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RESUMEN 

El derecho alimentario peruano acepta como pretensión a reclamar en sede 

judicial, la exoneración de la pensión alimenticia, que consiste en el cese del 

cumplimiento de la obligación alimentaria dispuesta por la Ley, por lo que al 

obligado se le exime de continuar prestando asistencia económica a favor del 

alimentista por circunstancias, debidamente señaladas en el Artículo 483° del 

Código Civil. Sin embargo, la misma norma señala que excepcionalmente, 

dicha obligación subsistirá si el estado de necesidad del hijo permanece por 

causas de incapacidad física o mental, o cuando sigue con éxito estudios de 

una profesión u oficio, en este caso hasta los 28 años de edad. Por lo que, 

cuando el hijo alcanza la mayoría de edad, o aquel que seguía exitosamente 

estudios de una profesión u ocupación alcanza los 28 años, la obligación 

alimentaria del padre cesa, y nuestra legislación establece que el padre pueda 

solicitar la exoneración de alimentos en un nuevo proceso, cumpliendo los 

requisitos establecidos por el artículo 565-A del Código Procesal Civil. 

En ese sentido, a través de la presente investigación, se ha constatado que la 

regulación jurídica del proceso de exoneración de alimentos en nuestra 

legislación vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, consagrada en 

el numeral 3, del artículo 139° de la Constitución, así como en el artículo I del 

Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues al exigir que la exoneración 

de alimentos se tramite vía acción en un nuevo proceso se está imponiendo 

al obligado alimentario a continuar pagando la pensión de alimentos a pesar 

que ha desaparecido los presupuestos que dieron origen a dicha obligación, 

convirtiéndolo en ineficaz la sentencia para esta parte, (tutela jurisdiccional 

efectiva en su etapa de ejecución), por lo que consideramos el trámite de la 

exoneración de alimentos debería ocurrir en el mismo proceso de alimentos a 

petición de parte, con emplazamiento del beneficiario de la pensión, pues no 

hay justificación para exigir nuevo proceso, incluso con mayores requisitos, 

requisito especial establecido por el artículo 565-A del Código Procesal Civil, 

(tutela jurisdiccional efectiva en su etapa de acceso a la justicia), simplemente 

para comprobar si la edad  de alimentista ha superado el plazo legal exigido. 
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Asimismo, al exigir que la exoneración de alimentos se efectúe a través de 

una nueva demanda, también afecta los principios de celeridad y economía 

procesal (artículo V del T.P. del Código Procesal Civil), por cuanto el nuevo 

procesos implica nueva inversión de tiempo, esfuerzo y economía, el cual no  

ayuda a que el obligado alimentario se libere de la obligación de pagar la 

pensión de alimentos al expirar el plazo legalmente establecido, permitiendo 

pagar los alimentos hasta que culmine el nuevo proceso que dura meses o 

años. 

Por ello consideramos que la flexibilización de los procesos de exoneración 

de alimentos constituye una forma de respeto del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva del obligado, así como de los principios de celeridad y 

economía procesal, y agilizar la carga procesal de los Juzgados. Por lo que, 

cumplido el plazo legal, la exoneración de alimentos debe operar a solicitud 

de parte en el mismo proceso que dio origen a la obligación alimentaria, con 

emplazamiento del alimentista a fin de que pueda acreditar 

documentadamente si debería subsistir la obligación por cuanto subsiste su 

estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente 

comprobadas, o en todo caso que el alimentista está siguiendo una profesión 

u oficio exitosamente, con lo cual se ahorraría tiempo,  esfuerzo y economía, 

sin que sea necesario nuevo proceso o nueva sentencia que así lo disponga, 

toda vez que solo se trata de constatar la edad del alimentista, para lo cual la 

documentación necesaria se encuentra en el expediente de alimentos. 
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ABSTRACT 

Peruvian food law accepts as a claim to claim in court, the exemption of 

alimony, which consists in the cessation of compliance with the food obligation 

provided by the Law, so that the obligor is exempted from continuing to provide 

financial assistance in favor of the dietitian due to circumstances, duly 

indicated in Article 483 of the Civil Code. However, the same rule states that, 

exceptionally, said obligation will persist if the child's state of necessity remains 

for reasons of physical or mental disability, or when he or she successfully 

follows studies of a profession or trade, in this case until the age of 28. 

Therefore, when the child reaches the age of majority, or the one who was 

successfully studying in a profession or occupation reaches 28 years, the 

father's food obligation ceases, and our legislation stipulates that the father 

can request the exemption of food in a new process, complying with the 

requirements established by article 565-A of the Civil Procedure Code. 

In that sense, through the present investigation, it has been verified that the 

legal regulation of the process of food exoneration in our legislation violates 

the right to effective jurisdictional protection, enshrined in numeral 3, of article 

139 of the Constitution, as well as in Article I of the Preliminary Title of the Civil 

Procedure Code, since by demanding that the exemption of food is processed 

via action in a new process, the obligor is being forced to continue paying the 

food pension even though the budgets have disappeared that gave rise to this 

obligation, making it ineffective the sentence for this part, so we consider the 

process of food exemption should occur in the same food process at the 

request of the party, with the location of the beneficiary of the pension, because 

no there is justification to demand new process, even with greater 

requirements, simply to check s and the age of the foodstuffer has exceeded 

the legal term required. 

Likewise, by requiring that food exemption be carried out through a new 

demand, it also affects the principles of speed and procedural economy (Article 

V of the TP of the Civil Procedure Code), since the new processes implies a 
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new investment of time, effort and economy, and does not help the obligor to 

free himself from the obligation to pay the food pension at the expiration of the 

legally established term, allowing the payment of food until the new process 

that lasts months or years ends. 

Therefore, we consider that the flexibility of food exoneration processes 

constitutes a form of respect for the right to effective judicial protection of the 

obligor, as well as the principles of speed and procedural economy, and 

expedite the procedural burden of the Courts. Therefore, once the legal 

deadline has elapsed, the food exemption must operate at the request of a 

party in the same process that gave rise to the food obligation, with the location 

of the foodstuffer so that he can document if the obligation to subsist remains 

their state of necessity due to duly proven causes of physical or mental 

disability, or in any case that the dietitian is following a profession or trade 

successfully, which would save time, effort and economy, without requiring a 

new process or new sentence that so provide, since it is only to verify the age 

of the foodstuff, for which the necessary documentation is in the food file. 
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INTRODUCCIÓN 

Conforme a nuestra legislación los padres tienen la obligación de proveer para 

los alimentos de sus hijos, mientras sean menores de edad. Sin embargo esta 

obligación no cumplen todos los padres de una manera responsable, por lo 

que muchos de ellos han sido demandados judicialmente para que el Juez 

mediante sentencia ordene acudir con una pensión de alimentos a sus hijos. 

La pensión fijada en un proceso de alimentos solo rige mientras el hijo o hija 

sea menor de edad, y excepcionalmente puede subsistir si el estado de 

necesidad del hijo o hija permanece por causas de incapacidad física o 

mental, o cuando sigue con éxito estudios de una profesión u oficio, en este 

caso hasta los 28 años de edad (CC, 1984, artículos 483° y 424°). 

Si el hijo o hija beneficiaria de la pensión de alimentos alcanza la mayoría de 

edad, o aquel que seguía exitosamente estudios de una profesión u 

ocupación, alcanza los 28 años, la obligación alimentaria del padre cesa, por 

lo que el padre estará habilitado para solicitar la exoneración de alimentos 

(CC, 1984, artículo 424). Sin embargo, el padre tiene que solicitar 

interponiendo una nueva demanda, cumpliendo los requisitos general de toda 

demanda y el requisito especial establecido por el artículo 565-A del Código 

Procesal Civil, es decir, acreditando que está al día con el pago de las 

pensiones de alimentos. 

La regulación antes señalada para el caso del proceso de exoneración de 

alimentos no se condice con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como 

también con los principios de economía y celeridad procesal, toda vez que 

exigiendo iniciar un nuevo proceso para demandar la exoneración de 

alimentos, vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en 

el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución y Artículo I del Título Preliminar 

del Código Procesal Civil, toda vez que desaparecido los presupuestos que 

dieron origen a la obligación alimentaria, ésta debería fenecer y su trámite 

debería efectuarse en el mismo proceso donde nació la obligación alimentaria, 
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teniendo en cuenta que las sentencias de alimentos no generan cosa juzgada 

material sino solo formal.  

No existe justificación para exigir nuevo proceso solo para comprobar que la 

edad del alimentista ha sobrepasado el plazo legal exigido, con el riesgo de 

que el obligado alimentario continúe pagando la pensión incluso más allá del 

plazo legal, vulnerándose el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en la 

etapa ejecutiva por la ineficacia de la sentencia para el obligado alimentario. 

A esto se suma el requisito especial establecido por el artículo 565-A del 

Código Procesal Civil, que exige estar al día en el pago de las pensiones 

alimenticias para poder interponer la demanda de exoneración de alimentos, 

que limita al obligado alimentario el derecho acceso a la justicia, a pesar que 

legalmente ya no estaría obligado a pasar alimentos por haber expirado el 

plazo legalmente exigido o que por alguna causa haya disminuido sus 

ingresos, y justamente por ello no puede cumplir con el pago de las pensiones, 

exigencias que vulneran el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva por no 

poder acceder a la justicia. 

Por otra parte, exigiendo que la exoneración de alimentos proceda en un 

nuevo proceso, y no en el mismo proceso de alimentos, también se afecta los 

principios de economía y celeridad procesal previstos en el artículo V del Título 

preliminar del Código Procesal Civil, por cuanto  se le está imponiendo al 

obligado alimentario continuar pagando los alimentos a pesar que el plazo 

legalmente exigido ha expirado, pues mientras se tramite el proceso de 

exoneración de alimentos, hasta la culminación (que puede durar meses o 

años) la obligación de pasar alimentos persiste. Por esta situación, creemos 

que, lo más conveniente sería que una vez cumplido el plazo legal, la 

exoneración de alimentos pueda tramitarse en el mismo proceso de alimentos 

que dio origen a la obligación alimentaria, a solicitud de parte y con 

emplazamiento del alimentista, con lo que se ahorraría tiempo, dinero y 

esfuerzo. 
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Esta problemática es la que hizo que nos planteáramos la presente 

investigación titulada “La flexibilización de los procesos de exoneración de 

alimentos”, con la finalidad de analizar la regulación actual del proceso de 

exoneración de alimentos y la importancia de su flexibilización, buscando 

garantizar la vigencia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y de los 

principios de celeridad y economía procesal, con el consecuente 

aligeramiento de la carga procesal de los Juzgados de Paz Letrado, que a la 

fecha se encuentran bastante saturados. 

A la fecha hemos logrado alcanzar los objetivos que nos planteamos, así como 

demostrar la hipótesis. Por lo que la investigación efectuada se ha concluido 

satisfactoriamente, y fruto de ello es la presente tesis, donde exponemos el 

análisis efectuado sobre el problema de investigación así como los resultados 

a los que hemos arribado.  

Para su mejor presentación esta tesis la hemos estructurado en tres capítulos:  

En el primer capítulo exponemos el marco metodológico, resaltando el 

planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis y la metodología 

empleada en el desarrollo de la investigación.  

En el segundo capítulo exponemos el marco teórico de la investigación, 

separados en cuatro sub capítulos, el primero referido a los alimentos en el 

derecho peruano, el segundo al proceso de exoneración de alimentos, el 

tercero a la tutela jurídica efectiva en el proceso de exoneración de alimentos 

y el cuarto a los principios de celeridad y economía procesal en el proceso de 

exoneración de alimentos. 

En el tercer capítulo exponemos los resultados de la investigación, a través 

del análisis de normatividad que regula el proceso de exoneración de 

alimentos, la situación del trámite de este proceso y en base a ello 

respondemos a las interrogantes planteadas al inicio de la presente 

investigación y demostramos la hipótesis planteada. 
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Al final acompañamos nuestras conclusiones, recomendaciones y la 

bibliografía empleada en la presente investigación, asimismo adjuntamos un 

Proyecto de Ley que mediante el cual proponemos modificaciones en nuestra 

legislación para la flexibilización del proceso de exoneración de alimentos. 

Finalmente quisiéramos agradecer a todas las personas que de una u otra 

manera hicieron posible la materialización de la presente investigación, pues 

sin ello hubiera sido muy difícil. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO  

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Conforme a la legislación peruana los padres en ejercicio de la patria 

potestad “tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y 

bienes de sus hijos menores” (CC, 1984, artículo 418°), y uno de 

esos deberes consiste en proveer los alimentos para sus hijos. 

La provisión de los alimentos para los hijos debe ser asumida de una 

manera responsable por los padres. Sin embargo, ello no es así, lo 

que se ve en la cantidad de demandas de alimentos que se ventilan 

en nuestros Juzgados, que evidencia la alta tasa de incumplimiento 

de la obligación de alimentar de parte de muchos padres.  

Frente al incumplimiento de la obligación de alimentar a sus hijos, 

muchos padres han sido demandados para que el Juez mediante 

sentencia ordene acudir con una pensión alimenticia, la que regirá 

mientras el beneficiario sea menor de edad (CC, 1984, artículo 418°). 

Excepcionalmente, dicha  obligación subsistirá si el estado de 

necesidad del hijo permanece por causas de incapacidad física o 

mental, o cuando sigue con éxito estudios de una profesión u oficio, 

en este caso hasta los 28 años de edad (CC, 1984, artículos 483° y 

424°). 

En caso que el hijo alcanza la mayoría de edad, o aquel que seguía 

exitosamente estudios de una profesión u ocupación alcanza los 28 

años, la obligación alimentaria del padre cesa, entonces el padre 

pueda solicitar la exoneración de alimentos (CC, 1984, artículo 424), 

pero en un nuevo proceso, cumpliendo los requisitos establecidos 
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por el artículo 565-A del Código Procesal Civil, que consiste en estar 

al día con el pago de las pensiones de alimentos. 

Es en este punto donde surgen situaciones problemáticas que 

afectan derechos del obligado alimentario, hoy solicitante de la 

exoneración de alimentos, así como principios que garantizan el 

proceso. Consideramos que exigir que la exoneración de alimentos 

se efectúe en un nuevo proceso, vulnera el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva previsto en el numeral 3, del artículo 139° de 

la Constitución y Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil, pues habiendo desaparecido los presupuestos que dieron 

origen a la obligación alimentaria (haber cumplido la mayoría de 

edad, o excepcionalmente sobrepasado los 28 años de edad), dicha 

obligación debe fenecer, lo que a petición de parte debe ocurrir en el 

mismo proceso donde nació la obligación alimentaria, con 

emplazamiento del beneficiario de la pensión alimenticia. No existe 

justificación para exigir nuevo proceso simplemente para comprobar 

la edad del alimentista, lo cual se comprueba con la documentación 

que obra en el expediente del proceso de alimentos. Esta situación 

se agrava aún más con el requisito especial establecido por el 

artículo 565-A del Código Procesal Civil, que exige estar al día en el 

pago de la pensión a pesar que el plazo legal ya ha expirado. Con 

todo ello, lo que se hace es que obligado alimentario continúe 

pagando la pensión más allá del plazo exigido, convirtiéndose en 

ineficaz la sentencia de alimentos para él. 

