resultado que la efectividad de la ejecución de las sentencias en los procesos 

de Alimentos tiene un nivel muy bajo puesto que el tiempo de duración que toma desde que se inicia 

la demanda hasta llegar a la etapa ejecutiva, no logra satisfacer el fin de los justiciables. 
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CAPÍTULO II 

EJECUCIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS DEVENGADAS 

Previamente, se desarrolla aspectos importantes del derecho de alimentos y posteriormente 

la ejecución de las pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, niña y adolescente. 

1. Evolución Histórica del Derecho de Alimentos 

Varsi (2012) señala que los alimentos son reconocidos como prestación desde los pueblos 

de la antigüedad, su desarrollo jurídico se inicia en el derecho romano de la etapa de Justiniano, 

concediéndose derechos a los hijos, nietos, a los descendientes emancipados y mutuamente a los 

ascendientes de la cibaria, vestitus, habitatio, valetudinis impendia (comida, vestido, habitación, 

gastos de enfermedad, etc.). El origen del deber de alimentar a los parientes aparece en la era 

cristiana, donde el digesto se refiere a la existencia de un rescripto, el cual es una respuesta por 

escrito de un soberano ante una petición, mediante el cual obligaba a los parientes a darse alimentos 

recíprocamente. En el derecho germánico la obligación alimentaria fue el resultado de la 

constitución de la familia, en algunos casos era una obligación universal. En el derecho medieval, 

específicamente dentro del régimen feudal, se estableció el deber alimentario existente entre el 

señor feudal y su vasallo. El Derecho canónico introdujo varias clases de obligaciones 

alimentarias, con un criterio extensivo por razones de parentesco espiritual, fraternidad y 

patronato; bajo esta influencia el Derecho moderno recoge el derecho de pedir alimentos y la 

obligación de prestarlo (p. 426). 
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Para Varsi (2012) señala que en el derecho contemporáneo los alimentos constituyen una 

obligación definida, donde la atención de personas necesitadas se produce como obligación 

jurídica exclusivamente dentro del círculo familiar; si esto se lleva fuera de la familia constituye 

caridad o beneficencia. El derecho de alimentos es fundamental porque el ser humano satisface 

sus necesidades primordiales para el sustento y mantenimiento en buena salud y vida digna, la 

pensión alimenticia permite la sobrevivencia del ser humano (p. 426). 

En Perú, según Varsi (2012) señala que el primer hito que marca el nacimiento del derecho 

de alimentos es a inicios de la República, mediante el Decreto del 13 de noviembre de 1821, 

expedido por el ministro Hipolito Unanue, donde expresaba que: 

Los niños expósitos deben encontrar su principal protección en el Supremo magistrado a 

que los encomienda la divina providencia en el acto mismo que las madres los arrojan de 

sí a las casas de misericordia (Varsi, 2012, p. 426).  

Ciertamente, la finalidad del Estado fue establecer la obligación del padre y madre de 

proveer de alimentos para la supervivencia de los niños, niñas y adolescentes. 

2. Concepto de Alimentos 

Para Varsi (2012, p. 419) y Tirado (2019, pp. 1 y 2) el término alimentos proviene 

etimológicamente de la voz latina alimentum o ab alere que significa nutrir, alimentar, entonces 

hace alusión a “todo aquello que permite que el hombre pueda seguir viviendo”. Según Varsi 

(2012) el concepto de alimentos tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades básicas del 

ser humano que se dan en el aspecto material, como la comida, vestido, alimentos propiamente 

dicho; y el aspecto espiritual o existencial como la educación, esparcimiento, recreación, moral e 
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intelectual de la persona (p. 419); asimismo, define a los alimentos como la obligación que tienen 

los padres y madres de atender a la subsistencia de su niño, niña y adolescente para su formación 

integral (p. 420). 

Nuestra normatividad sustantiva define a los alimentos: 

El Código Civil, en su artículo 472 indica 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. También los gastos del 

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

El Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo 92, señala que:  

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

instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del 

niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción 

hasta la etapa de postparto. 

De ambos artículos se puede apreciar que los términos “lo indispensable” y “lo necesario” 

son sinónimos.  La resolución expedida por el Juzgado de Paz Letrado de Puente Piedra señala que 

“las necesidades de los alimentistas corresponden no solo a las necesidades básicas sino las que 

requiere el contexto social en el que se desenvuelve el menor” (Expediente 8249-2013-FC, citado 

por División de Estudios Legales de Gaceta Jurídica, 2017).  
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Del Águila (2015), señala que mediante la Ley n.° 30292 publicada el 28 de diciembre de 

2014, los jueces deben tener en cuenta las condiciones especiales de los alimentistas como, por 

ejemplo, necesitar una constante terapia psicológica. Además, el mismo autor resalta que la 

uniformidad respecto a los alimentos, en el Código Civil y el Código de los Niños y Adolescentes, 

ayuda en el logro de una idónea pensión alimentista (p. 38). 

3. Fuentes de los Alimentos 

La institución de los alimentos tiene dos fuentes principales: 

3.1. Ley 

La norma legal impone, primordialmente, al padre y madre proveer de alimentos a su hijo 

o hija como una base ética de asistencia y solidaridad para la conservación de la vida y salud de la 

persona (Varsi, 2012, p. 423). 

3.2. Voluntad 

Para Varsi (2012) las personas, sin estar obligados por ley, se imponen dar alimentos, por 

pacto o por disposición testamentaria, basándose en fundamento ético. Aquí la autonomía de la 

voluntad constituye una fuente subordinada o secundaria de los alimentos (p. 423). 

Figura 1. Fuentes de los alimentos 

 

Nota: Realizado en base al Tratado de Derecho de Familia, Tomo III, (p. 423), por Varsi, 

2012, Editorial El Búho E.I.R.L. 
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4. Clasificación de los Derechos Alimentarios 

4.1. Por su Origen 

Los alimentos, de acuerdo a su origen o causa jurídica, pueden ser: 

4.1.1. Voluntarios. Para Varsi (2012) son llamados también convencionales porque se 

constituyen como resultado de una declaración de voluntad inter vivos o mortis causa. Por ejemplo, 

cuando se establece la obligación alimentaria en virtud de un contrato para favorecer a un tercero 

o cuando el testador constituye un legado o herencia voluntaria con la finalidad de proporcionar 

alimentos a una o más personas durante tiempo determinado. Los alimentos voluntarios son 

expresión de autonomía privada como fuente de obligaciones, no implican necesariamente la 

preexistencia de un vínculo de parentesco, en consecuencia, pueden establecerse alimentos a favor 

de toda persona y en cualquier circunstancia objetiva, siempre y cuando no contraríen las leyes, la 

moral, ni el orden público (p. 428). 

4.1.2. Legales. Para Varsi (2012) son los alimentos que derivan de una disposición legal 

y no de la celebración de un negocio jurídico. Los alimentos tienen como fuente la ley comprenden 

aquellos que deben darse entre el marido y la mujer, los padres e hijos, los abuelos y demás 

ascendientes, a los nietos y descendientes más remotos, los hermanos, los ex cónyuges, los 

concubinos, etc. (p.429). 

4.1.3. Resarcitorios. Para Varsi (2012) está destinado a indemnizar a la víctima de un 

acto ilícito, por ejemplo, al conviviente en caso que se produzca la extinción por decisión unilateral 

(p. 429). 
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4.2. Por amplitud 

En este rubro tenemos aquello que comprenden los alimentos, Belluscio Augusto César 

(citado por Varsi, 2012, p. 429) refiere que: 

Comprenden en la obligación alimentaria gastos ordinarios y extraordinarios, los primeros 

son los de subsistencia, habitación y vestuario, los segundos son las enfermedades 

(asistencia médica, gastos de farmacia, intervenciones quirúrgicas, internación, etc.), los 

funerarios por sepelio del alimentado, gastos de mudanza, provisión de libros de estudios 

y litisexpensas. En cambio, no se comprenden los gastos superfluos o impuestos por lujo, 

la prodigalidad o el vicio. 

4.2.1. Necesarios. Según Varsi (2012) también denominados naturales, indispensables o 

estrictos; señala que son indispensables para la satisfacción de las necesidades mínimas y 

primordiales del alimentista tales como alimentación, salud, vestuario, habitación, entonces es una 

obligación que permite la subsistencia y desarrollo del beneficiario (pp. 426 y 429). 

Según Campana (2003, citado por Del Águila, 2015) refiere que los alimentos necesarios 

son conocidos también como restringidos porque es lo necesario para vivir, de modo que el deudor 

alimentario, asignará solo lo indispensable para la subsistencia del acreedor alimentista (p. 35). 

4.2.2. Congruos. Para Varsi (2012) en sentido amplio se entiende como congruentes, 

adecuados, suficientes; precisa que una cuota congrua es aquella mínima e imprescindible, se fijan 

conforme al rango y condición de las partes; el artículo 472 del Código Civil regula los alimentos 

congruos porque hace referencia a la situación y posibilidades de la familia (p. 431). 
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Según Campana (2003, citado por Del Águila, 2015) alimentos congruos es la porción que 

en dinero o en especie se entrega a quien se debe, arregladamente a las posibilidades económicas 

del alimentante (p.35). 

Del Águila (2015) señala que el Código Civil trata a los alimentos como congruos, mientras 

que el Código de los Niños y Adolescentes, los trata como necesarios; señala que no existe 

diferencia entre ambas denominaciones porque tratan lo referente a lo que es necesario para 

garantizar la subsistencia y desarrollo del alimentista (sea menor o mayor de edad) (p. 35). 

4.3. Por su forma 

Se relacionan con el tiempo en que deben prestarse los alimentos: 

4.3.1. Temporales. Varsi (2012) señala que solo duran un tiempo. Conforme el artículo 

92 del Código del Niño y Adolescente el caso de la madre se otorgan alimentos sobre los gastos 

de embarazo, desde la concepción hasta la etapa del postparto (p.431).  

4.3.2. Provisionales. Para Varsi (2012) se conceden de forma provisoria por razones 

justificadas o de emergencia, son decretados por sentencia donde se fijará el pago de una 

asignación provisional por mensualidades adelantadas hasta el señalamiento de la pensión 

definitiva (p.431). 

4.3.3. Definitivos. Para Varsi (2012) son definitivos cuando dejan de ser provisionales y 

se conceden en forma fija, concluyente y periódica; resalta que esta es una clasificación discutible 

puede variar de acuerdo a la necesidad de quién los pide y las condiciones en que se encuentre el 

obligado, esto lleva a establecer que la pensión estará sujeta a revisión permanente a petición del 

interesado (p. 431). 
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Figura 2. Clasificación de los derechos alimentarios. 

 

Nota: Realizado en base al Tratado de Derecho de Familia, Tomo III, (p. 428 - 431), por 

Varsi, 2012, Editorial El Búho E.I.R.L. 

5. Naturaleza Jurídica del Derecho de Alimentos 

En cuanto a la naturaleza jurídica existen dos vertientes, aquellos que consideran como una 

relación jurídica y otra que trata de ubicarlo como derecho patrimonial o personal. 

5.1. Relación Jurídica 

Según Varsi (2012) conforme el artículo 6 de la Constitución Política del Perú, los 

alimentos determinan una compleja relación jurídica entendida como un deber y un derecho de los 

padres de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos e hijas; pero, esto no se limita solo a los 

padres sino al parentesco. El sujeto de un derecho subjetivo familiar tiene ante sí al titular de un 

derecho subjetivo idéntico al suyo, de manera que cada sujeto familiar simultáneamente tiene un 
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derecho y un deber con respecto otro al sujeto. El derecho de alimentos se maximiza cuando existe 

la necesidad y se minimiza cuando no la hay (p. 427). 

5.2. Patrimonialidad o Extrapatrimonialidad 

Esta referido al tratamiento económico de los alimentos. 

5.2.1. Tesis Patrimonial. Según Varsi (2012) los alimentos tienen un carácter 

estrictamente patrimonial porque se concretizan en algo material con significado económico, 

representado por dinero para la adquisición de bienes que permitirán el desarrollo del alimentista 

la persona. Están constituidos por la cantidad de dinero o de bienes con los que el alimentante 

provee sustento, vestido, vivienda, asistencia de su salud y educación al alimentista. El derecho de 

alimentos es valorable económicamente y deben ser exigidos a sujetos determinados; entonces, se 

asemeja a los patrimoniales, entre estos, a los obligacionales (p. 427). 

De la misma forma, Gonzales (2007, citado por Del Águila, 2015) señala que el derecho 

de alimentos tiene una naturaleza genuinamente patrimonial porque la prestación se cumple con 

el aporte económico o de bienes sin necesidad de que el deudor se preocupe del cuidado de la 

persona que recibe los alimentos (p. 33). 

5.2.2. Tesis Extrapatrimonial. Varsi (2012) considera los alimentos como un derecho 

personal o extrapatrimonial, en virtud del fundamento ético-social y del hecho de que el alimentista 

no tiene ningún interés económico, ya que la prestación recibida no aumenta su patrimonio, ni 

sirve de garantía a sus acreedores, presentándose como una de las manifestaciones del derecho a 

la vida, a la integridad, a la salud, al bienestar y todo de orden personal. Por tanto, considera que 

la naturaleza jurídica de los alimentos es derecho subjetivo familiar de contenido patrimonial, pero 
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de finalidad personal; es decir el derecho de alimentos es extrapatrimonial mientras que su 

contenido es patrimonial (p. 428). 

Gonzales (2007, citado por Del Águila, 2015) señala que la obligación de prestar alimentos 

es personal y aunque se exprese finalmente en una prestación económica, esto no perjudica su real 

naturaleza (p. 33). 

Para Gustavo Bosser y Eduardo Zanonni (citado por Del Águila, 2015) señalan que el 

derecho a percibir alimentos y la obligación de prestar alimentos, se originan en una relación 

alimentaria legal de contenido patrimonial (dinero o especie); pero, su finalidad es esencialmente 

extrapatrimonial, ya que sirve para la satisfacción de las necesidades personales, conservación de 

la vida y la subsistencia del alimentista (pp. 33 y 34). 

Por su parte, Beltrán (2009, citado por Del Águila, 2015) señala que los alimentos son un 

derecho individual de naturaleza extrapatrimonial porque se encuentra destinada a cubrir un 

conjunto de necesidades inmediatas del alimentista y no para acrecentar el patrimonio del acreedor 

alimentario (p. 34). 

Del Águila (2015) señala que comparte el pensamiento que sigue la tesis extrapatrimonial 

del derecho alimentario, porque surge del hecho de tener la calidad de madre o padre e hijo o hija; 

es decir, en la relación paterno-filial (en caso del niño, niña y adolescente), aunque para ejercitar 

este derecho de alimentos, es necesario materializarlo mediante actos de naturaleza patrimonial 

como es el pago de una suma de dinero o la entrega de determinados bienes a favor del alimentado 

(p. 34). 
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6. Características del Derecho Alimentario 

Según Varsi (2012) las características del derecho alimentario son propios, siendo estas las 

siguientes: 

6.1. Personalísimo 

Varsi (2012) señala que el derecho alimentario tiene un carácter personal que está orientada 

a garantizar la subsistencia de una persona. Derecho alimentario y persona se convierten en una 

dicotomía inseparable en tanto subsista el estado de necesidad del alimentista que tiene derecho a 

exigirlos, cobrarlos y gozarlos. Es personal porque se basa en el vínculo familiar que une a las 

partes alimentarias (p. 432). 

6.2. Intransmisible 

Varsi (2012) señala que se encuentra destinada a la subsistencia del acreedor alimentista 

que no puede transmitir su derecho (p. 432). 

6.3. Irrenunciable 

Varsi (2012) señala que el alimentista no puede renunciar a su derecho de alimentos, en 

caso de hacerlo quedaría desamparado y estaría abdicando a la vida (p. 433). 

6.4. Intransigible 

Varsi (2012) señala que el derecho alimentario se encuentra fuera del comercio, no puede 

ser transado (p. 433). 
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6.5. Incompensable 

Varsi (2012) señala que el alimentante no puede poner en compensación al alimentista, lo 

que este le debe por otro concepto; es decir, si el alimentista recae la calidad de deudor frente al 

alimentante, prima su estado de alimentista y no de deudor (p. 433 y 434). 

6.6. Inembargable 

Varsi (2012) señala que las cuotas de alimentos no son susceptibles de embargo. La pensión 

alimenticia está destinada a la subsistencia de la persona a favor de quién ha sido fijada. Realizar 

el embargo seria ir en contra de esta finalidad y privar de sustento al alimentista (p. 435). 

6.7. Imprescriptible 

Varsi (2012) señala que la acción de demandar, cobrar y gozar es imprescriptible, mientras 

exista el derecho y la necesidad, por tanto, no se concibe la prescriptibilidad del derecho a los 

alimentos, que nace y se renuevan constantemente a medida de nuevas necesidades (p. 435).  

Del Águila (2015) señala que anteriormente en el inciso 4) del artículo 2001 del Código 

Civil se establecía que a los 2 años prescribía la acción que proviene de la pensión alimenticia. 

Este plazo fue evaluado por el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el expediente 

núm. 02132-2008-PA/TC, donde se determinó que no debía aplicarse el citado plazo para el caso 

de prescripción del pago de pensiones alimenticias fijadas en proceso judicial debido a que estaría 

perjudicando el principio constitucional del interés superior del niño, niña y adolescente; además, 

no era comprensible que en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil se establecía un plazo 

de prescripción de 10 años, para acciones de menor importancia, como es la de alimentos, que es 



36 

 

 

 

importante para la vida de  la persona, más aun cuando se trata de niños, niñas y adolescentes (p. 

48). 

Respecto a esta sentencia del TC, Sokolich (2014, citado por Del Águila, 2015) señala que 

el plazo de prescripción de 2 años era tan corto que afectaba el derecho a percibir una pensión 

alimenticia determinada en una sentencia de un grupo social vulnerable como son los niños, niñas 

y adolescentes, postura que resulta coherente con la naturaleza jurídica del principio del interés 

superior del niño (p. 49). 

Esta sentencia del Tribunal Constitucional origino que se emitiera la Ley n.° 30179, Ley 

que modifica el artículo 2001 del Código Civil, donde se determinó lo siguiente: retirar del inciso 

4 del artículo 2001 lo referente a la pensión alimenticia, y señalar que la acción que proviene de la 

pensión alimenticia prescribe a los quince años. Respecto a esta modificación Anaya de Pauta 

(2014, citado por Del Águila, 2015) señala que el aumento del plazo prescriptorio para exigir el 

pago de las pensiones alimenticias devengadas es un gran beneficio para el alimentista, porque 

protege el derecho de los menores a recibir un sustento por parte de sus padres. La acción 

correspondiente a exigir el pago de una pensión alimenticia judicialmente fijada prescribe 

actualmente a los quince años; es decir se prescribe el cobro de la pensión fijada en la sentencia, y 

no el derecho a percibir los alimentos (p. 50). 

Para Maria Sokolich (2014, citado por Del Águila, 2015) señala que: 

Es necesario enfatizar que el sustento de la sentencia expedida por el tribunal constitucional 

coincide en que el plazo de prescripción regulado por el inciso 4 del artículo 2001 del código civil 

al ser tan corto afectaba el derecho a percibir una pensión alimenticia determinada en una sentencia 

de un grupo social especialmente vulnerable, como el conformado por los niños, niñas y 
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adolescentes, postura que resulta coherente con la naturaleza jurídica del principio del interés 

superior del niño” (p. 49). 

Conforme a la Ley n.° 30179 que modifica el artículo 2001 del Código Civil, que la acción 

corresponde a exigir el pago de una pensión alimenticia judicialmente fijada prescribe actualmente 

a los quince años.  Lo que prescribe no es el derecho a percibir los alimentos, sino el cobro de la 

pensión fijada en la sentencia (p. 50). 

6.8. Recíproco 

Varsi (2012) el derecho de alimentos se encuentra dentro del tratado general de las 

relaciones obligacionales ex iure causae, es decir quién hoy da, mañana más tarde está en el 

derecho de recibirlos respecto de quien atendió (p. 435) 

6.9. Circunstancial y Variable 

Varsi (2012) refiere que se conoce también como la mutabilidad del quantum de la pensión 

alimenticia, es decir las sentencias sobre materia de alimentos no son definitiva, son susceptibles 

de cambios, porque las necesidades del alimentista y las posibilidades del alimentante variaron en 

el tiempo y espacio, razón por la que después de fijados los alimentos, el interesado puede reclamar 

judicialmente la reducción, aumento, exoneración o extinción. Estos cambios hacen que las 

sentencias de alimentos no adquieran la autoridad de cosa juzgada (p. 435). 

7. Características de la Obligación Alimentaria 

Varsi (2012) afirma que la obligación alimenticia es distinta a la pensión alimenticia, este 

último es la materialización concreta y efectiva de la obligación de dar alimentos (p. 436). 
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El alimentante se caracteriza por:  

7.1. Personalísimo 

Varsi (2012) refiere que la obligación alimentaria se encuentra a cargo de una persona 

determinada en virtud del vínculo jurídico que mantiene con el alimentista, es decir intuito 

personae, no se transmite a los herederos (p. 437). 

7.2. Variable 

Varsi (2012) señala que es revisable, son materia de constante análisis las necesidades del 

alimentista y las posibilidades económicas del alimentante, ello nos lleva a una variación de 

pensión alimenticia en aumentos, reducción o exoneración de la obligación. Esta es la principal 

característica de la obligación alimentaria (p. 437). 

7.3. Reciproca 

Varsi (2012) señala que es mutua o bilateral en la medida en que se da jurídicamente entre 

personas que comparten vínculos entre sí; por ejemplo, ascendientes y descendientes, quién hoy 

da mañana más tarde está en el derecho de recibir (p. 437). 

7.4. Intransmisible 

Varsi (2012) refiere que la obligación alimentaria no puede ser objeto de transferencia o 

cesión por actos inter vivos al ser una obligación intuito personae, el alimentista no puede 

constituir a favor de terceros derecho sobre las pensiones alimenticias, ni ser estas embargadas por 

deuda alguna, conforme indica el artículo 648 inciso 7 del Código Procesal Civil (437).  
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7.5. Irrenunciable 

Según Del Águila (2015) señala que el derecho de alimentos es irrenunciable, por lo que 

los beneficiados con ella no pueden renunciar a su exigencia. Es cierto que pueden omitir exigirlos, 

si así lo consideran, esto no implicaría una renuncia a su derecho de percibir los alimentos. 

Conforme el artículo 487 del Código Civil, se estableció precisamente esta calidad de irrenunciable 

de los alimentos (p. 50 y 51).  

Varsi (2012) señala que se restringe la renuncia porque el encargo de alimentar es de orden 

público impuesto por el legislador por motivo de humanidad y piedad. Se vincula con la 

imprescriptibilidad del derecho alimentario, aunque estén sujetas a prescripción las pensiones 

alimenticias devengadas y no percibidas durante 15 años conforme al artículo 2001 inciso 4 (p. 

437). 

Del Águila (2015) refiere que en la Sala civil de Arequipa (Expediente n.° 693-2008) en la 

que determinó que, si bien una madre afirmaba que podía cubrir las necesidades de su menor hija 

sin apoyo del padre, esto no puede entenderse que se trata de una renuncia a pedir alimentos en 

favor de su hija, atendiendo precisamente a que el derecho alimentario es irrenunciable (p. 51). 

7.6. Incompensable 

Varsi (2012) refiere que no se permite la compensación de la obligación alimentaria con 

alguna otra obligación existente entre el acreedor y el deudor alimentario. Esto concuerda con el 

artículo 1290 del Código Civil que prohíbe la compensación del crédito inembargable. No puede 

permitirse la compensación en virtud al sentimiento de humanidad e interés público (p. 438).  
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Montero (citado por Varsi, 2012, p. 438) cita dos ejemplos en los que analiza la 

imposibilidad y la posibilidad en la compensación: 

Tabla 2. Imposibilidad y posibilidad de compensación de alimentos. 

Imposibilidad de compensación Posibilidad de compensación 

Si el padre decide dar un presente al hijo no 

podrá considerar el valor del presente al 

depósito que debió hacer en la cuenta bancaria 

de la madre en razón de la diversidad de causas 

de lo otorgado como regalo de lo 

comprometido como alimentos.  

Si el deudor paga la escuela del hijo, en vez de 

depositar el valor correspondiente en la cuenta 

bancaria de la madre quedará sujeto a 

compensación, ya que la causa de dicho pago 

es la misma obligación de alimentos del padre 

para con su prole. 

Nota: Adaptado de Tratado de Derecho de Familia, Tomo III, (p. 438), por Varsi, 2012, Editorial 

El Búho E.I.R.L.  

7.7. Divisible y Mancomunada 

Según Brasil Paulo Lobo (2008, citado por Varsi, 2012) señala que en el caso en que existan 

obligados directos (padres) e indirectos (abuelos), se demandará a los primeros, y a falta o 

insuficiencia de estos, recién se demandará a los segundos, situación por la cual se dice que es una 

obligación subsidiaria, esto se debe a que la obligación alimentaria es solidaria, el acreedor de 

alimentos no puede escoger libremente a quién demandar la pensión, deben observar y respetar los 

grados de parentesco. Tratándose de supuestos de pluralidad de obligados a prestar alimentos 

estamos frente a una obligación mancomunada, no solidaria, por lo que cada alimentante 

responderá de su correspondiente porcentaje producto del prorrateo de la obligación alimentaria 

(p. 438). 
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7.8. Extinguible 

Varsi (2012) señala que muerto el obligado o el beneficiario la relación alimentaria se 

extingue. Esto en concordancia con el artículo 486 Código Civil refiere que la obligación de prestar 

alimentos se extingue con la muerte del alimentante o del alimentista, la razón está en el carácter 

personalísimo de la obligación y en la estricta relación que hay entre ambos. Los herederos nada 

tienen que ver con los compromisos que en vida tuvo el hoy difunto (p. 436). 

Sin embargo, Varsi (2012) refiere que en la Legislación Civil Brasilera en el Artículo 1,700 

la obligación de prestar alimentos se transmite a los herederos (p. 437). 

Según Méndez Costa (citado por Varsi, 2012, p. 438) existe un paralelismo entre el derecho 

y el deber de alimentos que obliga a repetir los caracteres desde uno y otro enfoque, veamos en la 

siguiente tabla:  

Tabla 3. Características del derecho alimentario y obligación alimentaria 

Características 

Derecho alimentario Obligación alimentaria 

Personalísimo 

Incompensable 

Reciproca 

Intransmisible 

Irrenunciable 

Variable 

Intransmisible Divisible 

Inembargable Mancomunada 

Imprescriptible Extinguible 

Circunstancial   

Nota: Extraído de Tratado de Derecho de Familia, Tomo III, (pp. 438 y 439), por Varsi, 

2012, Editorial El Búho E.I.R.L.  
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8. Estructura del Derecho de Alimentos 

Según Varsi (2012, p. 439), los elementos están compuestos por los siguientes elementos: 

8.1. Elemento Personal 

Son los sujetos que conforman la relación de la obligación alimentaria. 

8.1.1. Alimentista. Según el artículo 474 del Código Civil es la persona beneficiada con 

los alimentos. Llamado también derechohabiente, pretensor, beneficiado, acreedor alimentario, 

etc. (Varsi, 2012, p. 439) 

8.1.2. Alimentante. Según Varsi (2012) es la persona obligada al pago de los alimentos, 

es el titular de la obligación alimentaria, del deber jurídico de la prestación familiar. Llamado 

alimentante, alimentador, obligado, deudor alimentario (p. 439). 

8.2. Elemento material 

Según Varsi (2012) es la cuota, renta, pago, pensión alimenticia que el alimentante cumple 

con el alimentista; para Méndez Costa (citado por Varsi, 2012) señala que se trata de una deuda 

de valor (p. 440).  

Figura 3. Clasificación de las pensiones alimenticias 

 
Nota: Adaptado de Tratado de Derecho de Familia, Tomo III, (p. 440), por Varsi, 2012, 

Editorial El Búho E.I.R.L.  

Pensión 
alimenticia

Devengadas, aquellas debidas, atrasadas

Canceladas, aquellas pagadas, saldadas

Futuras, aquellas a devengarse, de cumplimiento mediato.
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9. Orden de Prelación de los Obligados 

El artículo 93 del Código del Niño y Adolescente señala que el orden de prelación es el 

siguiente: Los padres, los hermanos mayores de edad, los abuelos, parientes colaterales hasta el 

tercer grado y otros responsables del niño o adolescente, obviamente esta es únicamente aplicable 

a los menores de edad. 

Tabla 4. Orden de Prelación del derecho de alimentos en caso del niño, niña y adolescente. 

Artículo 93 del Código del Niño y Adolescente 

Padres 

Hermanos mayores de edad 

Abuelos 

Parientes colaterales hasta el tercer grado 

Otros responsables del niño o adolescentes 

Nota: Adaptado de Tratado de Derecho de Familia, Tomo III, (p. 447), por Varsi, 2012, 

Editorial El Búho E.I.R.L.  

Varsi (2012) examina la forma en la que opera el orden de prelación normado por el artículo 

93 del Código del Niño y Adolescente, en los siguientes: 

9.1. Padres 

Varsi (2012) señala que el primer lugar de prelación frente a las necesidades alimentarias 

de un niño, niña o adolescente se encuentran sus padres. El traslado de la obligación se da en dos 

casos puntuales: Ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero. Esta obligación 

subsiste incluso en caso de la suspensión o pérdida de la patria potestad, este último se encuentra 

regulado en el artículo 94 del Código del Niño y Adolescente (p. 448). 
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9.2. Hermanos Mayores de Edad 

Según Varsi (2012) refiere que siendo parientes colaterales de segundo grado se encuentran 

antes de los ascendientes. La norma no hace diferencia entre hermanos unilaterales o bilaterales 

(p. 448 y 449). 

9.3. Los Ascendientes  

Varsi (2012) resalta que los abuelos se encuentran en el tercer lugar en el orden de 

prelación. Los parientes colaterales hasta el tercer grado, es decir, hasta el tío o hermano del padre 

alimentante. La norma incluye como obligados alimentarios a otros responsables del niño, niña o 

el adolescente, esto permite que pueda extenderse a personas distintas que las señaladas en los 

puntos anteriores. Mediante el derecho de excusión se demuestra que existe un sujeto obligado a 

cumplir previamente con la pensión alimenticia (p. 449). 

Para Del Águila (2015) señala que en el artículo 93 del Código de los Niños y 

Adolescentes, si bien el padre y madre del niño, niña y adolescente tiene el deber de otorgar 

alimentos, esta obligación, en caso de ausencia o desconocimiento del paradero de la madre y el 

padre, podría ser asumida por los hermanos mayores de edad, los abuelos, los parientes colaterales 

hasta el tercer grado u otros responsables del niño y del adolescente; considerando lo anterior, se 

puede afirmar que los miembros de la familia son las que se deben alimentos entre sí. Sin embargo, 

existe el artículo 415 del Código Civil el cual trata de la figura jurídica del hijo alimentista, 

mediante el cual nuestro ordenamiento reconoce la posibilidad de que se otorgue una pensión 

alimenticia a favor de aquel menor nacido como producto de posibles relaciones sexuales entre su 

madre y el obligado a otorgarlos en la etapa de la concepción (p. 39). 
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10. Finalidad de los Alimentos 

Según Varsi (2012) la finalidad de los alimentos es brindar el sustento para que la persona 

humana (en especial el niño, niña y adolescente) pueda desarrollarse íntegramente (p. 421).  