De igual manera creemos que se afectan los principios de economía 

y celeridad procesal previstos en el artículo V del Título preliminar 

del Código Procesal Civil, pues al imponer al obligado pedir la 

exoneración de alimentos en un nuevo proceso, como ya señalamos, 

no se ayuda al obligado a liberarse de manera oportuna del pago de 

la obligación alimentaria al expirar el plazo legalmente exigido, con 

el consecuente gasto de tiempo, esfuerzo y economía. Por ello, 
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consideramos que lo más conveniente sería que una vez cumplido 

el plazo legal, la exoneración de alimentos opere a solicitud de parte 

en el mismo proceso que dio origen a la obligación alimentaria, con 

emplazamiento del alimentista, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo, 

sin que sea necesario nuevo proceso o nueva sentencia que así lo 

disponga, toda vez que solo se trata de constatar la edad del 

alimentista, para lo cual la documentación necesaria se encuentra 

en el expediente del proceso de alimentos. 

Es por ello que nos hemos planteado la presente investigación: “La 

flexibilización de los procesos de exoneración de alimentos”, con la 

finalidad de analizar la regulación actual del proceso de exoneración 

de alimentos y la importancia de la flexibilización del proceso de 

exoneración de alimentos a fin de garantizar el respeto al derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva y a los principios de celeridad y 

economía procesal, con el consecuente aligeramiento de la carga 

procesal de los Juzgados.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Conforme lo señalado en el planteamiento del problema nuestra 

investigación pretende responder a las siguientes interrogantes: 

1.2.1. PREGUNTA GENERAL 

¿Existe la necesidad de flexibilizar los procesos de 

exoneración de alimentos a fin de garantizar la tutela 

jurisdiccional efectiva y los principios de celeridad y economía 

procesal? 

1.2.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

1. ¿La regulación actual del proceso de exoneración de 

alimentos y las condiciones exigidas en su tramitación, 

violan el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva?  
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2. ¿Ordenando la solicitud de exoneración de alimentos en 

otro proceso se afectan los principios de celeridad y 

economía procesal? 

3. ¿La flexibilización de los procesos de exoneración de 

alimentos constituye una forma de respetar el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva, los principios de celeridad y 

economía procesal y agilizar la carga procesal de los 

Juzgados?  

1.3. CAMPO, ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

a) CAMPO.- La presente investigación se desarrolla en el campo 

jurídico, pues se ocupa de analizar desde una perspectiva 

jurídica la necesidad de flexibilizar los procesos de exoneración 

de alimentos, como una forma de respetar y garantizar la tutela 

jurisdiccional efectiva, así como de los principios de economía 

y celeridad procesal.  

b) ÁREA.- El objeto de estudio de la presente investigación se 

circunscribe en el área del Derecho de familia, por cuanto se 

analiza la problemática en la regulación del proceso de 

exoneración de alimentos en relación con el respeto del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, así como de los 

principios de economía y celeridad procesal. 

Por ello, nuestra investigación pretende proponer la posibilidad 

de tramitar la exoneración de alimentos, a petición de parte, 

verificando el cumplimiento de los plazos legales previstos, en 

el mismo proceso que dio origen a la obligación alimentaria, 

con emplazamiento del alimentista, ahorrando tiempo, dinero y 

esfuerzo, sin que sea necesario la apertura un nuevo proceso 

o la emisión de nueva sentencia que así lo disponga, toda vez 

que solo se trata de constatar la edad del alimentista, para lo 
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cual la documentación necesaria se encuentra en el expediente 

del proceso de alimentos. 

c) Línea.- La línea que abarca nuestra investigación es el proceso 

de exoneración de alimentos, que se encuentra regulado en el 

artículo 483° del Código Civil, concordado con el artículo 424° 

del mismo cuerpo legal para el caso de los hijos reconocidos o 

declarados, y concordado con el artículo 415° del mismo 

cuerpo legal para los hijos no reconocidos o declarados. 

1.4. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 TIPO.- La presente investigación es de tipo documental, por 

cuanto en ella se ha revisado y analizado mayormente la 

legislación relacionada con el proceso de exoneración de 

alimentos, las resoluciones y sentencias de los Juzgados de Paz 

Letrado relacionados con el indicado proceso.  

 NIVEL.- La presente investigación corresponde al nivel 

descriptivo y explicativo, por cuanto en ella se describe la 

situación problemática en la regulación de los procesos de 

exoneración de alimentos y la problemática originada, para 

luego proponer alternativas de solución. 
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1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la necesidad de flexibilizar los procesos de 

exoneración de alimentos a fin de garantizar la tutela 

jurisdiccional efectiva y los principios de celeridad y economía 

procesal. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Demostrar que la regulación actual del proceso de 

exoneración de exoneración de alimentos y las 

condiciones exigidas, violan el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva.  

2. Mostrar que ordenando la solicitud de exoneración de 

alimentos en otro proceso se afectan los principios de 

celeridad y economía procesal. 

3. Explicar que la flexibilización de los procesos de 

exoneración de alimentos constituye una forma de 

respetar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, los 

principios de celeridad y economía procesal y agilizar la 

carga procesal de los Juzgados.  

 

1.6. HIPÓTESIS 

DADO QUE, conforme al artículo 483° del Código Civil los procesos 

de exoneración de alimentos que se tramitan en un nuevo proceso, 

los cuales se vienen realizando en nuestros Juzgados de Paz 

Letrado, pudiendo hacerse en el mismo proceso de alimentos 

donde se generó la obligación alimentaria; ES PROBABLE QUE, la 

tramitación de la exoneración de la obligación de alimentos en un 

nuevo proceso vulnere el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 

así como los principios de celeridad y economía procesal, por lo que 

es necesario la flexibilización de estos procesos.  
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1.7. ANÁLISIS DE LA VARIABLE. 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: Regulación actual del proceso 

de exoneración de alimentos 

INDICADORES: 

 Requisitos de procedencia del proceso de exoneración de 

alimentos 

 Trámite del proceso de exoneración de alimentos en un 

proceso nuevo 

B. VARIABLE DEPENDIENTE: Afectación de derechos y 

principios del obligado alimentario 

INDICADORES 

 Afectación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

 Afectación de los principios de celeridad y economía 

procesal. 

2. JUSTIFICACIÓN  

2.1.- Importancia y valor jurídico.- El hecho de exigir que los procesos de 

exoneración de alimentos se tramiten en un nuevo proceso, para el caso 

de alimentistas de mayores de 18 años, sin ninguna discapacidad ni 

siguen estudios exitosos, o de aquellos que sobrepasaron los 28 años de 

edad, vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en el 

numeral 3, del artículo 139° de la Constitución y Artículo I del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil, así como afecta los principios de 

celeridad y economía procesal, por cuanto permite que el obligado siga 

pagando más allá del plazo legal exigido, pudiendo hacerse en el mismo 

proceso de alimentos, con emplazamiento del beneficiario de la pensión 
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alimenticia para no vulnerar su derecho de defensa, y así ofrecer una 

tutela jurisdiccional realmente efectiva al obligado alimentario. 

Por ello la presente investigación analiza la posibilidad de flexibilización 

de los procesos de exoneración de alimentos a fin de garantizar el respeto 

al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y los principios de celeridad y 

economía procesal, por lo que tiene importancia y relevancia jurídica, al 

analizar la regulación actual del proceso de exoneración de alimentos y 

las condiciones que se exigen en su tramitación, y ver si esa regulación y 

las exigencias señaladas vulneran el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva, de los principios de economía y celeridad procesal. 

2.2.- Relevancia científica. La presente investigación es relevante 

científicamente por cuanto contribuirá con la comunidad científica peruana 

en el sentido de que analizará la regulación actual del proceso de 

exoneración de alimentos y las condiciones que se exigen para ello, y 

sobre esa base planteará la flexibilización de estos procesos a fin de 

garantizar el respeto al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y los 

principios de celeridad y economía procesal.  

2.3.- Relevancia humana. La presente investigación es relevante para la 

humanidad por cuanto sus resultados beneficiarán a aquellos 

demandantes de la exoneración de alimentos, por cuanto al proponer la 

flexibilización de estos procesos, permite viabilizar y agilizar los procesos 

de exoneración de alimentos con la consiguiente tutela jurisdiccional 

realmente efectiva  de los justiciables. 

2.4.- Relevancia contemporánea. La presente investigación tiene 

relevancia contemporánea toda vez que el tema abordado en esta 

investigación es actual, ya que la flexibilización de los procesos de familia 

es de esta última década, sobre todo en base a los criterios vertido en el 

Tercer Pleno Casatorio Civil. Asimismo, los problemas analizados son 

frecuentes y de todo tiempo en los procesos de exoneración de alimentos.  
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3. MÉTODOS EMPLEADOS 

3.1. MÉTODO SISTEMÁTICO 

Nuestro ordenamiento jurídico constituye una unidad que implica 

interconexión entre las normas jurídicas.  

En la ejecución del presente trabajo en base a esa unidad e 

interconexión se ha analizado las normas que regulan el proceso de 

exoneración de alimentos como derivado del proceso de alimentos, 

así como las condiciones exigidas en su tramitación, así como su 

relación con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y los 

principio de economía y celeridad procesal. 

3.2. MÉTODO HISTÓRICO SOCIOLOGICO 

También ha sido necesario ver la situación y las circunstancias 

sociales que haya determinado la forma de regulación actual del 

proceso de exoneración de alimentos, especialmente para hijos 

mayores de edad. 

3.3. METODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO 

A partir del análisis de la regulación del proceso de exoneración de 

alimentos y las condiciones exigidas para su tramitación, se ha 

determinado su aplicación del mismo en casos particulares y a partir 

de ellas se deduce la vulneración del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva y los principios de economía y celeridad 

procesal. 
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4. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

4.1. Técnicas e Instrumentos de Verificación 

1. Técnicas 

Para la recolección de datos se utilizará las técnicas de: 

 Observación documental 

2. Instrumentos 

Teniendo en cuenta las técnicas utilizadas, como instrumento 

tenemos: 

 Fichas de observación documental 

4.2. Campo de verificación 

1. Ubicación Espacial 

La ubicación espacial corresponde al ámbito nacional, aunque 

por las características de esta investigación mayormente 

trabajaremos con informaciones encontradas en la ciudad de 

Arequipa. 

2. Ubicación Temporal 

El estudio se realizará analizando la información 

correspondiente los años 2014 al 2017. 

3. Unidades de Estudio 

Para la investigación documental, las unidades de estudio están 

constituidas, por normas legales relativas al tema de estudio,  

como la Constitución Política, el Código Civil, el Código de Niños 

y Adolescentes, doctrina y jurisprudencia referida al tema. 
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Para la investigación de campo, las unidades de estudio están 

constituidas básicamente por las Resoluciones obtenidas del 

Poder Judicial de Arequipa, mediante la consulta de archivos  

digitales y físicos. 

Universo:  

El universo de estudio para la presente investigación está 

conformado por la información en nuestro país sobre el proceso 

de exoneración de alimentos, así como resoluciones del Poder 

Judicial de Arequipa sobre el mismo. 

Muestra: 

Por la naturaleza de nuestro estudio, la muestra estará 

equivalente a la población. 

5. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.1. Recolección de información  

La información que se requiere para la presente investigación ha 

sido recogida de la siguiente forma: 

 Los propios investigadores efectuaron la búsqueda del 

material bibliográfico, normas legales y jurisprudenciales 

pertinentes en las bibliotecas especializadas de la localidad, 

así como en Internet.  

 Luego los investigadores elaboraron los instrumentos 

pertinentes para la recolección de la información, como es la 

ficha de observación. 

 Se solicitó directamente la información requerida al Poder 

Judicial de Arequipa, y con autorización de la Presidencia de 

la misma Institución, se recabó la información utilizando para 
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ello fichas de observación documental especialmente 

elaborados. 

 Finalmente se efectúo la tabulación, análisis e interpretación 

de la información requerida para la culminación de la 

investigación planteada. 

5.2. Procesamiento de datos e informaciones 

Los datos y las informaciones obtenidas primeramente se ha 

organizado y clasificando por temas, autores y naturaleza. 

Luego se ha analizado teniendo en cuenta los objetivos y la 

hipótesis de la investigación.  

Utilizando la información ordenada y clasificada, en base al 

análisis y síntesis se ha logrado arribar a conclusiones que 

permitieron construir opiniones, criterios y conceptos que 

sirvieron para demostrar la hipótesis planeada.  

Finalmente, con la ayuda de un  ordenador se ha digitalizado el 

presente trabajo de tesis que materializa el resultado de la 

investigación efectuada. 

5.3. Análisis e interpretación 

Teniendo la naturaleza cualitativa de la presente investigación 

se ha analizado la normatividad, jurisprudencia y doctrina 

vigente referida al tema de investigación. Asimismo se ha 

revisado las resoluciones emitidas en los diferentes Juzgados de 

Paz Letrados de Arequipa. 

Luego en base al análisis y síntesis se procedido a construir 

opiniones, criterios y conceptos que permitieron alcanzar los 

objetivos y demostrar la hipótesis planteada.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

SUB CAPÍTULO I: LOS ALIMENTOS EN EL DERECHO PERUANO 

1. LOS ALIMENTOS  

1.1. DEFINICION  

Conforme al artículo 472 del Código Civil “se entiende por alimentos 

lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y 

asistencia médica, según la situación y posibilidades de la familia. 

Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden 

también su educación, instrucción y capacitación para el trabajo” 

(Código Civil, 1984, artículo 472). 

El artículo 92° del Código de Niños y Adolescentes señala que “se 

considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, 

vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 

asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. También 

los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la 

etapa de postparto” (CNA, 2000, artículo 92°). 

A nivel doctrinal, Gómez Guevara (2014) define a los alimentos como 

“todo aquello que le permite al beneficiario alimentista satisfacer sus 

necesidades básicas (alimentos, educación, vivienda, transporte, 

vestido, asistencia médica, esparcimiento, etc.), es inherente a la 

persona y es, por lo tanto, un derecho imprescriptible. Es decir, es 

todo lo necesario para la subsistencia y poder llevar una vida digna” 

(p. 184) 

Conforme lo descrito podemos decir que alimentos constituyen el 

sustento elemental o necesario para atender la subsistencia de una 
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persona, sobre todo de los niños y adolescentes, para permitir su 

desarrollo integral. No abarca solamente la comida, sino todo lo que 

sea necesario para poder vivir y desarrollarse dignamente. 