11. Presupuestos de los Alimentos 

Para Varsi (2012, p. 421) los alimentos, como obligación y derecho, se sustentan en los 

siguientes presupuestos esenciales: 

11.1. Vinculo Legal 

Varsi (2012) señala que se trata de una relación familiar reconocida por la ley. Los 

alimentos derivan de la voluntad o del parentesco (p. 421). 

11.2. Necesidad del Alimentista 

Según Varsi (2012) se basa en la necesidad del alimentista de no poder atender su 

manutención por sí mismo (p. 421). 

11.3. Posibilidad Económica del Alimentante 

Varsi (2012) el obligado a satisfacer las necesidades debe estar en la aptitud de atender 

dichos requerimientos. Predomina el derecho a conservar la propia existencia (p. 422). 

11.4. Proporcionalidad en su Fijación 

Varsi (2012) señala que este presupuesto corresponde a un tema de equidad, equilibrio y 

justicia. Los alimentos no pueden ser utilizados como medio de participar en el patrimonio del 

alimentante, ni mucho menos de obtener su fortuna (p. 422). 
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Figura 4. Ecuación de los presupuestos de alimentos. 

Alimentos =  
Vinculo Legal + Necesidad + Posibilidad

Proporcionalidad
 

Nota: Extraído del Tratado de Derecho de Familia, Tomo III, (p. 422), por Varsi, 2012, 

Editorial El Búho E.I.R.L. 

Estos cuatro presupuestos se encuentran taxativamente reconocidos en el artículo 481 del 

Código Civil. La casación n.° 1371-1996-Huanuco señaló que “son tres las condiciones para la 

exigibilidad de alimentos: estado de necesidad del solicitante, posibilidad económica del obligado 

a prestarlos y existencia de norma legal que establezca la obligación”. 

Según Del Águila (2015) el estado de necesidad del solicitante y la posibilidad económica 

del obligado a prestarlos son elementos, considerados en nuestro artículo 481 del Código Civil, de 

evaluación para determinar el monto de la pensión alimenticia por fijarse. Por su parte, la 

existencia de norma legal que establezca la obligación, va dirigida a proteger todas aquellas 

situaciones que han sido recogidas por la norma que permitiría la interposición de las pensiones 

alimenticias (p. 43 y 44). 

12. Formas de Prestación de la Obligación de Alimentos 

Según Varsi (2012) la prestación debida por el alimentante va dirigida a la satisfacción de 

las necesidades del alimentista, por tal razón debe comprender todos aquellos actos encaminados 

a proporcionarle lo necesario para vivir. Sobre el alimentante recae la obligación de atender la 

subsistencia de quién carece de medios para hacerlo por sí mismo (alimentista), y esa obligación 

puede cumplirla de dos formas diferentes: Entregándole periódicamente una cantidad de dinero o 



47 

 

 

 

satisfaciendo directamente sus necesidades manteniéndolo en su propia casa. Esta doble modalidad 

de cumplimiento, acorde con la propia finalidad de la obligación (p.458). 

12.1. Prestación de Dinero 

Según Varsi (2021) en esta forma de prestación el alimentista recibe los alimentos a los 

que tiene derecho a través de la entrega periódica de una cantidad de dinero fijada convencional o 

judicialmente y calculada en proporción a necesidades del alimentista y a las posibilidades del 

alimentante (p. 458). 

Por su parte, Del Águila (2015) precisa que conforme al inciso 6 del artículo 648 del 

Código Procesal Civil vigente, el máximo de ingresos que puede ser otorgado al alimentista en 

calidad de pensión alimenticia es el sesenta por ciento (60%) del total de ingreso neto que tenga la 

parte demandada. Se entiende por ingresos a todo aquello que genere sumas de dinero a favor del 

alimentante, los mismos deben ser tomados en cuenta para fijar el monto de la pensión alimentaria 

(p. 44 y 45). 

12.2. Prestación en Especie 

Para Varsi (2012) la prestación in specie o in natura se lleva a cabo mediante la satisfacción 

de los alimentos en sus mismos productos, por ende puede directamente acogerse y mantenerse al 

alimentista en sus necesidades vitales. Esto puede ser la única forma de hacer frente a la obligación 

si no dispone de recursos suficientes para soportar el continuo desembolso de una pensión. Es una 

forma de cumplimiento perfectamente válida que normalmente se da cuando no hay conflicto ente 

la pareja y no se ha roto la solidaridad familiar (p. 459). 
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12.3. Prestaciones Mixtas 

Según Varsi (2012) son las prestaciones alimentarias cumplidas parte en dinero y parte en 

especie, esta es una forma bastante práctica para el beneficio de ambas partes, tanto de quién los 

da como de quién los recibe. Resultaría absurdo negar la prestación en especie a aquel alimentante 

que recibe su sueldo en productos de primera necesidad, así como también sería demasiado 

permitir que el alimentante vaya, compre y entregue alimentos en especie en razón de que esa 

actividad debe ser propia de quién lleva y organiza las labores del hogar donde vive el alimentista; 

en ambos casos amerita que se fije una pensión mixta (p. 459 y 460). 

13. Reajuste de la Pensión Alimentaria 

Para Varsi (2012) la pensión alimenticia es modificable, variable. Esta es la principal 

característica de la obligación alimenticia. Se incremente o reduce según el aumento o la 

disminución que experimente la necesidad del alimentista y las posibilidades del alimentante. 

Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del 

obligado, no es necesario nuevo proceso para reajustarla, dicho reajuste se produce 

automáticamente cuando varia dicha remuneración, esto conforme a lo establecido en el artículo 

482 del Código Civil; sin embargo, si consideramos que el porcentaje asignado sea insuficiente o 

demasiado será necesario el reajuste en base a la necesidad del alimentista o la posibilidad del 

alimentante (p. 439 y 450). 
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13.1. Aumento 

Para Varsi (2012) procede de acuerdo a las necesidades del alimentista y a las posibilidades 

del alimentante, por tanto, debe fundarse en nuevos antecedentes que no existían al tiempo del 

proceso, por ejemplo (p. 450): 

13.1.1. Respecto del Alimentista: Cambios en el nivel de estudios. Resulta obvio que un 

estudiante de nivel universitario necesita más recursos económicos que uno de nivel secundario 

(Varsi, 2012, p. 450). 

 

13.1.2. Respecto del Alimentante: Aumento en los ingresos. Si en un principio el monto 

de la pensión de alimentos fue menor porque la situación del alimentante no le permitía con su 

deber de manera óptima, una vez que su situación mejore es posible solicitar un aumento de la 

pensión de alimentos en atención a su nuevo escenario económico. Los alimentos no son un medio 

para obtener riqueza, tampoco otorga el derecho de participar en las ganancias del alimentante, 

sino que sólo sirven para atender las necesidades necesarias del alimentista, sin perjudicar al 

obligado alimentario (Varsi, 2012, p. 450). 

13.2. Reducción 

Varsi (2012) señala que procede cuando el alimentante no se encuentra en las condiciones 

de proporcionar los alimentos fijados, sea por quedarse sin trabajo, haber obtenido uno nuevo con 

menor sueldo o tener otras cargas que alimentar. Asimismo, cuando el alimentista ya no quiere el 

monto de pensión alimenticia que iba recibiendo. Las sentencias que derivan de procesos de 

alimentos no adquieren la autoridad de cosa juzgada material. Solo puede tener la calidad de cosa 
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juzgada formal, en razón de que los elementos que se toman en cuenta para fijar las pensiones 

fluctúan con el correr del tiempo (p. 451). 

13.3. Prorrateo 

Varsi (2012) afirma que implica la repartición, división proporcional de una cantidad entre 

varios que tienen un derecho común, es decir, es la partición equitativa del caudal económico 

disponible del alimentante frente a más de un alimentista, para que se configure este supuesto es 

necesario la presencia de alimentistas concurrentes respecto de un solo alimentante. Si el 

alimentante tiene que afrontar más de dos pensiones y la suma de estas supera el sesenta por ciento 

de sus remuneraciones deberá distribuirse entre los acreedores el sesenta por ciento, a fin de que 

ninguno se quede sin su pensión alimenticia o la reciba en un porcentaje mínimo. (p. 451) 

Varsi (2012) señala que la ley no ha establecido criterios para fijar estas porciones. Sin 

embargo, la proximidad en grado de parentesco respecto del obligado otorgará mayor porcentaje: 

Los hijos y cónyuge recibirán mayor parte que los hermanos u otros ascendientes. (p. 452) 

El artículo 95 del Código de los Niños y Adolescentes señala que: 

La obligación alimentaria puede ser prorrateada entre los obligados si es que, a criterio del 

Juez, aquellos se hallan materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en forma 

individual.  

En este caso, los obligados pueden acordar el prorrateo mediante conciliación convocada 

por el responsable. Ésta será puesta en conocimiento del Juez para su aprobación.  

La acción de prorrateo también puede ser iniciada por los acreedores alimentarios, en caso 

de que el pago de la pensión alimentaria resulte inejecutable. 
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13.4. Exoneración 

Conforme al artículo 483 del Código Civil el obligado a prestar alimentos puede pedir que 

se le exonere si disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su 

propia subsistencia, o si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad. Tratándose de 

hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviese pasando una pensión alimenticia por 

resolución judicial, esta deja de regir al llegar aquéllos a la mayoría de edad; sin embargo, si 

subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente 

comprobadas o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que 

la obligación continúe vigente. 

13.5. Extinción 

Conforme al artículo 486 del Código Civil la obligación de prestar alimentos se extingue 

por la muerte del alimentante o del alimentista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 728 del 

Código Civil. En caso de muerte del alimentista, sus herederos están obligados a pagar los gastos 

funerarios. 

14. Conflictos Familiares sobre el Monto de la Pensión Alimenticia 

Landa (1992, citado por Del Águila, 2015) señala que el problema de la familia no es un 

fenómeno exclusivamente jurídico constitucional porque no se solucionará jamás con solo 

promulgar leyes o concretizar ejecutiva o jurisprudencialmente los derechos sociales que manda 

la constitución, por bien inspiradas que ellas estén, sino se integra en un contexto mucho más 

amplio y profundo, que demanda un modelo que modifique también las pautas éticas, culturales y 

socioeconómicas actuales. Por tanto, aquel que pretenda enfrentar un conflicto familiar debe tener 
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en cuenta las normas vigentes en el momento del conflicto, y todo el contexto social en donde se 

desenvuelve el problema familiar a efectos de lograr una real solución a lo que se presente (p. 55 

y 56). 

Para Del Águila (2015) la principal razón por la que surge el conflicto sobre la 

determinación de la pensión alimenticia a cargo del padre o madre, es la separación de cuerpos 

entre ellos, por ende el único padre o madre que se queda residiendo con los hijos y/o hijas, 

considera necesario elevar a un ámbito legal, la regulación de la pensión alimenticia que debe 

abonar el progenitor ausente, incluso en los casos en que el obligado si viene aportando 

voluntariamente al cuidado de los menores a pesar de no vivir junto a ellos (p. 56). 

Del Águila (2015) señala que el conflicto familiar puede regularse mediante la intervención 

de terceros o sin la intervención de personas ajenas a la relación familiar, esta última opción es la 

mejor no solo para los progenitores sino para los alimentistas, quienes son los que realmente deben 

beneficiarse. En caso de conflictos para determinar la pensión alimenticia son la conciliación 

extrajudicial y proceso judicial, se recomienda conciliar a efecto de evitar gastos en esfuerzo, 

tiempo, dinero, el incremento de conflictos familiares como consecuencia de debates judiciales. 

En la mayoría de los casos, las partes deben acudir a la instancia judicial para resolver los conflictos 

en el derecho de alimentos (p. 56 y 57). 

15. Proceso de Alimentos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

Del Águila (2015) señala que el derecho a percibir alimentos, surge con el nacimiento del 

beneficiario; sin embargo, es posible inclusive solicitar alimentos para cubrir los gastos pre y post 

parto de la madre. Esto, de conformidad con el artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes 

que, si bien los alimentos corresponden al niño, niña o adolescente, también corresponden por los 
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gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de post parto. En el mismo 

sentido, los artículos 414 y 472 del Código Civil reconoce el derecho a alimentos a la madre 

gestante, así como el pago de los gastos generados por el embarazo, los cuales pueden solicitarse 

antes del nacimiento del hijo o dentro del año siguiente de su nacimiento (p. 46 y 47). 

Del Águila (2015) señala que, si no se solicita el pago de una pensión alimenticia con fecha 

anterior, entonces ya no podrá reclamarse el citado pago; por tanto, se recomienda que por vía de 

la conciliación o mediante un proceso judicial se solicite la pensión alimenticia, sin dejar que el 

tiempo transcurra, pues luego no podrá exigirse el pago de la pensión por el citado periodo de 

tiempo. En concordancia con el artículo 568 del Código Procesal Civil el cual establece que las 

pensiones alimenticias serán consideradas como exigibles a partir del día siguiente de la 

notificación de la demanda (p. 47). 

Según el artículo 96 del Código de los Niños y Adolescentes el Juez de Paz Letrado tiene 

competencia para conocer la demanda de los procesos de fijación, aumento, reducción, extinción 

o prorrateo de alimentos sin perjuicio de la cuantía de la pensión, edad o prueba sobre el vínculo 

familiar. Conforme con el artículo 167 del Código de los Niños y Adolescentes señala que luego 

de interpuesta la demanda, solo pueden ser ofrecidos los medios probatorios de fecha posterior, 

los referidos a hechos nuevos y aquellos señalados en la otra parte en su contestación de demanda.  

Actualmente, por la Resolución Administrativa n.° 000167-2020-CE-PJ en su artículo 1 

señala que el demandante puede emplear el formulario físico o electrónico de demanda de 

alimentos y el formulario de demanda de aumento de pensión de alimentos para el niño, niña y 

adolescente. La demanda se registra en el Sistema Integrado Judicial (SIJ), el personal de mesa de 

partes imprime el cargo de ingreso del documento con el código de digitalización. Esto en 



54 

 

 

 

concordancia con los artículos 164 y 164-A del Código de los Niños y Adolescentes de los cuales 

se complementa que no es exigible el concurso de abogados, la demanda de puede presentar de 

forma física o virtual, en lo posible la parte demandante debe procurar especificar si la parte 

demandada es un trabajador dependiente o independiente y el lugar donde labora. 

En el artículo 2 de la Resolución Administrativa n.° 000167-2020-CE-PJ refiere que el juez 

califica la demanda de alimentos, en caso, advierte la omisión o defecto subsanable, no declara la 

inadmisibilidad, sino admite a trámite la demanda y concede a la parte demandante un plazo 

razonable para que subsane, conforme al artículo 165 del Código de los Niños y Adolescente el 

plazo máximo de subsanación no debe exceder la fecha de realización de la audiencia única, 

incluso el juez de oficio puede solicitar el acta de nacimiento al Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil (RENIEC) para probar el entroncamiento familiar.  

En la Resolución Administrativa n.° 000167-2020-CE-PJ en el artículo 3 señala que el juez 

después de verificar los requisitos de la demanda emite la resolución de auto admisorio 

disponiendo la admisión de la demanda, fecha para la realización de la Audiencia Única, el 

emplazamiento a la parte demandada contiene el requerimiento de los requisitos que debe cumplir 

el escrito de contestación; el Juez puede ordenar de oficio prueba adicional y su incorporación al 

proceso considere necesario para resolver el conflicto con relevancia jurídica, también el juez 

puede ordenar que se oficie al empleador de la parte demandada a fin de obtener pruebas sobre la 

capacidad económica; resalta que el juez puede y debe procurar dictar de oficio la medida cautelar 

de asignación anticipada de alimentos a favor del niño, niña o adolescente (alimentista), esto con 

la acreditación del vínculo familiar. Todo lo anterior, se encuentra en concordancia con el artículo 

167-A del Código de los Niños y Adolescentes. 
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Asimismo, en el artículo 4 de la Resolución Administrativa n.° 000167-2020-CE-PJ señala 

que el auto admisorio se notifica a la casilla electrónica y al domicilio real, según corresponda, y 

excepcionalmente por correo electrónico o WhatsApp (servicios de mensajería instantánea para 

dispositivos móviles). Esto concuerda con el último párrafo del artículo 167-A del Código de los 

Niños y Adolescentes. 

En el artículo 5 de la Resolución Administrativa n.° 000167-2020-CE-PJ y el artículo 168 

del Código de los Niños y Adolescentes se dispone que el juez, admitida la demanda, da por 

ofrecidos los medios probatorios y corre traslado de la demanda a la parte demandada, con 

conocimiento del fiscal, para que ejerza su derecho de contradicción por el plazo perentorio de 5 

días hábiles. La parte demandada en su contestación de demanda debe cumplir con presentar la 

declaración jurada de renta o documento sustitutorio o certificación jurada de ingresos, bajo 

apercibimiento de seguirse el proceso en su rebeldía. La contestación de la demanda se notifica 

físicamente a la parte demandada. 

El artículo 5 de la Resolución Administrativa n.° 000167-2020-CE-PJ y los artículos 170-

A y 171 del Código de los Niños y adolescentes señalan que la Audiencia Única puede realizarse 

de forma presencial o virtual, concentra las siguientes etapas del proceso: Saneamiento procesal, 

conciliación, la fijación de puntos controvertidos, probatoria y decisoria; la oralidad prevalece 

sobre lo escrito. La Audiencia Única se inicia con la acreditación de las partes y sus abogados; 

después, se emite la resolución que admite el escrito de contestación de demanda o la declaración 

de rebeldía con o sin la asistencia del demandado, en caso de que haya ejercido su derecho de 

contradicción la parte demandada, el juez entrega a la parte demandante la copia del escrito de 

contestación y sus anexos; asimismo, la parte demandada puede promover tachas, excepciones o 

defensas previas que serán absueltas por el demandante. El juez puede incorporar los medios de 
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prueba pertinentes, estos serán oralizados previo traslado a la parte contraria. En caso de que las 

partes concilien y si esta no lesiona los intereses del niño, niña o del adolescente se hace constar 

en el acta y tiene los mismos efectos de la sentencia. En la Audiencia Única se realiza un debate 

oral entre las partes procesales, el juez dirige las actuaciones procesales y emite sentencia. El niño, 

niña y adolescente según su edad y madurez puede ser informado, oído y participar en el proceso 

de alimentos. En caso el demandado no asiste a la Audiencia Única, a pesar de haber sido 

debidamente notificado, el Juez puede emitir la sentencia en el mismo acto atendiendo a la prueba 

actuada y en aplicación del principio del interés superior del niño. Si las ambas partes procesales 

no asisten a Audiencia Única y existen todos los medios probatorios, el juez puede emitir la 

sentencia sin presencia de las partes; asimismo, precisa que previo a la emisión de sentencia los 

abogados presentan oralmente sus alegatos. 

En el artículo 9 de la Resolución Administrativa n.° 000167-2020-CE-PJ y el artículo 173-

A del Código de los Niños y Adolescentes señalan que en la Audiencia Única después de haberse 

concluido con los alegatos finales de las partes o de los abogados, el juez puede emitir la sentencia 

de forma oral, ya sea solo la parte resolutiva o de manera integral, dependiendo de la carga procesal 

o de la complejidad de la causa; en caso de oralizar la parte resolutiva el juez dentro de los tres (3) 

días siguientes, notifica por escrito a las partes el íntegro de la sentencia; además, en la 

normatividad acotada se precisa que en caso de duda respecto de las posibilidades económicas del 

alimentante, el Juez resuelve aplicando el principio favor minoris o principio pro alimentado. 

El artículo 178 del Código de los Niños y Adolescentes señala que la resolución que declara 

inadmisible o improcedente la demanda es apelable con efecto suspensivo, dentro de los tres días 

hábiles de notificada; mientras, que las decisiones adoptadas por el Juez durante la audiencia única 
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son apelables, sin efecto suspensivo y tienen la calidad de diferidas, precisa que, en el proceso de 

alimentos, la sentencia es apelable sin efecto suspensivo. 

El artículo 178-A del Código de los Niños y Adolescentes prescribe que el órgano 

jurisdiccional se segunda instancia del proceso de alimentos expide la sentencia en el acto de la 

vista de la causa y oraliza su parte resolutiva, si el caso es complejo, comunica a las partes que 

emitirá la sentencia respectiva dentro de los tres días siguientes. 
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Figura 5. Proceso de alimentos del niño, niña y adolescente 
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16. Ejecución de Pensiones Alimenticias Devengadas a favor del Niño, Niña y Adolescente 

Previamente, según Rioja (2013) los actos procesales con hechos voluntarios de las partes, 

órgano judicial o terceros vinculados al proceso, los cuales tienen con efecto inmediato la 

constitución, desenvolvimiento o extinción del proceso (párr. 1). 

 Cubas (2018) desarrolla cada una de las etapas del procedimiento de ejecución de 

pensiones alimenticias devengadas, muchas veces el trámite se torna en interminable por 

actuaciones propias del juzgado o de la parte demandada. A continuación, explica cada 

procedimiento:  

16.1. Solicitud de Liquidación de Pensiones Alimenticias Devengadas  

El artículo 568 del Código Procesal Civil señala que, una vez concluido el proceso, sobre 

la base de la propuesta de liquidación efectuada por la parte demandante, se realiza la liquidación 

de pensiones alimenticias devengadas. La norma adjetiva no señala ningún otro requisito en 

específico juntamente con la propuesta de liquidación de alimentos, sin embargo, en la propuesta 

de liquidación se consigna el periodo de tiempo, los montos pagados y adeudados por alimentos. 

Cubas (2018) cabe precisar que la liquidación de pensiones alimenticias devengadas se 

realiza a partir del día siguiente de la notificación de la demanda de alimentos, esto por cuanto se 

presume que con anterioridad a ello el obligado alimentario venia cumpliendo con su obligación, 

la liquidación de pensiones alimenticias devengadas es efectuada en base al informe que remite el 

Banco de la Nación en el que se encuentra abierta la cuenta de ahorros del alimentista (p. 25). 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/author/a20045717/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/author/a20045717/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/author/a20045717/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/author/a20045717/
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16.2. Informe de la Institución Financiera  

Según Cubas (2018) una vez presentada la propuesta de liquidación de pensiones 

alimenticias devengadas, el órgano jurisdiccional dispone que la institución financiera en la que se 

encuentra abierta la cuenta alimentista remita el informe detallado del estado de cuenta 

actualizado; esto se realiza mediante resolución judicial que es notificada a las partes procesales y 

a la institución financiera mediante oficio (p. 25). 

Según Cubas (2018) la institución financiera, en la mayoría de casos es el Banco de la 

Nación, el cual después de recibir el oficio del órgano jurisdiccional respectivo tiene tres días para 

remitir el informe del estado de cuenta de alimentos (p. 26). 

16.3. Liquidación de Pensiones Alimenticias Devengadas 

Según Cubas (2018) después de remitido el estado de cuenta por la entidad financiera, 

conforme el artículo 568 de Código Procesal Civil señala que el secretario de la causa realiza la 

liquidación de las pensiones alimenticias devengadas, después se corre traslado, por el plazo de 

tres días hábiles, mediante resolución a las partes del proceso para su conocimiento y fines legales. 

Los fines pueden ser la observación de la liquidación, debido a que ha sido mal calculada o la 

información de que la deuda ha sido cancelada (p. 26). Pueden existir las siguientes circunstancias 

respecto a la parte demandada:  

 Que la parte demandada no cuestione de ninguna manera la liquidación puesta en 

conocimiento, en ese caso, la parte demandante debe solicitar por escrito la aprobación de la 

liquidación practicada por el secretario cursor y, además, debe elegir e informar el tipo de 

apercibimiento que se debe aplicar al caso en concreto (Cubas, 2018, p. 26).  
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 Que la parte demandada alegue haber cancelado la pensión de alimentos y pruebe dicha 

situación, en ese aspecto se dispone el traslado a la demandante para que esta absuelva lo 

expuesto por el demandado, en caso que reconozca la cancelación de la deuda por pensiones 

alimenticias, entonces, el procedimiento habrá concluido (Cubas, 2018, p. 26).  

 Que la parte demandada observe la liquidación porque realizó pagos parciales, bien sea en 

dinero o en especie, en ese caso se debe correr traslado de la observación a la parte demandante 

para que absuelva y solicite la aprobación de la liquidación, además, del tipo de apercibimiento 

que desea que se aplique (Cubas, 2018, p. 27). 

Todas estas circunstancias pueden ocurrir en una sola etapa, más aún, que para este estadio 

procesal solamente se cuenta con tres días a partir de la notificación y que pasado el plazo el juez 

debería resolver sin más (Cubas, 2018, p. 27) 

16.4. Aprobación, requerimiento de pago de la Liquidación y apercibimiento  

Cubas (2018) señala que, si el demandado no acude al proceso en el plazo de tres días de 

puesta en conocimiento de la liquidación practicada, la parte demandante debe solicitar por escrito 

la aprobación de la liquidación, el requerimiento de pago y el apercibimiento que debe aplicarse 

en el caso en concreto. Por tanto, el Juez aprueba el monto de la liquidación de pensiones 

alimenticias devengadas y ordena que el demandado cumpla con el pago íntegro del monto de la 

obligación alimentaria adeudada por alimentos, bajo el apercibimiento de remitir copias 

certificadas al Ministerio Público para que este pueda denunciarlo por el delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar, este apercibimiento de denuncia penal es una medida extrema que está 

dirigida a la amenaza coercitiva de privación de la libertad de la parte demandada para que cumpla 

con su obligación alimentaria, la efectividad de este apercibimiento se hace mediante la remisión 
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de copias certificadas de todo lo actuado a la fiscalía provincial penal de turno del lugar donde se 

tramita el proceso de alimentos (p. 27). 

16.5. Remisión al Ministerio Público  

Según Cubas (2018) una vez concluida la etapa de apercibimiento de remitir copias 

certificadas en caso de incumplimiento del requerimiento de pago de las pensiones alimenticias 

devengadas, corresponde que la parte demandada sea presionada en la vía penal para el 

cumplimiento de su obligación alimentaria, esto de conformidad con el artículo 566-A del Código 

Procesal Civil. Hasta aquí se ha terminado el procedimiento de liquidación de pensiones 

alimenticias devengadas dentro del proceso civil; sin embargo, el demandado hasta esta etapa no 

cumple con cancelar las pensiones devengadas por tanto debe remitirse a la vía penal (p. 27). 

17. Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en la ejecución de pensiones alimenticias 

devengadas 

Landa (2018) señala que la tutela jurisdiccional efectiva es un auténtico derecho 

fundamental de naturaleza procesal, a través del cual se busca la protección real de los derechos 

fundamentales de la persona humana, así como la resolución definitiva de sus controversias (p. 

182). 

Según Gonzales (2001, citado por Ortiz, 2014) para que la tutela judicial ampare la 

protección de los derechos fundamentales debe ser efectiva, esta efectividad no se agota con el 

acceso a la jurisdicción, a contar con un debido proceso, o a obtener una sentencia fundada en 

derecho, sino que se cumpla en los hechos y de manera oportuna el mandato de la sentencia. Por 

tanto, la ejecución procesal constituye el punto culminante de la realización del derecho, de manera 
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que la obligación de cumplir con lo ordenado por los tribunales se sancione como un deber 

constitucional (p. 36). 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se desprende del artículo 8 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos donde prescribe que “Toda persona tiene derecho a un recurso 

efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”, también en el artículo 25.1 

de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que: 

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención (...). 

La ejecución de sentencia constituye una manifestación del derecho fundamental a la tutela 

jurisdiccional efectiva reconocida por el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del 

Perú de 1993, donde establece que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han 

pasado en autoridad de cosa juzgada, ni retardar su ejecución.  

El Tribunal Constitucional establece en su sentencia que acumula el Expediente n.° 015-

2001-AI/TC, Expediente n.° 016-2001-AI/TC y Expediente n.° 004-2002-AI/TC, donde en su 

fundamento 11 señala lo siguiente:  

El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales no es sino una concreción específica 

de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional, y que no 

se agota allí, ya que, por su propio carácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros 
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derechos constitucionales de orden procesal (v. gr. derecho a un proceso que dure un plazo 

razonable, etc.). El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo 

decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de 

tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si 

hubiere lugar a ello, por el daño sufrido. 

Según Galli Fiat (2019) la tutela judicial efectiva de los derechos alimentarios abarca tres 

instancias fundamentales: Acceso a la justicia, el desarrollo del proceso y la ejecución de la 

sentencia. La sentencia que impone una prestación alimentaria u homologa un acuerdo de partes 

debe estar dotada de la cualidad de eficacia.  

Couture (citado por Galli Fiat, 2019) las sentencias de alimentos son sentencias 

constitutivas porque proyectan sus efectos hacia el futuro. Las sentencias constitutivas tienen tres 

partes: Carácter declarativo por el que reconoce el título de actor y lo declara apto para obligar al 

deudor, parte constitutiva o determinativa de la cantidad de cuota alimentaria, y una parte de 

condena que impone al alimentante una prestación concreta y asegura la ejecutoria al acreedor. El 

alimentante es un trabajador de dependencia o percibe sumas de dinero con habitualidad y 

periodicidad.  En la retención y depósito de las sumas correspondientes a cuotas alimentarias, la 

ventaja es que reduce la interacción entre el alimentante y el beneficiario al trasladar el cálculo y 

concretar el cumplimiento a las manos del tercero con obligación de retener (empleador del 

obligado).
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Figura 6. Proceso de ejecución de pensiones alimenticias devengadas 
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de remitir copias 

certificadas al 

representante del 

Ministerio 

Público. 

DEMANDANTE: 
Solicitud de 

requerimiento de 

pago de la 

liquidación de 

pensiones 

alimenticias 

devengadas. 

DEMANDANTE: 
Solicitud de 

efectivo 

apercibimiento 

Se notifica al domicilio 

real del demandado 
Resolución que ordena remitir copias 

certificadas de los actuados pertinentes 

al Fiscal Provincial Penal de turno. 

(Demandante debe adjuntar las copias) 

Cumple con 

pagar la 

liquidación. 

No cumple 

con pagar la 

liquidación. 

Resolución de 

cancelación de pago 

de liquidación. 

La demandante puede solicitar 

conjuntamente aprobación y 

requerimiento de pago de liquidación. 
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 En la ejecución de pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, niña y adolescente 

a parte del principio del interés superior, se aprecia otros principios y derechos constitucionales , 

tales como el derecho a la defensa, el cual conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 

05085-2006-PA/TC constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que garantiza a los 

justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, 

penal, familia, mercantil, laboral, etc.) no quede en estado de indefensión (fundamento 4). 

Asimismo, según Pérez (citado por Campos, 2018) el debido proceso es un principio general del 

derecho, que establece que el Estado, tiene la obligación de respetar la totalidad de los derechos 

que la ley reconoce a cada individuo. El principio del interés superior del niño, niña y adolescente 

también es un derecho fundamental al igual que el derecho a la defensa y el debido proceso 

reconocido por las normas internacionales y la Constitución Política del Perú, por ende, es 

importante su cumplimiento, de acuerdo a cada caso en concreto. 

 

Cabe resaltar que en la Resolución Administrativa n.° 000167-2020-CE-PJ (04 de junio 

2020) “Proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos para niñas, niños y adolescentes” 

en el apartado de disposiciones generales refiere que el principio de concentración significa que se 

deben concentrar actos procesales, si ello es materialmente posible. (p. 5); en el proceso de 

ejecución de pensiones alimenticias este principio se observa en la emisión de una resolución que 

aprueba y requiere el pago íntegro de la liquidación a la parte demandada. En la Resolución 

Administrativa acotada en sus disposiciones generales señala que la demora en los procesos de 

alimentos puede tener efectos adversos en el desarrollo y la evolución del niño, niña y adolescente; 

por tanto, es necesario priorizar estos procesos y resolver en el menor tiempo posible (p. 4). 
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18. Derecho Comparado  

18.1. España 

La ejecución de la pensión de alimentos tiene lugar cuando se ha otorgado alimentos a 

favor de una persona y esta no lo está percibiendo, por tanto, esta persona puede iniciar el 

procedimiento judicial para lograr el pago de la pensión económica concedida a su favor (La 

ejecución de la pensión de alimentos, 2021, párr. 1,2). 

18.1.1. Tipos de procedimientos para ejecución de pensión de alimentos. Según La 

ejecución de la pensión de alimentos (2021, párr. 3,4 y 5) existen dos procedimientos para lograr 

la ejecución de una pensión de alimentos: 

18.1.1.1.  Procedimiento judicial civil de ejecución de sentencia. La ejecución de la 

pensión de alimentos se realiza mediante la presentación de una demanda interpuesta por abogado 

y procurador ante el mismo juzgado que dictó la sentencia de pago de pensión de alimentos. 

Admitida la demanda, el juez requiere al obligado el pago de los alimentos adeudados por 10 días, 

a efecto de que pague lo que debe; en caso contrario, se procede al embargo de bienes del 

alimentante. Dentro de los 10 días, el deudor puede oponerse al pago, pudiendo alegar los 

siguientes motivos: 

 Que, no debe la cantidad que se reclama, en tal caso debe acreditar documentalmente su 

pago. 

 Que las partes llegaron a un acuerdo sobre el pago, este acuerdo debe constar por escrito 

y en documento público. 
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 Que la deuda ha caducado, puesto que la reclamación de la pensión de alimentos caduca 

a los 5 años. 

El mayor inconveniente es que el deudor obligado al pago no tenga bienes para hacer frente 

al pago de la pensión de alimentos adeudados (La ejecución de la pensión de alimentos, 2021, párr. 

3, 4, 5). 

Las sentencias que contienen pensión de alimentos deben ejecutarse en sus propios 

términos hasta que sean modificadas por una nueva resolución; pero debe tener en cuenta el 

artículo II de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y artículo 7 del Código Civil (CC) ambos 

pertenecen a la Legislación Española, por tanto, no pueden acogerse a peticiones que se formulen 

de mala fe o realicen el uso abusivo del derecho. No es posible declarar extinguida una pensión de 

alimentos en un procedimiento de ejecución, porque debe acudir al procedimiento de modificación 

de medidas; sin embargo, puede estimarse la oposición a la ejecución sí concurren mala fe o abuso 

del derecho (Nevado, 2019, p. 744). 

18.1.1.2.  Procedimiento judicial penal por delito de impago de pensiones. La ejecución 

de la pensión de alimentos puede iniciarse mediante denuncia ante la policía, guardia civil o 

juzgado, en caso de constituir un delito tipificado en el artículo 227 del Código Penal Español. El 

impago de los alimentos puede considerarse delito si el deudor no paga, durante 2 meses 

consecutivos o 4 meses no consecutivos, la pensión de alimentos a la que está obligado en virtud 

de la sentencia. Si el obligado al pago es condenado mediante sentencia penal, además, puede 

condenarse al deudor al pago de las cantidades que debe por las pensiones de alimentos y, si no 

las paga, podría ingresar en prisión. La pena impuesta puede ser prisión de 3 meses a un año o 

multa. Para ello la victima debe solicitarlo expresamente y no haberse reservado la opción de 
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reclamar las pensiones en la vía civil. El inconveniente es su larga duración y que todas las 

pensiones que no pague después de dicha declaración deben ser objeto de un nuevo procedimiento. 

Solamente se puede acusar por los hechos que existen en el momento de dicha declaración porque 

las pensiones posteriores no podrían incluirse por no haber sido pagadas en ese momento. Los 

procedimientos civil y penal pueden ser ejercidos de manera alternativa o simultánea. Por la 

duración de cada uno de ellos, se puede acudir a la vía civil en primera instancia, en la cual las 

costas del procedimiento son abonadas por el deudor en caso de que pierda (La ejecución de la 

pensión de alimentos, 2021, párr. 6, 7, 8, 9). 

 

18.2. Chile 

En Chile la regulación del pago de pensión de alimentos se efectúa mediante la Ley N.° 

14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. 

En caso de menores de edad, el representante legal el padre o madre o a quién se le adeude 

montos por concepto de pensiones alimenticias impagas, debe solicitar al Tribunal 

correspondiente, mediante el trámite en línea, la liquidación de pensiones de alimentos; el juez o 

jueza debe determinar si existe una deuda alimenticia y el monto, la cual es notificada a ambas 

partes, se otorga a la persona deudora un plazo de tres días hábiles para que pague su deuda o 

acuda al Tribunal a ofrecer una fórmula de pago u objete el monto de la misma, cuando estime que 

la liquidación no corresponde al monto real de la deuda (ChileAtiende, 2022). 

En caso que, el deudor alimentario objeta la liquidación de pensión alimenticia, el cual se 

realiza mediante el trámite en línea y sin costo, para ello debe existir una causa judicial abierta; 

además, puede utilizar su clave única o su clave del Poder Judicial o con los datos de su cédula de 

identidad (ChileAtiende, 2022).  
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Transcurrido el plazo y en caso que la persona deudora no pagó, ni ofreció una forma de 

pago, ni objeto el monto, entonces el beneficiario o beneficiario de los alimentos puede solicitar 

al tribunal que orden alguna de las medidas de apremio de exigencia de pago conforme a ley, tales 

como: 

- Retención judicial de los alimentos, el cual tiene como finalidad ordenar al 

empleador o empleadora la retención de la remuneración del deudor o deudora 

alimentaria el monto de la pensión y lo deposite en una cuenta bancaria abierta para 

ese fin. 

- La suspensión de licencia de conducir hasta por seis meses. 

- Retención de la devolución a que tiene derecho el deudor o deudora alimentaria por 

concepto de impuesto a la renta. 

- Castigar a quién colabore en el ocultamiento del demandado o demandada a efecto 

de impedir su notificación o el cumplimiento de sus obligaciones parentales, con la 

pena de reclusión nocturna de hasta por 15 días. 

- Ordenar arresto nocturno (22:00 a 06:00 horas) hasta por el plazo de 15 días. Si 

cumplido el arresto, el demandado o demandada deja de pagar la pensión 

correspondiente al mes siguiente, el juez o jueza puede repetir esta medida hasta 

obtener el pago total de la pensión de alimentos adeudada. 

- El Juez o jueza puede ordenar arresto completo hasta por 15 días, en caso no cumple 

el arresto nocturno decretado o no paga la pensión de alimentos después de dos 

periodos de arresto nocturno. Si se dan nuevos incumplimientos, el juez o jueza 

puede ampliar el arresto hasta por 30 días. 
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- Ordenar su arraigo o prohibición para salir fuera del país hasta que se efectúe el 

pago de los alimentos adeudados, asimismo, se puede solicitar el arraigo al tribunal 

cuando existan motivos fundados para estimar que se ausentará del país y no dejará 

garantía para el pago de la pensión regulada o aprobada por el tribunal. 

- Solicitar que se ordenen garantías sobre los bienes de su propiedad del deudor o 

deudora alimentaria, de esta manera de asegurar el pago de la pensión. 

- Embargar y rematar los bienes de la persona demandada hasta el pago total de la 

pensión de alimentos adeudados. 
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CAPÍTULO III 

PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

1. Evolución Histórica 

Para Sedano (2020) durante siglos los niños han sido ignorados por la sociedad, existía una 

visión adulto céntrica del mundo, donde era nulo la forma de ver, pensar y sentir propia de los 

menores de edad. La transición de la invisibilización a la cosificación de los niños porque eran 

carentes de capacidad para hacer valer por sí mismo sus derechos, no podía externalizar y ni 

manifestar su voluntad. El siglo XX se dio el reconocimiento de los derechos humanos de los 

adultos y de manera indirecta de los niños y niñas, con ello terminó el paradigma de la cosificación 

(p. 1) 

En el mismo sentido, Anilema (2018) señala que los niños en la historia de los derechos 

humanos, no estableció derechos que los amparen y contribuyan en su desarrollo integral; lo 

máximo, a que podían llegar es que sus padres tengan reconocimiento legal en materia de derechos. 

En el sistema anglosajón, la familia es básica para el desarrollo de la sociedad, por tanto, si los 

niños son parte de esta institución social, entonces es necesario proteger sus derechos (p. 17). 

Sedano (2020) señala que es preciso resaltar que, antes de la Declaración de Ginebra, existe 

varios trabajos efectuados por diferentes tratadistas y/o activistas a favor de los derechos de los 
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niños, los cuales propiciaron la transición del niño objeto a sujeto de derecho se dio en base a tres 

instrumentos jurídicos escritos de carácter internacional (p. 2) tales como:  

La Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, fue aprobada por la Sociedad de 

Naciones el 26 de diciembre de 1924 (aún no se creaba la Organización de las Naciones Unidas), 

el cual es el primer instrumento jurídico que brindó protección al niño porque reconoció por 

primera vez derechos específicos para los niños y niñas; además, otorgó responsabilidad a los 

adultos para la protección de los mismos, así comienza a estudiar el Interés Superior del Niño, en 

ella acepta como deber los siguientes principios: 

I. Se debe dar a los niños los medios necesarios para su normal desarrollo, tanto 

material como espiritual. 

II. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser cuidado, el niño 

deficiente debe ser ayudado, el niño delincuente debe ser recuperado, el huérfano y 

el abandonado deben ser recogidos y socorridos. 

III. El niño debe ser el primero en recibir ayuda en tiempo de peligro. 

IV. El niño tiene que disponer de los medios que le capaciten para llegar a ganarse la 

vida y debe ser protegido de cualquier tipo de explotación. 

V. El niño debe ser educado en la conciencia de que sus talentos deben ser dedicados al 

servicio de su prójimo. 

La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 o Decálogo de los derechos del niño fue 

donde inicialmente se reconoce el interés superior del niño porque en su principio segundo señala 

que: 
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El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 

dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 

mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 en su artículo 3 primer párrafo señala 

que el Principio del Interés Superior del Niño, se debe tener en cuenta: 

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. 

Los tres instrumentos jurídicos descritos son hitos importantes que promueven la 

protección del interés superior y los derechos del niño, niña y adolescente; cabe precisar que en el 

artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño precisa que se entiende por niño a todo 

ser humano menor de 18 años; al respecto, Anilema (2018) aclara que el principio del Interés 

Superior nace en la corriente anglosajona como un principio que no distingue género, por tanto, el 

termino niño incluye a la niña y adolescente (p. 20); por ende, es pertinente señalar como principio 

del Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente, en este último no importaría el orden debido al 

principio de igualdad de condiciones y género. 

Asimismo, Anilema (2018) afirma que el primer caso de protección de los derechos del 

niño, niña y adolescente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue el caso de “Los 

niños de la calle Vs el Estado de Guatemala” de 1999, donde resolvió que el Estado violó el Interés 
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Superior de Niño al privar arbitrariamente de la libertad a estos niños, por el hecho de no tener un 

hogar y encontrarse viviendo en la calle, cuando su obligación es amparar sus derechos y su interés 

superior (p. 18). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-17/2002 en 

el fundamento 56 señala que el Interés Superior del Niño se basa en la dignidad del ser humano, 

en las características de los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de propiciar su desarrollo 

integral y amparar los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño (p. 52). Estos 

sucesos transcendentales permiten que se proteja los derechos del niño, niña y adolescente, 

asimismo se priorice su interés superior, lo cual se aprecia en diversas jurisprudencias de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos y sentencias de diversas instancias de la jurisdicción de 

administración de justicia del Perú. 

2. Concepto 

Anilema (2018) define el principio del interés superior del niño, niña y adolescente como 

una medida jurídica, de control y de protección porque obliga a la autoridad administrativa y 

jurisdiccional que al momento de tomar una decisión deben priorizar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentren involucrados en el caso en concreto (p. 20). 

En esa perspectiva, el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General n.° 14 

explica que el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente, tiene 3 acepciones, tales como: 

a) Un derecho sustantivo, por el cual después sospesar distintos intereses para tomar una 

decisión, se debe tener una consideración primordial el derecho del niño, niña y 

adolescente. Las autoridades administrativas y judiciales, asimismo, las instituciones 
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públicas y privadas, deben considerar el interés superior del niño, niña y adolescente 

en la toma de decisiones que los afecten en sus derechos. 

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental porque es una disposición jurídica que 

admite más de una interpretación, entonces se elegirá la interpretación que satisfaga de 

manera más efectiva el interés superior del niño, niña y adolescente. Establecen un 

marco interpretativo en caso entre dos o más derechos de un mismo, diferentes o con 

derechos de otros grupos etarios del niño, niña y adolescente, para ello debe considerar 

las características, los derechos y situación de cada caso. 

c) Norma de procedimiento, según el cual el interés superior del niño se evidencia en dos 

momentos: Uno es durante el procedimiento donde al tomar una decisión que afecte 

los intereses de un niño, niña o adolescente en concreto o un grupo de ellos, se debe 

considerar una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la 

decisión del niño, niña o adolescente interesados. 

 

En el mismo sentido, el artículo 2 de la Ley n.° 30466 (2016) señala que el Interés Superior 

del Niño, Niña y Adolescente es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que 

confiere a los niños, niñas o adolescentes un derecho prioritario, en base a su interés superior, 

frente a cualquier medida jurisdiccional o administrativa que los involucre directa o 

indirectamente, a efecto de propiciar su bienestar y garantizar sus derechos humanos. 

 

 Herencia (2021) Lo  expuesto  en  la  norma  nos  permite  corroborar  que  el  principio  

del  Interés  Superior  del  Niño  es  un  concepto  abstracto,  indeterminado  cuyo  contenido debe 

ser establecido vía interpretativa, labor que exige una adecuada motivación en la que pueda 
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establecerse cuáles son los derechos concurrentes y, de manera especial, que permita constatar la 

ponderación efectuada, con la finalidad de justificar por qué la medida adoptada resulta ser la que 

permita al niño, niña o adolescente ese desarrollo integral al que tiene derecho (p. 89). 

3. Importancia 

Mártir (2015) señala que “que todo proceso público en el que esté involucrado un niño, se 

rige por el interés superior del menor, es el criterio supremo que se debe aplicar en dichos casos” 

(p. 116); por tanto, según Plácido (2016) el principio del Interés Superior del niño, niña y 

adolescente es un requisito importante que se debe tener en cuenta al momento de tomar una 

decisión que afecte sus derechos en el ámbito jurisdiccional como administrativo, asimismo por 

entidades públicas y privadas, con la finalidad de garantizar su bienestar y desarrollo integral. 

4. Regulación en la Normativa Nacional 

El principio del interés superior del niño se encuentra implícitamente reconocido en el 

artículo 4 de la Constitución Política del Perú donde señala que “La comunidad y el Estado 

protegen especialmente al niño, al adolescente, … en situación de abandono”, del cual se puede 

colegir que el estado peruano, la sociedad y la familia deben promover la protección, promoción, 

preservación, ejercicio y disfrute de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, asimismo, 

deben estar orientados a lograr su pleno bienestar físico, psíquico, moral, intelectual, espiritual y 

social (Consulta Expediente n.° 14604-2017 Arequipa, fundamento 5.3, párr. 1, p. 13) 

En los conflictos que involucran al niño, niña y adolescente se debe tener en cuenta la 

protección constitucional de sus derechos y la primacía de su interés superior conforme el artículo 

IX del Título Preliminar del Código del Niño y Adolescente donde afirma que: 
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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. 

En ese sentido, significa que las autoridades jurisdiccionales y administrativas tienen la 

obligación de analizar el conflicto, no solo desde una perspectiva legal sino integral, en pro de una 

mejor protección de los derechos del niño, niña y adolescente (Consulta Expediente n.° 10314-

2019 Lima Sur, fundamento décimo primero, p. 8). 

Asimismo, en el año 2016 entró en vigencia la Ley n.° 30466, Ley que establece parámetros 

y garantías procesales para la consideración primordial del Interés Superior del niño, el cual tiene 

por objetivo otorgar un tratamiento esencial al interés superior del niño, niña y adolescente en 

procesos y procedimientos en los que estén inmersos sus derechos. Mediante Decreto Supremo n.° 

002-2018-MIMP aprueban el reglamento de la Ley n.° 30466 con fecha 01 de junio de 2018 con 

la finalidad efectivizar de forma clara la protección priorizada del interés superior del niño, niña y 

adolescente y sus derechos. 

Por tanto, el principio del interés superior del niño, niña y adolescente impone que en la 

elaboración, interpretación y aplicación de las normas, así como las políticas públicas y programas 

sociales deben estar dirigidas al pleno, armonioso e integral desarrollo de su personalidad en 

condiciones de libertad, bienestar y dignidad; de esta manera, el Estado tiene la obligación de 

adoptar todas las medidas positivas que aseguren la rápida y eficaz protección de los derechos del 

niño, niña y adolescente contra malos tratos, en sus relaciones con las autoridades públicas en las 
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relaciones interindividuales o con sus familiares (Consulta Expediente n.° 14604-2017 Arequipa, 

fundamento 5.3-párr. 4, fundamento 5.4, p. 13, 14). 

Es pertinente puntualizar que, en los procesos de familia debe primar una conducta 

conciliatoria y sensible que supere los formalismos y las meras cuestiones técnicas, con la finalidad 

de contribuir en la solución del conflicto; en consecuencia, la naturaleza del derecho de familia 

permite evitar los formalismos innecesarios, siempre que se brinde las garantías del debido proceso 

en igualdad de condiciones a los sujetos procesales, tal como se reconoce en el Tercer Pleno 

Casatorio Civil la flexibilización de los principios de congruencia, preclusión y eventualidad en 

los procesos de familia (Consulta Expediente n.° 10314-2019 Lima Sur, fundamento décimo 

primero, p. 7,8). 

5. Funciones del Principio del Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente  

Según Paulette, Banchón y Vilela (2020) después de la revisión de la obra de diversos 

autores como Cillero, Alegre, et. al., Simón y Ochoa señalan que el principio del interés superior 

del niño, niña y adolescente cumple las siguientes funciones: 

- Función orientadora porque orienta al juez o la autoridad sobre la decisión correcta que 

debe asumir en relación al goce efectivo de los derechos de la niña, niño o adolescente. 

- Función reguladora porque regula la normatividad referente a los derechos del niño, niña 

y adolescente, se fundamenta en la dignidad del ser humano. 

- Función hermenéutica porque sirve para la interpretación sistemática e integral de las 

normas referentes al niño, niña y adolescente. 

- Función de resolución de normas porque busca la mejor opción que maximice los 

derechos del niño, niña y adolescente con la menor restricción posible. 
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- Función directriz porque orienta las políticas públicas relacionadas con los derechos del 

niño, niña y adolescente. 

- Función de prioridad porque el interés superior del niño, niña y adolescente se prioriza 

frente al conflicto de derechos de otras personas. 

- Función de obligatoriedad porque su cumplimiento es un deber de las autoridades 

jurisdiccionales y administrativas del ámbito público y privado. 

Las funciones precedentes en su conjunto aseguran la debida protección de los derechos 

del niño, niña y adolescente en base a la consideración primordial de su interés superior en la toma 

de decisiones en las políticas públicas, práctica administrativa y judicial, con la finalidad de 

promover el desarrollo integral. 

6. Integridad Máxima y Mínima Restricción de los Derechos del Niño 

Según al artículo 27.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño el principio del interés 

superior del niño, niña y adolescente supone la vigencia y satisfacción simultánea de todos sus 

derechos, es decir, una protección integral y simultanea del desarrollo integral y una calidad de 

vida adecuada; en consecuencia, tomar aquella decisión que asegure la máxima satisfacción de los 

derechos que sea posible y la menor restricción de ellas. 

7. Interés Superior del Niño y las Relaciones Parentales 

Los derechos y obligaciones de los padres y madres, en relación a la orientación y dirección 

de su hijo o hija, tienen por objeto la protección y desarrollo de la autonomía del niño, niña y 

adolescente en el ejercicio de sus derechos y que sus facultades se encuentran limitadas por su 

interés superior. El estado tiene el deber de apoyar a los padres en este rol; pero, también el deber 
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de garantizar a los niños, niñas y adolescentes que su crianza y educación se dirija hacia el logro 

de la autonomía en el ejercicio de sus derechos, y de no cumplir con sus obligaciones alimentarias 

retarda el desarrollo del niño, niña y adolescente con lo que atenta contra sus intereses. Los roles 

parentales no son derechos absolutos, son derechos limitados por los derechos del niño, niña y 

adolescente (Del Águila, 2015, p. 24). 

8. El principio Especial que rige al momento de fijar la Pensión Alimenticia  

Los conflictos que puedan surgir y que involucren al niño, niña o adolescente como es el 

caso del derecho de alimentos (pensión alimenticia) se debe tener en cuenta el interés superior al 

momento de resolver; sin embargo, no puede ser tomado como argumento para perjudicar el 

derecho al debido proceso y derecho de defensa de los progenitores.  

Manuel Bermudez Tapia (citado por Del Águila, 2015) señala que: 

El operador judicial solo puede emplear el principio del interés superior del niño si en la 

ejecución de este principio no se vulneran los derechos de los progenitores en forma 

arbitraria. Así, por ejemplo, una corte de apelación (sala de familia) puede subir el quantum 

de alimentos a favor de los demandantes, si logra verificar que existen condiciones en el 

demandado para tal medida; caso contrario, si este incremento se realiza sin ninguna 

observación o el nivel de argumentación de la resolución resulta insuficiente, debido a la 

intención de la sala de ser más “tuitiva” el perjudicado puede apelar tal decisión por existir 

un flagrante caso de prevaricato (p. 46). 
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9. El interés superior del niño y el control constitucional 

Es la revisión o examen de constitucionalidad de las leyes que consiste en comprobar si 

todas las normas que integran el sistema jurídico son conformes con la constitución, control que 

varía según la opción del constituyente (Consulta expediente n.º 10314 – 2019 Lima Sur, 

considerando tercero, p. 3). 

9.1. Control difuso y el Interés Superior del Niño  

El control difuso consiste en la atribución jurisdiccional de inaplicar, al caso concreto, una 

norma legal o infralegal incompatible con la Constitución Política del Estado (Consulta Expediente 

n.º 14604-2017-Arequipa, considerando primero, fundamento 1.1., p. 3). 

En la Consulta Expediente n.º 14604-2017-Arequipa (considerando primero, fundamento 

1.1., p. 3) señala que el control difuso es de carácter: 

- Incidental porque se da al interior de un proceso. 

- Concreto o relacional porque en su ejercicio no se analiza la norma reputada 

inconstitucional en abstracto, sino con ocasión de su aplicación a un caso en particular. 

- Tiene efecto inter partes porque su alcance está circunscrito a los que participan en la 

controversia. 

En la consulta expediente n.° 14604-2017-Arequipa señala que el control difuso: 

Se remonta a la sentencia del Juez Norteamericano John Marshall en el caso William 

Marbury versus James Madison de 1803, cuando el presidente de la Corte Suprema de 

Justicia de los Estado Unidos de Norteamérica inaplicó, para el caso concreto, la Judiciary 
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Act de 1789 por considerarla contraria a lo establecido en la Constitución Federal de 1787; 

a esta técnica se le conoce como judicial review (considerado primero, fundamento 1.2, p. 

3). 

En la Consulta Expediente n.° 14604-2017-Arequipa señala que el control difuso es una 

técnica jurisprudencial norteamericana que fue considerada en la Constitución de la Republica 

peruana de 1856 estableció en su artículo 10 que “Es nula y sin efecto cualquier ley en cuanto se 

oponga a la Constitución”. La constitución de 1860 no recogió esta específica previsión. El Código 

Civil de 1936 en el artículo XXII del Título Preliminar señaló que “Cuando hay incompatibilidad 

entre una disposición constitucional y una legal, se prefiere la primera”. La Constitución Política 

del Perú de 1969 en su artículo 236 señaló que “En caso de incompatibilidad entre una norma 

constitucional y una legal ordinaria, el Juez prefiere la primera. Igualmente, prefiere la norma legal 

sobre toda otra norma subalterna” (considerando primero, fundamento 1.3, p. 3 y 4).  

 La potestad jurisdiccional del ejercicio de control difuso, actualmente se encuentra 

establecida en el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Perú de 1993, en 

los términos siguientes: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma 

constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma 

legal sobre toda otra norma de rango inferior”. Encarga a los jueces el respeto a los principios de 

supremacía de la Constitución y jerarquía de las normas, lo cual es un mecanismo idóneo de control 

de los excesos legislativos en que puedan incurrir los poderes legislativo y ejecutivo; por ende, es 

un mecanismo de equilibrio del ejercicio del poder del estado (Consulta expediente n.° 10314 – 

2019 Lima Sur, considerado cuarto, p. 3). 
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Ello concuerda con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

en cuanto a que los magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, 

en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su 

interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa con 

arreglo a la primera (consulta expediente N.° 14604-2017-Arequipa, considerando primero, 

fundamento 1.5, p. 4) 

 Además, esta norma precisa que en todos estos casos los magistrados se limitan a declarar 

la inaplicación de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin 

afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la Constitución establece. 

El ordenamiento jurídico ha confiado en la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 

Corte Suprema, la tarea de valorar si este ejercicio jurisdiccional del control difuso practicado 

puede resultar constitucionalmente admisible o no. Es la máxima instancia judicial en materia 

constitucional la que apruebe o desapruebe el ejercicio del control difuso. Analiza lo resuelto por 

un juez no necesariamente especialista en materia constitucional, uniformizar y fijar criterios 

respecto de las demás instancias en asuntos de su competencia (consulta expediente N.° 14604-

2017-Arequipa, considerando primero, fundamento 1.6., p. 4 y 5) 

9.2. Presupuestos del Control Difuso 

El Nuevo Código Procesal Constitucional ha establecido presupuestos para el ejercicio del 

control difuso, en el primer párrafo del artículo VII del Título Preliminar señala que: “Cuando 

exista incompatibilidad entre la constitución y otra norma de inferior jerarquía, el Juez debe 

preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible 

obtener una interpretación conforme a la Constitución”. 
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 El Tribunal Constitucional en la sentencia del Expediente n.° 1109-2002-AA/TC 

(Fundamento) ha fijado presupuestos que deben tener en cuenta los jueces cuando inapliquen las 

normas legales por ser incompatibles con las normas constitucionales, a los siguientes 

presupuestos: 

- Que, en el proceso constitucional, el objeto de impugnación sea un acto que constituya 

la aplicación de una norma considerada inconstitucional.  

- Que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la 

resolución del caso, es decir, que ella sea relevante en la resolución de la controversia.  

- Que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, 

aun luego de haberse acudido a interpretarla de conformidad con la Constitución. 

Asimismo, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia de la Republica ha emitido pronunciamiento respecto de la Consulta n.° 1618-2016-Lima 

Norte, estableciendo que los fundamentos del segundo considerando constituyen doctrina 

jurisprudencial vinculante, en el cual señaló que: 

El control difuso conlleva una labor compleja que ineludiblemente debe ser observada por 

los jueces y traducida en la motivación de la decisión judicial, en tanto garantiza que están 

actuando conforme a los fines de preservar la supremacía de la norma constitucional, que 

no están vulnerando la presunción de legitimidad y constitucionalidad de las leyes, no están 

actuando contra el ordenamiento jurídico, ni utilizando el control difuso para fines distintos 

a los permitidos, y, se ha fijado las siguientes reglas para el ejercicio del control difuso 

judicial: (i) Partir de la presunción de validez, legitimidad y constitucionalidad de las 

normas legales, (ii) Realizar el juicio de relevancia, en tanto solo podrá inaplicarse una 
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norma cuando es la vinculada al caso, (iii) Identificada la norma del caso, el juez debe 

efectuar una labor interpretativa exhaustiva distinguiendo entre disposición y norma; y, (iv) 

dado que el control difuso es un control de constitucionalidad en concreto que conlleva la 

inaplicación al caso particular, es exigencia ineludible iniciar identificando los derechos 

fundamentales involucrados en el caso concreto, el medio utilizado, el fin perseguido, el 

derecho fundamental intervenido y el grado de intervención, para así poder aplicar el test 

de proporcionalidad u otro de igual nivel de exigencia, examinando si la medida legal en 

cuestión, supera el examen de idoneidad, el examen de necesidad y el examen de 

proporcionalidad en sentido estricto.  

Por su parte, Carpio (2004) señala que el control de constitucionalidad se ejercita con el 

propósito de resolver una controversia, este último puede ser de carácter intersubjetivo surgidos al 

amparo del derecho privado, como también la solución de un caso concreto penal, administrativo, 

constitucional, y otros (p. 29). 

10. Test de Proporcionalidad  

El principio de proporcionalidad se encuentra establecido en el último párrafo del artículo 

200 de la Constitución Política del Perú, donde dispone que: 

Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o 

suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la 

proporcionalidad del acto restrictivo. 

El principio de proporcionalidad no se circunscribe solo el análisis del acto restrictivo de 

un derecho bajo un estado de excepción, como lo establece la disposición constitucional, sino que 
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este principio permite examinar cualquier acto que restrinja un atributo de naturaleza subjetiva de 

la persona, independientemente de que aquel se haya declarado (consulta expediente n.° 14604-

2017-Arequipa, considerando tercero, fundamento 3.1., p. 8 y 9) 

Grandez (2010) afirma que para determinar si efectivamente existe un conflicto de normas 

jurídicas que resultan aplicables al caso sub litis, conflicto donde se vulnera derechos 

fundamentales contenidos en la Constitución Política del Perú, entonces se procede a efectuar la 

técnica de ponderación que se materializa a través del test de proporcionalidad que sirve para 

solucionar un conflicto de derechos, siendo su objeto: “El establecimiento de una relación de 

preferencia condicionada por las circunstancias de un caso en particular, la misma actuaría, al final 

de cuentas, como una premisa mayor que da respuesta al caso planteado” (p. 347). 

En la sentencia recaída en el Expediente n.° 3873-2014-San Martin emitido por el Tribunal 

Supremo se reitera que el referido test se encuentra estructurado en tres fases que comprenden: El 

juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y examen de proporcionalidad en sentido estricto, 

respecto a estas fases señala que: 

- En primer orden, a través del examen de idoneidad, se evalúa el medio empleado 

por el legislador para la consecución de fin constitucional (La ejecución de la 

pensión de alimentos, 2021, párr. 1,2); es decir, se analiza si la medida resulta 

adecuada para la consecución de la finalidad constitucional constituyendo una 

observación “medio-fin”. 

- Solo si se ha superado el examen de idoneidad, corresponde acudir al examen de 

necesidad que comprende una comparación entre los medios empleados por el 

legislador para la consecución del fin constitucional y otros hipotéticos que hubiera 
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podido adoptar para alcanzar el mismo fin, de modo tal que se evalúa si los otros 

medios alternativos serian igualmente idóneos; constituyendo un análisis “medio-

medio”. 