1.2. LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

La obligación viene a ser un vínculo jurídico que surge entre dos 

personas (pudiendo ser entre más personas), por el cual una de ellas 

(deudor) queda sujeta respecto a otra (acreedor) a dar, hacer o no 

hacer alguna cosa. Dicha obligación puede surgir por acuerdo 

voluntario o por imperio de la ley.  

En ese sentido, la obligación alimentaria viene a ser un “deber 

impuesto jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia 

de otra persona” (Cornejo, 1999, p. 568).  

Aguilar Llanos (2008) nos dice que la obligación alimentaria 

“constituye un deber jurídicamente impuesto a una persona de 

atender la subsistencia de otra” (p. 25). 

De modo que, la obligación alimentaria constituye una obligación 

legalmente impuesta a cierta persona o ciertas personas para 

atender la subsistencia de otra u otras persona(s), que generalmente 

es un hijo o una hija, y en algunos casos puede ser más de uno.  

En una obligación alimentaria encontramos a un deudor, que es el 

obligado a prestar alimentos y un acreedor, que viene a ser el 

alimentista. Por lo que, si el obligado no cumple con su obligación, 

el alimentista tiene derecho para exigir su cumplimiento en las 

instancias correspondientes. 

Si bien es cierto que la primera fuente de la obligación alimentaria es 

la ley, también es cierto que nuestra legislación admite una fuente 

voluntaria para obligarse con pasar los alimentos a otra persona. Por 

ejemplo, tenemos el caso de la renta vitalicia (artículos 1923 del 



30 
 

Código Civil y siguientes) y el legado de alimentos (artículo 766 del 

Código Civil). 

1.3. NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO ALIMENTARIO 

Gonzales Fuentes (2007) nos dice que “existen dos tesis respecto 

de la naturaleza de la obligación alimentaria: 

a) Tesis patrimonial. De acuerdo a esta tesis, el derecho de 

alimentos tiene una naturaleza genuinamente patrimonial, puesto 

que 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; 

b) Tesis extrapatrimonial. Mediante esta tesis, la obligación de 

prestar alimentos es personal, aunque finalmente se exprese en 

una prestación económica esto no perjudica su real naturaleza.” 

(pp. 14-15). 

Bosser y Zanonni (2016) señalan que “el derecho a percibir 

alimentos y la correlativa obligación de prestarlos deriva de una 

relación alimentaria legal de contenido patrimonial, pero cuyo fin es 

esencialmente extrapatrimonial: la satisfacción de las necesidades 

personales para la conservación de la vida, para la subsistencia de 

quien los requiere. De ahí que, si bien el objeto del crédito 

alimentario es patrimonial dinero o especie la relación jurídica que 

determina ese crédito atiende a la preservación de la persona del 

alimentado y no es de índole económica (en la medida en que no 

satisface un interés de naturaleza patrimonial)” (p. 39). 

De esta manera la obligación alimentaria, si bien es cierto que su 

contenido es patrimonial, pero su finalidad es personal, es la 

preservación de la personalidad del alimentado. Por lo que, como 

señala Beltrán Pacheco (2009) “los alimentos son un derecho 
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individual de naturaleza extrapatrimonial, en cuanto se encuentra 

destinada a cubrir un conjunto de necesidades inmediatas del 

alimentista y no como muchos opinan para acrecentar el patrimonio 

del acreedor alimentario” (p. 379). 

En ese sentido, la obligación alimentaría tiene una naturaleza 

extrapatrimonial. Como señala Del Águila (2018), “si bien es cierto 

que para su ejercicio se necesita materializarlo mediante diversos 

actos de naturaleza patrimonial como lo son el pago de una suma de 

dinero o la entrega de determinados bienes, el surgimiento de este 

derecho es previo a la forma como se exterioriza, surgiendo este 

derecho alimentario por el solo hecho de tener la calidad de hijo o de 

padre al formar parte de una familia” (p. 489). 

1.4. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO ALIMENTARIO 

A nivel de nuestra legislación, el artículo 487 del Código Civil señala 

expresamente que “el derecho de pedir alimentos es intrasmisible, 

irrenunciable, intransigible e incompensable” (CC, 1984, artículo 

487). 

De esta manera, el Código Civil ha señalado las características que 

reviste al derecho alimentario, lo que pasamos a desarrollar a 

continuación:  

1.4.1. Es personalísimo  

Esta característica no está contemplada en el mencionado 

artículo del Código Civil, sin embargo de muy importante, 

pues por ello el derecho a pedir alimentos es de carácter 

personal, no puede ser derivado a otro. Como señala Peralta 

(2008) “es un derecho personalísimo porque tiene por objeto 

asegurar la subsistencia de su titular, por consiguiente dicha 

titularidad no puede desprenderse de él” (p. 564).  
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Por ello como señala Varsi (2011) “la deuda y el crédito son 

estrictamente personales e intransmisibles. La relación 

obligatoria es personal por cuanto se basa en el vínculo 

familiar que une a las partes alimentarias. La deuda cesa con 

la muerte del obligado, no se transmite a sus herederos 

quienes podrán, sin embargo, ser obligados a prestar 

alimento, solo en el caso en que se hallen ligados por el 

vínculo familiar o, en su caso, que cancelen las pensiones 

devengadas e impagas” (p. 432). 

1.4.2. Es intransmisible 

El derecho alimentario es un derecho personalísimo, por lo 

que la obligación alimentaria no puede ser objeto de 

transferencia o cesión por actos ínter vivos.  

Es un derecho personalísimo destinado a garantizar la vida 

del titular de este derecho, por lo que no puede ser objeto de 

cesión o transferencia por acto intervivos ni por causa de 

muerte. La prestación alimentaria termina con la muerte del 

titular o del obligado. 

1.4.3. Es irrenunciable  

La obligación de alimentar es de orden público, impuesto por 

ley, que responde a motivos de humanidad y piedad, pues  los 

alimentos sustentan la vida misma del titular del derecho, por 

lo que renunciar a este derecho equivaldría a renunciar a la 

vida misma, por lo que se restringe su renuncia.  

Debido a esta característica es que el derecho alimentario se 

considera imprescriptible. 

Por otra parte, si bien es cierto que este derecho es 

irrenunciable, la jurisprudencia ha admitido y admite renunciar 

a la prestación alimentaria en ciertos casos, por ejemplo en 
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los casos de separación convencional y divorcio ulterior 

(alimentos entre esposos), por cuanto en estos casos 

propiamente no se configura el estado de necesidad que es 

uno de los presupuestos de hecho necesarios para que pueda 

hablarse de la existencia de este derecho. 

1.4.4. Es intransigible  

El derecho alimentario es un derecho irrenunciable, por lo que 

no se puede transar respecto a este derecho, pues la 

transacción implica renuncia de derechos. Como señala 

Peralta (2008) “no puede ser objeto de concesiones 

recíprocas, para poner fin a una relación jurídica familiar” (p. 

500).  

Lo que se admite es la conciliación, por cuanto en ella lo que 

se busca es fijar un monto como pensión de alimentos, lo que 

es acordado teniendo en cuenta el estado de necesidad del 

alimentista y las reales posibilidades económicas del 

obligado. Nuestra legislación admite la conciliación una forma 

de poner fin a los conflictos que surgen respecto a los 

alimentos. 

 

1.4.5. Es incompensable  

Debido a las características que ya se viene señalando, es 

que no está permitida la compensación de la obligación 

alimentaria con alguna otra obligación que pueda existir entre 

el obligado y el alimentista.  

Siendo los alimentos el sustento básico de la vida del 

alimentista, como señala Canales (2013) “permitir la 

compensación, con una deuda de otra naturaleza, sería privar 

al alimentado de los medios indispensables a su 
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manutención, condenándolo al inevitable perecimiento. No 

puede permitirse la compensación en virtud de un sentimiento 

de humanidad e interés público” (p. 11). 

En ese sentido, la obligación alimentaria no puede ser 

extinguida compensando con otra u otras deudas que el 

alimentista tuviera frente al obligado alimentario. Lo que sí 

está permitido es la variación de la forma de pago, dado que 

se admite en casos especiales que dicha obligación pueda ser 

cumplida en especie. 

 

1.5. CLASES DE ALIMENTOS 

 

El autor López (1981), nos dice que “existen tres clases de 

alimentos, entre ellos tenemos a los voluntarios, legales y 

provisionales. 

Voluntarios, son aquellos que se brindan sin necesidad de iniciar 

algún proceso judicial que tenga mandato de ley, es decir, nace de 

la propia iniciativa del obligado a prestar los alimentos para cubrir las 

necesidades del alimentista.  

Legales, son considerados de tal manera ya que se prestan porque 

la ley así lo establece, tal como lo indica en nuestro Código Civil 

Peruano y el Código de los Niños y Adolescentes.  

Provisionales, son aquellos alimentos que se inician por medio de 

una medida cautelar y se conocen como asignación anticipada de 

alimentos, los cuales son brindados por resolución del juez con la 

finalidad de que se cubran las necesidades del alimentista mientras 

dura todo el proceso principal, es decir, cautela el derecho de 

necesidad del alimentista”.  
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1.6. REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA  

La obligación alimentaria es un deber impuesto a ciertas personas, 

por ejemplo a los padres, quienes deberían acudir al favorecido o 

favorecidos sin esperar que se les exija. Por ello, al no ocurrir ello, 

dicha obligación permanecerá como un derecho latente hasta que el 

titular del derecho decida exigirlo ante la instancia correspondiente. 

El artículo 481° del Código Civil señala que “los alimentos se regulan 

por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las 

posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las 

circunstancias personales de ambos, especialmente a las 

obligaciones que se halle sujeto el deudor” (CC, 1984, artículo 481°).  

A nivel doctrinal, Hernández (2010) señala que para exigir el 

otorgamiento de los alimentos debe “acreditarse la concurrencia de 

ciertas condiciones o presupuestos básicos: las posibilidades 

económicas del que debe prestarlo, el estado de necesidad del 

acreedor alimentario y la norma legal que establece dicha 

obligación” (p. 247). 

Asimismo, Mella Baldovino (2014) señala que “son condiciones para 

ejercer el derecho a pedir los alimentos la existencia de un estado 

de necesidad de quien los pide, la posibilidad económica de quien 

debe prestarlos y la existencia de una norma legal que establezca 

dicha obligación; si el juez constata la existencia de las tres 

condiciones citadas, atendiendo al carácter irrenunciable e 

imprescriptible del derecho alimentario debe establecer la obligación 

alimentaria a cargo del emplazado con prescindencia de la 

existencia de cualquier convenio preexistente, en especial 

tratándose de menores” (p. 31). 
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A partir de lo descrito podemos señalar que las condiciones para 

ejercer el derecho a pedir alimentos serán: 

1.- El estado de necesidad de quien los pide; 

2.- Posibilidad económica del que debe prestarlos y 

3.- La existencia de una norma legal que establezca la obligación 

alimentaria. 

A continuación veamos cada uno de ellos: 

1.6.1. ESTADO DE NECESIDAD DEL ALIMENTISTA 

Esta referida al estado de imposibilidad de atender su propia 

subsistencia en que se encuentra el alimentista, lo que puede 

darse porque no poseen bienes económicos ni renta alguna, 

debido a que no tienen profesión o actividad ocupacional, sea 

porque se halla incapacitado para trabajar por razones de 

minoría de edad, estudios,  enfermedad, invalidez,  vejez, 

entre otros. 

Ese estado de penuria por la que atraviesa un pariente 

“autoriza a éste para solicitar alimentos, dejando al prudente 

arbitrio del Juez la verificación de las justificativas del pedido, 

correspondiéndole a él determinar la existencia de este 

estado de verdadera necesidad” (Peralta, 2008, p. 580).  

Para determinar el estado de necesidad de los solicitantes no 

se puede exigir un parámetro único, pues el estado de 

necesidad es variable de persona a persona, de la situación 

que atraviesa cada solicitante. Refiriéndose a esta situación, 

la Corte Suprema ha señalado que el estado de necesidad 

“debe apreciarse teniendo en consideración el contexto social 

en el que vive el menor alimentista, puesto que los alimentos 
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no se circunscriben a lo estrictamente necesario para su 

subsistencia, constituyendo el estado de necesidad de los 

menores una presunción legal iuris tantum” (Cas. Nº 3874-

2007-Tacna, Sexto Considerando).  

De esta manera, para pedir los alimentos, el peticionante 

debe encontrarse en estado de necesidad, tal que sin la ayuda 

alimentaria del obligado, podría verse afectada su vida y su 

desarrollo, sin que sea exigencia ni condición los motivos o 

argumentos que le hayan llevado a esa situación. 

1.6.2. POSIBILIDAD ECONÓMICA DEL QUE DEBE 

PRESTARLOS 

Este aspecto está referido a las posibilidades económicas con 

que cuenta el deudor alimentario, así como las circunstancias 

que lo rodean, como tener otra carga familiar, precariedad en 

su salud, etc. 

Cuando el artículo 481 del Código Civil hace alusión a las 

posibilidades del que debe darlos, se “refiere a la capacidad 

económica del demandado” (Casación Nº 3874-2007-Tacna, 

Sexto Considerando). 

Ello es así, por cuanto como señala Peralta (2008) “es preciso 

que la persona a quien se le reclama el cumplimiento de la 

obligación alimentaria esté en condiciones de suministrarlos. 

Se entiende que el obligado tiene el deber de ayudar a sus 

allegados o a las personas que tenga derecho dentro de sus 

posibilidades económicas y sin llegar al sacrificio de su propia 

existencia” (p. 581).  

En ese sentido es natural que se exija alimentos a quien 

puede prestarlos sin poner en riesgo su propia subsistencia, 



38 
 

sin embargo ello también debe valorarse teniendo en cuenta 

la situación del alimentista y el obligado, pues cuando se trata 

de alimentos para un menor de edad y para un mayor de 

edad, las exigencias no pueden ser los mismos. Sin embargo 

“cuando se trata de los hijos, se considera que por pocos que 

sean los ingresos de una persona, siempre estará obligada a 

compartirlos con su familia inmediata, ya que lo mínimo que 

se puede exigir a quien tiene la obligación de cumplir con los 

alimentos es que se esfuerce por satisfacerlos. El deudor 

alimentario no puede disculparse argumentando que no tiene 

ingresos, cuando tampoco hace lo necesario para 

conseguirlos” (Pinilla, 1988, p. 21) 

1.6.3. NORMA LEGAL QUE ESTABLEZCA LA OBLIGACIÓN 

Si bien es cierto que estamos en el campo del derecho de 

familia, sin embargo, la obligación alimentaria es una de 

carácter civil, por lo que debe estar claramente establecido, 

quiénes son los acreedores alimentarios y quiénes son los 

deudores, en concordancia con lo señalado por el artículo 474 

del Código Civil. 