- Por último, en caso de superarse lo juicios anteriores, corresponde someter a la 

norma al examen de proporcionalidad en sentido estricto, donde se deberá realizar 

un juicio de comparación entre el grado de realización del fin constitucional y el 

grado de intensidad en la intervención en el derecho fundamental que configura su 

contrapartida y que se ha afectado, de  modo tal que se evalúa el nivel de 

satisfacción de uno de los derechos en juego, en relación a la afectación del otro 

derecho en conflicto, como señala Robert Alexy (2010, citado por Gutierrez, 2017) 

“cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de uno de los principios, 

tanto mayor deberá ser el grado de la importancia de la satisfacción del otro”. 

En ese sentido, es preciso analizar el caso en concreto donde se involucre en el conflicto 

jurídico los derechos del niño, niña y adolescente con la finalidad de optimizar la satisfacción de 

derechos; asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que es necesario 

“ponderar no solo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características 

particulares de la situación en que se halla el niño”, entonces es preciso determinar la prevalencia 

del interés superior del niño, niña y adolescente para materializar la adopción de atenciones, 

cuidados y medidas especiales de protección en el marco de la observancia de la norma 

constitucional e internacional. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Ramos (2018) sostiene que “la tesis es una investigación científica” lo cual implica la 

utilización del método científico, por ello refiere que la tesis tiene naturaleza metódica, el cual es 

una herramienta que auxilia y orienta (como una brújula) al investigador en el desarrollo de la 

investigación, con la finalidad de evitar perder de vista el objetivo y llegar a comprobar la hipótesis 

planteada (pp. 49, 55 y 56). 

1. Enfoque de Investigación 

La presente investigación corresponde al enfoque mixto, el cual representa un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada (denominada metainferencias) y 

lograr una mayor comprensión del fenómeno bajo estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008, 

citado por Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 10).  

 

Por ello, se realizó la recolección de datos teóricos de la doctrina, legislación internacional 

y nacional, y jurisprudencia sobre la ejecución de pensiones alimenticias devengadas y el principio 

del interés superior del niño, niña y adolescente; asimismo, se realizó la revisión de 42 expedientes 
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de alimentos tramitados en proceso único y en estado de ejecución, los resultados se representaron 

mediante la utilización de la estadística descriptiva (histogramas); a partir de ello se describió y 

analizó a efecto de obtener conclusiones en base a los objetivos propuestos. 

 

2. Método de Investigación Jurídica 

Es una investigación jurídica mixta, el cual se esgrime en los siguientes métodos de 

investigación jurídica:  

El método de investigación jurídico dogmática según Ramos (2014) concibe el problema 

jurídico desde una perspectiva formalista, descontando todo elementos fáctico o real que se 

relacione con la institución, lo cual significa un análisis de las normas, doctrina, jurisprudencia y 

derecho comparado (pp. 94 y 95), ello se aplicó en el desarrollo teórico de ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas y el interés superior del niño, niña y adolescente mediante la revisión de 

la doctrina, normatividad y jurisprudencia. 

El método de investigación jurídica sociológica según Ramos (2014) tiene por objetivo la 

realidad social relevante de un comportamiento individual o colectivo, se preocupa por descubrir 

la trama de intereses políticos, económicos o ideológicos que subyace a la formulación, 

interpretación y aplicación de las normas e instituciones jurídicas (p. 98), esto se aplicó para al 

momento de revisar los 42 expedientes de alimentos tramitados en la vía de proceso único y estado 

de ejecución del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa con la finalidad de describir y analizar la realidad social y jurídica respecto a la ejecución 

de pensiones alimenticias devengadas y el interés superior del niño, niña y adolescente. 
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3. Tipo de Investigación 

Es una investigación básica porque se “orienta a conseguir un nuevo conocimiento de modo 

sistemático, con el único objetivo de incrementar el conocimiento de una realidad concreta” 

(Álvarez, 2020, p. 3). Por ello, en la presente investigación se busca incrementar los conocimientos 

sobre la ejecución de pensiones alimenticias devengadas y el principio del interés superior del 

niño, niña y adolescente. 

 

4. Alcance de investigación 

Es explicativa porque tiene como propósito establecer las causas de los sucesos, problemas 

o fenómenos que se estudian (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 10). Por ello, en la 

presente investigación se pretendió establecer una relación de causalidad, identificándose como 

causa los trámites burocráticos de ejecución de pensiones alimenticias devengadas, y consecuencia 

la vulneración del interés superior del niño, niña y adolescente. 

 

5. Unidad de Estudio 

En la presente investigación se estudió la doctrina, la legislación supranacional, 

normatividad nacional, la jurisprudencia y 42 expedientes del Primer Juzgado de Paz Letrado de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa, los cuales han sido tramitados en proceso único con 

fecha de inicio del proceso de alimentos desde 2015 y en estado de ejecución de sentencia de 

alimentos. 
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2.1. Universo 

Son todos los expedientes de alimentos en etapa de ejecución y que fueron tramitados en 

la vía de proceso único en los diferentes Juzgados de Paz Letrados de las 33 Cortes Superiores de 

Justicia del Perú. 

2.2. Población 

Son los 217 expedientes de alimentos en etapa de ejecución y tramitados en la vía de 

proceso único en el Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa. Los números de expedientes fueron proporcionados por la oficina de transparencia de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa (en adelante CSJA), donde se consideró como requisito 

principal que el proceso de alimentos sea iniciado a partir del 2015, se encuentren en etapa de 

ejecución y tramitados en la vía de proceso único (a favor del niño, niña y adolescente). 

Tabla 5. Cantidad de números de expedientes proporcionados del Primer Juzgado de Paz 

Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa 

Cantidad de números de 

expedientes 

Primer Juzgado de Paz Letrado - Sede Cayma 217 

2.3. Muestra 

La muestra está conformada por 42 expedientes del Primer Juzgado de Paz Letrado de 

Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que fueron seleccionados mediante el tipo de 

muestreo no probabilístico de carácter intencional o por conveniencia, considerando los siguientes 

criterios: 
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A. Características de inclusión de la muestra: 

 Expedientes en materia de filiación y alimentos, fijación de alimentos, aumento de 

alimentos y variación en la forma de prestar la pensión alimenticia iniciados a partir 

del 2015, lo cual facilitó la revisión virtual mediante la página web de Consulta de 

Expediente Judicial. 

 Expedientes en materia de filiación y alimentos, fijación de alimentos, aumento de 

alimentos y variación en la forma de prestar la pensión alimenticia tramitados en 

proceso único, es decir a favor del niño, niña y adolescente. 

 Expedientes en materia de filiación y alimentos, fijación de alimentos, aumento de 

alimentos y variación en la forma de prestar la pensión alimenticia en estado o etapa de 

ejecución de sentencia o acuerdo conciliatorio judicial. 

 Expedientes en materia de filiación y alimentos, fijación de alimentos, aumento de 

alimentos y variación en la forma de prestar la pensión alimenticia que tienen la pensión 

alimenticia en monto fijo. 

 Expedientes en materia de filiación y alimentos, fijación de alimentos, aumento de 

alimentos y variación en la forma de prestar la pensión alimenticia que contengan 

trámite de liquidación de pensiones alimenticias devengadas. 

B. Características de exclusión de la muestra: 

 Expedientes de materia de alimentos que poseen la pensión alimenticia en porcentaje. 

 Expedientes de materia de alimentos tramitados en la vía de proceso único de ejecución 

de acta de conciliación extrajudicial. 

 Expedientes de otras materias. 
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6. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.1. Técnica 

Se utilizó la Revisión Documental, el cual según Hurtado (2008) es una técnica que 

recolecta información escrita, ya sea bajo la forma de datos que puede haber sido producto de 

mediciones hechas por otros o como textos que constituyen los eventos de estudios sobre un 

determinado tema; en la presente investigación se recolectará datos de la doctrina, normatividad, 

jurisprudencia y 42 expedientes de alimentos tramitados en proceso único y estado de ejecución. 

3.2. Instrumento 

Se usó la Ficha documental, el cual según Robledo (2006, citado en Marco Metodológico, 

s.f.) “es un instrumento que permite el registro e identificación de las fuentes de información, así 

como de acopio de datos o evidencias”; en la presente se utilizó la ficha documental para recopilar 

información de los 42 expedientes de alimentos del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

7. Método de Interpretación Jurídica  

En la presente investigación se siguió una metodología inductiva, el cual señala que se 

“prueba primero para después teorizar” (Ramos, 2018, p. 59 y 60); por ello, primero se describió 

la ejecución de pensiones alimenticias devengadas y el interés superior del niño, niña y adolescente 

para luego realizar generalizaciones teóricas. 

Para Ramos (2014, p. 137) los métodos en la presente investigación ser hará uso de los 

métodos de interpretación lógico que tiene por objetivo buscar la razón de ser de la ley o el espíritu 
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de la norma, y el método sistemático que consiste en determinar qué quiere decir una norma, 

atribuyéndoles los principios o conceptos que están descritos con mayor claridad en otras normas. 

(Ramos, 2014, p. 148 y 155)  

8. Procedimiento de Recolección de Datos 

Se realizó mediante la revisión de la normatividad internacional y nacional, la doctrina, 

revistas e información de internet y otros, ello para realizar el marco teórico del tema de ejecución 

de pensiones alimenticias devengadas y el interés superior del niño, niña y adolescente, los cuales 

sirvieron de sustento para la presente investigación. 

Además, se recolectó datos a partir de la revisión de expedientes del Primer Juzgado de 

Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en la página web de Consulta 

de Expedientes Judiciales (CEJ), para ello se utilizó el instrumento de Ficha Documental. 

9. Procedimiento de Análisis de Datos 

Con la información consignada en la Ficha Documental, se formó base de datos sobre la 

información principal extraídos de las sentencias o acuerdos conciliatorios de los 42 expedientes 

revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa; asimismo, se realizó una base de datos sobre la ejecución de pensiones alimenticias 

devengadas donde se consideraron fechas de los escritos presentados de la parte demandante y de 

las resoluciones del órgano jurisdiccional antes referido. 

La base de datos facilitó el conteo de datos y realización de cuadro de frecuencias en 

porcentajes. Se utilizó el programa Microsoft Excel 2016 para representar los datos recolectados 

en figuras, lo cual permitió describir, analizar de manera interpretativa y argumentativa los 
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resultados en base a los objetivos propuestos; a partir de ello se implementó una propuesta que 

brinda eficacia a los derechos alimentarios y ampara el interés superior del niño, niña y 

adolescente. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los datos recolectados hasta 31 de diciembre de 2021 de los 42 expedientes revisados de 

materia de alimentos en estado de ejecución y tramitados en la vía de proceso único en el Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se analizaron en 

base a los objetivos propuestos:  

1. Datos Resaltantes de los Expedientes Revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de 

Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 

De la revisión de las sentencias o acuerdos conciliatorios realizados en la etapa de 

conciliación en el desarrollo de la Audiencia Única de los 42 expedientes de alimentos que se 

encuentran en etapa de ejecución de pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, niña y 

adolescente. Se consideró primordialmente el monto de la pensión alimenticia, la cantidad de 

alimentistas, la edad de los alimentistas (niño, niña o adolescente), el trabajo de la parte 

demandada, la carga familiar que pudiera tener la parte demandada y otros datos importantes que 

permiten comprender la ejecución de pensiones alimenticias devengadas y el interés superior del 

niño, niña y adolescente. 

 

Se tomó en cuenta los siguientes datos resaltantes: 
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Figura 7. Procesos de alimentos según los expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz 

Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 

Fuente: Base de datos del ANEXO C.  

Considerando el 100% representa a los 42 expedientes revisados, se observa que el 77% 

de expedientes revisados de procesos de alimentos en estado de ejecución y proceso único del 

Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa pertenecen 

al proceso de fijación de alimentos, mientras que el 2% corresponde al proceso de variación en la 

forma de prestar y aumento de alimentos. 

 

Los procesos judiciales de alimentos en su mayoría son de fijación del monto de la pensión 

alimenticia a favor de un niño, niña o adolescente; algunos de los procesos de fijación de alimentos 

son acumulados de forma objetiva originaria y accesoria a la pretensión de filiación 
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extramatrimonial. Además, al tener una pensión alimenticia fijada en monto determinado son 

pocos los que inician el proceso de aumento de pensión de alimentos por diversas causas, ya sea 

porque desconocen la situación económica del alimentante, falta de tiempo y dinero, evitar 

problemas, etc. 

Figura 8. Conclusión del proceso que fija la pensión alimenticia en los expedientes revisados del 

Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.  

 

Fuente: Base de datos del ANEXO C.  

 

En la figura se aprecia que el 95% de conflictos sobre alimentos concluyó con una 

sentencia, mientras que el 5% de procesos concluyó mediante un acuerdo conciliatorio judicial. 
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El proceso judicial de alimentos en su mayoría concluye con una sentencia debido a la 

condición de rebeldía de la parte demandada, inasistencia de la parte demandada a la audiencia 

única, inasistencia de ambas partes a la audiencia única y falta de acuerdo de ambas partes en la 

etapa conciliatoria; en consecuencia, fracasa la etapa de conciliación judicial continuándose con el 

séquito del proceso hasta emitir la sentencia respectiva. Por otro lado, son pocos los procesos 

judiciales de alimentos donde ambas partes concilian en la etapa conciliatoria de la Audiencia 

Única sobre el monto de la pensión alimenticia a favor de su hijo o hija en base a la buena relación 

interpersonal entre los progenitores. 

Figura 9. Partes del proceso de alimentos en los expedientes revisados del Primer Juzgado de 

Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 

Fuente: Base de datos del ANEXO C.  

Se observa que, en los expedientes revisados sobre procesos de alimentos, la parte 

demandante en un 100% es la madre del niño, niña o adolescente; asimismo, la parte demandada 

en un 100% representa al padre del niño, niña o adolescente. 
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La parte demandante en un proceso de alimentos en su mayoría es la madre porque es quién 

generalmente posee la tenencia legal o de hecho del niño, niña o adolescente; mientras que la parte 

demandada es el padre porque es quién se aleja de hogar o no vive con el alimentista. En base a la 

corresponsabilidad del padre y madre, ambos tienen obligaciones alimentarias con su hijo o hija 

en base a sus posibilidades económicas y condiciones de vida. En la jurisprudencia consideran 

como aporte alimentario de la parte demandante el trabajo doméstico consistente en el cuidado 

personal, preparación de comida, lavado de ropa, aseo, ayuda en las tareas escolares y entre otros 

que realiza a favor del niño, niña o adolescente. 

Figura 10. Situación procesal de la parte demandada según los expedientes revisados del Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 

Fuente: Base de datos del ANEXO C.  

Se observa que la situación procesal de la parte demandada el 79% tiene la condición de 

rebelde, mientras que el 28% contestó la demanda. 
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La condición procesal de rebelde de la parte demandada se debe a que no contestó la 

demanda a pesar de estar debidamente notificado o no subsanó la resolución que declara 

inadmisible la contestación de demanda. Si la parte demandada contesta la demanda tiene la 

oportunidad de aclarar los hechos, presentar la declaración jurada de su capacidad económica, 

ofrecer medios probatorios y dar a conocer las cargas familiares que pudiese tener. 

 

Figura 11. Cantidad de alimentistas por proceso de alimentos según los expedientes revisados del 

Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 

Fuente: Base de datos del ANEXO C.  

Se aprecia que la cantidad de alimentistas por cada expediente de alimentos el 79% es de 

un hijo o hija, mientras que el 21% es a favor de 2 hijos o 2 hijas o 1 hijo y 1 hija. 
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En los procesos de alimentos en su mayoría son a favor del niño, niña o adolescente, estos 

se tramitan en la vía procedimental de proceso único. En los expedientes revisados lógicamente 

debe existir por lo menos un alimentista para que se inicie el proceso de alimentos con la finalidad 

de proteger su derecho alimentario. En algunos expedientes de alimentos se observó que el proceso 

se inició a favor de dos alimentistas menores de 18 años. En caso del alimentista niño, niña y 

adolescente la normatividad sustantiva y adjetiva reconoce expresamente su derecho a la 

alimentación, vestido, vivienda, salud, educación y recreación; asimismo, priorizar su interés 

superior. 

Figura 12. Etapa de vida del alimentista según los expedientes revisados del Primer Juzgado de 

Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 

Fuente: Base de datos del ANEXO C.  
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La etapa de vida del alimentista en los expedientes de alimentos se aprecia que el 82% de 

alimentistas son niños o niñas comprendidas entre 0 a 12 años cumplidos, mientras que el 14% de 

alimentistas son adolescentes que tienen edades entre los 12 hasta cumplir los 18 años de edad, y 

el 4% no refiere la edad del alimentista. 

 

Para categorizar la etapa de vida del alimentista como niño, niña o adolescente se consideró 

el artículo I del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes y se tomó en cuenta la 

edad del alimentista referido en la sentencia o acuerdo conciliatorio judicial. En los expedientes 

de procesos de alimentos en su mayoría tienen como alimentista a los niños y niñas, en menor 

porcentaje a los adolescentes; los cuales necesitan efectivizar su derecho a los alimentos porque 

su estado de necesidad tiene una presunción iuris tantum; debido, a que se encuentran en pleno 

desarrollo físico, psicológico, social y emocional, asimismo requieren cuidado, orientación y 

protección de sus progenitores, la sociedad y del Estado.  

 

En los procesos de alimentos que concluyeron mediante un acuerdo conciliatorio en la 

etapa de conciliación del desarrollo de la Audiencia Única, el juzgado realiza la descripción del 

acuerdo de las partes procesales en cuanto a la fijación del monto fijo, la forma y momento de 

pargo que debe realizar el pago la parte demandada a favor del niño, niña o adolescente, no refiere 

la edad del alimentista; por tanto, no se logró ubicar en la etapa de vida correspondiente. 
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Figura 13. Trabajo de la parte demandada según los expedientes revisados del Primer Juzgado 

de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 

Fuente: Base de datos del ANEXO C.  
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Se observa que el trabajo de la parte demandada, el 24% se dedica a ser maestro de 

construcción, obrero, peón, ayudante de obra; seguido del 19% que tiene como ocupación chofer, 

taxista y cobrador de combi; el 7% se dedica a la minería informal, obrero de mina; mientras que 

el 2% de los demandados se dedican a diversos trabajos como trabajador municipal, trabajador de 

universidad, soldador, electricista, rondador de junta de usuarios de agua, presidente de ONG y 

entre otros. El 12% de expedientes revisados no hace referencia al trabajo de la parte demandada. 

 

El trabajo de la parte demandada en su mayoría es de carácter independiente; por tanto, no 

tienen una remuneración fija y mensual, es variable depende de varios factores como la capacidad 

económica de sus clientes, estación del año, demanda y entre otros. También se puede apreciar 

que algunas ocupaciones de la parte demandada pueden ser remuneradas mediante una cuenta 

corriente de ahorros como obrero o maestro de construcción cuando trabaja para una empresa, 

trabajador municipal, minería, trabajador de universidad y entre otros; mientras que otros podrían 

obtener su pago de manera efectiva por el trabajo que realizan. En los expedientes revisados donde 

no hacen referencia al trabajo de la parte demandada son los que han culminado con un acuerdo 

conciliatorio judicial y algunos con la sentencia donde la parte demandada tiene la condición de 

rebelde; por ello, el juez o jueza consideró como base la remuneración mínima vital, la edad y 

salud de la parte demandada para fijar el monto de la pensión alimenticia. 

El último párrafo del artículo 481 del Código Civil señala que no es necesario investigar 

rigurosamente el monto de los ingresos del obligado alimentario o la parte demandada. A pesar de 

ello, el juez o jueza conforme el artículo 564 del Código Procesal Civil puede solicitar de oficio 

las declaraciones juradas de renta anual de la parte demandada a la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), copia literal de las partidas registrales de los 
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bienes muebles e inmuebles activos e inactivos del demandado a la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos (SUNARP) y la existencia de otros hijos menores de edad del demandado al 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

Figura 14. Carga familiar de la parte demandada según los expedientes revisados del Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.  

 

Fuente: Base de datos del ANEXO C.  

 

Respecto a la carga familiar de la parte demandada se observa que en el 72% de expedientes 
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El gran porcentaje de expedientes revisados no refiere si la parte demandada tiene carga 

familiar o no, debido a la condición de rebeldía de la parte demandada o a pesar de haber contestado 

la demanda no refiere tener carga familiar. Además, entiéndase como carga familiar a hijo o hija 

menor de 18 años, hijo o hija mayor de 18 años que se encuentren estudiando exitosamente, ya 

que todos los hijos e hijas en igualdad de condiciones tienen derechos alimentarios. 

Figura 15. Monto de pensión alimenticia por alimentista según los expedientes revisados del 

Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa  

 

Fuente: Base de datos del ANEXO C.  

 

El monto de la pensión alimenticia fijada en los expedientes de alimentos revisados, se 

puede apreciar que el 27% de alimentistas tiene S/. 300.00 de pensión alimenticia mensual, seguido 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

S/.150 S/.200 S/.220 S/.250 S/.275 S/.300 S/.350 S/.400 S/.500 S/.600 S/.900

4%
6%

2%

25%

4%

27%

8%

16%

4%
2% 2%

P
o

rc
e

n
ta

je

Monto de la pensión alimenticia por alimentista

Monto de la pensión alimenticia por alimentista en los expedientes 
revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la CSJA



109 

 

 

del 25% de alimentistas que tiene S/. 250.00 de pensión alimenticia; mientras que el 2% de 

alimentistas tiene asignado el monto de pensión alimenticia en S/. 220.00, S/. 600.00 y S/. 900.00. 

 

El monto de la pensión alimenticia se fija en base a las necesidades del alimentista y a la 

capacidad económica del alimentante, conforme el artículo 481 del Código Civil. En su mayoría 

de alimentistas tienen como pensión alimenticia S/. 300.00 soles puesto que la mayoría tiene 

trabajo independiente, se consideró la remuneración mínima vital y las necesidades del niño, niña 

o adolescente. Se otorgó la pensión alimenticia en el monto de S/. 600.00 y S/. 900.00 mediante 

acuerdo conciliatorio entre las partes del proceso de alimentos, donde la parte demandada tenía 

como trabajo la minería (obrero minero, bachiller en minas). 

Figura 16. Cuenta Corriente de alimentos en Banco de la Nación según los expedientes revisados 

del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

  

Fuente: Base de datos del ANEXO C.  
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Se aprecia que el 93% de demandantes tiene una cuenta corriente en Banco de la Nación, 

mientras que el 7% de demandantes no tiene cuenta corriente en el Banco de la Nación, ni en 

ninguna otra entidad bancaria. 

 

En la mayoría de expedientes revisados la parte demandante tiene una cuenta corriente de 

ahorros en el Banco de la Nación creada en su nombre en representación legal de su hijo o hija 

menor de edad, para ello el Juzgado de Paz Letrado cursa oficio a la entidad bancaria, en ocasiones 

omite el juzgado debido a negligencia o carga procesal; por tanto, en estos casos, es necesaria la 

petición de parte para la creación de la cuenta corriente que es exclusiva para pago y cobro de 

pensión alimenticia a favor del niño, niña y adolescente. La liquidación de pensiones alimenticias 

devengadas se realiza en base al reporte de movimientos de la cuenta corriente del Banco de 

Nación. 

2. Tiempo Transcurrido entre cada Acto Procesal que realiza la Parte Demandante y la 

Resolución Correspondiente que emite el Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 

En la presente investigación se analizó el tiempo en meses durante la ejecución de 

pensiones alimenticias devengadas, desde la fecha de presentación del escrito por la parte 

demandante hasta la fecha de la resolución respectiva que emite el Primer Juzgado de Paz Letrado 

de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Para ello, se consideró tres escritos 

principales que debe presentar la parte demandante, tales como la solicitud de liquidación de 

pensiones alimenticias devengadas, solicitud de aprobación y/o requerimiento de pago a la parte 

demandada del íntegro de las pensiones adeudadas, y el escrito que solicita hacer efectivo 
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apercibimiento de remitir copias certificadas al representante del Ministerio Público a efecto de 

que actúe conforme a sus atribuciones.  

 

Cabe precisar que, en cada expediente de alimentos en estado de ejecución se puede 

observar varias solicitudes de liquidación de pensiones alimenticias devengadas identificadas por 

un periodo de tiempo determinado a criterio de la parte demandante. Cada solicitud de pensiones 

alimenticias devengadas inicia el trámite de ejecución de pensiones alimenticias devengadas por 

un periodo determinado de tiempo, se continua la ejecución conforme dispone los artículos 568 y 

566-A del Código Procesal Civil con la finalidad de hacer efectivo el pago íntegro de pensiones 

alimenticias adeudadas más sus intereses legales, ello en la etapa de la vía civil, en caso contrario 

se continua en la vía penal bajo el delito de omisión a la asistencia familiar.  

Figura 17. Cantidad de liquidación de pensiones alimenticias devengadas por expediente 

revisado del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa 

 

Fuente: Base de datos del ANEXO D.  
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Se aprecia que en los expedientes revisados el 33% tiene 2 liquidaciones, correspondientes 

a diferentes y sucesivos periodos de tiempo de adeudo de las pensiones alimenticias devengadas; 

mientras que 12% tiene 5 liquidaciones. 

 

La mayoría de expedientes de alimentos revisados tienen 2 liquidaciones debido a que 

corresponde a expedientes relativamente recientes, mientras que los expedientes que contienen 4 

o 5 liquidaciones se debe a que los expedientes son más antiguos; además, la existencia de 

liquidaciones evidencia el impulso procesal de la parte demandante a efecto de obtener el pago de 

pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, niña y adolescente. 

 

Figura 18. Tiempo trascurrido entre la fecha de solicitud de liquidación de pensiones alimenticias 

devengadas y la fecha de resolución que notifica la liquidación practicada en los expedientes 

revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa. 

Fuente: Base de datos del ANEXO D.  
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El tiempo trascurrido entre la fecha de presentación del escrito de solicitud de liquidación 

de pensiones alimenticias devengadas y la fecha de resolución que comunica a las partes la 

liquidación practicada, el 37% de liquidaciones demoró en 01 mes, seguido del 18% tardó menos 

de 01 mes; mientras que el 1% de liquidaciones demoró 10 meses y el 2% 08 meses. El 7% de 

escritos no tienen un periodo de tiempo transcurrido porque hasta la fecha de 31 de diciembre de 

2021 no existe una resolución que comunica a las partes la liquidación de pensiones alimenticias 

devengadas. 

El tiempo de duración de menos de un mes o un mes, desde la fecha de presentación del 

escrito de solicitud de liquidación hasta la fecha de la resolución que comunica a las partes la 

liquidación practicada, se debe al diligenciamiento célere del oficio al Banco de la Nación, así 

también, a la remisión oportuna del reporte de movimientos de la cuenta de ahorros a nombre de 

la parte demandante por el Banco de la Nación, lo cual es importante para realizar la liquidación 

de pensiones alimenticias adeudadas ya que se tiene en cuenta los montos pagados y adeudados 

mes por mes; asimismo, se debe al trabajo y dedicación del especialista legal de la causa, entre 

otros factores. Por el contrario, existe demora en el trámite de ejecución de pensiones alimenticias 

devengadas a favor del niño, niña y adolescente. 

En caso de escritos de solicitud de liquidación de pensiones alimenticias devengadas que 

se encuentran sin periodo de tiempo, se debe a que, hasta la fecha de 31 de diciembre de 2021, no 

existe la resolución que comunica a las partes la liquidación practicada de pensiones alimenticias 

adeudadas; entones, ello puede ser a causa de varios factores como proveer el escrito  mediante un 

decreto ordenándose cursar el oficio y posteriormente practicar la liquidación, pueden ser nuevas 

solicitudes de liquidación con reciente data, en algunos casos se debe a la demora de la remisión 

del reporte de estado de cuenta de ahorros por el Banco de la Nación.  



114 

 

 

En algunos casos, la demora se debe a que se realiza trámites burocráticos para remitir el 

expediente al perito contable del Juzgado de Paz Letrado respectivo, a efecto de que practique la 

liquidación de pensiones alimenticias devengadas y determine el monto total adeudado más sus 

intereses legales. Actualmente, la liquidación es practicada por el perito contable del Juzgado de 

Paz Letrado, quién probablemente tenga excesiva carga procesal debido a que recibe todos los 

expedientes de alimentos en estado de ejecución; por tanto, existe demora para realizar la 

liquidación correspondiente. 

Con la notificación a las partes procesales (demandante y demandando) con la resolución 

que comunica la liquidación practicada correspondiente a un determinado periodo de tiempo y el 

monto total adeudado por alimentos; entonces, a partir del momento en que es notificado 

válidamente, la parte demandada y/o demandante tienen 3 días hábiles para observar la liquidación 

practicada. La observación de la liquidación practicada se debe a errores de sumatoria, descontento 

sobre el interés legal devengado, errores de omisiones de pagos mensuales por alimentos y entre 

otros. 

A partir de la revisión del artículo 568 y 566-A no se aprecia el trámite de observación a la 

liquidación; sin embargo, en la práctica jurídica se realiza en base al artículo 417 del Código 

Procesal Civil que trata sobre la liquidación de costas del proceso, en el tercer y cuarto párrafo 

señala que la parte demandada tiene tres días para observar la liquidación, con medio probatorio 

idóneo, transcurrido el plazo sin que haya observación, la liquidación es aprobada por resolución 

inimpugnable; en caso, se interpone la observación, se confiere traslado a la otra parte por tres 

días, con su absolución o sin ella, el Juez resuelve. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. 

En caso, ninguna de las partes observa la liquidación practicada, la parte demandante puede 

presentar su escrito de aprobación y/o requerimiento de pago. 
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A continuación, se observa el monto total de las liquidaciones practicadas, si bien es cierto 

que los periodos de tiempo son variables dependiendo de la parte demandante en cada expediente 

de proceso de alimentos. 

Figura 19. Monto total adeudado por periodo de liquidación de pensiones alimenticias 

devengadas según los expedientes revisados del Primer Juzgados de Paz Letrados de Cayma de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

 

Fuente: Base de datos del ANEXO D.  
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1001.00 a S/. 2000.00, el 11% corresponde al monto total adeudado por alimentos de S/. 3001.00 

a S/. 4000.00, 4001.00 a S/. 5000.00 y 5001.00 a S/. 6000.00; mientras que, el 1% representa las 

liquidaciones con montos totales adeudados de S/. 18001.00 a S/. 19000.00 y S/. 13001.00 a S/. 

14000.00. Asimismo, se observa que la liquidación con mayor monto total por alimentos 

adeudados mas sus intereses legales corresponde  de S/. 18000.00 a S/. 19000.00, mientras que el 

menor monto total adeudado por alimentos devengados corresponde de S/. 501.00 a S/. 1000.00. 

Los montos totales de alimentos en las liquidaciones realizadas estan directamente 

relacionadas con el periodo de tiempo solicitado para la liquidacion de pensiones alimenticias 

devengadas, los intereses legales adeudados y la pensión alimenticia fijada por mes; entonces, 

mientras más grande es el monto total de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas se 

debe al tiempo que la parte demandada incumplió con el pago oportuno de las pensiones 

alimenticias para su hijo o hija, cuanto mayor sea el periodo de tiempo mayor será el monto 

liquidado por alimentos; y por el contrario, cuanto menor sea el periodo de tiempo menor será el 

monto liquidado por alimentos. Además, si el monto de la pensión alimenticia mensual fijada sea 

mayor, con el paso del tiempo, será mayor el monto total liquidado mas sus interes legales por 

alimentos devengados. 

En los expedientes revisados la pensión alimenticia mensual en su mayoría es de S/. 300.00 

y S/. 250.00, los cuales son montos fijados en relación a la capacidad económica de la parte 

demandada, como se puedo apreciar, la parte demandada tiene trabajo independiente y con salario 

variable, en su mayoría con buena salud fisica y psicologica, por tanto, está en posibilidades de 

pagar oportunamente la pensión alimenticia fijada para su hijo e hija. 
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Figura 20. Tiempo transcurrido desde la fecha del escrito de solicitud de aprobación y/o 

requerimiento de pago hasta la fecha de la resolución de requerimiento de pago de liquidación 

practicada en los expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa. 

 

Fuente: Base de datos del ANEXO D.  
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periodo de tiempo transcurrido porque hasta el 31 de diciembre de 2021 no existe una resolución 

de requerimiento de pago de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas. 

El tiempo de duración de menos de 01 mes, 01 mes y 02 meses se debe a que el juzgado 

emite una resolución conjunta de aprobación y requerimiento de pago, igualmente, al trabajo 

diligente y dedicado del secretario legal de la causa, y también, puede deberse a la cantidad de 

carga procesal del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma. En caso contrario, existe mayor 

tiempo de demora hasta la fecha de resolución de requerimiento de pago, es preciso señalar que en 

las liquidaciones más antiguas se puede apreciar que la parte demandante primero solicitaba la 

aprobación de liquidación, y después recién el requerimiento de pago de la liquidación, lo cual 

implica mayor de duración del trámite, mientras que en las recientes liquidaciones la parte 

demandante solicita conjuntamente la aprobación y requerimiento de pago, por tanto, obtiene una 

resolución que aprueba y requiere el pago a la parte demandada. 

Las liquidaciones que no tienen un periodo de tiempo, se deben a que no existe en el 

expediente la resolución de requerimiento de pago de liquidación de pensiones alimenticias 

devengadas hasta la fecha de 31 de diciembre de 2021; lo cual se debe a que la parte demandante 

omitió solicitar la aprobación y/o requerimiento de pago de las pensiones alimenticias adeudadas, 

de repente solicitó la aprobación de la liquidación, y posteriormente, omitió solicitar el 

requerimiento de pago, y por falta de impulso de la parte demandante; además, se debe a que el 

Juzgado de Paz Letrado demora en la emisión de la resolución de aprobación y/o requerimiento de 

pago de pensiones devengadas. 

La resolución de requerimiento de pago de la liquidación de pensiones alimenticias 

devengadas donde ordena que la parte demandada dentro del plazo de 03 días de notificado en su 
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domicilio real cumpla con pagar el integro de la liquidación, bajo apercibimiento, en caso de 

incumplimiento, se ordenará la remisión de copias certificadas al Ministerio Público a efecto de 

que actúe conforme a sus funciones. En algunos expedientes se aprecia que existe demora en la 

notificación en el domicilio real del demandado, en algunos casos librándose exhortos, en otros 

casos existe devolución de cedula de notificación debido a que no lograron ubicar el domicilio real 

de la parte demandada y entre otros. Por tanto, es necesario notificar también por otros medios de 

comunicación como WhatsApp, correo electrónico, llamadas telefónicas y otros a efecto de 

priorizar el interés superior del niño, niña y adolescente. 

Figura 21. Tiempo transcurrido desde la fecha del escrito de solicitud de hacer efectivo 

apercibimiento hasta la fecha de resolución de remitir copias certificadas al Ministerio Público 

en los expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa. 

 

Fuente: Base de datos del ANEXO D.  
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El tiempo trascurrido entre la fecha de presentación del escrito de solicitud de hacer 

efectivo apercibimiento y la fecha de la resolución que ordena remitir las copias certificadas al 

Ministerio Público, el 24% de liquidaciones demoró 01 mes; mientras que el 7% de liquidaciones 

demoró 03 meses. El 45% de liquidaciones no tienen un periodo de tiempo transcurrido porque 

hasta el 31 de diciembre de 2021 no existe una resolución que ordena remitir copias certificadas 

al Ministerio Público. 

El tiempo transcurrido de 01 mes hasta la fecha de la resolución que ordena remitir copias 

certificadas al Ministerio Público, se debe al trabajo dedicado del secretario legal de la causa, 

asimismo, puede deberse a la poca cantidad de carga procesal. En caso contrario, el tiempo de 

demora puede ser de mayor. Es necesario el impulso de la parte demandante. 

El elevado porcentaje de liquidaciones que no tienen periodo de tiempo hasta la fecha de 

31 de diciembre de 2021, se debe a que algunas liquidaciones fueron canceladas, en otros casos la 

parte demandante dejó de impulsar el proceso, en algunos casos se encuentran en trámites iniciales 

para la ejecución de pensiones alimenticias devengadas. 

En la resolución que ordena remitir copias certificadas al Ministerio Público, también 

ordena que la parte demandante cumpla con entregar las copias simples de los actuados pertinentes 

al Juzgado de Paz Letrado, para que sean certificadas y enviadas mediante oficio al Fiscal 

Provincial Penal de Turno para que actúe conforme a sus atribuciones. 

A continuación, se analizó el tiempo transcurrido desde la solicitud de liquidación hasta la 

fecha de notificación en el domicilio real del demandado, asimismo hasta la resolución que ordena 

remitir copias certificadas al representante del Ministerio Público. 
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Figura 22. Tiempo trascurrido desde la fecha de solicitud de liquidación de pensiones 

alimenticias devengadas hasta la fecha de notificación de requerimiento de pago en el domicilio 

real de la parte demandada según los expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado 

de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 

Fuente: Base de datos del ANEXO D. 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

2 meses

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

7 meses

8 meses

9 meses

10 meses

11 meses

12 meses

13 meses

14 meses

15 meses

16 meses

17 meses

19 meses

20 meses

22 meses

23 meses

26 meses

Sin periodo de tiempo

2%

7%

6%

15%

12%

7%

2%

4%

2%

1%

1%

1%

4%

1%

2%

2%

4%

1%

1%

3%

1%

24%

Porcentaje

Ti
e

m
p

o
 t

ra
n

sc
u

rr
id

o
 e

n
 m

e
se

s 

Tiempo trascurrido desde la fecha de solicitud de liquidación de pensiones 
alimenticias devengadas hasta la fecha de notificación de requerimiento de 

pago en el domicilio real de la parte demandada  según los expedientes 
revisados.



122 

 

 

El tiempo trascurrido entre la fecha de solicitud de liquidación de pensiones alimenticias y 

la fecha de notificación en el domicilio real de la parte demandada, el 15% de liquidaciones demoró 

05 meses; mientras que el 1% de liquidaciones demoró 11, 12, 13, 15, 20, 22 y 26 meses. El 24% 

de liquidaciones no tienen un periodo de tiempo transcurrido porque hasta el 31 de diciembre de 

2021 la liquidación iniciada en trámite no llegó hasta la notificación de la resolución de 

requerimiento de pago de pensiones alimenticias devengadas. 

En los expedientes de alimentos revisados, la mayoría de las liquidaciones desde la fecha 

de presentación del escrito de solicitud de liquidación de pensiones alimenticias devengadas hasta 

la fecha de notificación en el domicilio real del demandado con la resolución de requerimiento de 

pago han demorado 02 meses; mientras que el mayor tiempo de duración es de 02 años y 02 meses. 

El menor tiempo transcurrido desde la fecha de presentación del escrito de solicitud de 

liquidación de pensiones alimenticias devengadas hasta la fecha de notificación en el domicilio 

real del demandado con la resolución de requerimiento de pago, puede deberse a varios factores 

como el impulso procesal de la parte demandante, inexistencia de actos procesales dilatorios, 

trabajo y dedicación del especialista legal y entre otros. El mayor tiempo trascurrido de duración, 

puede ser debido a varios factores como falta de impulso de parte, existencia de actos procesales 

como observaciones a la liquidación practicada, reposición y nulidades, asimismo las devoluciones 

de notificación en el domicilio real de la parte demandada y entre otros. 

El trámite de ejecución de pensiones alimenticias a favor del niño, niña y adolescente se 

realiza por primordialmente por impulso de la parte demandante, para ello resulta necesaria 

realizar el seguimiento del proceso mediante la Consulta de Expedientes Judiciales y tener contacto 

con el abogado patrocinador. 
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Figura 23. Tiempo transcurrido desde la fecha presentación de la solicitud de liquidación de 

pensiones alimenticias devengadas hasta la fecha de resolución que ordena remitir copias 

certificadas al Ministerio Público según los expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz 

Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 

Fuente: Base de datos del ANEXO D. 
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El tiempo trascurrido entre la fecha de solicitud de liquidación de pensiones alimenticias y 

fecha de la resolución que ordena remitir copias certificadas al Ministerio Público, el 7% de 

liquidaciones demoró 07 meses; mientras que el 1% de liquidaciones demoró 6, 13, 15, 20, 21, 27, 

29 y 37 meses. El 47% de liquidaciones no tienen un periodo de tiempo transcurrido porque la 

liquidación iniciada en trámite hasta el 31 de diciembre de 2021 no existe resolución que ordena 

remitir copias certificadas al Ministerio Público. 

En los expedientes de alimentos revisados, el menor tiempo de ejecución desde la fecha de 

presentación del escrito de solicitud de liquidación de pensiones alimenticias devengadas hasta la 

fecha de resolución que ordena remitir copias certificadas al Ministerio Público es de 02 meses; 

mientras que el mayor tiempo de ejecución es de 02 años y 02 meses. 

El menor tiempo ejecución desde la fecha de presentación del escrito de solicitud de 

liquidación de pensiones alimenticias devengadas hasta la fecha de resolución que ordena remitir 

copias certificadas al Ministerio Público, puede deberse a varios factores como el impulso procesal 

de la parte demandante, inexistencia de actos procesales dilatorios, trabajo y dedicación del 

especialista legal y entre otros. El mayor tiempo trascurrido de ejecución, puede ser debido a varios 

factores como observancia de las formalidades, existencia de actos procesales prescindibles, falta 

de impulso de parte, existencia de actos procesales dilatorios como observaciones a la liquidación 

practicada, reposición y nulidades, asimismo las devoluciones de notificación realizada a la parte 

demandada y entre otros. 

Los procesos de ejecución de pensiones alimenticias devengadas, realizados mediante los 

trámites como solicitud de liquidación, aprobación, requerimiento y remisión al Ministerio Público 
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a efecto de obtener el pago de las pensiones de alimentos adeudadas, en el presente caso, a favor 

del niño, niña y adolescente. 

Figura 24. Situación de cancelación de las liquidaciones de pensiones alimenticias devengadas 

por la parte demandada según los expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de 

Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 

Fuente: Base de datos del ANEXO D. 
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devengadas debido al tiempo transcurrido y entre otros; mientras, que la parte demandada pagó las 

liquidaciones de pensiones alimenticias devengadas a favor de su hijo e hija. 

3. Actos Procesales que Influyeron en el Tiempo de Ejecución de Pensiones Alimenticias 

Devengadas en los Expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

En el trámite de liquidaciones de pensiones alimenticias devengadas existen otros actos 

procesales que influyen en la dilación del trámite de ejecución, como se puede ver a continuación: 

 

Figura 25. Actos procesales que influyen en la ejecución de pensiones alimenticias devengadas 

en los expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa. 

 

Fuente: Base de datos del ANEXO D. 
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Se aprecia que en la ejecución de pensiones alimenticias devengadas el 4% de liquidaciones 

existen el acto procesal de corrección, seguido del 3% de liquidaciones que remite al perito 

contable, devolución de notificación y nulidad; mientras, el 1% solicita proponer periodo de 

liquidación y oficio reiterado al Banco de la Nación, seguido del 2% de reposición. El 43% de 

liquidaciones no tiene ningún otro acto procesal mencionado en este apartado, salvo los trámites 

propios de ejecución de pensiones alimenticias devengadas. 

En las liquidaciones de puede apreciar que mayormente existió el acto procesal de 

corrección, la cual puede ser de oficio o a pedido de parte, se realiza con la finalidad de corregir 

un error material, en las resoluciones (autos y decretos) emitidas por el Primer Juzgado de Paz 

Letrado de Cayma a efecto de evitar nulidades posteriores, se tramita conforme el artículo 407 de 

Código Procesal Civil. 

Asimismo, se aprecia que el acto procesal de remitir el expediente al perito contable del 

Juzgado de Paz Letrado a efecto de que practique la liquidación de pensiones alimenticias 

devengadas, en la actualidad es causa de demora del trámite de ejecución, debido a que no efectúa 

con celeridad la liquidación para determinar el monto y sus intereses legales adeudados por 

alimentos, esta deberá ser pagada por la parte demandada. Ello también debe tener sus propias 

causas como la excesiva carga procesal, poca cantidad de peritos contables, y entre otros. 

La presencia de las devoluciones de notificación es debido a que no lograron ubicar el 

domicilio real del demandado con la finalidad de notificar con la resolución de requerimiento de 

pago a la parte demandada, a efecto de que cumpla con pagar el monto total más sus intereses 

legales por pensiones alimenticias devengadas. Las devoluciones de notificación por terceras 

personas aduciendo de que la parte demandada ya no vive en el domicilio real, después de correr 
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traslado a la parte demandada, el juzgado resuelve declarar improcedente debido a que no 

comunicó la parte demanda el cambio de domicilio real. 

Las nulidades en su mayoría fueron interpuestas por la parte demandada bajo el argumento 

de que el requerimiento de pago de las pensiones alimenticias devengadas fue notificado en el 

domicilio real donde ya no reside la parte demandada, asimismo son interpuestas después de la 

resolución que ordena remitir copias certificadas al Ministerio Público; esta solicitud de nulidad 

se corre traslado a la parte demandante a efecto de que absuelva en el plazo de 3 días, con o sin 

ello cumplido el plazo, el juzgado en su mayoría declara infundada debido a que la parte 

demandada no cumplió con comunicar al juzgado el cambio de domicilio real. Algunas nulidades 

fueron realizadas de oficio por el juzgado debido a que advirtió algún error de notificación indebida 

u otro a efecto de velar el debido proceso. 

También, se observó el acto procesal de reposición, la cual puede ser interpuesta por la 

parte demandante y/o la parte demandada frente a un decreto a efecto de que reponga al estado del 

proceso, se corre traslado a la otra parte procesal por el plazo de tres días a efecto de que absuelva, 

con o sin ello, el juzgado resuelve declarando fundada o infundada la reposición, esta resolución 

es inapelable. En la revisión de los expedientes los pedidos de reposición fueron realizados por la 

parte demandante, en su mayoría fueron declarados fundados. 

Se aprecia que el juzgado solicite a la parte demandante que precise el periodo de tiempo 

que se debe liquidarse por concepto de pensiones alimenticias devengadas. De la misma forma, 

existe en un expediente que para realizar una liquidación cursa varios oficios al Banco de la Nación 

a efecto de que remita el reporte del estado de la cuenta de ahorros creado en dicha entidad a 
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nombre de la demandante, lo cual es necesaria para la liquidación porque contiene los montos 

pagados o adeudados por la parte demandada a favor de su hijo o hija. 

Las observaciones pueden ser presentadas por la parte demandante y/o parte demandada 

cuando la sumatoria de la liquidación practicada es errónea, por el interés legal, por no considerar 

los pagos realizados y entre otros, está son trasladas a la otra parte para su absolución en el plazo 

de tres días, luego de ello el juzgado resuelve declarando fundada o infundada, en caso de la 

primera se practica nuevamente la liquidación, y en caso de la segunda se continua el proceso de 

ejecución. 

El requerimiento de proponer un periodo de liquidación específica, esto fue omito por la 

parte demandante por ende fue necesario que precise para que se practique la liquidación de 

pensiones alimenticias devengadas. 

En las liquidaciones no se aprecia el recurso de apelación contra ningún auto contenido en 

los expedientes de alimentos en estado de ejecución de pensiones alimenticias devengadas. 

4. La Prescindencia o no de los Actos Procesales de Ejecución de Pensiones Alimenticias 

Devengadas en Relación del Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente en los 

Expedientes Revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa. 

 

Conforme a la norma adjetiva, artículos 568 y 566-A y del Código Procesal Civil, la parte 

demandante debe realizar trámites para la ejecución de pensiones alimenticias devengadas a favor 

del niño, niña y adolescente con la finalidad de que la parte demandada cumpla con el pago de las 
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pensiones alimenticias adeudadas a favor del alimentista. A continuación, se analizó los trámites 

siguientes a efecto de determinar la prescindencia o no: 

4.1. Propuesta de Liquidación de Pensiones Alimenticias Devengadas 

Conforme a la normatividad adjetiva vigente, la parte demandante debe presentar una 

solicitud de liquidación acompañando la propuesta de pensiones alimenticias devengadas, donde 

se especifica el periodo a liquidar, montos adeudados y pagados mes por mes; ante este pedido el 

juzgado realiza la liquidación de pensiones alimenticias devengadas en base al reporte de la cuenta 

de ahorros de alimentos remitida por el Banco de la Nación, dicho reporte contiene información 

sobre los meses adeudados y montos cancelados por alimentos. 

En estas circunstancias, es importante que la parte demandante realice la solicitud de 

liquidación de pensiones alimenticias devengadas porque sin ello no se podría iniciar la ejecución 

de pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, niña y adolescente y persistiría el 

incumplimiento del pago de pensiones alimenticias por  la parte demandada, en consecuencia, con 

el transcurso del tiempo se acumula en grandes sumas de dinero, tal es el caso del expediente 7257-

2016-FC donde la parte demandada adeuda por pensiones alimenticias devengadas la suma total 

de S/. 18,994.03 correspondiente al periodo de tiempo de 01 de abril de 2018 a 30 de abril de 2021, 

en la sentencia de este expediente se fijó la pensión alimenticia mensual de S/. 500.00 a favor de 

dos alimentistas de 03 y 10 años de edad, la parte demandada tiene por ocupación taxista y 

evidentemente no cumplió con el pago oportuno de las pensiones alimenticias a favor de sus dos 

hijos por tres años. 

Conforme al artículo 568 del Código Procesal Civil, la liquidación de pensiones 

alimenticias devengadas es realizada por el Secretario Legal; sin embargo, actualmente los 
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secretarios de la causa, después de recibir el reporte del estado de cuenta corriente de alimentos 

remitido por el Banco de la Nación, envía el expediente de alimentos en estado de ejecución al 

perito contable del Juzgado de Paz Letrado, a efecto de que practique la liquidación de pensiones 

alimenticias devengadas en base al reporte del movimiento de la cuenta corriente de ahorros de 

alimentos que se encuentra a nombre de la parte demandante en su condición de representante 

legal del niño, niña y adolescente, dicho reporte contiene información sobre los meses adeudados 

y montos cancelados de la obligación alimentaria; por tanto, bastaría indicar el periodo de tiempo 

a liquidar y lo actuado en el expediente; cabe resaltar que debido a que todos los especialistas del 

juzgado remiten expedientes para que se practique la liquidación de pensiones alimenticias y la 

cantidad de peritos contables es poco, por ende actualmente hay demora en la liquidación de 

pensiones alimenticias devengadas. 

Por tanto, es imprescindible el escrito de solicitud de liquidación de pensiones alimenticias 

devengadas, donde es necesario precisar el periodo de tiempo a liquidar por el incumplimiento del 

pago de pensiones alimenticias por la parte demandada, el proceso de ejecución se inicia por 

impulso de la parte demandante; considerando el principio de Interés Superior del Niño, Niña y 

Adolescente, el derecho fundamental a los alimentos y la tutela judicial efectiva el Juzgado de Paz 

Letrado debe velar de oficio el cumplimiento del pago mensual y por adelantado de la pensión de 

alimentos a favor del niño, niña y adolescente. Por el contrario, resulta prescindible acompañar la 

propuesta de liquidación puesto que el secretario legal o el perito contable practican la liquidación 

en base al reporte de la cuenta corriente remitido por el Banco de la Nación, sólo bastaría tener 

presente el periodo de tiempo a liquidar por pensiones alimenticias devengadas. 

Cabe resaltar, que la parte demandante y la parte demandada después de ser notificado con 

la resolución que contiene la liquidación practicada de pensiones alimenticias devengadas a favor 
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del niño, niña y adolescente, pueden verificar el periodo de tiempo a liquidar, los montos pagados 

y adeudados por pensión alimenticia, la aplicación del interés legal en la liquidación, la sumatoria 

correcta del monto de la pensión alimenticia y entre otros; en caso de estar en desacuerdo 

cualquiera de las partes puede observar la liquidación dentro del plazo de tres de días de notificado, 

esta observación se notifica a la parte contraria para que absuelva dentro del plazo de tres días, 

después con o sin absolución se procede a resolver por el Juzgado de Paz Letrado.  

 

En la normatividad adjetiva respecto a los derechos de alimentos no refiere expresamente 

sobre la observación de liquidación en específico; sin embargo, refiere de la liquidación se corre 

traslado al obligado por el plazo de tres días con o sin notificación el juez resolverá, entonces se 

deduce que se refiere a la observación de la liquidación y en la práctica judicial se parece a lo 

dispuesto en los artículos 417 y 730 del Código Procesal Civil que hace referencia a la liquidación 

de costas del proceso y observación y aprobación respectivamente. En caso, no haya observaciones 

de ninguna de las partes se procede con la aprobación y/o requerimiento de la liquidación de 

pensiones alimenticias devengadas. 

 

4.2. Aprobación de Liquidación de Pensiones Alimenticias Devengadas 

Después de verificar que ninguna de las partes del proceso observó la liquidación a pesar 

de haber sido debidamente notificados o luego de que el Juzgado de Paz Letrado declara infundada 

la observación planteada. La parte demandante puede solicitar la aprobación de la liquidación de 

pensiones alimenticias devengadas, ante dicho pedido el Juzgado de Paz Letrado emite una 

resolución de aprobación de liquidación donde consigna el periodo de tiempo y el monto total por 

pensiones alimenticias adeudadas, esta resolución puede contener apercibimientos tales como por 
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ejemplo la inscripción de la parte demandada en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

(REDAM); sin embargo, en los expedientes revisados no contienen apercibimientos las 

resoluciones de aprobación de liquidación de pensiones alimenticias devengadas.  

En los expedientes revisados se puede apreciar que la base normativa de la resolución de 

aprobación de liquidación de pensiones alimenticias es el artículo 568 del Código Procesal Civil, 

en dicho artículo no menciona de forma taxativa respecto a la aprobación; sin embargo, en el 730 

del Código Procesal Civil señala el procedimiento de aprobación, el cual es similar a la práctica 

judicial de ejecución de sentencia de alimentos adeudados. Se colige que la esencia de una 

resolución de aprobación, es que ninguna de las partes puede cuestionar el informe; en los 

expedientes revisados se realiza la aprobación de la liquidación de pensiones alimenticias 

devengadas a efecto de que no se cuestione el monto total por alimentos adeudados a favor del 

niño, niña y adolescente. 

 

En el caso del Expediente N.º 7073-2016-FC donde la parte demandante pidió que se 

requiera el pago de las pensiones alimenticias devengadas a la parte demandada, no habiendo 

pedido previamente la aprobación de la liquidación; entonces en la resolución número 09 el 

Juzgado de Paz Letrado decreta que: "No ha lugar a lo solicitado, por cuanto en la resolución 08 

no existe aprobación de liquidación alguna", con ello se privilegia el formalismo y trámites 

burocráticos, más aún que no tiene una base jurídica expresa, así se vulnera el interés superior del 

niño, niña y adolescente y su derecho a los alimentos; lo razonable, según el sequito del proceso, 

hubiera sido emitir una resolución de aprobación y requerimiento de pago a la parte demandada. 
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Considerando todo lo anterior, es prescindible solicitar la aprobación de la liquidación de 

pensiones alimenticias devengadas, puesto que la normativa pertinente no hace referencia al 

respecto, asimismo la parte demandante y la parte demandada al no cuestionar la liquidación 

practicada dentro del plazo concedido, tácitamente se encuentran conformes con la liquidación 

practicada por el secretario o secretaria legal de la causa o el o la perito contable; además, al 

solicitar la aprobación y emitir la resolución respectiva genera dilación en el trámite de ejecución 

de pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, niña y adolescente, donde es importante 

priorizar su interés superior y amparar su derecho a los alimentos para satisfacer sus necesidades 

básicas. 

 

4.3. Requerimiento de Pago de Pensiones Alimenticias Devengadas a la Parte Demandada 

Conforme los artículos 568 y 566-A del Código Procesal Civil la parte demandante puede 

solicitar que se requiera a la parte demandada (obligado) el pago del monto total de la liquidación 

de pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, niña y adolescente, dentro del plazo de tres 

días de notificado, bajo apercibimiento expreso de remitir copias certificadas de los actuados 

pertinentes al fiscal provincial penal de turno a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.  

En los expedientes revisados, la parte demandante en su mayoría solicita en un mismo 

escrito la aprobación y requerimiento de pago de liquidación de pensiones alimenticias 

devengadas; en consecuencia, el Juzgado de Paz Letrado resuelve en una resolución aprobar y 

luego requerir a la parte demandada el pago íntegro del monto total adeudado por pensiones 

alimenticias a favor del niño, niña y adolescente. 
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Asimismo, en todos los expedientes revisados la resolución de requerimiento se notifica en 

el domicilio real de la parte demandada para que en un plazo de tiempo (3 días) de notificado 

pague el monto total de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, en alguno casos hubo 

devoluciones de notificación por dirección imprecisa o inexistente o por tercera persona (el 3% de 

expedientes revisados); además, en otros casos demoró la notificación en el domicilio real del 

demandado; por ende, se dilató la ejecución de pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, 

niña y adolescente afectando a la priorización de su interés superior, puesto que actualmente 

existen varios medios alternativos para notificar a la parte demandada como por ejemplo llamadas 

de celular, WhatsApp y correo electrónico.  

 

Entonces, resultar ser imprescindible la solicitud y resolución de requerimiento de pago de 

las pensiones alimenticias devengadas a la parte demandada a fin de que la parte demandada 

cumpla con pagar de manera íntegra el monto liquidado por pensiones alimenticias devengadas a 

favor del niño, niña y adolescente, en amparo de su interés superior y derecho de alimentos; por el 

contrario, resultar ser prescindible la notificación en el domicilio real de la parte demandada, 

puesto que existen diversos medios para realizar el debido traslado, conforme ya se aplica en 

diversas instancias jurisdiccionales. 

 

4.4. Solicitar la Remisión de Copias Certificadas al Ministerio de Público 

De conformidad con el artículo 566-A del Código Procesal Civil, en caso que la parte 

demandada incumpla con el requerimiento de pago de las pensiones alimenticias devengadas a 

favor del niño, niña y adolescente, la parte demandante puede pedir hacer efectivo el 

apercibimiento de enviar copias certificadas de los actuados respectivos al representante del 
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Ministerio Público, ante ello Juzgado de Paz Letrado resuelve remitir copias certificadas al fiscal 

provincial de turno a fin de que actúe conforme a sus funciones, para ello requiere a la parte 

demandante que adjunte copias simples pertinentes para que sean certificadas y ser enviadas con 

oficio, tal como se ha dispuesto en la resolución correspondiente.  

En los expedientes revisados el Juzgado de Paz Letrado espera que la parte demandante 

pida remitir copias certificadas al representante del Ministerio Público, conforme ordena la 

normatividad adjetiva; lo cual vulnera el interés superior del niño, niña y adolescente porque 

existió un apercibimiento previamente, ante su incumplimiento corresponde efectivizar el 

apercibimiento decretado con criterio razonable. 

En todos los expedientes revisados en la parte resolutiva de la resolución que ordena remitir 

copias certificadas al Ministerio Público piden que la parte demandante adjunte copias simples de 

los actuados pertinentes de la causa, en caso contrario, no se remite copias certificadas al fiscal 

provincial penal de turno; por ejemplo, en el Expediente 7069-2017-FC señala las "Copias que 

deberán ser facilitadas a secretaría por la parte demandante para cumplir con la certificación y 

remisión de las mismas". En este extremo, se presentó diversas situaciones, tales como: 

- En la resolución número 14 del Expediente 196-2016-FC señala que: "cumpla con la 

presentación de las copias de los actuados judiciales como se tiene ordenado mediante 

resolución n.º 12, recomendando a esta parte mayor estudio de autos para evitar escritos que 

generen retraso en el trámite". 

- En el Expediente 7035-2017-FC en la resolución número 11 el secretario judicial decreta lo 

siguiente: "verificándose de las copias de los actuados judiciales para remitir al ministerio 

público que se adjuntan no se encuentran en forma completa, cumpla la demandante con 
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proporcionar a secretaria las que correspondan, bajo su entera responsabilidad en la demora 

del trámite". 

 

Para sacar copias simples la parte demandante debe visitar varias veces al Juzgado de Paz 

Letrado, puesto que deben ubicar el expediente, genera preocupación de que esté perdido el 

expediente, y generalmente es otro día para sacar las copias simples de los actuados pertinentes, 

los cuales te indica el abogado o abogada; entonces, se requiere inversión de tiempo, dinero, 

desgaste físico y psicológico. 

 

Estos ejemplos muestran vulneración al principio del interés superior del niño, niña y 

adolescente porque no se prioriza su interés superior, sino los trámites burocráticos o las 

formalidades, dejando de lado el principio de flexibilidad, celeridad y la condición de 

vulnerabilidad que protege el Estado; entonces, resulta razonable que el Juzgado de Paz Letrado 

adjunte la copias simples pertinentes, puesto que conoce el caso, así se priorice el interés superior 

y la tutela judicial efectiva en la etapa de ejecución de sentencia de alimentos (o acuerdo 

conciliatorio judicial). 

 

Además, cabe resaltar que el niño, niña y adolescente no tienen capacidad de ejercicio; por 

tanto, necesitan de un representante legal (padre o madre) para hacer efectivo su derecho a los 

alimentos; en consecuencia, el Estado debe proteger sus derechos alimentarios y priorizar su 

interés superior con la finalidad de satisfacer oportunamente sus necesidades de alimentación, 

vivienda, vestido, acceso a servicios de salud, educación, recreación y otras necesidades básicas, 

que le permitan desarrollarse integralmente. 
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Por tanto, es prescindible la solicitud de remitir copias certificadas al representante del 

Ministerio Público, puesto que el Juzgado de Paz Letrado tiene la obligación de comunicar sobre 

la existencia de un hecho ilícito como es el incumplimiento del requerimiento de pago por la parte 

demandada, a pesar de haber sido notificado en su domicilio real, comete el delito de Omisión a 

la Asistencia Familiar, asimismo, el delito de desobediencia a la autoridad. En el mismo sentido, 

es prescindible el requerimiento de adjuntar copias simples a la parte demandante, en protección 

y priorización al interés superior del niño, niña y adolescente. 

A continuación, se realizó una clasificación de los actos procesales que protegen o vulneran 

el principio del Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente. 

Tabla 6. Actos procesales que protegen o vulneran el interés superior del niño, niña y adolescente 

en la ejecución de pensiones alimenticias devengadas. 