Por lo que es necesario que exista entre el deudor y el 

acreedor alimentario un parentesco en el grado que exige la 

ley, de lo contrario no procedería la obligación, puesto que la 

obligación nace en base a filiación y parentesco, y solo 

excepcionalmente, conforme se señala en la ley, entre 

personas que no guardan parentesco.  
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1.7. OBLIGADOS A BRINDAR ALIMENTOS 

El artículo 474 del Código Civil señala que “se deben alimentos 

recíprocamente:  

1.- Los cónyuges.  

2.- Los ascendientes y descendientes.  

3.- Los hermanos” (CC, 1984, artículo 474).  

Respecto al primer inciso de este artículo, el derecho mutuo de 

alimentarse “arranca con el matrimonio que impone el deber de 

reciproca asistencia” (Pimentel, 2000, 434). Nuestro Código Civil 

establece que “los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y 

asistencia” (CC, 1984, artículo 288). 

Respecto al segundo inciso, entendiendo que los ascendientes 

vienen a ser “la serie de grados o generaciones que ligan al tronco 

con su padre, abuelo, hasta el infinito” (Campana, 2003, p. 45), los 

alimentos constituyen un deber moral y jurídico que obliga a los hijos 

mayores de edad para que puedan acudir con los alimentos a sus 

padres que han devenido en incapacidad de subvenir a sus propias 

necesidades. De igual manera, entendiendo que los descendientes 

son esa “serie de grados o generaciones que unen un tronco común 

con sus hijos, nietos, hasta el infinito” (Campana, 2003, p. 45), el 

derecho se origina “en la consanguinidad y otros factores jurídicos 

que reafirman, como: el matrimonio de los padres, el ejercicio de la 

patria potestad, el goce del usufructo legal, la presunción de 

paternidad por haber mantenido trato sexual en la época de la 

concepción” (Peralta, 2008, 507), por lo que constituye una 

obligación que la ley impone a los ascendientes para proveer a sus 

descendientes mientras son menores de edad, o por estudios o 
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alguna incapacidad no puedan proveerse por sí mismo, conforme a 

ley.  

Respecto al tercer enciso, el deber de alimentarse entre hermanos,  

nace del lazo de consanguinidad que los une. En este caso se tiene 

que acreditar el estado de necesidad de uno de ellos y que el otro 

tenga una solvencia económica regular para que esta figura 

funcione. Si los hermanos son menores de edad, se presume la 

necesidad y se debe otorgar una pensión alimenticia. 

Cabe señalar  que, conforme al tercer párrafo del artículo 326 del 

Código Civil, en caso de terminar la unión de hecho por decisión 

unilateral, el juez puede conceder, a elección del abandonado, una 

cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de 

alimentos. En consecuencia, al concubino abandonante también 

podría obligársele a prestar la correspondiente pensión alimenticia. 

Esto también ha sido abordado por el artículo 93 del Código de Niños 

y Adolescentes, señalando que “es obligación de los padres prestar 

alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento 

de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente: 

1.- Los hermanos mayores de edad;  

2.- Los abuelos;  

4.- Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y  

4.- Otros responsables del niño o del adolescente” (CNA, 2000, 

artículo 93). 

Conforme a esta normativa, cuando faltan los padres, los primeros 

llamados para proveer a un niño adolescente es el hermano mayor, 

luego vienen los abuelos, luego los parientes colaterales hasta el 

tercer grado y finalmente, a falta de los parientes, otros responsables 
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del niño o adolescente, por ejemplo podrían ser los tutores, padres 

o madres afines, entre otros.  

1.8. LOS BENEFICIARIOS  DE LOS ALIMENTOS 

Del artículo 474 del Código Civil, que trata sobre las personas que 

se deben alimentos recíprocamente, se puede inferir quienes son 

las personas beneficiadas con los alimentos. Así tenemos: 

1.- Los cónyuges 

2.- Los ascendientes y descendientes 

3.- Los hermanos 

Según la normativa señalada, los cónyuges se tienen el deber 

de alimentarse el uno al otro, también ello ocurre en los 

concubinos. Es de destacar que, conforme al tercer párrafo del 

artículo 326 del Código Civil, en caso de terminar la unión de 

hecho por decisión unilateral, el juez puede conceder, a elección 

del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de 

indemnización o una pensión de alimentos. Por lo tanto, el (la) 

concubino (a) abandonado (a) también será beneficiario (a) de 

la pensión de alimentos. 

También tienen derechos los ascendientes o los descendientes. 

Tratándose de los hijos, ambos padres se encargan de su 

cuidado, por ende también de su alimentación, en caso de no 

ocurrir ello, por disposición del artículo 481, los alimentos se 

regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los 

pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo 

además a las circunstancias personales de ambos, 

especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el 

deudor. Para poder exigir alimentos al padre o a la madre, no es 

necesario investigar rigurosamente el monto de sus ingresos. 
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El mayor de dieciocho años solo tiene derecho a alimentos 

cuando no se encuentre en aptitud de atender a su subsistencia 

por causas de incapacidad física o mental debidamente 

comprobadas. Si la causa que lo redujera a ese estado fuera su 

propia inmoralidad, solo podrá exigir lo estrictamente necesario 

para subsistir. No se aplica esto último cuando el alimentista es 

ascendiente del obligado a prestar los alimentos (CC, 1984, 

artículo 473). 

1.9. ALIMENTOS PARA MAYOR DE 18 AÑOS 

El artículo 483º del Código civil señala que “Tratándose de hijos 

menores, a quienes el padre o la madre estuviesen 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” (CC, 

1984, artículo 483). 

El artículo 473 del mismo Código señala que “el mayor de dieciocho 

años sólo tiene derecho a los alimentos cuando no se encuentre en 

aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física 

o mental debidamente comprobadas. Si la causa que lo redujo a ese 

estado fue su propia inmoralidad, sólo podrá exigir lo estrictamente 

necesario para subsistir. No se aplica lo dispuesto en el párrafo 

anterior, cuando el alimentista es ascendiente del obligado a prestar 

alimentos” (CC, 1984, artículo 473). 

El artículo 424° del mismo Cuerpo legal señala que “subsiste la 

obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros 

mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios 

de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad; y de los hijos e 
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hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su 

subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente 

comprobadas” (CC, 1984, artículo 424). 

Con lo señalado, tenemos que los alimentos deben concluir cuando 

el alimentista alcanza la mayoría de edad. Sin embargo, de manera 

excepcional, en dos supuestos, dicha  obligación puede subsistir: El 

primero de ellos cuando la hija o el hijo sigue con éxito estudios de 

una profesión u oficio, por lo que la obligación subsistirá hasta los 28 

años de edad. El segundo, cuando el estado de necesidad del hijo o 

hija permanece por causas de incapacidad física o mental, en este 

caso debe ser hasta que cese la incapacidad. 

Por las razones del presente trabajo nos interesa el primer supuesto. 

En este caso, para que el alimentista mayor de edad sea beneficiario 

de este derecho, deben concurrir otros dos requisitos: Que se 

mantenga soltero o soltera y que esté cursando estudios 

“exitosamente”. Cumpliendo estas condiciones, el padre o la madre 

que pasa alimentos, podrá continuar pasando hasta los 28 años de 

edad. 

El primer requisito que la ley exige es fácil de comprobar, pues, 

mientras no exista acta de matrimonio del hijo o la hija beneficiaria 

de los alimentos, estos continuarán ostentando la calidad de hijo (a) 

soltero (a), por lo tanto con derecho para continuar percibiendo la 

pensión alimenticia, en caso de cumplir también con el segundo 

supuesto. 

El segundo supuesto, referido a que el beneficiario o la beneficiaria 

de la pensión de alimentos se encuentre siguiendo con éxito estudios 

de una profesión u oficio, no es fácil de determinar, por cuanto la 

norma no precisa cuando los estudios que siguen las personas se 

consideran exitosos.  
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Para un sector de la doctrina los hijos alimentistas llevan sus 

estudios con éxito cuando “alcanzan notas superiores y tienen un 

óptimo rendimiento académico”. Sin embargo, esta consideración 

tampoco sería preciso, porque legalmente tampoco está precisado 

cuando la nota se considera superior, menos de que el rendimiento 

sea óptimo. Por ello, muchos abogan para que la evaluación y 

determinación de la calidad de estudio exitoso deba ser efectuado 

por el juzgador, conforme a su criterio teniendo en cuenta “diversos 

aspectos y parámetros, como por ejemplo, el caso del joven 

alimentista que trabaje y estudie a la vez, el cual, probablemente por 

lo mismo, no tenga un rendimiento óptimo, quizá solo un rendimiento 

regular, aunque tampoco debería acumular notas por debajo del 

promedio aprobatorio, y sobre todo, debe tener todas las intenciones 

de continuar estudiando” (Pereyra, 2018, p. 3). 

Así tenemos a Mosquera (2005) que señala que “el término exitoso 

debe ser dejado a criterio del juez, considerando que en este 

extremo debe considerarse como estudios exitosos aquellos en los 

cuales el alimentista ha alcanzado notas superiores al promedio. A 

mi parecer, se tendría que tener en cuenta el estado socioeconómico 

de alimentista, ya que, por lo general, un estudiante que no cuenta 

con el apoyo del obligado a prestar alimentos, tiene que trabajar y 

estudiar al mismo tiempo, por lo que se tendría que determinar cómo 

exitoso el simple hecho de estar estudiando sin necesidad de tener 

en cuenta las notas” (p. 113). 

A nivel del poder Judicial, en el Expediente 00299-2001-02005-JP-

FC-01, sobre una demanda de exoneración de alimentos, el Juez del 

Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Paita, departamento de 

Piura, señala que “dicha norma jurídica [artículo 424 del Código Civil] 

establece un término subjetivo al no haber determinado qué 

parámetros seguir para determinar que los estudios profesionales u 
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oficio se estén siguiendo con ‘éxito’; por lo que, la suscrita considera 

que en virtud de su derecho discrecional como juez, al no 

determinarse estándares numéricos para determinar que el éxito de 

una profesión u oficio, considero que el hecho de obtener promedio 

ponderado acumulativo APROBATORIO es pertinente para aceptar 

el hecho de que la demandada pretende continuar con sus estudios 

superiores, con el objetivo de realizarse profesionalmente y poder 

finalmente obtener ingresos como persona realizada a efectos de 

solventar sus necesidades y poder desarrollarse como tal en 

sociedad viviendo dignamente” (Fundamento Séptimo, literal e.). 

Luego de ello, en la misma sentencia, el Juzgado consideró 

suficiente la obtención de un promedio ponderado aprobatorio de 

11.71 para declarar infundada la demanda de exoneración de la 

pensión de alimentos, la misma que fue interpuesta por el padre, con 

la intención de no continuar solventando con la pensión de 

alimentos. 

Más allá de este pronunciamiento, no existen pronunciamientos de 

instancia de mayor jerarquía sobre el tema. La Corte Suprema ha 

señalado que “puede permitirse que un hijo mayor de edad pueda 

seguir percibiendo alimentos, siempre que curse dichos estudios de 

manera exitosa, los que deben entenderse realizados dentro de los 

márgenes razonables y aceptables, tanto en lo que se refiere al 

periodo de tiempo requerido para efectivizarlos, como a los 

resultados obtenidos, siendo esta la correcta interpretación de la 

norma acotada” (Casación Nº 1338-04-Loreto). Como podemos ver, 

en esta casación tampoco se fijan parámetros específicos sobre los 

casos de seguir estudios exitosos, sino que deben ser realizados 

dentro de los márgenes razonables y aceptables. 

Asimismo el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado respecto 

a este tema. Sin embargo, en múltiples sentencia, como el 
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Expediente Nº 3526-2011-PA/TC, Expediente Nº 050-2004-AI/TC, 

Expediente N° 00108-2010-PA/TC, entre otros al referirse a los 

estudios realizados con éxito, lo ha equiparado con estudios 

satisfactorios, sin establecer algún parámetro numérica. Por ello, 

cuando hablamos de estudios exitosos para continuar percibiendo la 

pensión de alimentos, a pesar de ser mayor de edad, estaremos 

refiriéndonos a aquellos estudios seguidos de manera continua y con 

un promedio aprobatorio. 

El problema de continuar pasando pensión de alimentos a una 

persona mayor de edad, es porque se entiende que la persona 

mayor de 18 años es una persona capaz de solventar para su 

subsistencia. Por ello, cuando el citado artículo 424 del Código Civil 

regula la subsistencia de esta pensión para los hijos que siguen 

estudios con éxitos, es que trata de proteger al hijo que todavía no 

tiene la aptitud para desenvolverse por sí mismo económicamente, 

por lo que necesita ayuda de sus padres, para culminar sus estudios 

y realizarse personal y económicamente. 

En estos casos, más allá de ser un derecho los alimentos para el hijo 

mayor de edad, para los padres se constituye en una obligación 

moral de ayudar a la formación y efectivización del proyecto de vida 

de sus hijos, sin embargo no se debe entender como un deber hasta 

que los hijos o hijas obtengan el título profesional o de instrucción 

superior, toda vez que el tiempo que demandaría tal hecho, podría 

extenderse indefinidamente en el tiempo, más teniendo en cuenta la 

mala fe de muchos hijos que con frecuencia se ve en nuestra 

sociedad. 

Justamente por la razón que acabamos de señalar, si a un hijo que 

se le ha brindado una gama de oportunidades y éste no lo ha sabido 

aprovechar y al contrario lo ha malgastado, no ha valorado todo ello 

por culpa solamente de él, el obligado no tendría por qué continuar 
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solventando, sino más bien podría solicitar la exoneración de 

alimentos. 

En dichos casos, la exoneración de alimentos se constituye en una 

especie de protección a los obligados a prestar alimentos, cuando 

los hijos alcanzan la mayoría de edad y no reúnen los requisitos 

exigidos por ley para continuar percibiendo la pensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

SUB CAPÍTULO II: PROCESO DE EXONERACIÓN DE ALIMENTOS 

1. GENERALIDADES 

El proceso de exoneración de alimentos es un proceso que se tramita 

conforme a las reglas del proceso civil, con ciertas particularidades por 

tratarse de un derecho familiar. Por ello, en esta parte, de manera somera, 

primero nos referiremos al proceso civil. 

Asimismo será necesario referirnos a lo que es el proceso sumarísimo, 

por cuanto el proceso de alimentos se tramita en la vía del proceso único 

conforme a las reglas del proceso sumarísimo.  