Sujetos 

Procesales 

Actos procesales en la Ejecución de Pensiones Alimenticias Devengadas 

Protegen el Interés Superior del Niño, 

Niña y Adolescente 

Vulneran el Interés Superior del Niño, 

Niña y Adolescente 

Parte 

demandante 

Presentó la solicitud de liquidación de 

pensiones alimenticias devengadas. 

Realizó la solicitud de aprobación y/o 

requerimiento de pago de pensiones 

alimenticias devengadas. 

Solicitó hacer efectivo el apercibimiento 

de remitir copias certificadas al 

Ministerio Público. 

Cumple con las copias simples 

pertinentes para remitir al Ministerio 

Esperó varios meses incluso años para 

solicitar la liquidación de pensiones 

alimenticias devengadas. 

Omite o retrasa solicitar la aprobación y/o 

requerimiento de liquidación de pensiones 

alimenticias devengadas. 

Omite o retrasa hacer efectivo el 

apercibimiento de remitir copias certificadas 

al Ministerio Público. 
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Público ante el Juzgado de Paz Letrado 

correspondiente. 

Dificultades en el impulso de parte del 

trámite de ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas.  

Parte 

demandada 

Pago del monto total de la liquidación de 

pensiones alimenticias devengadas a 

favor del niño, niña y adolescente, ante o 

con el requerimiento de pago por el 

Juzgado de Paz Letrado respectivo. 

Pago mensual y por adelantado de las 

pensiones alimenticias a favor de su hijo 

o hija (alimentista). 

 

Acumulación de pensiones alimenticias 

devengadas por incumplimiento del pago 

mensual de las pensiones alimenticias fijadas 

en la sentencia o acuerdo conciliatorio 

judicial, que resultan ser difíciles de pagar. 

Presentar apelaciones, observaciones y 

nulidades con la finalidad de dilatar el 

proceso de ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas. 

Tener un domicilio real lejano, impreciso o 

inexistente con la finalidad de demorar el 

trámite de ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas. 

Devoluciones de notificaciones por terceras 

personas, en general familiares, con la 

finalidad de demorar la ejecución de 

pensiones alimenticias devengadas. 

Juzgado de 

Paz Letrado 

Proveer los escritos de forma oportuna y 

diligente. 

Practicar prontamente la liquidación de 

pensiones alimenticias devengadas. 

Emitir una resolución de aprobación y 

requerimiento de pago al demandado en 

la ejecución de pensiones alimenticias 

devengadas. 

Resolución que remite copias 

certificadas al representante del 

Ministerio Público. 

Demora en el proveído oportuno de los 

escritos presentados por las partes en la 

ejecución de pensiones alimenticias 

devengadas. 

Resoluciones que dilatan la ejecución de 

pensiones alimenticias devengadas, puesto 

que exigen el cumplimento de trámites 

burocráticos y formalidad omitida por la 

parte demandante. 

Dificultades para realizar el impulso de 

oficio en el trámite de ejecución de 

pensiones alimenticias devengadas. 
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Notificar en el domicilio real del demandado 

con la resolución de requerimiento de pago 

de pensiones alimenticias devengadas. 

Requerir las copias simples de los actuados a 

la parte demandante para remitir copias 

certificadas al representante del Ministerio 

Público. 

 

En los expedientes revisados en su mayoría no logró que la parte demandada cumpla con 

pagar el íntegro de las pensiones alimenticias devengadas, debido a ello es su mayoría remitió 

copias certificadas de los actuados pertinentes al fiscal provincial penal de turno con la finalidad 

de que acuse a la parte demandada por la comisión del delito de Omisión a la Asistencia Familiar, 

puesto que el incumplimiento con el pago de la pensión alimenticias mensual está relacionado con 

el derecho a la vida, el cual es un derecho fundamental al igual que el derecho a los alimentos. 

5. Propuesta Legislativa para la Ejecución de Pensiones Alimenticias Devengadas en 

protección del Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente. 

Después, de analizar los datos recabados en los expedientes revisados del Primer Juzgado 

de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, es pertinente proponer el 

siguiente proyecto de Ley: 

PROYECTO DE LEY NRO. _________  

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 566-A Y 568 

DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA LA 

EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS DEVENGADAS 
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Los Congresistas de la República que suscriben del Grupo Parlamentario 

“HUMANIDAD”, a iniciativa de la Congresista Z, en uso de sus facultades de iniciativa legislativa 

que les confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, y de los artículos 22 literal c), 

75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, presenta el siguiente: 

 

PROYECTO DE LEY 

El Congreso de la República ha dado la siguiente Ley: 

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 566-A Y 568 DEL CÓDIGO PROCESAL 

CIVIL PARA LA EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS 

DEVENGADAS 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objetivo otorgar eficacia a la ejecución de pensiones alimenticias 

devengadas con la finalidad de priorizar el interés superior del niño, niña y adolescente y proteger 

el derecho a los alimentos de manera célere y flexible, conforme a la normatividad internacional y 

nacional. Por ello, se plantea modificar el artículo 566-A y 568 del Código Procesal Civil. 

Artículo 2. Modificación del artículo 566-A del Código Procesal Civil 

Se modifica el artículo 566-A del Código Procesal Civil, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

Artículo 566-A.- Apercibimiento y remisión al Fiscal 

Si el obligado, luego de haber sido notificado debidamente por cualquier medio con el 

requerimiento de pago de pensiones alimenticias devengadas, no cumple con el pago de los 
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alimentos, el Juez, de oficio y previo requerimiento a la parte demandada bajo apercibimiento 

expreso, remitirá copias certificadas de la liquidación de las pensiones devengadas y de las 

resoluciones respectivas al Fiscal Provincial Penal de Turno, a fin de que proceda con arreglo a 

sus atribuciones. 

Dicho acto, sustituye el trámite de interposición de denuncia penal. 

Artículo 3. Modificación del artículo 568 del Código Procesal Civil 

Se modifica el artículo 568 del Código Procesal Civil, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

Artículo 568.- Liquidación 

Concluido el proceso, el Juzgado velará el cumplimiento de la obligación alimentaria 

según el reporte de la cuenta de ahorros de alimentos cada tres meses, el secretario o perito del 

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 procederá a requerir al obligado el pago de las 

pensiones alimenticias devengadas en el plazo de cinco días, bajo apercibimientos legales; el 

obligado puede proponer pagar en partes o armadas previo acta de compromiso con garantía 

real. Esta decisión es apelable sin efecto suspensivo. 

Las que se devenguen posteriormente, se pagarán por adelantado.  

Lima, diciembre de 2021 
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2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y su Observación 

General 14; Ley n.º 30466, Ley que establece los parámetros y garantías procesales para la 

consideración primordial del interés superior del niño, en los procesos y procedimientos en los que 

estén inmersos los derechos de los niños y adolescentes; artículos 4 de la Constitución Política del 

Perú; y el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, todos ellos 

son normatividades que priorizan la protección del interés superior del niño, niña y adolescente 

cuando se encuentren involucrados en conflictos en materia del Derecho de Familia. 

En ese sentido, el Estado tiene la obligación de tutelar los derechos del niño, niña y 

adolescente y priorizar su interés superior, tal es el caso del derecho a los alimentos debido a ello 

se simplificó el trámite del proceso de alimentos; por ende, fue pertinente analizar el trámite de 

ejecución de pensiones alimenticias devengadas, ya que necesario el cumplimiento oportuno del 

pago de la pensión alimenticia mensual a favor del alimentista. 

Además, el derechos a los alimentos se encuentra reconocido en la normatividad 

supranacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 numeral 1 y 

2 señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la satisfacción 

de necesidades básica como alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y psicológica y los 

servicios sociales necesarios que le generen bienestar; además, resalta que la maternidad y la 

infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales, todos niño o niña, nacidos de 

matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. El ordenamiento 

nacional recoge esta concepción de alimentos en el artículo 472 del Código Civil y en el artículo 

92 del Código de los Niños y Adolescentes. 
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El derecho a los alimentos es indispensable para la supervivencia de la persona, por ende 

está relacionado con el derecho a la vida, en caso del niño, niña y adolescente está relacionado con 

su adecuado desarrollo físico, psicológico y social, en caso de alimentistas mayores de edad se 

proporciona alimentos para su subsistencia; por ello, es necesario velar la ejecución de sentencia 

de alimentos en base a la tutela judicial efectiva; más aún cuando se trata de menores de edad. 

Cabe considerar que en las 100 reglas de Brasilia, la regla 38 establece que es deber del 

Estado garantizar la pronta resolución de las causas justiciables, así como una ejecución rápida de 

lo resuelto, garantiza que, en casos de especial vulnerabilidad como los niños, niñas y adolescentes, 

se debe otorgar prioridad en la atención, resolución y ejecución del caso; por tanto, es necesario 

realizar modificaciones en los artículos 566-A y 568 del Código Procesal Civil vigente con la 

finalidad de brindar celeridad y flexibilidad el trámite de ejecución de pensiones alimenticias 

devengadas; más aún que el informe n.° 001-2018-DP/AAC de la Defensoría del Pueblo refiere 

que varias sentencias de alimentos no se han ejecutado y conforme a los resultados de la presente 

investigación existen trámites prescindibles en la norma adjetiva y en la práctica judicial que 

postergan la satisfacción del derecho de alimentos y vulneran el interés superior del niño, niña y 

adolescente. 

2.1. RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 566-A Y 568 DEL 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

 

Es pertinente proteger el interés superior del niño, niña y adolescente para ello el Juzgado 

de Paz Letrado de oficio debe buscar la tutela judicial efectiva en la ejecución de la sentencia de 

alimentos (o acuerdo conciliatorio judicial), puesto que los menores de 18 años se encuentran en 

pleno desarrollo físico, psicológico, emocional y social, por ello es considerada población en 
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condición de vulnerabilidad y la protección expresa en la normatividad internacional y nacional. 

Cabe, mencionar que Huanca (2020) señala que los jueces deben atender de modo más urgente el 

sagrado derecho alimentario de los niños, niñas y adolescentes, por ser contenido principal del 

derecho a la vida (p. 112). 

Es primordial brindar celeridad y flexibilidad en la ejecución de pensiones alimenticias 

devengadas con la finalidad de asegurar el cumplimiento oportuno y eficaz del pago de pensión 

alimenticia por la parte demandada, así amparar el principio del interés superior del niño, eliminar 

los trámites burocráticos o formalismos, y disminuir considerablemente el tiempo de ejecución. 

Ello permitiría que el sistema judicial sea protector del derecho a los alimentos del niño, niña y 

adolescente. 

Debido a ello, se propone la actuación de oficio del Juzgado de Paz Letrado desde el inicio 

de la ejecución de las pensiones alimenticias devengadas practicando liquidaciones cada tres 

meses, con la finalidad de requerir su pago oportuno, así evitar la acumulación del grandes montos 

de dinero liquidado por pensiones alimenticias devengadas como por ejemplo sumas que se 

aproximan a S/ 14,000.00 que generalmente resulta difícil de pagar por la situación económica de 

la parte demandada, asimismo, velar la satisfacción oportuna del derechos de alimentos del niño, 

niña y adolescente. 

Según los resultados se aprecia que el tiempo de duración del trámite de ejecución de 

pensiones alimenticias devengadas, es decir desde la solicitud de liquidación hasta la resolución 

que remite copias certificadas al representante del Ministerio Público oscila entre 4 meses hasta 

37 meses (3 años y 1 mes), en su mayoría duró 7 y 9 meses; sin embargo, a pesar de realizar todo 

el trámite en el 93% de liquidaciones no se canceló el monto por pensiones de alimentos adeudados 
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por la parte demandante; en consecuencia, la parte demandante en su mayoría solicito que se haga 

efectivo el apercibimiento de remitir copias certificadas al fiscal provincial penal de turno; por 

tanto, es necesaria flexibilizar y brindar celeridad al trámite de ejecución de sentencia de alimentos. 

Se suma a lo anterior, que en la práctica judicial se exija el cumplimiento de trámites 

burocráticos y formalismos como adjuntar la propuesta de liquidación ya que en el Juzgado de Paz 

Letrado se práctica la liquidación en base al reporte de la cuenta de ahorros considerando el periodo 

de tiempo a liquidar, debido a ello en la modificatoria del artículo 568 del Código Procesal Civil 

se omite por ser prescindible. Además, conforme al artículo 566-A del Código Procesal Civil 

resulta ser prescindible el pedido de la parte demandante de hacer efectivo el apercibimiento de 

remitir copias certificadas al Ministerio Público, si ello estaba previsto en a la resolución anterior, 

entonces corresponde al Juzgado de Paz Letrado efectivizar dicho apercibimiento ante el 

incumplimiento del requerimiento de pago de pensiones alimenticias devengadas por la parte 

demandada; por ello en la modificatoria se propone expresamente la actuación de oficio, a efecto 

de que la parte demandada tengo conocimiento general sobre dicho dispositivo.  

Así mismo, es primordial que se elimine actuaciones procesales burocráticas y formalistas 

del Juzgado de Paz Letrado como emitir una resolución de aprobación de la liquidación y buscar 

notificar en el domicilio real de la parte demandada que en muchos casos no se tiene una dirección 

precisa, ya sea porque no señalaron en su contestación de demanda o tienen la condición procesal 

de rebelde; por tanto, el Juzgado de Paz Letrado debe buscar el apoyo diligente de la parte 

demandante u otros medios para notificar la resolución de requerimiento de pago de pensiones 

alimenticias devengadas en base al principio del interés superior del niño, niña y adolescente. 
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Por ende, en los artículos propuestos para su modificación resulta necesario mencionar 

literalmente el requerimiento de pago, para ello se propone el plazo de 5 días a efecto de que pueda 

pagar el monto total o parte de las pensiones alimenticias devengadas; en caso del pago en parte 

por la parte demandada, quién se apersonará al Juzgado de Paz Letrado a efecto de suscribir un 

acta de compromiso de pago, donde se determinará su domicilio real, número de celular, correo 

electrónico, redes sociales para tener contacto por la parte demandada, además debe comunicar 

cualquier situación de cambio, así mismo, se establecerá el cronograma y monto de pago hasta 

completar con el monto total de las pensiones alimenticias devengadas con establecimiento de una 

garantía real tales como embargos, retenciones y entre otros según la posibilidad de la parte 

demandada. Todo ello, con la finalidad de hacer eficaz en la vía civil el trámite de ejecución de 

pensiones alimenticias devengadas y disminuir la carga en la vía penal. 

3. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

El presente proyecto de Ley no implica costo adicional que pueda afectar el presupuesto 

de los recursos públicos, debido a que persigue la modificación de los artículos 566-A y 568 del 

Código Procesal Civil con el propósito de que los niños, niñas y adolescentes, también personas 

mayores de edad alimentistas, gocen eficiente y oportunamente de sus derechos alimentarios, 

asimismo se priorizará el interés superior del niño, niña y adolescente mediante la actuación de 

oficio del sistema judicial (Juzgado de Paz Letrado), con lo cual se modificará la percepción de la 

parte demandada y sociedad en general de que el Estado protege el derecho a los alimentos, 

promueve la paternidad responsable y la negociación que es importante en caso de conflictos 

familiares. 
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4. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA  

El presente proyecto de ley busca la actuación de oficio del Juzgado de Paz Letrado en 

base al principio de tutela judicial efectiva en la etapa de ejecución de sentencia de alimentos, en 

específico de los niños, niñas y adolescentes y también de mayores de edad alimentistas, en caso 

de los primeros se garantizará la priorización de su interés superior; en consecuencia con la 

modificatoria se efectivizaría el rol y deber protector del Estado de los derechos del niño, niña y 

adolescente, quienes en su mayoría son beneficiarios del derecho de alimentos, el cual es 

primordial para la subsistencia de la persona humana. 

6. Discusión de los Resultados 

En la presente investigación al identificar los datos resaltantes en las sentencias de 

alimentos (o acuerdo conciliatorio judicial) en los 42 expedientes revisados en estado de ejecución 

de pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, niña y adolescente del Primer Juzgado de 

Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se puedo encontrar que el 

95% concluyó con una sentencia, el 100% tiene como demandante a la madre y demandado al 

padre, el 79% de demandados tiene la condición procesal de rebelde, el 79% representa un 

alimentista, el 82% de alimentistas tienen entre 0 a 12 años de edad, el 24% de demandados tiene 

trabajo en obras de construcción como maestro, obrero, ayudante o peón, el 79% no refiere tener 

carga familiar, el 27% tiene una pensión alimenticia de S/ 300.00 y el 93% tiene una cuenta 

corriente de alimentos; estos resultados son corroborados por Quispe Silva (2017) quién concluyó 

que generalmente los demandados que se encuentran en el régimen independiente, es decir los que 

no cuentan con sueldo fijo o estable, tienen más posibilidades de realizar diferentes trabajos que 

le pueden generar mayores ingresos económicos, por tanto, es necesario investigar rigurosamente 
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los ingresos del demandado; asimismo, Punina Ávila (2015) concluyó que el 90% de alimentantes 

se han atrasado en los pagos de las pensiones alimenticias lo cual vulneró el derecho a los alimentos 

del alimentante, por tanto, los jueces de la Unidad de la familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

indicaron que las retenciones de las pensiones alimenticias garantizan el pago oportuno, ello se 

realiza a petición de parte y no de oficio. En tal sentido, no sería causal de justificación el tener 

trabajo independiente para el pago oportuno de la pensión alimenticia, asimismo, el pago del 

monto total de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, niña y 

adolescente; Además, el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias vulnera el derecho 

alimentario del niño, niña y adolescente. 

En cuanto al objetivo de determinar el tiempo transcurrido entre cada acto procesal que 

realiza la parte demandante en la ejecución de pensiones alimenticias devengadas y la resolución 

correspondiente en los expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa, los resultados reflejaron que el 37% evidencia que 

transcurrió 1 mes desde la solicitud de liquidación hasta la resolución que notifica la liquidación 

practicada por el secretario de la causa, en el mismo se aprecia que el tiempo máximo de duración 

fue de 10 meses y el tiempo mínimo fue de menos de 1 mes; el 21% demuestra que transcurrió en 

1 y 2 meses desde la solicitud de aprobación y/o requerimiento de pago hasta la resolución de 

requerimiento de pago de la liquidación al demandado, en el mismo se observa que el tiempo 

máximo de duración fue de 9 meses y el tiempo mínimo es de menos de 1 mes; el 24% demuestra 

que transcurrió en 1 mes desde la solicitud de hacer efectivo apercibimiento hasta la resolución de 

remitir copias certificadas al representante del Ministerio Público, en el mismo se observa que el 

tiempo máximo de duración fue de 3 meses y el tiempo mínimo es menos de 1 mes; el 7% 

demuestra que transcurrió en 7 y 9 meses desde la solicitud de liquidación hasta la resolución que 
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remite copias certificadas al Ministerio Público, en el mismo se observa que el tiempo máximo de 

duración fue de 37 meses y el tiempo mínimo fue de 4 meses, finalmente se verificó que el 93% 

de liquidaciones no han sido canceladas por la parte demandada a pesar del requerimiento de pago 

por el Juzgado de Paz Letrado; este último hallazgo guarda relación con los resultados de Davis 

Sotelo (2017) quién concluyó que la parte demandada no paga las pensiones alimenticias por los 

resentimientos que quedaron entre las partes debido a la ruptura conyugal, de tal forma que el 

alimentante cree que le causa daño a la madre del niño, niña y adolescente; sin embargo vulnera 

los derechos constitucionales del alimentista. Entonces, se aprecia que la ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas a favor del niño, niña y adolescente tiene como causa el incumplimiento 

oportuno del pago mensual de la pensión de alimentos, que con el paso del tiempo se acumulan en 

grandes sumas de dinero. 

En relación con la identificación de otros actos procesales que influyen en el tiempo de 

ejecución de pensiones alimenticias devengadas en los expedientes revisados del Primer Juzgado 

de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se obtuvo como resultado 

de que existieron devoluciones de notificaciones, pedido de adjuntar la propuesta de liquidación, 

reiterado oficio al Banco de la Nación, remitir al perito del Juzgado, observación de liquidación, 

devolución de notificación, reposición, corrección, apelación y nulidad, los cuales influyeron en 

el tiempo de ejecución de pensiones alimenticias devengadas, este hallazgo guarda concordancia 

con los resultados de Cubas Rubio (2018) quién señala que la reducción de etapas en el 

procedimiento de liquidación de alimentos garantizará el principio del interés superior del niño, 

niña y adolescente, donde el trámite de ejecución sea más célere y eficaz, sin mayores formalidades 

que las básicas para garantizar el derecho de defensa de la parte demandada, con la finalidad de 

garantizar la subsistencia del alimentista. De ello se colige que es importante reducir los trámites 
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y formalidades innecesarias porque la finalidad del proceso de alimentos es amparar los derechos 

del alimentista y priorizar el interés superior del niño, niña y adolescente para la protección de sus 

derechos. 

En relación al objetivo de determinación de la prescindencia o no de los actos procesales 

durante la ejecución de pensiones alimenticias devengadas en relación con el principio del interés 

superior del niño, niña y adolescente en los expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz 

Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se obtuvo como resultado que 

adjuntar la propuesta de liquidación, notificar a las partes la liquidación practicada para su 

observación, solicitar la aprobación de liquidación, la notificación en el domicilio real del 

demandado la resolución de requerimiento de pago de la liquidación, solicitar la remisión de copias 

certificadas al representante del Ministerio Público y adjuntar copias simples son prescindibles en 

la ejecución de pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, niña y adolescente y vulneran 

su interés superior porque demora el trámite de ejecución y se posterga la satisfacción del derecho 

de alimentos. Estos hallazgos guardan relación con los resultados de Valenzuela Borja (2019) 

quién obtuvo como resultado que la liquidación de pensiones alimenticias devengadas incide 

significativamente en el derecho a la tutela jurisdiccional del alimentista porque el Juez no expide 

las resoluciones judiciales desde la presentación de la propuesta de pensiones alimenticias 

devengadas hasta la remisión de copias certificadas al Ministerio Público, en los plazos que 

establece la ley, aduciendo excesiva carga procesal; el nivel de eficacia de la  liquidación de 

pensiones alimenticias devengadas es relativamente bajo porque no se simplifica el trámite de la 

ejecución de la sentencia de alimentos. Entonces, se primordial buscar la simplificación o 

reducción de trámites prescindibles en la ejecución de pensiones alimenticias devengadas con la 
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finalidad de otorgar tutela judicial efectiva al proceso de alimentos a favor del niño, niña y 

adolescente. 

En relación al objetivo de proponer, caso de ser necesario, la forma idónea y eficiente para 

realizar la ejecución de pensiones alimenticias devengadas que ampare el interés superior del niño, 

niña y adolescente y su derecho a los alimentos; después de realizar el análisis de la información 

obtenida de los expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, doctrina y jurisprudencia se determinó la pertinencia de brindar 

una propuesta de reforma legislativa con la modificación de los artículos 566-A y 568 del Código 

Procesal Civil a efecto de que sea eficiente en la ejecución de pensiones alimenticias devengadas 

y proteja el interés superior del niño, niña y adolescente. Estos resultados se relacionan con el 

trabajo de investigación de Valenzuela Borja (2019) quién propone la modificación del artículo 

568 del Código Procesal Civil para que el proceso de ejecución de pensiones alimenticias 

devengadas sea más simplificado, también Poémape Costilla (2017) señala que la efectividad de 

la ejecución de las sentencias en los procesos de alimentos tiene un nivel muy bajo porque no logra 

satisfacer el fin de los justiciables. Entonces, es primordial regular adecuadamente la ejecución de 

pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, niña y adolescente con la finalidad de que sea 

eficaz, es decir se obtenga el pago íntegro de la liquidación por alimentos en la vía civil. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se analizó la ejecución de pensiones alimenticias devengadas donde se encontró que 

existen trámites dilatorios y burocráticos que debe realizar la parte demandante y el 

Juzgado de Paz Letrado, los cuales retrasan el requerimiento de pago, así vulneran el interés 

superior del niño, niña y adolescente, asimismo posterga la satisfacción de su derecho a los 

alimentos según los expedientes de alimentos revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado 

de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; por tanto, se confirma la hipótesis 

planteada. 

SEGUNDA: Se identificó los datos resaltantes en las sentencias y acuerdos conciliatorios 

judiciales en los expedientes revisados en estado de ejecución de pensiones alimenticias 

devengadas a favor del niño, niña y adolescente del Primer Juzgado de Paz Letrado de 

Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que en su mayoría el proceso de 

alimentos concluyó con una sentencia, la parte demandada tiene la condición procesal de 

rebelde, los alimentos se solicitaron por lo menos para un alimentista niño o niña (de 0 a 

12 años de edad), la actividad laboral de la parte demandada son en obras de construcción 

como maestro, obrero, ayudante o peón, asimismo se fija una pensión alimenticia de S/ 

300.00 y la parte demandante tiene una cuenta corriente de alimentos. 

TERCERA: Se determinó que el tiempo transcurrido entre cada acto procesal que realiza la parte 

demandante en la ejecución de pensiones alimenticias devengadas y la resolución 

correspondiente del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, reflejaron en su mayoría transcurrió 01 mes desde la solicitud de 

liquidación hasta la resolución que notifica la liquidación practicada por el secretario de la 
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causa, 01 y 02 meses desde la solicitud de aprobación y/o requerimiento de pago hasta la 

resolución de requerimiento de pago de la liquidación al demandado, 01 mes desde la 

solicitud de hacer efectivo apercibimiento hasta la resolución de remitir copias certificadas 

al representante del Ministerio Público, 07 y 09 meses desde la solicitud de liquidación 

hasta la resolución que remite copias certificadas al Ministerio Público, se verificó que las 

liquidaciones en su mayoría no han sido canceladas por la parte demandada después de 

culminar el trámite de ejecución respectiva y el monto total de la liquidación en su mayoría 

es de 2001 a 3000 soles, y el monto máximo es de 18001 a 19000 soles. 

CUARTA: Se identificó otros actos procesales que influyeron en la demora del trámite de 

ejecución de pensiones alimenticias devengadas en los expedientes revisados del Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en su 

mayoría existió correcciones de oficio por errores materiales, seguidas de órdenes de 

remisión al perito contable del Juzgado de Paz Letrado, devoluciones de notificación 

dirigida al domicilio real de la parte demandada, y nulidades interpuestas por  el 

demandado, las mismas fueron resueltas como infundadas. 

QUINTA: Se determinó que es prescindible o innecesario los actos procesales durante la ejecución 

de pensiones alimenticias devengadas en relación con el principio del interés superior del 

niño, niña y adolescente en los expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado 

de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, los tramites que realiza la parte 

demandante es prescindible adjuntar una propuesta de liquidación porque el secretario legal 

o perito practica la liquidación en base al reporte de la cuenta corriente de alimentos, 

solicitar solo la aprobación de la liquidación porque no causa efectos transcendentes para 

el alimentista, solicitar remitir copias certificadas al Ministerio Público y sacar copias 
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simples de los actuados pertinentes, esto debe efectuarse de oficio por el juzgado puesto 

que se comete el delito de Omisión a la Asistencia Familiar; por su parte, el Juzgado busca 

notificar el requerimiento de pago en el domicilio real de la parte demandada puede optar 

por otros medios idóneos. 

SEXTA: Se ha propuesto una reforma legislativa para realizar la ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas que ampare el interés superior del niño, niña y adolescente y su 

derecho a los alimentos de forma idónea y eficiente donde prime el impulso de oficio de 

parte del Juzgado de Paz Letrado y se simplifique los trámites de ejecución para lograr la 

eficiencia del derecho alimentario, disminuir la carga procesal en los Juzgados de Paz 

Letrados y evitar la acumulación de la deuda por pensión alimenticia para la parte 

demandada en amparo del interés superior del niño y tutela judicial efectiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. – El Estado y la comunidad están obligados a priorizar el interés superior del niño, 

niña y adolescente, en especial en el sistema de justicia nacional con la finalidad de garantizar el 

goce de los derechos, en especial el derecho alimentario porque es primordial para el sustento de 

las necesidades de alimentación, vestido, vivienda, asistencia en salud física y psicológica, 

educación y recreación.  

SEGUNDA. – El sistema judicial debe tener un equipo investigador multidisciplinario que aborde 

problemáticas que suceden a nivel procesal de alimentos a favor del niño, niña y adolescente (qué 

sucede con las competencias parentales, cómo afecta la ruptura de pareja en los derechos 

alimentarios de su hijo o hija) con la finalidad optimizar el proceso de administración de justicia. 

TERCERA. – El sistema judicial debe visualizar holísticamente y analizar la demora en el trámite 

de ejecución de pensiones alimenticias devengadas porque es importante priorizar el interés 

superior del niño, niña y adolescente en efectivizar los derechos alimentarios porque son futuros 

ciudadanos y dependerá de ellos el desarrollo del país.  

CUARTA. – Es importante que los Juzgados de Paz Letrados estén atentos al actuar temerario y 

de mala fe de la parte demandada con el afán de dilatar el proceso de ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas a efecto de sancionar oportunamente, asimismo ello es una forma de 

obstruir la administración de justicia.  

QUINTA. – Se recomienda eliminar los trámites prescindibles que obstaculizan la celeridad del 

proceso y principalmente cuando se trata de priorizar su interés superior y amparar el derecho a 

los alimentos del niño, niña y adolescente ya que se relaciona con el derecho a la vida. 
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SEXTA. – El poder judicial debe implementar políticas innovadoras y eficientes con el afán de 

garantizar los derechos alimentarios y el interés superior del niño, niña y adolescente de 

acuerdo a nuestra realidad nacional. 
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ANEXO A. Matriz de Consistencia 

Tabla A. Matriz de Consistencia de la investigación titulada “Ejecución de Pensiones Alimenticias Devengadas y el Interés Superior 

del Niño, Niña y Adolescente: Propuesta para su eficacia” 

Problema Objetivos Hipótesis  Variables Dimensione

s 

Indicadores 

Pregunta General: 

¿Es posible que la ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas vulnere el interés superior 

del niño, niña y adolescente en los expedientes de 

alimentos del Primer Juzgado de Paz Letrado de 

Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa? 

Preguntas Específicas: 

¿Cuáles son los datos resaltantes en las sentencias de 

los expedientes revisados en estado de ejecución de 

pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, 

niña y adolescente del Primer Juzgado de Paz 

Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa? 

¿Cuál es el tiempo transcurrido entre cada acto 

procesal que realiza la parte demandante en la 

ejecución de pensiones alimenticias devengadas y la 

resolución correspondiente del Primer Juzgado de 

Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa? 

¿Cuáles son los otros actos procesales que influyen 

en el tiempo de ejecución de pensiones alimenticias 

devengadas en los expedientes revisados del Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa? 

¿Cuál es la prescindencia o no de los actos procesales 

durante la ejecución de pensiones alimenticias 

devengadas en relación con el principio del interés 

superior del niño, niña y adolescente que realiza la 

parte demandante en los expedientes del Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa? 

¿Cuál sería, en caso de ser necesario, la forma idónea 

y eficiente para realizar la ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas que ampare el interés 

superior del niño, niña y adolescente y su derecho a 

los alimentos? 

 

Objetivo General 

Analizar la ejecución de pensiones alimenticias 

devengadas y la posible vulneración del interés superior 

del niño, niña y adolescente en los expedientes de 

alimentos revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado 

de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Objetivos Específicos 

Identificar los datos resaltantes en las sentencias de los 

expedientes revisados en estado de ejecución de 

pensiones alimenticias devengadas a favor del niño, 

niña y adolescente del Primer Juzgado de Paz Letrado 

de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Determinar el tiempo transcurrido entre cada acto 

procesal que realiza la parte demandante en la 

ejecución de pensiones alimenticias devengadas y la 

resolución correspondiente del Primer Juzgado de Paz 

Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa. 

Identificar otros actos procesales que influyen en el 

tiempo de ejecución de pensiones alimenticias 

devengadas en los expedientes revisados del Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa. 

Determinar la prescindencia o no de los actos 

procesales durante la ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas en relación con el principio del 

interés superior del niño, niña y adolescente en los 

expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz 

Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa. 

Proponer, caso de ser necesario, la forma idónea y 

eficiente para realizar la ejecución de pensiones 

alimenticias devengadas que ampare el interés superior 

del niño, niña y adolescente y su derecho a los 

alimentos. 

Dado que, en la 

ejecución de 

pensiones 

alimenticias 

devengadas existen 

trámites 

burocráticos y 

dilatorios que debe 

realizar la parte 

demandante y 

juzgado con la 

finalidad de 

obtener el pago 

íntegro de las 

pensiones 

adeudadas por 

alimentos a favor 

de su niño, niña y 

adolescente; es 

posible que se 

vulnere el principio 

del interés superior 

del niño, niña y 

adolescente y su 

derecho a los 

alimentos; a efecto 

de, en caso de ser 

necesario, plantear 

una propuesta 

legislativa para su 

eficacia. 

 

Variable 

independiente: 

Trámites 

burocráticos de 

ejecución de 

pensiones 

alimenticias 

devengadas 

 

Actos 

procesales 

de la parte 

demandante. 

 

 

- Solicitud de liquidación con 

propuesta. 

- Solicitud de aprobación de 

liquidación. 

- Solicitud de requerimiento de 

pago. 

- Solicitud de remisión de 

actuados al Ministerio 

Público. 

Actos 

procesales 

del Juzgado 

de Paz 

Letrado. 

 

- Decreto que notifica la 

liquidación practicada. 

- Auto de aprobación de 

liquidación. 

- Auto de requerimiento de 

liquidación 

- Auto de remisión al 

Ministerio  

- Público. 

- Decreto que remite oficio con 

copias certificadas a 

Ministerio Público. 

Otros actos 

procesales  

- Observación a la liquidación 

- Devolución de notificación 

- Reposición 

- Corrección 

- Nulidad  

Variable 

dependiente: 

Vulneración del 

Interés superior 

del niño, niña y 

adolescente 

Desarrollo 

integral 

 

 

- Biológico 

- Psicológico 

- Social 

- Emocional  

Protección 

de derechos 

- Vida digna 

- Eficacia del Derecho 

alimentario 

- Tutela judicial efectiva en 

etapa de ejecución 
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ANEXO B. Fichas Documentales de la Revisión de Expedientes del Primer Juzgado de Paz 

Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

 

Tabla B1.  

Ficha documental del Expediente N.° 196-2016-FC 

Primer juzgado de paz letrado Sede: 

Cayma 

Estado: Ejecución 

Datos generales 

N.° de Expediente 196-2016-FC 

Demandante Madre del alimentista 

Demandado Padre del alimentista 

Datos relevantes extraídos de la SENTENCIA de alimentos 

Fecha de sentencia 24/07/2017 

Monto fijado de pensión alimenticia  S/. 250.00  

Numero de alimentistas 1 

Edad del alimentista al momento de emitir 

sentencia 

2 años y 5 meses 

 

Ocupación del demandado No refiere 

Cargas del demandado Ninguno Rebelde: Si 

Tramite de Liquidación de pensiones alimenticias devengadas 

Actos procesales Fecha 

Escrito de solicitud de liquidación 08/09/2017 

Resolución que notifica con la liquidación practicada 05/10/2017 

Escrito de solicitud aprobación y requerimiento de pago de la liquidación 

de pensiones devengadas 

07/11/2017 

 

Resolución que aprueba y requiere el pago a la parte demandada 07/03/2018 

Fecha de notificación al domicilio real del demandado 20/03/2018 

Periodo de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas 19 de agosto 2016 a 

30 setiembre 2017 

Monto total de liquidación de pensiones alimenticias devengadas S/. 3,411.28 



172 

 

 

Escrito de solicitud para remitir al Ministerio Público 15/01/2019 

Resolución que ordena remitir al Ministerio Público 01/04/2019 

Escrito que adjunta copias simples de los actuados para remitir al Ministerio 

Público 

10/04/2019 

 

Resolución que remite oficio con copias certificadas al Ministerio Público 30/10/2019 

Observaciones: 

- Devuelve notificación Resolución de requerimiento de pago una tercera persona, se pone a 

conocimiento a la parte demandante por tres días, la demandante absuelve, luego el juzgado declara 

improcedente la devolución de notificación en base al artículo 40 del Código Civil. 

- La Resolución N.° 14 dispone que la parte demandante “cumpla con la presentación de las copias 

de los actuados judiciales como se tiene ordenado mediante resolución N.° 12, recomendando a esta 

parte mayor estudio de autos para evitar escritos que generen retraso en el trámite". 

- En la vía civil, no canceló la liquidación de pensiones alimenticias devengadas. 

- Existe una cuenta corriente exclusiva para cobro y pago de alimentos en el Banco de la Nación. 

 

 

Tabla B2.  

Ficha documental del Expediente N.° 7069-2017-FC 

Primer juzgado de paz letrado Sede: Cayma Estado: Ejecución 

Datos generales 

N.° de Expediente 7069-2017-FC 

Demandante Madre del alimentista 

Demandado Padre del alimentista 

Datos relevantes extraídos de la SENTENCIA  de alimentos 

Fecha de sentencia 10/01/2019 

Monto fijado de pensión alimenticia  S/. 600.00 (S/. 300.00 para cada alimentista) 

Numero de alimentistas 2 

Edad del alimentista al momento de emitir 

sentencia 

10 años  

4 años 

Ocupación del demandado Chofer de combi 

Cargas del demandado No se acredita Rebelde: Si 

Tramite de Liquidación de pensiones alimenticias devengadas 
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Actos procesales Fecha 

Escrito de solicitud de liquidación 11/03/2019 

Resolución que notifica con la liquidación practicada 21/05/2019 

Escrito de solicitud aprobación y requerimiento de pago de la liquidación de 

pensiones devengadas 

06/08/2019 

Resolución que aprueba y requiere el pago a la parte demandada 10/10/2019 

Fecha de notificación al domicilio real del demandado 06/11/2019 

Periodo de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas 25 mayo 2017 a 

28 febrero 2019 

Monto total de liquidación de pensiones alimenticias devengadas S/. 13,016.28 

Escrito de solicitud para remitir al Ministerio Público 02/12/2019 

Resolución que ordena remitir al Ministerio Público 13/03/2020 

Escrito que adjunta copias simples de los actuados para remitir al Ministerio 

Público 

- 

Resolución que remite oficio con copias certificadas al Ministerio Público - 

Observaciones: 

- En la resolución que ordena remitir copias certificadas al Ministerio Público señala "Copias que 

deberán ser facilitadas a secretaría por la parte demandante para cumplir con la certificación y 

remisión de las mismas" 

- En la vía civil, no canceló la liquidación de pensiones alimenticias devengadas. 

- Existe una cuenta corriente exclusiva para cobro y pago de alimentos en el Banco de la Nación. 

 

 

Tabla B3.  

Ficha documental del Expediente N.° 7073-2016-FC 

Primer juzgado de paz letrado Sede: Cayma Estado: Ejecución 

Datos generales 

N.° de Expediente 7073-2016-FC 

Demandante Madre del alimentista 

Demandado Padre del alimentista 

Datos relevantes extraídos de la SENTENCIA de alimentos 

Fecha de sentencia 28/08/2017 

Monto fijado de pensión alimenticia  S/. 300.00 

Numero de alimentistas 1 
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Edad del alimentista al momento de emitir 

sentencia 

3 años y 5 meses 

Ocupación del demandado Construcción maestro de obra 

Cargas del demandado No se acredita Rebelde: Si 

Tramite de Liquidación de pensiones alimenticias devengadas 

Actos procesales Fecha 

PRIMERA LIQUIDACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS DEVENGADAS 

Escrito de solicitud de liquidación 27/12/2017 

Resolución que notifica con la liquidación practicada 12/03/2018 

Escrito de solicitud aprobación y requerimiento de pago de la liquidación de 

pensiones devengadas 

09/05/2018 

 

Resolución que aprueba y requiere el pago a la parte demandada 13/08/2018 

Fecha de notificación al domicilio real del demandado 11/09/2018 

Periodo de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas 01 junio 2016 a 

31 diciembre 

2017 

Monto total de liquidación de pensiones alimenticias devengadas S/. 5,827.18 

Escrito de solicitud para remitir al Ministerio Público 12/09/2018 

Resolución  que ordena remitir al Ministerio Público 27/11/2018 

Escrito que adjunta copias simples de los actuados para remitir al Ministerio 

Público 

- 

Resolución que remite oficio con copias certificadas al Ministerio Público - 

Observaciones: 

- En la resolución N.° 9 señala que la demandante pidió se requiera pago, no habiendo pedido 

previamente aprobación de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas "No ha lugar a lo 

solicitado, por cuanto en la resolución N.° 8 no existe aprobación de liquidación alguna". 

- En la vía civil, no canceló la liquidación de pensiones alimenticias devengadas. 

- Existe una cuenta corriente exclusiva para cobro y pago de alimentos en el Banco de la Nación. 

 

SEGUNDA LIQUIDACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS DEVENGADAS 

Escrito de solicitud de liquidación 29/03/2019 

Resolución que notifica con la liquidación practicada 28/06/2019 

Escrito de solicitud aprobación de la liquidación de pensiones devengadas 10/07/2019 

Resolución que aprueba la liquidación de pensiones devengadas 16/10/2019 

Escrito de solicitud requerimiento de pago de la liquidación de pensiones 

devengadas 

19/12/2019 

Resolución que requiere el pago de la liquidación de pensiones alimenticias 

devengadas a la parte demandada 

13/07/2020 

 

Fecha de notificación al domicilio real del demandado 21/09/2020 
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Periodo de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas 01 enero 2018 a 

31 marzo 2019 

Monto total de liquidación de pensiones alimenticias devengadas S/. 4,578.91  

Escrito de solicitud para remitir al Ministerio Público - 

Resolución que ordena remitir al Ministerio Público - 

Escrito que adjunta copias simples de los actuados para remitir al Ministerio 

Público 

- 

Resolución que remite oficio con copias certificadas al Ministerio Público - 

Observaciones: 

- No se solicitó que se remita copias certificadas de los actuados al Ministerio público a efecto de que 

actué conforme a sus atribuciones. 

- No hay evidencia de que haya cancelado las pensiones alimenticias adeudadas. 

 

TERCERA LIQUIDACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS DEVENGADAS 

Escrito de solicitud de liquidación 25/08/2020 

Resolución que notifica con la liquidación practicada 10/09/2020 

Escrito de solicitud aprobación y requerimiento de pago de la liquidación de 

pensiones devengadas 

09/10/2020 

 

Resolución que aprueba y requiere el pago a la parte demandada 24/09/2020 

Fecha de notificación al domicilio real del demandado 29/12/2020 

Periodo de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas 01 abril 2019 a 

31 agosto 20 

Monto total de liquidación de pensiones alimenticias devengadas S/. 5,173.37 

Escrito de solicitud para remitir al Ministerio Público - 

Resolución que ordena remitir al Ministerio Público - 

Escrito que adjunta copias simples de los actuados para remitir al Ministerio 

Público 

- 

Resolución que remite oficio con copias certificadas al Ministerio Público - 

Observaciones: 

- No se solicitó que se remita copias certificadas de los actuados al Ministerio público a efecto de que 

actué conforme a sus atribuciones. 

- No hay evidencia de que haya cancelado las pensiones alimenticias adeudadas. 
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ANEXO C. Base de Datos de las principales características extraídos de las sentencias o acuerdo conciliatorio judicial de los 

Expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa  

 

Tabla C.  

Base de datos sobre datos importantes de los expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Del Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa   

N.

° 
Expediente 

Sentencia/Ac

uerdo 

conciliatorio 

D
em

a
n

d
a
n

te
 

D
em

a
n

d
a
d

o
 

C
o
n

d
ic

ió
n

 
p

ro
ce

sa
l 

d
el

 d
em

a
n

d
a
d

o
 

C
a
n

ti
d

a
d

 
d

e 

a
li

m
en

ti
st

a
s 

Edad del 

alimentista 

al momento 

de la 

sentencia o 

Acuerdo 

conciliatori

o 

Trabajo del 

demandado 

Carga 

familiar del 

demandado 

Pensión 

alimenticia 

C
u

en
ta

 c
o
rr

ie
n

te
 e

n
 

B
a
n

co
 d

e 
la

 N
a
ci

ó
n

 

1 196-2016-FC 

Filiación y 

fijación de 

alimentos 

24/07/2017 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 2 años y 5 

meses 

No refiere No refiere S/. 250.00 SI 

2 243-2016-FC 

Filiación y 

fijación de 

alimentos 

10/01/2019 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 11 años Tiene hotel No refiere S/. 350.00 SI 

3 271-2015-FC 

Fijación de 

alimentos 

11/04/2018  

Sentencia 

Madre Padre Contesta 1 15 años Taxista 2 hijos 

menores 

S/. 200.00 SI 

4 7035-2017-FC 

Fijación de 

alimentos 

17/11/2017 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 12 años y 4 

meses 

Construcción 

civil 

No refiere S/. 300.00 SI 

5 7049-2015-FC 1/06/2016 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 1 año y 7 

meses 

Presidente 

ONG 

No refiere S/. 250.00 SI 
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Fijación de 

alimentos 

prevención del 

delito e 

investigación 

criminológica 

6 7053-2017-FC 

Fijación de 

alimentos 

27/09/2018 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 2 años Electricista en 

mina 

No refiere S/. 400.00 SI 

7 7059-2016-FC 

Fijación de 

alimentos 

31/01/2017 

Sentencia 

Madre Padre Contesta 1 4 años Soldador No refiere S/. 600.00 SI 

8 7069-2017-FC 

Fijación de 

alimentos 

10/01/2019 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 2 10 años 

4 años 

Chofer de 

combi 

No refiere S/. 300.00 

S/. 300.00 

SI 

9 7073-2016-FC 

Fijación de 

alimentos 

28/08/2017 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 3 años y 5 

meses 

Construcción 

maestro de obra 

No refiere S/. 300.00 SI 

10 7085-2015-FC 

Cambio en la 

forma de prestar 

y aumento de 

alimentos 

5/01/2017 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 10 años Taller de 

madera 

Ninguno S/. 500.00 SI 

11 7087-2018-FC 

Fijación de 

alimentos 

7/01/2019 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 2 13 años  

11 años 

Maestro albañil No refiere S/. 300.00 

S/. 300.00 

SI 

12  7088-2015-FC 

Filiación y 

fijación de 

alimentos 

6/04/2016 

Sentencia 

Madre Padre Contesto 1 15 años Cobrador de 

combi 

No refiere S/. 300.00 SI 

13  7090-2017-FC  

Filiación y 

fijación de 

alimentos 

9/07/2018 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 17 años No refiere No refiere S/. 400.00 SI 
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14  7097-2017-FC 

Aumento de 

alimentos 

12/09/2018 

Sentencia 

Madre Padre Contestó 1 3 años Bachiller en 

minas 

No refiere S/. 900.00 SI 

15 7098-2017-FC 

Fijación de 

alimentos 

17/05/2018 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 11 años (niño 

especial) 

Maestro de obra No refiere S/. 400.00 SI 

16 7101-2015-FC 

Filiación y 

fijación de 

alimentos 

16/12/2015 

Sentencia 

Madre Padre Contestó 1 10 años Maestro de obra No refiere S/. 350.00 SI 

17 7111-2017-FC 

Fijación de 

alimentos 

26/12/2017 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 4 años Cocinero 1 hija S/. 400.00 SI 

18 7111-2018-FC 

Fijación de 

alimentos 

20/08/2018 

Acuerdo 

conciliatorio 

judicial 

Madre Padre Apersonó 1  No refiere No refiere No refiere S/. 300.00 SI 

19 7117-2018-FC 

Fijación de 

alimentos 

10/05/2019 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 2 11 años 

8 años 

Constructora No refiere S/. 400.00 

S/. 400.00 

SI 

20 7118-2016-FC 

Fijación de 

alimentos 

5/07/2017 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 2 11 años 

9 años 

Obrero en mina 

informal 

No refiere S/. 250.00 

S/. 250.00 

SI 

21 7125-2018-FC 

Fijación de 

alimentos 

8/01/2019 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 2 años Central Parking 

System 

abandono de 

trabajado 

1 hija S/. 300.00 SI 

22 7128-2015-FC 

Fijación de 

alimentos 

24/05/2016 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 2 15 años 

10 años 

Carpintero No refiere S/. 250.00 

S/. 250.00 

SI 

23  7129-2017-FC  

Aumento de 

alimentos 

28/11/2017 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 4 años No refiere No refiere S/. 300.00 SI 
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24 7131-2017-FC 

Filiación y 

fijación de 

alimentos 

30/10/2019 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 2 años Obrero de 

construcción 

civil 

3 hijos S/. 300 SI 

25 7133-2018-FC 

Fijación de 

alimentos 

20/09/2018 

Acuerdo 

conciliatorio 

Judicial 

Madre Padre Rebelde 1  No refiere No refiere No refiere S/. 350.00 

 y gasto 

inicio año 

escolar S/. 

2000.00 

SI 

26  7135-2015-FC 

Filiación y 

fijación de 

alimentos 

1/06/2017 

Sentencia 

Madre Padre Contestó 1 4 años Playa de 

estacionamiento 

Sin carga 

familiar 

S/. 200.00 NO 

27 7135-2018-FC 

Fijación de 

alimentos 

10/01/2019 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 10 años Mecánico No refiere S/. 500.00 SI 

28 7149-2015-FC 

Fijación de 

alimentos 

5/01/2018 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 14 años Rodador de la 

junta de 

usuarios de 

agua 

No refiere S/. 300.00 SI 

29 7151-2015-FC 

Fijación de 

alimentos 

7/11/2017 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 5 años y 10 

meses 

Minería No refiere S/. 250.00 SI 

30 7152-2016-FC 

Fijación de 

alimentos 

10/03/2016 

Sentencia 

Madre Padre Contestó 1 7 años y 8 

meses 

Peón u obrero No refiere S/. 220.00 SI 

31 7167-2015-FC 

Fijación de 

alimentos 

13/02/2017 

Sentencia 

Madre Padre Contestó 1 4 años y 5 

meses 

Trabajador 

municipal 

No refiere S/. 250.00 SI 

32 7176-2016-FC 

Fijación de 

alimentos 

24/01/2018 

Sentencia 

Madre  Padre Rebelde 2 10 años 

4 años 

Maestro albañil 3 hijos S/. 150.00 

S/. 150.00 

SI 

33 7177-2016-FC 15/11/2017 Madre Padre Rebelde 1 10 años Taxista No refiere S/. 300.00 SI 
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Aumento de 

alimentos 

Sentencia 

34 7180-2016-FC 

Aumento de 

alimentos  

29/09/2017 

Sentencia 

Madre Padre Contestó 1 12 años Universidad 

Nacional de 

Moquegua 

4 hijas y su 

madre 

S/. 300.00 SI 

35 7182-2017-FC 

Fijación de 

alimentos 

4/01/2019 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 2 4 años 

2 años 

Chofer de 

combi 

No refiere S/. 275.00 

S/. 275.00 

SI 

36 7191-2015-FC 

Fijación de 

alimentos 

6/07/2017 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 4 años y 1 

mes 

Maestro 

Constructor  

No refiere S/. 250.00 NO 

37 7195-2016-FC 

Fijación de 

alimentos 

28/08/2017 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 1 año y 5 

meses 

Chofer de 

transporte 

urbano. 

No refiere S/. 250.00 SI 

38 7197-2017-FC 

Fijación de 

alimentos 

17/08/2018 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 8 años Taxista No refiere S/. 400.00 SI 

39 7197-2018-FC 

Fijación de 

alimentos 

14/01/2019 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 10 años Chofer de 

tractor 

No refiere S/. 400.00 SI 

40 7201-2015-FC 

Fijación de 

alimentos 

5/07/2016 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 2 13 años y 10 

meses  

2 años y un 

mes 

Serenazgo No refiere S/. 250.00 

S/. 200.00 

SI 

41 7204-2016-FC 

Fijación de 

alimentos 

24/11/2017 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 1 10 años Taller mecánico No refiere S/. 350.00 SI 

42 7257-2016-FC 

Fijación de 

alimentos  

11/01/2018 

Sentencia 

Madre Padre Rebelde 2 10 años  

3 años 

Taxista 2 hijos S/. 250.00 

S/. 250.00 

No 
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ANEXO D. Base de Datos de la Ejecución de Pensiones Alimenticias Devengadas de los Expedientes revisados del Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.  

 

Tabla D.  

Base de datos de la Ejecución de Pensiones Alimenticias Devengadas de los expedientes revisados del Primer Juzgado de Paz Letrado 

de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.   
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1 196-2016-FC 08/09/2017 5/10/2017 7/11/2017     7/03/2018 21/03/2018 19 de agosto 2016 a 

30 setiembre 2017 

S/. 3,411.28 

15/01/2019 1/04/2019 

2 

  

243-2016-FC 

  

01/04/2019 14/06/2019 6/09/2019 4/11/2019 15/03/2021 13/05/2021 1/06/2021 07 octubre 2016 a 30 

abril 2019 

S/. 11,122.40 

9/08/2021 10/09/2021 

15/03/2021 13/05/2021 9/08/2021     10/09/2021 28/09/2021 01 mayo 2019 a 31 

marzo 2021 

S/. 8,165.97 

    

3  271-2015-FC 

  

  

03/05/2018 20/06/2018 25/07/2018     18/09/2018 5/10/2018 20 abril 2016 a 30 

abril 2018 

S/. 5,007.94 

30/10/2018 4/12/2018 

10/11/2020 1/02/2021 11/02/2021     7/04/2021 8/09/2021 01 mayo 2018 a 30 

noviembre 2020 
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S/. 6,359.25 

19/06/2021 15/08/2021 11/09/2021     2/11/2021 30/11/2021 01 diciembre 2020 a 

31 mayo 2021 

S/. 1,203.22 

31/12/2021   

4 7035-2017-FC 16/10/2018 18/01/2019 19/02/2019     22/04/2019 14/05/2019 29 febrero 2017 a 30 

setiembre 2018 

S/. 5,834.93 

27/05/2019 22/07/2019 

5  7049-2015-FC 

  

  

  

  

28/10/2016 14/11/2016 18/01/2017     13/03/2017 3/04/2017 01 julio 2015 a 31 

octubre 2016 

S/. 1,819.33 

27/06/2017 24/07/2017 

18/01/2017 13/03/2017 10/04/2017 28/04/2017 27/06/2017 24/07/2017 2/08/2017 01 noviembre 2017 a 

31 enero 2017 

S/. 753.34 

    

27/06/2017 24/07/2017           01 febrero 2017 a 30 

junio 2017 

S/. 1,258.38 

    

03/07/2019 26/08/2019 23/09/2019 6/11/2019 20/11/2019 10/06/2020 21/09/2020 01 diciembre 2018 a 

31 julio 2019 

S/. 2,019.75 

7/10/2020 2/12/2020 

29/03/2021 28/12/2021           01 agosto 2019 a 31 

agosto 2021 

S/. 4,822.18 

    

6  7053-2017-FC 

  

29/10/2018 13/12/2018 21/01/2019     2/04/2019 23/04/2019 06 mayo 2017 a 31 

octubre 2018 

S/. 7,282.21 

16/05/2019 27/06/2019 

03/08/2021                   

7 7059-2016-FC 

  

12/06/2017 3/07/2017 23/08/2017 10/11/2017 20/03/2018 17/04/2018 30/04/2018 17 mayo 2016 a 30 

junio 2017 

S/. 2,932.33 

3/05/2018 8/06/2018 

11/05/2018 21/08/2018           01 julio 2017 a 31 

junio 2018 

S/. 6,686.84 

    

8 7069-2017-FC 11/03/2019 21/05/2019 6/08/2019     10/10/2019 6/11/2019 25 mayo 2017 a 28 

febrero 2019 

S/. 13,016.28 

2/12/2019 13/03/2020 
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9 7073-2016-FC 

  

  

27/12/2017 12/03/2018 9/05/2018     13/08/2018 11/09/2018 01 junio 2016 a 31 

diciembre 2017 

S/. 5,827.18 

12/09/2018 27/11/2018 

29/03/2019 28/06/2019 10/07/2019 16/10/2019 19/12/2019 13/07/2020 21/09/2020 01 enero 2018 a 31 

marzo 2019 

S/. 4,578.91 

    

25/08/2020 10/09/2020 9/10/2020     24/11/2020 29/12/2020 01 abril 2019 a 31 

agosto 2020 

S/. 5,173.37 

    

10 7085-2015-FC 

  

  

  

  

06/03/2017 20/11/2017 6/04/2018     18/06/2018 20/06/2018 21 de julio 2015 a 31 

de marzo 2017 

S/. 10,399.49 

12/06/2018 10/08/2018 

22/10/2018 11/01/2019 25/06/2019     8/07/2019 16/08/2019 01 de abril 2017 a 31 

de octubre 2018 

S/. 9,707.46 

28/11/2020 5/02/2021 

25/06/2019 25/10/2020 6/12/2020     5/02/2021 12/03/2021 01 noviembre 2018 a 

30 junio 2019 

S/. 3,977.01 

10/05/2021 26/05/2021 

06/12/2020 5/02/2021 10/05/2021     26/05/2021 14/06/2021 01 julio 2019 a 31 

diciembre de 2020 

S/. 8,603.72 

    

07/07/2021 11/10/2021 1/11/2021     21/12/2021 5/01/2022 01 enero 2021 a 30 

junio 2021 

S/. 3,007.65 

    

11 7087-2018-FC 

  

  

  

19/03/2019 2/05/2019 12/06/2019     21/06/2019 16/07/2019 18 abril 2018 a 31 

marzo 2019 

S/. 6,944.09 

1/08/2019 17/09/2019 

14/12/2020 16/02/2021 24/05/2021         01 abril 2019 a31 

diciembre 2020 

S/. 12,790.63 

    

15/03/2021 30/04/2021 5/06/2021     10/08/2021 6/09/2021 01 enero 2021 a 31 

marzo 2021 

S/. 1,802.75 

2/11/2021 20/12/2021 

02/11/2021                   

12 7088-2015-FC 

  

03/05/2016 20/05/2016 22/09/2016 21/10/2016 3/03/2017 21/03/2017 12/04/2017 03 junio 2015 a 31 

mayo 2016 
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  S/. 2,928.58 

16/05/2017 6/07/2017 8/08/2017     10/08/2017 17/08/2017 1 junio 2016 a 31 

mayo 2017 

S/. 3,150.6 

28/12/2017 16/03/2018 

31/01/2018 16/03/2018 5/07/2019     6/09/2019 17/09/2019 01 febrero 2018 a 28 

febrero 2019 

S/. 3,953.49 

    

13 7090-2017-FC 

  

28/02/2019 8/06/2020 2/10/2020     23/12/2020 11/01/2021 02 Junio 2017 a 31 

diciembre 2018 

S/. 7,753.46 

31/08/2021 29/10/2021 

11/11/2019 8/06/2020 2/10/2020     23/12/2020 11/01/2021 1 enero 2019 a 31 

diciembre 2019 

S/. 4,868.81 

31/08/2021 29/10/2021 

14 7097-2017-FC  

  

9/01/2019 6/03/2019 19/03/2019     1/04/2019 16/04/2019 26 julio 2017 a 31 

enero 2019 

S/. 6,748.91 

16/05/2019 26/06/2019 

16/05/2019 26/06/2019 10/07/2019         01 febrero 2019 a 30 

abril 2019 

S/. 501.90 

    

15 7098-2017-FC 

(niño especial) 

19/10/2018 27/12/2018 17/01/2019     15/03/2019 29/03/2019 10 mayo 2017 a 31 

octubre 18 

S/. 7,226.33 

24/05/2019 4/07/2019 

16 7101-2015-FC 14/01/2016 2/03/2016 21/03/2016 1/04/2016 13/05/2016 27/06/2016 15/07/2016 08 mayo 2015 a 31 

diciembre 2015 

S/. 2,721.43 

18/07/2016 22/08/2016 

17 7111-2017-FC 08/03/2018 19/04/2018 22/05/2018     3/08/2018 20/08/2018 23 mayo 2017 a 31 

mayo 2018 

S/. 4,170.87 

4/09/2018 18/12/2018 

18 7111-2018-FC  

  

  

  

  

29/11/2018 7/12/2018 10/01/2019     1/04/2019 16/04/2019 01 setiembre 2018 a 

30 noviembre 2018 

S/. 800.00 

3/05/2019 8/07/2019 

25/10/2019 4/12/2019 15/01/2020     9/03/2020 15/09/2020 01 diciembre 2018 a 

30 setiembre 2019 

S/. 4,045.35 

25/10/2020 18/01/2021 

25/10/2020 18/01/2021           01 octubre 2019 a 31 

octubre 2020 
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S/. 3,935.61 

20/02/2021 13/04/2021 18/05/2021     30/08/2021 13/09/2021 01 octubre 2019 a 28 

febrero 2021 

S/. 6,865.61 

    

14/06/2021 30/08/2021 14/09/2021     30/11/2021 7/12/2021 01 marzo 2021 a 30 

junio 2021 

S/. 1,603.05 

27/12/2021   

19 7117-2018-FC 

  

12/07/2019 13/08/2019 20/08/2019     18/09/2019 10/03/2021 30 mayo 2018 a 31 

julio 2019 

S/. 10,136.46 

30/03/2021 19/05/2021 

10/11/2020 10/03/2021 23/03/2021     19/05/2021 26/05/2021 01 agosto 2019 a 30 

noviembre 2020 

S/. 10,660.86 

    

20 7118-2016-FC 

  

  

  

30/01/2018 10/05/2018 7/06/2018     22/08/2018 11/09/2018 17 setiembre 2016 a 

31 enero 2018 

S/. 8,391.49 

24/09/2018 12/12/2018 

17/01/2019 18/01/2019 19/03/2019     7/05/2019 20/05/2019 01 febrero 2018 a 31 

enero 2019 

S/. 6,080.25 

26/08/2019 27/10/2019 

14/10/2019 3/12/2019 1/11/2020     29/01/2021 9/03/2021 01 febrero 2019 a 31 

octubre 2019 

S/. 4,546.29 

11/04/2021 3/08/2021 

02/07/2021 3/08/2021 23/08/2021     9/12/2021 21/12/2021 01 noviembre 2019 a 

30 junio 2021 

S/. 10,101.00 

30/12/2021   

21 7125-2018-FC 

  

  

  

  

03/05/2019 13/05/2019 5/07/2019     23/07/2019 13/08/2019 30 mayo 2018 a 31 

mayo 2019 

S/. 3,666.19 

24/09/2019 15/10/2019 

24/01/2020 9/03/2020 25/10/2020     18/01/2021 11/03/2021 01 junio 2019 a 31 

enero 2020 

S/. 2,421.49 

23/03/2021 11/05/2021 

11/01/2021 18/01/2021           01 febrero 2020 a 31 

diciembre 2020 

S/. 3,321.16 

    