El proceso de exoneración de alimentos es un proceso derivado del 

proceso de alimentos, por lo tanto se tramita bajo las mismas reglas, claro 

está, cumpliendo algunos requisitos específicos. 

2. EL PROCESO CIVIL 

2.1. DEFINICIÓN 

Alvarado Velloso (2012) define el proceso “como un medio pacífico 

de debate dialéctico para lograr la solución de los conflictos 

intersubjetivos de intereses y cuya razón de ser se halla en la 

necesidad de erradicar la fuerza ilegítima en una determinada 

sociedad” (p. 23) 

Ovalle Favela (2016) define al proceso como el “conjunto de actos 

mediante los cuales se constituye, desarrolla y termina la relación 

jurídica que se establece entre el juzgador, las partes y las demás 

personas que en ella intervienen; y que tiene como finalidad dar 

solución al litigio planteado por las partes, a través de una sentencia 

del juzgador basada en los hechos afirmados y probados y en el 

derecho aplicable, así como, en su caso, obtener la ejecución de la 

sentencia” (p. 206) 
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Monroy Gálvez (2003) nos dice que “el proceso civil existe cuando 

se presenta un conflicto de intereses o incertidumbre, ambos con 

relevancia jurídica y que la necesidad de que estas sean resueltas o 

despejadas, está dada por la búsqueda de la paz social. Precisando 

además, que el conflicto de intereses constituye la confluencia de 

intereses contra - puestos sobre un mismo bien jurídico y el intento 

de primar uno frente al otro, quien a su vez ofrece resistencia a ese 

interés. Finalmente, que la incertidumbre jurídica otro de los 

elementos del proceso, es la falta de convicción o reconocimiento 

social en torno a la vigencia o la eficacia de un derecho” (p. 223). 

Podemos decir que el proceso civil es el conjunto de actos 

procesales, preclusivos, que se suceden ordenadamente, realizados 

por los sujetos procesales, destinados a resolver un conflicto de 

intereses intersubjetivos o eliminar una incertidumbre, ambas con 

relevancia jurídica y, cuya finalidad abstracta será lograr la pacífica 

convivencia social. 

2.2. FINALIDAD DEL PROCESO CIVIL 

Conforme al artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil, la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de 

intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia 

jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su 

finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. 

Por lo que, como señala Priori (2009), “el proceso existe para poder 

servir a la solución pacífica y justa de los diversos conflictos de 

intereses que se producen en la sociedad, a consecuencia de una 

crisis de cooperación producida por el incumplimiento por parte de 

los sujetos de las normas de conducta impuestas por el 

ordenamiento jurídico” (p. 405).  
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Respecto al Proceso Civil, nuestra Corte suprema ha señalado que 

éste “tiene una finalidad concreta (o inmediata) que consiste en 

resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica, 

ambas con revancha jurídica, siendo estas dos categorías jurídicas 

fenómenos de la realidad social y a su vez presupuestos materiales 

de la jurisdicción civil. La incertidumbre jurídica es entendida como 

ciertos derechos o relaciones jurídicas intersubjetivas que requieren 

de pronunciamiento judicial en tanto este cuestionada la certeza de 

sus efectos en el mundo de la relación intersubjetiva; que de esta 

manera, puede advertirse que dentro de los fines del proceso existe 

la posibilidad de ejercitar mediante la acción una pretensión 

declarativa que constituye la causa fáctica de la relación procesal 

sobre la cual se emitirá la sentencia respectiva” (CAS. N° 2121-99-

Lima,) 

En ese sentido, la finalidad del proceso civil es servir de vehículo 

para la solución de los conflictos de intereses. Los derechos 

materiales o sustanciales que se encuentran normados en la 

Constitución, el Código Civil u otras normas jurídicas, cuando son 

vulnerados, mediante el proceso civil se restituyen, reparan o se 

hace cesar la afectación. Por ejemplo, mediante el proceso civil se 

logra declarar la nulidad de un contrato, cuando esta ha sido 

celebrada vulnerando alguna norma sustancial que fija sus 

requisitos. 

Asimismo, a través del proceso civil se eliminan incertidumbres 

jurídicas cuando no existe contención, por ejemplo, la declaración de 

heredero de una persona en relación a su causante. 
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2.3. CLASES DE PROCESO CIVIL 

El Código Procesal Civil en las Secciones V y VI clasifica los 

procesos según la naturaleza del conflicto, en procesos 

contenciosos y procesos no contenciosos. 

a) Los procesos contenciosos.- Son aquellos procesos en los 

cuales a partir de una diferencia entre dos o más justiciables, se 

viabiliza en proceso la participación del Estado para poner fin al 

conflicto de intereses surgido. 

En los procesos contenciosos siempre existen dos o más partes 

en contienda, y se originan a partir de un hecho litigioso.  

La pretensión en este tipo de procesos es una declaración de 

voluntad destinada a exigir la subordinación del interés ajeno al 

propio. 

Dentro de los procesos contenciosos se encuentra: 

1) Proceso de conocimiento 

2) Proceso abreviado 

3) Proceso sumarísimo 

4) Proceso de ejecución. 

5) Proceso cautelar. 

b) Los procesos no contenciosos.- Son aquellos procesos donde 

no hay conflicto, sino solamente se pretende eliminar una 

incertidumbre jurídica.  

Por ejemplo, en el caso de sucesión intestada. En estos casos, 

se sabe que uno o más personas son herederos de uno que 
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falleció, pero es necesario que la ley así los declare, despejando 

así toda duda. 

Este tipo de procesos se origina por la existencia de un hecho 

dudoso, no hay conflicto, solo hay incertidumbre o falta de 

formalidad. Por lo que, no existen partes en conflicto. 

En estos procesos el Estado sólo interviene para verificar la 

conveniencia o legalidad de un hecho dudoso o incierto, sin que 

exista de por medio litis, por lo que la función del Juez es dar 

autorización, homologar o aprobar un acto.  

La pretensión en este tipo de procesos es una declaración de 

voluntad destinada a exigir la satisfacción de un interés propio.  

Las pretensiones que se tramitan en este tipo de proceso se 

encuentran enumeradas en el artículo 749° del Código Procesal 

Civil. 

2.4. EL PROCESO SUMARÍSIMO 

2.4.1. CONCEPTUALIZACIÓN  

El proceso sumarísimo es la vía procedimental que se 

caracteriza por contemplar los plazos más breves, la menor 

cantidad de actos procesales y la concentración de la 

audiencia en una sola, denominada audiencia única.  

En la vía de proceso sumarísimo se ventilan, por lo general, 

las controversias que no revisten mayor complejidad o en las 

que sea urgente la tutela jurisdiccional. En esta vía también 

se incluye los procesos donde se discuten cuestiones 

patrimoniales de cuantía mínima. 

Como señala Ledesma (2014), el proceso sumarísimo cuenta 

con “reducidos plazos y limitado debate probatorio, a fin de 
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lograr respuestas rápidas, todo ello justificado por la urgencia 

de obtener tutela jurisdiccional, pero, en este caso, será el 

juez, quien califique las circunstancias que hagan atendible 

dirigir el debate de la pretensión por un modelo sumarísimo. 

Más, teniendo en cuenta que el juez está facultado para 

adaptar la demanda a la vía procedimental que considere 

apropiada, siempre que sea factible su adaptación (artículo 51 

del CPC)" (p. 1732) 

2.4.2. PROCESO QUE SE TRAMITAN EN ESTA VÍA  

Conforme al artículo 546 del Código Procesal Civil, “se 

tramitan en el proceso sumarísimo los siguientes asuntos 

contenciosos: 

1.- Alimentos; 

2.- Separación convencional y divorcio ulterior; 

3.- Interdicción; 

4.- Desalojo; 

5.- Interdictos; 

6.- Los que no tienen una vía procedimental propia, son 

inapreciables en dinero o hay duda sobre su monto o, 

porque debido a la urgencia de tutela jurisdiccional, el 

Juez considere atendible su empleo; 

7.- Aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de 

veinte Unidades de Referencia Procesal; y 

8.- Los demás que la ley señale” (CPC, artículo 546).  
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Estos son los procesos que se tramitan en la vía del proceso 

sumarísimo. De ellos, lo que nos interesa es el proceso de 

alimentos, donde la competencia y las reglas procesales 

aplicables dependerán de la edad del alimentista y de la 

existencia o no de prueba indubitable del vínculo familiar entre 

el alimentista y el obligado, como lo veremos a continuación.  

3. LOS PROCESOS DE ALIMENTOS 

3.1. PROCESO DE ALIMENTOS 

Muchos padres no cumplen con su obligación de alimentar a sus 

hijos, por lo que no queda otro, sino demandarlos por alimentos, a 

fin de que el Juez, mediante sentencia, ordene acudir a su hijo o hijos 

con una pensión de alimentos. 

El proceso de alimentos es un proceso judicial donde se reclama el 

cumplimiento de la obligación alimentaria de una persona a favor de 

otro, conforme a ley. Generalmente los obligados son los padres y 

deben pasar pensión de alimentos a favor de sus hijos. En caso de 

no hacerlos voluntariamente, el acreedor o alimentista podrá 

demandar los alimentos en sede judicial, en un proceso de 

alimentos. 

El proceso judicial de alimentos constituye el medio a través del cual 

el titular del derecho alimentario acciona ante el órgano jurisdiccional 

(personalmente o por medio de su representante) para que mediante 

sentencia se fije una pensión de alimentos a su favor, teniendo en 

cuenta las necesidades del solicitante y las posibilidades 

económicas del obligado, pensión que debe ser cumplido por el 

obligado alimentario.  

La pensión de alimentos en un proceso judicial viene a ser la 

asignación fijada, en forma voluntaria en la etapa conciliatoria o de 
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manera obligatoria en la sentencia, para la subsistencia de una 

persona que se halla en estado de necesidad.   

3.2. VARIANTES DEL PROCESO DE ALIMENTOS 

Conforme a nuestra regulación, los alimentos como institución 

jurídica, están supeditados a cambios y variaciones, toda vez que la 

pensión  fijada puede ser aumentada, reducida, prorrateada, entre 

otros.  

El proceso judicial normalmente debe terminar con una sentencia, 

donde el Juez valorando los medios probatorios aportados, en caso 

de cumplirse con los requisitos exigidos por ley, el Juez otorga una 

pensión de alimentos. La sentencia expedida en los procesos de 

alimentos, a pesar de tener las mismas características de las 

sentencias emitidas en todo proceso civil, goza de una 

particularidad, es que no hace una cosa juzgada material, sino cosa 

juzgada formal. Por lo que la sentencia de alimentos puede ser 

modificada en otro proceso. 

De esta forma, a pesar de existir sentencia de alimentos consentida, 

ésta todavía puede ser modificada, en ciertos procesos que son 

derivados del proceso de alimentos, tales como aumento, reducción, 

prorrateo, exoneración y extinción de alimentos.   

3.2.1. AUMENTO DE ALIMENTOS 

El artículo 482 del Código civil señala que “la pensión 

alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la 

disminución que experimenten las necesidades del 

alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. Cuando 

el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de 

las remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio 

para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente 
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según las variaciones de dichas remuneraciones” (CC, 1984, 

artículo 482). 

En ese sentido el proceso de aumento de alimentos es un 

proceso que se instaura sobre la base de un proceso previo o 

anterior donde ya se ha establecido la pensión de alimentos, 

debido a que las necesidades del alimentista y las 

posibilidades del alimentante han aumentado. Por ello, en 

estos procesos es completamente necesario que quien 

solicita el aumento, demuestre que su estado de necesidad 

ha aumentado y se encargue de probar que la capacidad 

económica del obligado ha mejorado o que cuenta con las 

posibilidades de aumentar dicho monto. 

Al respecto, Varsi Rospigliosi (2012) nos dice que “un ejemplo 

claro se demuestra cuando este cambia de nivel de estudios, 

siendo claro que un niño de inicial no tiene las necesidades 

que uno que cursa el nivel secundario ni uno que se encuentra 

en la universidad” (p. 450). 

Para poder interponer la demanda de aumento de alimentos, 

es requisito que la sentencia que fijó la pensión alimenticia 

que se pretende modificar debe encontrarse consentida o 

ejecutoriada, caso contrario la demanda no procedería. 

3.2.2. REDUCCIÓN DE ALIMENTOS 

Conforme al artículo 482 del Código Civil, el proceso de 

reducción de alimentos se instaura sobre la base de un 

proceso anterior donde ya se ha establecido una pensión de 

alimentos, debido a que las posibilidades del obligado han 

disminuido y las necesidades del beneficiado con los 

alimentos, también han disminuido. 
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Para interponer la demanda de reducción de alimentos, al 

igual que en el de aumento de alimentos, la sentencia que fijó 

la pensión alimenticia que se pretende modificar debe 

encontrarse consentida o ejecutoriada. Además, como quiera 

que en la reducción de alimentos el demandante viene a ser 

el obligado alimentario, por mandato del artículo 565-A del 

Código Procesal Civil, éste deberá encontrarse al día en el 

pago de las pensiones alimenticias.  

Este proceso se plantea cuando el obligado alimentario no se 

encuentra en posibilidades de proveer los alimentos que 

fueron determinados en su momento, ya sea porque quedó 

sin trabajo, ha sufrido reducción en el monto que percibe, 

tiene mayor carga familiar, ha mermado su estado de salud 

por lo que no puede desempeñarse igual que antes, entre 

otras. Por ello, la carga probatoria tendrá que estar dirigida a 

demostrar la dificultad económica del obligado y la mejoría 

económica del beneficiario de la pensión alimenticia. 

3.2.3. PRORRATEO DE ALIMENTOS 

El artículo 477° del Código Civil, refiriéndose a prorrateo de 

alimentos, señala que “cuando sean dos o más los obligados 

a dar los alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión 

en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin 

embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias 

especiales, el juez puede obligar a uno solo a que los preste, 

sin perjuicio de su derecho a repetir de los demás la parte que 

les corresponda” (CC, 1984, artículo 477°).  

El artículo 95° del Código de Niños y Adolescentes señala que 

“la obligación alimentaria puede ser prorrateada entre los 

obligados si es que, a criterio del Juez, aquellos se hallan 
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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” (CNA, 

2000, artículo 95). 