31/05/2021 8/09/2021 24/09/2021     16/11/2021 23/12/2021 01 enero 2021 a 31 

mayo 2021 
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S/. 1,503.43 

13/10/2021 16/12/2021           01 junio 2021 a 30 

setiembre 2021 

S/. 1,201.99 

    

22 7128-2015-FC 

  

  

  

10/08/2016 11/08/2016 13/09/2016     3/10/2016 27/10/2016 4 junio 2015 a 31 

agosto 2016 

S/. 7,561.67 

11/11/2016 6/01/2017 

25/05/2017 12/07/2017 5/04/2018 25/05/2018 1/08/2018 21/11/2018 4/01/2019 01 setiembre 2016 a 

30 junio 2017 

S/. 5,060.41 

30/01/2019 10/04/2019 

05/04/2018 25/05/2018 26/09/2019     28/01/2020 11/03/2020 01 julio 2017 a 30 

abril 2017 

S/. 5,060.16 

17/03/2021 26/05/2021 

03/10/2021                   

23 7129-2017-FC 

  

  

  

26/03/2018 26/04/2018 27/04/2018     6/08/2018 23/07/2018 21 junio 2017 a 31 

marzo 2018 

S/. 2,831.59 

30/07/2018 14/08/2018 

12/04/2019 12/06/2019 4/07/2019     9/09/2019 20/09/2019 01 abril 2018 a 31 

marzo 2019 

S/. 3,647.78 

10/10/2019 2/12/2019 

25/01/2021 23/03/2021 7/06/2021     19/08/2021 8/09/2021 01 abril 2019 a 31 

diciembre 2020 

S/. 6,394.65 

    

07/06/2021 19/08/2021           01 enero 2021 a 31 

mayo 2021 

S/. 1,503.43 

    

24 7131-2017-FC 

  

10/12/2018 28/03/2019 23/04/2019     24/06/2019 8/07/2019 21 julio 2017 a 31 

diciembre 2018 

S/. 5,605.61 

19/07/2019 21/08/2019 

18/09/2019 4/11/2019 15/01/2020         1 enero 2019 a 30 

setiembre 2019 

S/. 2,727.80 

    

25 7133-2018-FC 09/05/2019 1/10/2019 4/10/2019     15/10/2019 4/11/2019 1 octubre 2017 a 31 

mayo 2019 

S/. 2,035.70 
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26 7135-2015-FC 

  

  

  

07/11/2017 12/03/2018 24/01/2019 10/06/2019 19/07/2019 28/10/2019 6/11/2019 29 mayo 2015 a 30 

noviembre 2017 

S/. 5,241.04 

13/11/2019   

05/04/2018 30/05/2018 24/01/2019 10/06/2019 19/07/2019 28/10/2019 6/11/2019 01 diciembre 2017 a 

30 abril 2018 

S/. 1,005.98 

13/11/2019   

19/07/2019 28/10/2019           01 mayo 2018 a 31 

diciembre 2018 

S/. 2,017.97 

    

19/07/2019 28/10/2019           01 enero 2019 a 31 

julio 2019 

S/. 1,764.00 

    

27 7135-2018-FC 08/11/2019 20/12/2019 13/10/2020     23/12/2020 11/01/2021 30 mayo 2018 a 30 

noviembre 2019 

S/. 9,208.91 

22/01/2021 11/03/2021 

28 7149-2015-FC 

  

28/06/2018 13/08/2018 1/10/2018     29/11/2018 7/01/2019 10 julio 2015 a 30 

junio 2018 

S/. 11,144.21 

17/01/2019 8/05/2019 

25/10/2020 18/01/2021           01 enero 2018 a  31 

octubre 2020 

S/. 8,598.69 

    

29 7151-2015-FC 

  

12/03/2018 10/05/2018 21/06/2018     2/08/2018 20/08/2018 01 setiembre 2015 a 

28 febrero 2018 

S/. 5,661.62 

27/09/2018 30/10/2018 

15/07/2019 6/09/2019 30/10/2019     14/01/2020 29/01/2020 1 marzo 2018 a 30 

junio 2019 

S/. 2,561.51 

    

30 7152-2016-FC 25/05/2017 2/04/2018           27 julio 2016 a 31 

mayo 2017 

    

31 7167-2015-FC 

  

06/06/2017 26/07/2017 22/08/2017 7/08/2017 8/11/2017 26/12/2017 2/02/2018 1 julio 2015 a 30 junio 

2017 

S/. 6,033.88 

12/03/2018 27/04/2018 

19/03/2019 19/08/2019 16/09/2019 6/11/2019 23/12/2019 3/07/2020 15/09/2020 1 de julio 2017 a 31 

marzo 2019 

S/. 2,620.5 

    

  11/11/2020                   
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32 7176-2016-FC 

  

21/02/2018 20/04/2018 25/03/2019     3/07/2019 24/06/2019 1 enero 2017 a 28 

febrero 2018 

S/. 4,084.22 

2/07/2019 9/09/2019 

07/05/2021                   

33 7177-2016-FC 

  

21/12/2017 21/03/2018 20/04/2018     28/06/2018 24/07/2018 1 julio 2014 a 31 

diciembre 2014 

S/. 4,579.43 

5/09/2018 10/12/2018 

07/09/2021                   

34 7180-2016-FC 

  

16/03/2018 18/04/2018 17/05/2018     11/07/2018 24/07/2018 27 julio 2016 a 30 

abril 2018 

S/. 6,505.78 

21/08/2018 5/11/2018 

21/08/2018 5/11/2018 10/01/2019     15/04/2019 9/05/2019 1 mayo 2018 a 31 

octubre 2018 

S/. 1,812.46 

    

35 7182-2017-FC 

  

02/04/2019 14/06/2019 21/10/2019     27/12/2019 20/01/2020 01 julio 2017 a 31 

marzo 2019 

S/. 11,577.73 

19/07/2020 7/10/2020 

08/11/2020                   

36 7191-2015-FC 

  

  

23/10/2017 15/11/2017 28/08/2018     14/11/2019 14/01/2019 04 agosto 2016 a 31 

agosto 2017 

S/. 3,091.14 

3/01/2019 5/04/2019 

08/01/2019 5/04/2019 30/04/2019     26/06/2019 5/07/2019 01 setiembre 2017 a 

31 enero 2019 

S/. 4,325.74 

    

30/07/2021 22/08/2021 25/08/2021     9/12/2021 30/12/2021 01 febrero 2019 a 31 

julio 2021 

S/. 7,632.38 

    

37 7195-2016-FC 

  

  

  

  

13/04/2018 30/04/2018 16/08/2018 27/09/2018 26/10/2018 16/01/2019 25/01/2019 27 agosto 2016 a 30 

abril 2018 

S/. 5,150.73 

6/02/2019 26/04/2019 

23/05/2019 15/07/2019 28/10/2019     10/03/2020 21/09/2020 01 mayo 2018 a 31 

mayo 2019 

S/. 3,299.92 

7/11/2020 2/02/2021 

28/11/2020 2/02/2021 10/03/2021     18/06/2021 7/07/2021 01 junio 2019 a 30 

noviembre 2019 

31/07/2021 10/09/2021 
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S/. 4,300.2 

11/04/2021 18/06/2021           1 diciembre 2019 a 30 

abril 2021 

S/. 4,287.5 

    

28/11/2021 15/12/2021           01 enero 2021 a 30 

noviembre 2021 

S/. 1,755.28 

    

38 7197-2017-FC 

  

  

  

04/09/2018 10/10/2018 7/12/2018     9/01/2019 26/03/2019 25 julio 2017 a 30 

setiembre 2018 

S/. 5,788.17 

24/01/2019 11/04/2019 

21/06/2019 16/07/2019 25/07/2019     20/08/2019 2/09/2019 01 octubre 2018 a 30 

junio 2019 

S/. 2,120.68 

23/09/2019 21/10/2019 

05/03/2020 16/07/2020 25/10/2020     18/01/2021 11/03/2021 01 julio 2019 a 29 

febrero 2020 

S/. 1,523.18 

27/04/2021 31/05/2021 

11/09/2021                   

39 7197-2018-FC 29/01/2019 15/03/2019 2/04/2019     8/05/2019 28/05/2019 01 agosto 2018 a 31 

enero 2019 

S/. 2,416.67 

27/12/2021   

40 7201-2015-FC 

  

  

23/08/2016 1/09/2016 12/09/2016 13/10/2016 17/11/2016 3/03/2017 17/08/2018 4 diciembre 2015 a 31 

agosto 2016 

S/. 4,035.36 

25/04/2017 31/05/2017 

14/11/2018 12/12/2018 11/01/2019 4/04/2019 7/05/2019 10/06/2019 17/06/2019 1 setiembre 2016 a 31 

octubre 2018 

S/. 12,046.65 

25/09/2019 9/10/2019 

25/09/2019 9/10/2019           1 noviembre 2018 a 

30 setiembre 2019 

    

41 7204-2016-FC 

  

  

  

11/04/2018 23/05/2018 12/06/2018     10/08/2018   14 setiembre 2016 a 

30 abril 2018 

S/. 7,002.07 

12/10/2018 5/11/2018 

11/12/2018 15/01/2019 30/01/2019     11/03/2019 27/03/2019 01 mayo 2018 a 31 

diciembre 2018 

S/. 2,825.69 

2/04/2019 2/05/2019 

28/08/2019 2/11/2019 15/10/2019     10/12/2019 14/01/2020 01 enero 2019 a 31 

julio 2019 

19/07/2020 7/10/2020 
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S/. 2,470.63 

08/11/2020 8/01/2021 20/02/2021     12/04/2021 6/05/2021 01 agosto 2019 a 30 

noviembre 2020 

S/. 5,662.44 

18/05/2021 24/08/2021 

42 7257-2016-FC 

  

09/04/2018 22/06/2018 22/04/2019     23/05/2019 10/06/2019 01 marzo 2017 a 31 

marzo 2018 

S/. 6,599.78 

19/06/2019 24/07/2019 

07/04/2021 7/05/2021           01 abril   2018 a 30 

abril 2021 

S/. 18,994.03 
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1 196-2016-FC 10/04/2019 30/10/2019 No   - 

  

0 años, 0 meses, 

27 días 

0 años, 4 meses, 

0 días 

0 años, 2 

meses, 17 días 

0 años, 6 meses, 

13 días 

1 años, 6 

meses, 24 días 

2 243-2016-FC 

  

  31/10/2019  No  - 

 

0 años, 2 meses, 

13 días 

1 años, 8 meses, 

7 días 

0 años, 1 

meses, 1 días 

2 años, 2 meses, 

0 días 

2 años, 5 

meses, 9 días 

     No  - 

  

0 años, 1 meses, 

28 días 

0 años, 1 meses, 

1 días 

 0 años, 6 meses, 

13 días 

 

3 271-2015-FC 

  

  

21/12/2018 13/03/2019  No  - 

 

0 años, 1 meses, 

17 días 

0 años, 1 meses, 

24 días 

0 años, 1 

meses, 4 días 

0 años, 5 meses, 

2 días 

0 años, 7 

meses, 1 días 

      No  - 

  

0 años, 2 meses, 

22 días 

0 años, 1 meses, 

27 días 

 0 años, 9 meses, 

29 días 

 

      No  - 

 

0 años, 1 meses, 

27 días 

0 años, 1 meses, 

22 días 

 0 años, 5 meses, 

11 días 

 

4 7035-2017-FC 23/08/2019     No  - 

  

0 años, 3 meses, 

2 días 

0 años, 2 meses, 

3 días 

0 años, 1 

meses, 25 días 

0 años, 6 meses, 

28 días 

0 años, 9 

meses, 6 días 

5 7049-2015-FC 

  

  

  

     Si  - 

 

0 años, 0 meses, 

17 días 

0 años, 1 meses, 

23 días 

0 años, 0 

meses, 27 días 

0 años, 5 meses, 

6 días 

0 años, 8 

meses, 26 días 

     No  - 

  

0 años, 1 meses, 

23 días 

0 años, 3 meses, 

14 días 

 

 

0 años, 6 meses, 

15 días 
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       No  - 

 

0 años, 0 meses, 

27 días 

    

     No  - 

  

0 años, 1 meses, 

23 días 

0 años, 8 meses, 

18 días 

0 años, 1 

meses, 25 días 

1 años, 2 meses, 

18 días 

1 años, 4 

meses, 29 días 

     No  - 

 

0 años, 8 meses, 

29 días 

    

6 7053-2017-FC 

  

22/07/2019 19/08/2019  No Nulidad 

  

0 años, 1 meses, 

14 días 

0 años, 2 meses, 

12 días 

0 años, 1 

meses, 11 días 

0 años, 5 meses, 

25 días 

0 años, 7 

meses, 29 días 

     No  -      

7 7059-2016-FC 

  

     Si Error material 

  

0 años, 0 meses, 

21 días 

0 años, 7 meses, 

25 días 

0 años, 1 

meses, 5 días 

0 años, 10 

meses, 18 días 

0 años, 11 

meses, 27 días 

     No Observación de 

liquidación 

  

0 años, 3 meses, 

10 días 

    

8 7069-2017-FC      No  - 

  

0 años, 2 meses, 

10 días 

0 años, 2 meses, 

4 días 

0 años, 3 

meses, 11 días 

0 años, 7 meses, 

26 días 

1 años, 0 

meses, 2 días 

9 7073-2016-FC 

  

  

     No  - 

 

0 años, 2 meses, 

13 días 

0 años, 3 meses, 

4 días 

0 años, 2 

meses, 15 días 

0 años, 8 meses, 

15 días 

0 años, 11 

meses, 0 días 

     No  - 

  

0 años, 2 meses, 

30 días 

1 años, 0 meses, 

3 días 

 1 años, 5 meses, 

23 días 

 

     No  - 

  

0 años, 0 meses, 

16 días 

0 años, 1 meses, 

15 días 

 0 años, 4 meses, 

4 días 

 

10 7085-2015-FC 

  

  

  

  

24/09/2018 19/10/2018  No  - 

 

0 años, 8 meses, 

14 días 

0 años, 2 meses, 

12 días 

0 años, 1 

meses, 29 días 

1 años, 3 meses, 

14 días 

1 años, 5 

meses, 4 días 

     No  - 

  

0 años, 2 meses, 

20 días 

0 años, 0 meses, 

13 días 

0 años, 2 

meses, 8 días 

0 años, 9 meses, 

25 días 

2 años, 3 

meses, 14 días 

     No  - 

 

1 años, 4 meses, 

0 días 

0 años, 1 meses, 

30 días 

0 años, 0 

meses, 16 días 

1 años, 8 meses, 

15 días 

1 años, 11 

meses, 1 días 

     No  - 

  

0 años, 1 meses, 

30 días 

0 años, 0 meses, 

16 días 

 0 años, 6 meses, 

8 días 

 

     No  - 

 

0 años, 3 meses, 

4 días 

0 años, 1 meses, 

20 días 

 0 años, 5 meses, 

29 días 

 

11 7087-2018-FC 

  

  

  

     No  - 

  

0 años, 1 meses, 

13 días 

0 años, 0 meses, 

9 días 

0 años, 1 

meses, 16 días 

0 años, 3 meses, 

27 días 

0 años, 5 

meses, 29 días 

     No  - 

 

0 años, 2 meses, 

2 días 
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     No  - 

  

0 años, 1 meses, 

15 días 

0 años, 2 meses, 

5 días 

0 años, 1 

meses, 18 días 

0 años, 5 meses, 

22 días 

0 años, 9 

meses, 5 días 

    No Remítase al 

perito del 

Juzgado de Paz 

Letrado 

 

     

  No       

12 7088-2015-FC 

  

  

    Si   - 

  

0 años, 0 meses, 

17 días 

0 años, 5 meses, 

27 días 

 0 años, 11 

meses, 9 días 

 

    Si   - 

 

0 años, 1 meses, 

20 días 

0 años, 0 meses, 

2 días 

0 años, 2 

meses, 16 días 

0 años, 3 meses, 

1 días 

0 años, 10 

meses, 0 días 

     No  - 

  

0 años, 1 meses, 

13 días 

0 años, 2 meses, 

1 días 

 1 años, 7 meses, 

17 días 

 

13 7090-2017-FC 

  

     No  - 

 

1 años, 3 meses, 

11 días 

0 años, 2 meses, 

21 días 

0 años, 1 

meses, 28 días 

1 años, 10 

meses, 14 días 

2 años, 8 

meses, 1 días 

     No  - 

  

0 años, 6 meses, 

28 días 

0 años, 2 meses, 

21 días 

0 años, 1 

meses, 28 días 

1 años, 2 meses, 

0 días 

1 años, 11 

meses, 18 días 

14  7097-2017-FC 

  

    Si  - 

 

0 años, 1 meses, 

25 días 

0 años, 0 meses, 

13 días 

0 años, 1 

meses, 10 días 

0 años, 3 meses, 

7 días 

0 años, 5 

meses, 17 días 

    Si  - 

  

0 años, 1 meses, 

10 días 

    

15 7098-2017-FC 25/07/2019 9/09/2019  No   

 - 

0 años, 2 meses, 

8 días 

0 años, 1 meses, 

26 días 

0 años, 1 

meses, 10 días 

0 años, 5 meses, 

10 días 

0 años, 8 

meses, 15 días 

16 7101-2015-FC 22/08/2016 17/04/2017  No   

 - 

0 años, 1 meses, 

17 días 

0 años, 3 meses, 

6 días 

0 años, 1 

meses, 4 días 

0 años, 6 meses, 

1 días 

0 años, 7 

meses, 8 días 

17 7111-2017-FC 3/01/2019 11/04/2019  No   

 - 

0 años, 1 meses, 

11 días 

0 años, 2 meses, 

12 días 

0 años, 3 

meses, 14 días 

0 años, 5 meses, 

12 días 

0 años, 9 

meses, 10 días 

18 7111-2018-FC 

  

  

  

  

16/08/2019 5/09/2019  No   

 - 

0 años, 0 meses, 

8 días 

0 años, 2 meses, 

22 días 

0 años, 2 

meses, 5 días 

0 años, 4 meses, 

18 días 

0 años, 7 

meses, 9 días 

23/03/2021 13/04/2021  No   

- 

0 años, 1 meses, 

9 días 

0 años, 1 meses, 

23 días 

0 años, 2 

meses, 24 días 

0 años, 10 

meses, 21 días 

1 años, 2 

meses, 24 días 

     No   

- 

0 años, 2 meses, 

24 días 

    

     No   

 -  

0 años, 1 meses, 

24 días 

0 años, 3 meses, 

12 días 

 0 años, 6 meses, 

24 días 
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     No   

 - 

0 años, 2 meses, 

16 días 

0 años, 2 meses, 

16 días 

 0 años, 5 meses, 

23 días 

 

19 7117-2018-FC 

  

     No Devolución de 

notificación 

(Precisa la 

demandante y el 

juzgado no 

cumple con 

notificar) 

0 años, 1 meses, 

1 días 

0 años, 0 meses, 

29 días 

0 años, 1 

meses, 19 días 

1 años, 7 meses, 

26 días 

1 años, 10 

meses, 7 días 

     No Corrección por 

error material 

0 años, 4 meses, 

0 días 

0 años, 1 meses, 

26 días 

 0 años, 6 meses, 

16 días 

 

20 7118-2016-FC 

  

  

  

15/01/2019 18/01/2019  No  - 

  

0 años, 3 meses, 

10 días 

0 años, 2 meses, 

15 días 

0 años, 2 

meses, 18 días 

0 años, 7 meses, 

12 días 

0 años, 10 

meses, 12 días 

15/11/2019 3/12/2019  No  - 

 

0 años, 0 meses, 

1 días 

0 años, 1 meses, 

18 días 

0 años, 2 

meses, 1 días 

0 años, 4 meses, 

3 días 

0 años, 9 

meses, 10 días 

     No  - 

  

0 años, 1 meses, 

19 días 

0 años, 2 meses, 

28 días 

0 años, 3 

meses, 23 días 

1 años, 4 meses, 

23 días 

1 años, 9 

meses, 20 días 

     No  - 

 

0 años, 1 meses, 

1 días 

0 años, 3 meses, 

16 días 

 0 años, 5 meses, 

19 días 

 

21 7125-2018-FC 

  

  

  

  

4/12/2019    No  - 

  

0 años, 0 meses, 

10 días 

0 años, 0 meses, 

18 días 

0 años, 0 

meses, 21 días 

0 años, 3 meses, 

10 días 

0 años, 5 

meses, 12 días 

     No  - 

 

0 años, 1 meses, 

14 días 

0 años, 2 meses, 

24 días 

0 años, 1 

meses, 18 días 

1 años, 1 meses, 

15 días 

1 años, 3 

meses, 17 días 

     No  - 

  

0 años, 0 meses, 

7 días 

    

     No  - 

 

0 años, 3 meses, 

8 días 

0 años, 1 meses, 

23 días 

 0 años, 6 meses, 

22 días 

 

     No  - 

  

0 años, 2 meses, 

3 días 

    

22 7128-2015-FC 

  

  

  

     No  - 

 

0 años, 0 meses, 

1 días 

0 años, 0 meses, 

20 días 

0 años, 1 

meses, 26 días 

0 años, 2 meses, 

17 días 

0 años, 4 

meses, 27 días 

     No  - 

  

0 años, 1 meses, 

17 días 

0 años, 7 meses, 

16 días 

0 años, 2 

meses, 11 días 

1 años, 7 meses, 

10 días 

1 años, 10 

meses, 16 días 

     No  - 

 

0 años, 1 meses, 

20 días 

0 años, 4 meses, 

2 días 

0 años, 2 

meses, 9 días 

1 años, 11 

meses, 6 días 

3 años, 1 

meses, 21 días 
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     No Remítase al área 

de peritos 

15/12/2021 

     

23 7129-2017-FC 

  

  

  

     No  - 

  

0 años, 1 meses, 

0 días 

0 años, 3 meses, 

10 días 

0 años, 0 

meses, 15 días 

0 años, 3 meses, 

27 días 

0 años, 4 

meses, 19 días 

24/01/2020 17/06/2020  No  - 

 

0 años, 2 meses, 

0 días 

0 años, 2 meses, 

5 días 

0 años, 1 

meses, 22 días 

0 años, 5 meses, 

8 días 

0 años, 7 

meses, 20 días 

     No  - 

  

0 años, 1 meses, 

26 días 

0 años, 2 meses, 

12 días 

 0 años, 7 meses, 

14 días 

 

     No  - 

 

0 años, 2 meses, 

12 días 

    

24 7131-2017-FC 

  

18/09/2019 4/11/2019  No Nulidad de oficio 

desde resolución 

9 

0 años, 3 meses, 

18 días 

0 años, 2 meses, 

1 días 

0 años, 1 

meses, 2 días 

0 años, 6 meses, 

28 días 

0 años, 8 

meses, 11 días 

     No  - 

  

0 años, 1 meses, 

17 días 

    

25 7133-2018-FC      No  - 

 

0 años, 4 meses, 

22 días 

0 años, 0 meses, 

11 días 

 0 años, 5 meses, 

26 días 

 

26 7135-2015-FC 

  

  

  

     No  - 

  

0 años, 4 meses, 

5 días 

0 años, 9 meses, 

4 días 

 1 años, 11 

meses, 30 días 

 

     No  - 

 

0 años, 1 meses, 

25 días 

0 años, 9 meses, 

4 días 

 1 años, 7 meses, 

1 días 

 

     No   

 

0 años, 3 meses, 

9 días 

    

     No  Reposición 

   

0 años, 3 meses, 

9 días 

    

27 7135-2018-FC 30/11/2021    No  - 

  

0 años, 1 meses, 

12 días 

0 años, 2 meses, 

10 días 

0 años, 1 

meses, 17 días 

1 años, 2 meses, 

3 días 

1 años, 4 

meses, 3 días 

28 7149-2015-FC 

  

31/07/2019 6/09/2019  No  - 

 

0 años, 1 meses, 

16 días 

0 años, 1 meses, 

28 días 

0 años, 3 

meses, 21 días 

0 años, 6 meses, 

10 días 

0 años, 10 

meses, 10 días 

     No Devolución de 

notificación 

0 años, 2 meses, 

24 días 

    

29 7151-2015-FC 

  

     No  - 

  

0 años, 1 meses, 

28 días 

0 años, 1 meses, 

12 días 

0 años, 1 

meses, 3 días 

0 años, 5 meses, 

8 días 

0 años, 7 

meses, 18 días 

     No  - 

 

0 años, 1 meses, 

22 días 

0 años, 2 meses, 

15 días 

 0 años, 6 meses, 

14 días 
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30 7152-2016-FC      No  Reposición  

  

0 años, 10 

meses, 8 días 

    

31 7167-2015-FC 

  

  

    Si  - 

  

0 años, 1 meses, 

20 días 

0 años, 4 meses, 

4 días 

0 años, 1 

meses, 15 días 

0 años, 7 meses, 

27 días 

0 años, 10 

meses, 21 días 

     No Nulidad de 

liquidación 

0 años, 5 meses, 

0 días 

0 años, 9 meses, 

17 días 

 1 años, 5 meses, 

27 días 

 

     No Error en número 

de cuenta 

     

32 7176-2016-FC 

  

     No Corrección de 

error material 

0 años, 1 meses, 

30 días 

0 años, 3 meses, 

8 días 

0 años, 2 

meses, 7 días 

1 años, 4 meses, 

3 días 

1 años, 6 

meses, 19 días 

     No Proponer el 

periodo de 

liquidación  

     

33 7177-2016-FC 

  

14/05/2019 5/07/2019  No  - 

  

0 años, 3 meses, 

0 días 

0 años, 2 meses, 

8 días 

0 años, 3 

meses, 5 días 

0 años, 7 meses, 

3 días 

0 años, 11 

meses, 19 días 

     No  - 

 

     

34 7180-2016-FC  

  

     No  - 

  

0 años, 1 meses, 

2 días 

0 años, 1 meses, 

24 días 

0 años, 2 

meses, 15 días 

0 años, 4 meses, 

8 días 

0 años, 7 

meses, 20 días 

    Si  - 

 

0 años, 2 meses, 

15 días 

0 años, 3 meses, 

5 días 

 0 años, 8 meses, 

18 días 

 

35 7182-2017-FC 

  

      No   

 - 

0 años, 2 meses, 

12 días 

0 años, 2 meses, 

6 días 

0 años, 2 

meses, 18 días 

0 años, 9 meses, 

18 días 

1 años, 6 

meses, 5 días 

     No Reiterados 

oficios al banco 

de la nación para 

remitir reporte de 

cuenta corriente 

     

36 7191-2015-FC 

  

  

30/04/2019 26/06/2019  No  - 

  

0 años, 0 meses, 

23 días 

1 años, 2 meses, 

17 días 

0 años, 3 

meses, 2 días 

1 años, 2 meses, 

22 días 

1 años, 5 

meses, 13 días 

     No  - 

 

0 años, 2 meses, 

28 días 

0 años, 1 meses, 

27 días 

 0 años, 5 meses, 

27 días 

 

     No  - 

  

0 años, 0 meses, 

23 días 

0 años, 3 meses, 

14 días 

 0 años, 5 meses, 

0 días 

 

37 7195-2016-FC 

  

21/05/2019 15/07/2019  No  - 

 

0 años, 0 meses, 

17 días 

0 años, 5 meses, 

0 días 

0 años, 2 

meses, 20 días 

0 años, 9 meses, 

12 días 

1 años, 0 

meses, 13 días 
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     No  - 

  

0 años, 1 meses, 

22 días 

0 años, 4 meses, 

11 días 

0 años, 2 

meses, 26 días 

1 años, 3 meses, 

29 días 

1 años, 8 

meses, 10 días 

     No  - 

 

0 años, 2 meses, 

5 días 

0 años, 3 meses, 

8 días 

0 años, 1 

meses, 10 días 

0 años, 7 meses, 

9 días 

0 años, 9 

meses, 13 días 

     No  - 

  

0 años, 2 meses, 

7 días 

    

     No  - 

 

0 años, 0 meses, 

17 días 

    

38 7197-2017-FC 

  

  

  

22/04/2019 10/05/2019  No  - 

  

0 años, 1 meses, 

6 días 

0 años, 1 meses, 

2 días 

0 años, 2 

meses, 18 días 

0 años, 6 meses, 

22 días 

0 años, 7 

meses, 7 días 

30/10/2019 10/12/2019  No  - 

 

0 años, 0 meses, 

25 días 

0 años, 0 meses, 

26 días 

0 años, 0 

meses, 28 días 

0 años, 2 meses, 

12 días 

0 años, 4 

meses, 0 días 

     No  - 

  

0 años, 4 meses, 

11 días 

0 años, 2 meses, 

24 días 

0 años, 1 

meses, 4 días 

1 años, 0 meses, 

6 días 

1 años, 2 

meses, 26 días 

     No El expediente se 

remite al área de 

peritos del 

Juzgado de Paz 

Letrado  

     

39 7197-2018-FC      No   

 - 

0 años, 1 meses, 

14 días 

0 años, 1 meses, 

6 días 

 0 años, 3 meses, 

29 días 

 

40 7201-2015-FC 

  

  

     No Varios domicilios 

y se notifica 

nuevamente 2 

veces  

0 años, 0 meses, 

9 días 

0 años, 5 meses, 

19 días 

0 años, 1 

meses, 6 días 

1 años, 11 

meses, 25 días 

0 años, 9 

meses, 8 días 

     No  - 

  

0 años, 0 meses, 

28 días 

0 años, 4 meses, 

30 días 

0 años, 0 

meses, 14 días 

0 años, 7 meses, 

3 días 

0 años, 10 

meses, 25 días 

     No  - 

 

0 años, 0 meses, 

14 días 

    

41 7204-2016-FC 

  

  

  

26/11/2018 15/01/2019  No  - 

  

0 años, 1 meses, 

12 días 

0 años, 1 meses, 

29 días 

0 años, 0 

meses, 24 días 

 0 años, 6 

meses, 25 días 

27/05/2019 24/06/2019  No  - 

 

0 años, 1 meses, 

4 días 

0 años, 1 meses, 

9 días 

0 años, 1 

meses, 0 días 

0 años, 3 meses, 

16 días 

0 años, 4 

meses, 21 días 

     No  - 

  

0 años, 2 meses, 

5 días 

0 años, 1 meses, 

25 días 

0 años, 2 

meses, 18 días 

0 años, 4 meses, 

17 días 

1 años, 1 

meses, 9 días 



198 

 

 

  

      No  - 

 

0 años, 2 meses, 

0 días 

0 años, 1 meses, 

23 días 

0 años, 3 

meses, 6 días 

0 años, 5 meses, 

28 días 

0 años, 9 

meses, 16 días 

42 7257-2016-FC 

  

4/09/2019 4/10/2019  No  - 

  

0 años, 2 meses, 

13 días 

0 años, 1 meses, 

1 días 

0 años, 1 

meses, 5 días 

1 años, 2 meses, 

1 días 

1 años, 3 

meses, 15 días 

     No  - 

 

0 años, 1 meses, 

0 días 
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ANEXO E. Informe y relación de número Expedientes en Estado de Ejecución del Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Cayma de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.  
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