En ese sentido, podrían presentarse algunos casos de 

prorrateo:  

a) Cuando son dos o más obligados a dar alimentos, caso 

en que procedería dividir entre todos los obligados el pago 

de la pensión de alimentos, en cantidad proporcional a 

sus respectivas posibilidades.  

b) Cuando existen dos o más beneficiarios con pensión 

alimenticia fijada, frente a un único obligado, caso en que 

los beneficiarios de las pensiones, individuales o 

conjuntamente, acuden al Juzgado solicitando que se 

prorratee los montos de la pensión de alimentos a fin de 

reajustarse de manera proporcional para todos ellos.  

c) Cuando las pensiones fijadas sobrepasan el 60% de los 

ingresos del obligado a prestar alimentos. En este caso, 

el obligado acudirá al Juez para pedir que prorratee la 

pensión alimenticia entre todos los beneficiarios de ella, a 

fin de que se reajuste en base al 60% de sus ingresos. 

Para interponer la demanda de prorrateo de alimentos, la 

sentencia que fijó la pensión alimenticia que se pretende 

modificar debe encontrarse consentida o ejecutoriada. En 

caso de ser el obligado quien acude al Juzgado para solicitar 

prorrateo de alimentos, por mandato del artículo 565-A del 
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Código Procesal Civil, éste deberá encontrarse al día en el 

pago de las pensiones alimenticias.  

3.2.4. EXONERACIÓN DE ALIMENTOS 

El proceso de exoneración de alimentos es interpuesta por el 

obligado a prestar alimentos, con la finalidad que el juzgador 

lo libere de su obligación, siempre en cuando concurran los 

supuestos que prescribe el artículo 483° del Código Civil, que 

dice: “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”. 

Para pedir la exoneración de alimentos hay que probar que 

los ingresos del obligado han disminuido, por lo que 

continuado con acudir con la pensión alimenticia pondría en 

grave riesgo su propia subsistencia o que haya desaparecido 

el estado de necesidad en el beneficiario de la pensión 

alimenticia. 

Por ser materia de la presente investigación, sobre este punto 

volveremos a tocar en los puntos siguientes de una manera 

más amplia. 

3.2.5. EXTINCIÓN DE ALIMENTOS 

Conforme al artículo 486 del Código civil, “la obligación de 

prestar alimentos se extingue por la muerte del obligado o del 

alimentista”. Entonces,  el proceso de extinción de alimentos, 

viene a ser la acción a través del cual se solicita al Órgano 

Jurisdiccional declarar la extinción de la obligación de pasar 

pensión alimenticia, cuando el obligado o el alimentista ha 

fallecido. 
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En estos procesos basta con probar la muerte del obligado o 

del alimentista, porque siendo la obligación alimentaria de 

naturaleza personal y carácter intrasmisible, con la muerte del 

alimentante, la obligación no puede trasladarse a los 

herederos, simplemente la obligación se extingue, o tampoco 

el derecho de recibir pensión no se podría extender a otros 

familiares, como pueden ser los herederos. 

3.2.6. CESE DE LOS ALIMENTOS 

El cese de la pensión de alimentos no está expresamente 

regulado en nuestra legislación, sin embargo se entiende 

como tal la situación donde la obligación alimentaria deja de 

regir no porque el alimentista haya alcanzado mayoría de 

edad, o que haya fallecido, sino cuando por hechos 

sobrevinientes éste deja de regir, por ejemplo con el divorcio 

cesa la obligación de alimentarse mutuamente, a menos que 

exista alguna causal por la que éste debe subsistir, otro 

ejemplo es cuando la obligación del supuesto padre deja de 

regir cuando mediante prueba de ADN se demuestra que el 

beneficiario alimentista no es su hijo, etc.  
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3.3. COMPETENCIA Y REGLA DEL PROCESO 

Conforme al artículo 547° del Código Procesal Civil, concordado con 

el artículo 160° y siguientes del Código de niños y Adolescentes, la 

competencia y las reglas procesales aplicables al proceso de 

alimentos dependen de la edad del alimentista y de la existencia de 

la prueba que acredite de manera indubitable el vínculo familiar entre 

el alimentista y el obligado.  

De esta manera se generan dos situaciones diferenciadas para 

cuando el alimentista es menor de edad o mayor de edad. 

1. Cuando el alimentista es menor de edad. En ella se diferencia 

dos situaciones: 

1.1. Si es hijo matrimonial: Se seguirá el proceso bajo las 

normas del proceso único contemplado en el Código de Niños y 

Adolescentes y conocerá el Juez de Paz Letrado.  

1.2. Si es hijo extramatrimonial: Si existe prueba indubitable 

del vínculo familiar (partida de nacimiento), se seguirá bajo las 

normas del proceso único, y el juez competente será el Juez de 

Paz Letrado, pero si no existiera prueba indubitable del vínculo 

familiar este proceso se seguirá bajo las reglas del proceso único 

y conocerá el Juez de Familia. 

2. Cuando el alimentista es mayor de edad.- También se 

presentan dos situaciones: 

2.1. En caso de existir prueba indubitable del vínculo 

familiar: La vía procedimental será la del proceso sumarísimo del 

Código Procesal Civil y el Juez competente será el Juez de Paz 

Letrado. 
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2.2. En caso de no existir prueba indubitable del vínculo 

familiar: La vía procedimental será la del proceso sumarísimo y 

se tramitará ante el Juez de Familia. 

3.4. DESARROLLO DEL PROCESO 

3.4.1. POSTULACION AL PROCESO 

En cualquier caso, el proceso de alimentos, o sus derivados 

como el caso de la exoneración de alimentos, se inicia con la 

presentación de la demanda ante el Juez competente. 

La demanda de alimentos se presenta por escrito, la misma 

que debe contener los requisitos y anexos establecidos en el 

artículo 424° y 425° del Código Procesal Civil.  

El demandante a través de este primer escrito expone los 

fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su 

pretensión, la misma que el Juez de la causa evaluará, y si 

reúne los requisitos de admisibilidad y procedibilidad, admitirá 

la demanda y correrá traslado a la parte demandada, 

concediéndole un plazo de cinco días para que conteste.  

La parte demandada, por el principio contradictorio, mediante 

su escrito de contestación a la demanda, si considera que lo 

reclamado no se ajusta a la verdad de los hechos o carece de 

fundamento legal, hace valer los medios defensivos que prevé 

la ley, contradiciendo y oponiéndose a las pretensiones del 

actor. 

Contestada la demanda o transcurrido el plazo para hacerla, 

el Juez fijará fecha para la audiencia de saneamiento, 

conciliación, pruebas y sentencia, la que deberá realizarse 

dentro de los diez días siguientes de contestada la demanda 

o de transcurrido el plazo para hacerla, bajo responsabilidad 

(CPC, artículo 554). 
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3.4.2. LA AUDIENCIA ÚNICA 

Conforme al artículo 171 del Código de Niños y Adolescentes, 

en el desarrollo de la audiencia, una vez iniciada la audiencia, 

el demandado puede promover tachas, excepciones o 

defensas previas que serán absueltas por el demandante, 

concordante con el artículo 555° del Código Procesal Civil. 

A continuación se actuarán los medios probatorios, luego de 

lo cual el Juez, si encuentra infundadas las excepciones o las 

defensas previas declarará saneado el proceso y 

seguidamente invocará a las partes a resolver la controversia 

conciliatoriamente. Si hay conciliación y ésta no lesiona los 

intereses de los intervinientes, sobre todo si se trata de niño 

o del adolescente, se dejará constancia en acta. Ésta tendrá 

el mismo efecto de una sentencia.  

Si no pudiera concluirse la actuación de las pruebas en la 

audiencia, será continuada en los días sucesivos, sin exceder 

de tres días, a la misma hora y sin necesidad de nueva 

notificación. 

Conforme al artículo 173° del Código de niños y 

Adolescentes, a falta de conciliación y, si producida ésta, a 

criterio del Juez afectara los intereses del niño o del 

adolescente, éste fijará los puntos controvertidos y 

determinará los que serán materia de prueba. Al sanear las 

pruebas, el juez puede rechazar aquellas pruebas que 

considere inadmisibles, impertinentes o inútiles y dispondrá la 

actuación de las cuestiones que sobre esta decisión se 

susciten, resolviéndolas en el acto. Actuados los medios 

probatorios, las partes tienen cinco minutos para que en la 

misma audiencia expresen oralmente sus alegatos. 
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Evacuados los alegatos, el juez podrá expedir sentencia, o en 

todo caso lo hará en el plazo de ley. 

3.4.3. APELACIÓN 

De conformidad con el artículo 178° del Código de Niños y 

Adolescentes, concordante con el artículo 556 del Código 

Procesal Civil, tanto la resolución que declara la 

inadmisibilidad o improcedencia de la demanda, o los medios 

de defensa planteados, así como la sentencia son apelables 

con efecto suspensivo. El plazo para apelar es de tres días 

contados desde el día siguiente a la notificación. Las 

decisiones adoptadas por el juez durante la audiencia también 

son apelables, pero sin efecto suspensivo y con la calidad de 

diferidas. 

4. EL PROCESO DE EXONERACION DE ALIMENTOS 

4.1. EXONERACION DE ALIMENTOS 

Los padres en ejercicio de la patria potestad “tienen el deber y el 

derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores” (CC, 

1984, artículo 418). Justamente, uno de esos deberes que la patria 

potestad impone a los padres es proveer los alimentos para los hijos, 

y en contrapartida el derecho de los hijos para exigir dichos 

alimentos a sus padres. Sin embargo, el derecho de alimentos 

derivado de la patria potestad tiene un límite: La mayoría de edad de 

los hijos.  

Cuando el hijo o hija alcanza la mayoría de edad, cesa legalmente 

la obligación de los padres de continuar con el pago de la pensión 

alimenticia, aunque nuestra legislación prevé casos especiales en 

los cuales será procedente que el hijo mayor de edad pueda 

continuar recibiendo pensión de alimentos.  
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En el caso de los hijos matrimoniales, conforme al artículo 483 del 

Código Civil, si los padres estén pasando pensión de alimentos para 

sus hijos menores de edad, por mandato de 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” (CC, 1984, artículo 483). En el caso de los hijos 

incapacitados física o mentalmente el derecho de percibir los 

alimentos subsistirá hasta que desaparezca dicha incapacidad, 

mientras en el caso de hijos e hijas solteros mayores de dieciocho 

años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u 

oficio, el derecho de percibir alimentos permanecerá hasta los 28 

años de edad, de conformidad con el artículo 424° del código Civil. 

Mientras, en el caso de los hijos extramatrimoniales o hijos 

alimentistas, por disposición del artículo 415 del Código Civil “sólo 

puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales con la madre 

durante la época de la concepción una pensión alimenticia hasta la 

edad de dieciocho años. La pensión continua vigente si el hijo, 

llegado a la mayoría de edad, no puede proveer a su subsistencia 

por incapacidad física o mental” (CC, 1984, artículo 415). Es decir, 

en este caso, el derecho a percibir alimentos después de los 18 

años, solo subsistirá cuando el alimentista no puede proveer a su 

subsistencia por incapacidad física o mental, y no se considera como 

excepción el caso del hijo o hija que esté siguiendo estudios 

exitosamente.  

De manera que, cuando el hijo o la hija menor que percibía alimentos 

alcanza mayoría de edad el padre o madre que estaba pasando 

alimentos, podrá solicitar la exoneración de alimentos, por cuanto 

habría desaparecido el estado de necesidad del alimentista, de 
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conformidad con los artículo 415° y 483° del Código Civil, a menos 

que se presente los supuestos excepcionales para que subsista 

dicha obligación. En el caso del artículo 483, cuando se trate del hijo 

o la hija que esté siguiendo estudios exitosamente, la obligación 

cesará cuando estos alcancen 28 años de edad, situación que no 

está previsto en el caso del artículo 415° del Código Civil.  

De esta manera, nuestro ordenamiento jurídico, bajo ciertas 

circunstancias o condiciones, prevé para el deudor alimentario, la 

opción para que deje de prestar alimentos por un tiempo 

determinado o indefinido. Para ello se debe seguir el proceso de 

exoneración de alimentos, con la finalidad de que “el obligado a 

brindar la obligación alimentaria ya no tenga el deber de realizar el 

pago mensual de obligación alimentaria a su cargo” (Del Águila, 

115).  

Así, la Exoneración de alimentos entendemos como una “liberación 

o descargo temporal de la obligación de alimentar a otra persona” 

(Aguilar, 1998, p. 94), lo que ocurre a petición del obligado, cuando 

sus ingresos económicos hayan disminuido o el estado de necesidad 

del o la alimentista haya desaparecido. 

Estos procesos se tramitan de la misma manera que los procesos 

de alimentos propiamente dichos. 

4.2. REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA EXONERACION DE 

ALIMENTOS 

Para interponer la demanda de exoneración de alimentos, la 

sentencia que fijó la pensión alimenticia que se pretende modificar 

debe encontrarse consentida o ejecutoriada, caso contrario la 

demanda sería improcedente. 
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En el proceso de exoneración de alimentos, el que fuera demandado 

en el proceso de alimentos (obligado alimentario) será el 

demandante, por lo que por mandato del artículo 565-A del Código 

Procesal Civil, éste deberá encontrarse al día en el pago de las 

pensiones alimenticias.  

Este último requisito fue introducido mediante la Ley N° 29486, del 

22 de diciembre del 2009, mediante la cual se establecen requisitos 

para demandar la reducción, variación, prorrateo o exoneración de 

pensiones alimentarias, señalando que “es requisito para la 

admisión de la demanda de reducción, variación, prorrateo o 

EXONERACIÓN de pensión alimentaria que el demandante 

obligado a la prestación de alimentos acredite encontrarse al día en 

el pago de la pensión alimentaria” (CC, 1984, artículo 565-A).  

Este requisito no ha sido aceptado pacíficamente, toda vez que 

privilegia sólo a una de las partes, en este caso al alimentista, más 

no al obligado alimentario. Con mayor detalle analizaremos en el 

capítulo V de la presente investigación.   

4.3. PRESUPUESTOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA 

EXONERACIÓN DE ALIMENTOS 

Conforme al artículo 483 Código Civil la exoneración de alimentos 

procedería en los siguientes casos: 

4.3.1. DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL OBLIGADO  

En este punto es cuando el obligado “le sobreviene una 

insuficiencia patrimonial que le disminuya la disponibilidad 

económica de que disfrutaba anteriormente y que lo 

imposibilite a seguir cumpliendo con la pensión alimenticia 

impuesta sin poner en peligro su propia subsistencia” (Tafur 

& Ajalcrina, 2004, p. 195). 
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Esta reducción de la capacidad económica del obligado a 

brindar la pensión alimenticia “puede acreditarse mediante las 

siguientes situaciones: 

El nacimiento de nuevos hijos del obligado a prestar los 

alimentos, que requieren una similar protección que el 

alimentista que ya contaba con una pensión alimenticia 

previamente fijada. 

El actual estado de empleado del obligado a prestar 

alimentos, estado laboral que no tenía cuando se fijó la 

pensión alimenticia previa. 

La diferencia entre estos presupuestos de los señalados para 

el caso de la reducción de pensión alimenticia, es que esta 

disminución de los ingresos del obligado a prestar la pensión 

alimenticia ocasionara qué en caso cumpla con el pago de 

ella, un grave daño a la subsistencia del propio obligado” (Del 

águila, 2015, p. 118). 

4.3.2. DESAPARICIÓN DEL ESTADO DE NECESIDAD DEL 

ALIMENTISTA. 

También procede la exoneración de alimentos cuando el 

estado de necesidad del alimentista fenece o desaparece. El 

estado de necesidad de los menores de edad se presume, 

basta con demostrar el vínculo que existe entre el obligado y 

el acreedor. Mientras, cuando el menor llega a cumplir la 

mayoría de edad esa presunción de necesidad se tiene que 

acreditar. 

Aguilar Llanos (1998) nos dice “los alimentos se justifican en 

tanto exista un estado de necesidad que hay que cubrir, pues 

no puede permitirse que una persona se pensione a costa de 
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otra” (p. 95). Por ejemplo, cuando el alimentista recibiera una 

herencia o cuando se encuentre trabajando con remuneración 

suficiente, la obligación de pasar alimentos se extinguiría.  

4.3.3. EL ALIMENTISTA HA ALCANZADO LA MAYORÍA DE 

EDAD 

Nuestra legislación establece que si el padre o la madre esté 

pasando una pensión de alimentos por sentencia judicial, esta 

rige mientras el beneficiario sea menor de edad. Sin embargo, 

excepcionalmente, dicha obligación subsistirá si el estado de 

necesidad del hijo permanece por causas de incapacidad 

física o mental, o cuando sigue con éxito estudios de una 

profesión u oficio, en este caso hasta los 28 años de edad, en 

virtud del artículo 424 del Código Civil. 

En este caso, cuando el beneficiario de alimentos cumple la 

mayoría de edad, el obligado puede solicitar la exoneración 

de alimentos para que la resolución que le obligaba a otorgar 

mensualmente pensión de alimentos deje de obligarle, a 

menos que existan otras condiciones especiales que haga 

viable que continúe pasando pensión de alimentos a favor del 

hijo o hija alimentista. Pues como señalan Tafur y Ajalcrina 

(2004) “la resolución judicial deja de regir al llegar aquellos 

menores de edad a la mayoría de edad, pero si subsiste el 

estado de necesidad o el alimentista está siguiendo una 

profesión y oficio exitosamente puede pedir que la obligación 

continúe vigente” (p. 196).  
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SUB CAPÍTULO III: DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL 

EFECTIVA EN EL PROCESO DE EXONERACION DE ALIMENTOS  

1. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN  

Ticona Postigo (1998) señala que la tutela jurisdiccional viene a ser 

“el derecho público, subjetivo y abstracto que tiene toda persona, 

sea actor o emplazado que le faculta a exigir del estado un 

juzgamiento imparcial y justo, ante un juez competente, 

independiente y responsable, con el fin de que en un plazo 

razonable y en forma motivada se pronuncie sobre las pretensiones 

y, en su caso, se de plena eficacia a la sentencia” (pp. 37-38). 

Marianella Ledesma (2014) nos dice que “la tutela jurisdiccional 

efectiva garantiza que bajo ningún supuesto se produzca 

denegación de justicia; agregando que esta, no resulta vulnerada 

por rechazar una demanda ante la no subsanación de ciertas 

omisiones; asimismo, no implica un derecho absoluto, ya que 

requiere del cumplimiento de determinados requisitos a través de 

las vías procesales establecidas por ley; sin embargo, éste derecho 

sólo podría ser limitado en virtud de la concurrencia de otro derecho 

o libertad constitucionalmente protegido, que suponga 

incompatibilidad con el mismo“ (p. 37). 

La tutela jurisdiccional efectiva “contiene dos matices importantes 

de resaltar, por un lado la ‘tutela’, que involucra el derecho 

fundamental de las personas de poder acudir a un órgano 

jurisdiccional a fin de formular sus incertidumbres y/o controversias 

jurídicas en orden de lograr justicia; y por otro lado, la ‘efectividad’ 

con la que deben ser atendidas las pretensiones; es decir, no basta 

que las pretensiones sean atendidos por un órgano jurisdiccional, 

sino que para que dicha tutela sea realmente concebida, 

necesariamente debe ser efectiva. Esta efectividad no sólo nos 
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debe hacer pensar en la celeridad con las cual deben ser atendidas 

las demandas, sino también con la efectividad que deben 

adoptarse los mecanismos judiciales durante todo el proceso, 

necesario para lograr la efectiva tutela, así también al emitir 

pronunciamiento de fondo como al ejecutar la sentencia” (Monzón, 

2011, pp. 42-43). 

1.2. CONFIGURACIÓN JURÍDICA DE LA TUTELA JURISDICCIONAL 

EFECTIVA 

1.2.1. EN EL PLANO CONSTITUCIONAL  

La Constitución Política del Perú en el numeral 3) del artículo 

139° señala que “son principios y derechos  de la función 

jurisdiccional, la observancia al debido proceso y la tutela  

jurisdiccional”.  

De esta manera, la tutela jurisdiccional efectiva constituye un 

derecho constitucional fundamental de toda persona de 

poder acceder a los órganos de justicia para hacer valer sus 

derechos, hasta la correcta ejecución de la sentencia. 

Como señala Landa (2012) el derecho constitucional a la 

tutela Jurisdiccional efectiva constituye “un derecho genérico 

o complejo que parte de una concepción garantista y tutelar 

para asegurar tanto el derecho de acceso a los órganos de 

justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia” (p. 

15). 

El Tribunal Constitucional ha señalado que la tutela 

jurisdiccional efectiva es “un derecho constitucional que en 

su vertiente subjetiva supone, en términos generales, un 

derecho a favor de toda persona de acceder de manera 

directa o a través de representante ante los órganos 

judiciales; de ejercer sin ninguna interferencia los recursos y 
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medios de defensa que franquea la ley; de obtener una 

decisión razonablemente fundada en derecho; y, finalmente, 

de exigir la plena ejecución de la resolución de fondo 

obtenida” (STC, Exp. Nº 4080-2004-AC/TC. FJ. 14).  

1.2.2. EN EL PLANO LEGAL  

En el plano legal, el artículo I del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil establece que “toda persona tiene derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de 

sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”.  

En ese sentido, como señala Ledesma (2014) “el derecho a 

la tutela jurisdiccional permite que toda persona sea parte en 

un proceso, para promover la actividad jurisdiccional frente 

a pretensiones con trascendencia. Este derecho se 

reconoce tanto a personas físicas o naturales como a 

personas jurídicas o colectivas. No se agota en la garantía 

del acceso a la justicia, sino que faculta obtener un 

pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones 

deducidas, el que solo podrá ser eludido cuando tales 

pretensiones resulten inadmisibles o improcedentes, de 

acuerdo con las normas legales” (p. 1). 

De modo que, la tutela jurisdiccional efectiva, en nuestro 

ordenamiento jurídico, encuentra configuración 

constitucional y legal, como un derecho que tiene toda 

persona a que se le haga justicia, que cuando pretenda algo 

de otra persona, esta pretensión sea atendida por un órgano 

jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas. 

Es decir, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es un 

derecho de raigambre constitucional, que “supone tanto el 

derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia 
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de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción 

garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al 

derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción” 

(STC, EXP N° 01689-2014-AA/TC, FJ. 5) 

1.3. FACETAS DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

El Tribunal Constitucional ha señalado que "el derecho a la tutela 

jurisdiccional no sólo implica el derecho de acceso a la justicia y el 

derecho al debido proceso, sino también el derecho a la ‘efectividad’ 

de las resoluciones judiciales; busca garantizar que lo decidido por 

la autoridad jurisdiccional tenga un alcance práctico y se cumpla, de 

manera que no se convierta en una simple declaración de 

intenciones” (STC, Exp. N° 1042-2002-AA/TC, FJ. 2.3.) 

En ese sentido, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

“despliega sus efectos en tres momentos distinto: Primero, en el 

acceso a la justicia; segundo, una vez en ella, que sea posible la 

defensa y obtener solución en un plazo razonable; y tercero, una vez 

dictada la sentencia la plena efectividad de sus pronunciamientos. 

Acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia de la sentencia” 

(Gonzales, 2001, 57).  

1.3.1. DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 

Implica el acceso a la jurisdicción. En esta faceta el derecho 

a la tutela jurisdiccional efectiva garantiza la posibilidad de 

acceder a los órganos jurisdiccionales, ya sea como 

demandante o demandado, con el propósito de que se 

reconozca un interés legítimo.  

Esta faceta de la tutela jurisdiccional efectiva “garantiza que 

cualquier persona pueda recurrir a un tribunal de justicia, de 

manera directa o a través de un representante para que, con 
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un proceso respetuoso de garantías mínimas, se sustente una 

pretensión de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier 

otro carácter” (Landa, 2012, p. 15). 

El demandante accede a la jurisdicción mediante la 

presentación de su demanda, en ejercicio de su derecho de 

acción; y el demandado mediante la contestación de la 

demanda, en ejercicio de su derecho de contradicción.  

1.3.2. DURANTE EL PROCESO: DEBIDO PROCESO 

Esta faceta se da cuando el proceso ya ha iniciado. Implica  que 

cada justiciable tiene derecho a un proceso con las garantías 

mínimas que le asegure un resultado justo y equitativo. 

Landa Arroyo (2012) afirma que el debido proceso viene a ser 

“un derecho implícito del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva, que supone tanto la observancia de los derechos 

fundamentales esenciales del procesado, como de los 

principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso. 

Este derecho contiene un doble plano pues, además de 

responder a los elementos formales o procedimentales de un 

proceso (juez natural, derecho de defensa, plazo razonable, 

motivación resolutoria, acceso a los recursos, instancia plural, 

etc.), asegura elementos sustantivos o materiales, lo que 

supone la preservación de criterios de justicia que sustenten 

toda decisión (juicio de razonabilidad, juicio de 

proporcionalidad, etc.)” (p. 16). 

El Tribunal Constitucional “el debido proceso implica el respeto, 

dentro de todo proceso, de los derechos y garantías mínimas con 

que debe contar todo justiciable, para que una causa pueda 

tramitarse y resolverse en justicia. Tal es el caso de los derechos al 

juez natural, a la defensa, a la pluralidad de instancias, acceso a 
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los recursos, a probar, al plazo razonable, etc.” (STC, Exp. Nº 0200-

2002-AA, FJ. 3.). 

El debido proceso también se manifiesta en dos dimensiones, 

uno formal y otro sustancial. En su aspecto formal o procesal 

implica que “los principios y reglas que lo integran tienen que 

ver con las formalidades estatuidas, tales como las que 

establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el 

derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se 

relaciona con los estándares de justicia como son la 

razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial 

debe suponer” (STC, Exp N° 08125-2005-PHC/TC. FJ. 6). 

Mientras, “el debido proceso en su dimensión sustancial 

quiere significar un mecanismo de control sobre las propias 

decisiones y sus efectos, cuando a partir de dichas 

actuaciones o decisiones se afecta de modo manifiesto y 

grave cualquier derecho fundamental (y no sólo los 

establecidos en el artículo 4° del CPConst.). En el Estado 

Constitucional, lo “debido” no sólo está referido al cómo se ha 

de actuar sino también a qué contenidos son admitidos como 

válidos” (STC, Exp N° 01209-2006-PA/TC. FJ. 30).  

Cualquiera sea la dimensión del debido proceso, los derechos 

que integran el mismo son: 

1.-  Derecho a juez natural. Derecho a ser juzgado por un Juez 

independiente, responsable y competente (art. 5 del CPC) 

2.-  Derecho al emplazamiento válido (artículos de 431 al 435 

del CPC) 

3.-   Derecho de audiencia o derecho a ser oído 

4.-   Derecho a la prueba o tener oportunidad probatoria 
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5.-   Derecho de defensa y asistencia de letrado 

6.- Fundamentación del fallo. Derecho a que dicte una 

resolución fundada en derecho, motivada, razonada y 

congruente (artículo 139º inciso 5 de la Constitución; 

artículo 122 inc. 4 de la Código procesal civil). 

7.- Derecho a la instancia plural y control constitucional del 

proceso. 

1.3.3. DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA: EJECUCION DE 

SENTENCIA 

Se refiere a la eficacia de la sentencia. Implica que todo 

justiciable tiene derecho a que las resoluciones sean ejecutadas 

eficazmente. Implica también que las resoluciones puedan ser 

recurridas en caso de inconformidad. 

Esto significa que “el derecho a la ejecución de las resoluciones 

judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada 

constituye otra manifestación del derecho a la tutela 

jurisdiccional. Si bien nuestra carta fundamental no hace 

referencia al derecho a la tutela jurisdiccional ‘efectiva’, un 

proceso sólo puede considerarse realmente correcto y justo 

cuando alcance sus resultados de manera oportuna y efectiva” 

(Landa, 2012, 15). 

Por ello, “la tutela judicial efectiva no sólo se persigue asegurar 

la participación o acceso del justiciable a los diversos 

mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de 

los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino 

que se  busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda 

verse este último materializado con una mínima y sensata dosis 

de eficacia” (STC, Exp. N° 763-2005-PA/TC. FJ. 6). 
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Por la naturaleza de nuestro trabajo, nos interesa más esta 

faceta del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por lo que 

sobre este nos referimos a continuación con más detalles. 

2. TUTELA JURISDICCIONAL EN LA EJECUCION DE SENTENCIAS 

 

2.1. LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE SENTENCIAS 

Como señala Gonzáles (2001), “el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva comprende no sólo la facultad para exigir y obtener una 

sentencia que decida si la pretensión está o no fundada, sino que, lo 

resuelto en ella sea llevado a efecto, con, sin, o contra, la voluntad 

del obligado. Los tribunales han de juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado” (p. 425). Claro que ello debe hacerse también respetando 

y teniendo en cuenta los derechos fundamentales del demandado. 

Ello significa que las resoluciones judiciales que han pasado en 

autoridad de cosa juzgada deben ejecutarse en sus propios términos 

y el plazo correspondiente. Como señala el Tribunal Constitucional, 

en caso que “las sentencias de los jueces no se cumplen, 

simplemente no podría hablarse de un Poder Judicial independiente 

que es capaz de hacer valer su juris dictio con plena eficacia 

respecto de lo que decide, y de este modo, los ciudadanos no 

tendrían un garante real para la protección de sus derechos” (STC, 

Exp. Nº 4080-2004-AC/TC, FJ. 16). 

En otra sentencia el Tribunal Constitucional, respecto a la tutela 

jurisdiccional efectiva ha señalado que “es pertinente recordar: a) 

que este derecho comprende, entre otras cosas, el derecho a la 

efectividad de las resoluciones judiciales, es decir que el fallo judicial 

se cumpla y que al justiciable vencedor en juicio justo y debido se le 

restituya su derecho y se lo compense, si hubiere lugar a ello, por el 

daño sufrido; y b) que el derecho a la efectividad de las resoluciones 

judiciales exige no sólo que quienes hayan resultado vencidos en 
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juicio cumplan todos los términos señalados en la sentencia firme, 

sino también impone deberes al juez y, en particular, a aquellos que 

están llamados a ejecutar lo resuelto en la sentencia. En particular, 

la responsabilidad de ejecutarlas, para lo cual tienen la obligación de 

adoptar todas las medidas necesarias y oportunas destinadas a dar 

estricto cumplimiento a la sentencia, las que deberán tomarse sin 

alterar su contenido o su sentido” (Expediente Nº 0750-2011-AA/TC. 

FJ 3). 

Dicho así, la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho 

constitucional que garantiza que la sentencia emitida en un proceso 

regula se ejecuten en sus propios términos, en caso que el obligado 

por la sentencia se niega a cumplir, entonces el órgano jurisdiccional, 

adoptando medidas necesarias y oportunas, obligará su 

cumplimiento. 

2.2. LOS DERECHOS DE DEMANDADO Y LA TUTELA JURISDICIONAL 

EFECTIVA EN LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

Como señala el Tribunal Constitucional “el derecho a la ejecución de 

las decisiones jurisdiccionales resulta de especial relevancia no sólo 

por su manifestación de derecho de tutela judicial, sino porque 

constituye una garantía sine qua non para que pueda evidenciarse, 

en la práctica, el principio de independencia judicial, generando 

confianza de los ciudadanos en los tribunales” (STC, EXP. N.° 4080-

2004-AC/TC,  F.J 16). 

Sin embargo, debemos entender que no basta garantizar que las 

pretensiones de los justiciables sean atendidas por un órgano 

jurisdiccional, sino es necesario que esta atención (proceso judicial) 

se lleve a cabo premunidos de un conjunto de garantías mínimas, 

respetando los derechos fundamentales de los justiciables, 

reconocidos de manera expresa en la Constitución, así como 
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aquellos derechos que se funden en la dignidad humana, en virtud 

del artículo 1° y 3° de la Constitución, las que sean esenciales para 

cumplir con la finalidad del proceso. 

Por ello, tanto durante el proceso como en la ejecución de la 

sentencia, también tiene que cuidarse los derechos fundamentales 

del demandado o la parte vencida. El desarrollo del proceso debe 

efectuarse con “observancia de los derechos fundamentales 

esenciales del procesado, como de los principios y reglas esenciales 

exigibles dentro del proceso. Este derecho contiene un doble plano 

pues, además de responder a los elementos formales o 

procedimentales de un proceso (juez natural, derecho de defensa, 

plazo razonable, motivación resolutoria, acceso a los recursos, 

instancia plural, etc.), asegura elementos sustantivos o materiales, 

lo que supone la preservación de criterios de justicia que sustenten 

toda decisión (juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, 

etc.)” (Landa, 2012, p. 16). 

Similar en la ejecución de la sentencia, también debe tenerse 

cuidado de no afectar los derechos fundamentales del demandado o 

parte vencida. Por ejemplo, en el caso de los procesos de alimentos, 

se debe garantizar los derechos de los obligados alimentarios, a fin 

de que los alimentistas no abusen del derecho y efectúen cobros que 

perjudiquen la subsistencia del obligado, como afectando más allá 

del 60% de sus ingresos, cobrando la pensión más allá de los plazos 

fijados por ley, cobros cuando el alimentistas ya no vive, etc. En 

estos casos el estado debe garantizar mediante normas que 

permitan poner fin a estas obligaciones de una manera más ágil 

posible.  
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2.3. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE ALIMENTOS Y LA 

EXONERACION DE ALIMENTOS 

2.3.1. LA SENTENCIA EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS 

El artículo 121° del Código Procesal Civil señala que 

“mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al 

proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, 

precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando 

el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez 

de la relación procesal” (CPC, 1993, artículo 121°). 

Ledezma (2014) señala que la sentencia viene a ser “el acto 

procesal por el cual el juez, cumple la obligación de resolver 

el conflicto sobre las pretensiones del demandante y las 

defensas del demandado”. Y agrega la misma autora, que “las 

sentencias cumplen una función instrumental de garantizar al 

titular del derecho aquello que le corresponde por la ley 

material” (p. 389). 

En ese sentido, la sentencia en el proceso civil, es aquella 

decisión jurisdiccional cuya emisión pone punto final a la 

instancia o a los procesos judiciales de manera definitiva, y 

plantea el reto de dar eficacia a los derechos que en ella se 

encuentran reconocidos. 

En los procesos de alimentos, la sentencia tiene las mismas 

características que en cualquier otro proceso civil, sin 

embargo goza de una particularidad, es que no hacen una 

cosa juzgada material, sino cosa juzgada formal. 

Ello es así, porque como señala el Tribunal Constitucional “la 

cosa juzgada tiene una doble dimensión (formal y material). 

Mediante el contenido formal se consagra el derecho  “a que 

las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no 



81 
 

puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya 

sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido 

el plazo para impugnarla” mientras que el contenido material 

alude a que “el contenido de las resoluciones que hayan 

adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni 

modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de 

terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales 

que resolvieron el caso en el que se dictó” (STC, Exp. N° 

03660-2010-PHC/TC. FJ 5). 

Según Rioja Bermúdez (2009) “la primera [cosa juzgada 

formal] produce sus efectos al interior del proceso y sólo 

existe inimpugnabilidad de la sentencia, es decir que no 

puede ser objeto de recurso impugnatorio alguno en la misma 

vía, teniendo el carácter de preclusiva dentro del proceso, de 

tal manera que deja expedita la vía de la ejecución de la 

sentencia, sin perjuicio de poderlo realizar mediante la nulidad 

de cosa juzgada fraudulenta, si no fuere ejecutable. En el 

segundo caso [cosa juzgada material] además de la 

necesidad que el conflicto tenga un fin impuesto por la 

autoridad del Estado, en garantía del orden jurídico, 

impidiendo la reapertura del proceso, por lo que esta 

resolución causa ejecutoria por tanto debe ser cumplida sin 

posibilidad alguna para desconocerla” (p. 225). 

Nuestra Corte Suprema también se ha manifestado en ese 

sentido cuando dice que “en materia de cosa juzgada, se 

distingue la cosa juzgada formal de (la) material. La primera 

se refiere a la imposibilidad de reabrir la discusión en el mismo 

proceso; la segunda en cambio se produce cuando  a la 

irrecurribilidad de la sentencia se agrega  la inmutabilidad de 

la decisión. La cosa juzgada material está protegida por una 
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excepción puntual, que no permite que se siga un nuevo 

proceso con el mismo fin” (Casación N° 1473-97-Cajamarca).  

En ese sentido, por ejemplo las sentencias de proceso de 

alimentos no hacen cosa juzgada material, sino solamente 

formal, por lo que estas las sentencias emitidas en los 

procesos de alimentos son susceptibles de ser modificado en 

otro proceso. Por ejemplo, se puede modificar la sentencia de 

alimentos en caso de aumento de alimentos, prorrateo de 

alimentos, exoneración de alimentos, pero nuestra legislación 

exige que estas variaciones se deban hacer en un nuevo 

proceso, claro está, siempre velando también por los 

derechos de los demandados. Sin embargo, tratándose de la 

flexibilidad de los procesos de alimentos, podría modificarse 

legalmente, de manera excepcionalmente en el proceso de 

alimentos, las reglas de trámite de estos procesos, por lo que 

en ciertos casos, como en el caso de exoneración de 

alimentos esto pueda tramitarse en el mismo proceso de 

alimentos. 

2.3.2. LA SENTENCIA DE ALIMENTOS Y PROCESOS CONEXOS 

Frente al incumplimiento de la obligación alimentaria de los 

padres, o de las personas indicadas por ley, la persona con 

derecho (el alimentista) puede acudir al órgano jurisdiccional 

para que mediante sentencia ordene el cumplimiento de dicha 

obligación.  

Una vez dictada la sentencia de alimentos, esta como 

cualquier sentencia debe ser ejecutada en sus propios 

términos, sin embargo hay casos en los que el obligado o el 

alimentista con sentencia judicial, pueden solicitar la variación 

de este mandato, en ciertos procesos conexos como 
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aumento, reducción, prorrateo, exoneración, extinción de 

alimentos.  

Para acceder a estos procesos es necesario cumplir con 

ciertos requisitos que la ley misma fija. Por ejemplo, en el caso 

de exoneración de alimentos, se debe cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 483 del Código Civil, 

artículo 565-A del Código procesal Civil y otras normas 

referidas a lo que son los alimentos y proceso de alimentos.  

Esta situación por mandato de la ley, en el caso de 

exoneración de alimentos no cumple con las garantías del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en la etapa de 

ejecución de sentencia, pues exigiendo que esta se haga en 

un nuevo proceso, vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva (Numeral 3, del artículo 139 de la Constitución y 

Artículo I del T.P. del CPC), por cuanto al desaparecer los 

presupuestos que dieron origen a la obligación alimentaria, 

dicha obligación debe fenecer, lo que debe ocurrir a petición 

de parte, en el mismo proceso donde nació la obligación 

alimentaria, pues no existe justificación valedera para exigir 

un nuevo proceso simplemente para comprobar la edad del 

alimentista. No hacerlo así, constituiría incumplimiento de la 

ejecución de la sentencia, haciendo pagar los alimentos más 

allá del plazo exigido. 
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SUB CAPÍTULO IV: LA ECONOMÍA Y CELERIDAD PROCESAL EN LOS 

PROCESOS DE EXONERACIÓN DE ALIMENTOS 

1. APROXIMACIONES PREVIAS 

El artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil regula lo 

referido a los principios de inmediación, concentración, economía y 

celeridad procesales, en los siguientes términos: 

“Artículo V.- Las audiencias y la actuación de medios probatorios se 

realizan ante el Juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad. Se 

exceptúan las actuaciones procesales por comisión. 

El proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor 

número de actos procesales. 

El Juez dirige el proceso tendiendo a una reducción de los actos 

procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo 

requieran. 

La actividad procesal se realiza diligentemente y dentro de los plazos 

establecidos, debiendo el Juez, a través de los auxiliares bajo su 

dirección, tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz 

solución del conflicto de intereses o incertidumbre jurídica” (CPC, 1991, 

artículo V del TP). 

Esta norma enfoca el proceso como un conjunto de actividades que deben 

realizar los jueces para lograr la finalidad concreta del proceso, como es 

resolver el conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, 

buscando el mejor resultado posible con ejecución de menor cantidad de 

actividades procesales.  

Esta norma prevé dotar de mayor celeridad y eficacia al proceso, a fin de 

permitir al Juez expedir sentencia con plena certeza debido a que participó 
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en la producción de las pruebas en la audiencia, lo que le proporciona una 

visión más cercana. 

Asimismo prevé que la actividad procesal se realiza diligentemente y 

dentro de los plazos establecidos, debiendo el Juez, a través de los 

auxiliares bajo su dirección (los secretarios, especialistas, etc.) tomar las 

medidas necesarias para una pronta y eficaz solución del conflicto de 

intereses o incertidumbre jurídica. 

Por la naturaleza de nuestra investigación nos interesa ocuparnos de los 

principios de economía y celeridad procesal, por lo que a continuación 

desarrollaremos estos principios. 

2. PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN  

Cuando el tercer párrafo del artículo V del Título Preliminar del Código 

Civil señala que “el Juez dirige el proceso tendiendo a una reducción 

de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las 

actuaciones que lo requieran”, tiene como referente al principio de 

economía procesal. 

Ledezma (2014) señala que “el principio de economía que gobierna al 

proceso, cualquiera sea su denominación o especialidad, procura la 

agilización de las decisiones judiciales, haciendo que los procesos se 

tramiten de la manera más rápida y menos costosa en dinero y tiempo. 

Simplificar el proceso, descargarlo de toda innecesaria 

documentación, limitar la duración de traslados, términos y demás 

trámites naturales y, desde luego, impedir que las partes 

aprovechándose de los medios procesales legítimos, abusen de ellos 

para dilatar considerablemente la solución de los conflictos confiados 

a la actividad procesal” (p. 29). 
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Gozaini (1992) señala que el principio de economía procesal tiene 

como objetivo el lograr "un proceso ágil, rápido y efectivo, en el menor 

tiempo; finalidades que se consiguen poniendo el acento en la 

conducta a observar por las partes y en la simplificación que 

estructure el procedimiento" (p. 359).  Por lo que este principio “orienta 

al justiciable para obrar con interés y celeridad, poniéndole 

condiciones técnicas a sus actos" (Gozaini, 1992, p. 359). 

Así, el principio de economía procesal obliga a los sujetos procesales 

a que puedan actuar los más diligentemente posible, con ahorro de 

tiempo, economía y esfuerzo.  

2.2. ÁMBITOS DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL 

El principio de economía procesal implica que todas las actuaciones 

se efectúen con ahorro de tiempo, gasto y esfuerzo. Para cuyo efecto 

debemos tener en cuenta que: 

1.-  El tiempo.- Está referido a la urgencia de acabar pronto el proceso 

(aunque habrá parte que desee prolongarlo), en la medida que una 

actuación lenta o muy acelerada, viola el derecho de acceso a la 

administración de justicia.  

El proceso no debe ser tan lento, ni tan expedito, sino con una 

duración prudente conforme a ley. Si es muy lento desalentará a 

los justiciables, si es demasiado rápido podrá hacer pensar que su 

asunto no está siendo tomado en serio. 

Para evitar la dilación innecesarias el Código Procesal Civil que “el 

juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita 

o dilatoria” (CPC, 1993, artículo IV del T.P. del CPC). De esta 

manera, es deber de los juzgados velar por el desarrollo sin dilación 

de los proceso. Sin embargo, ello no debe entenderse únicamente 

como la obligación de los juzgados, sino  también como obligación 
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de las partes, por lo que deben denunciar cualquier acto dilatorio 

injustificado de alguna de las partes o del Juzgado.  

2.- Gasto.- Está referido al gasto que se hace en el proceso. Los 

costos del proceso no deben impedir que las partes hagan efectivo 

todos sus derechos.  

Para ello es necesario evitar todo acto dilatorio, pues las dilaciones 

en el proceso, sea por la autoridad judicial o las partes, genera más 

gasto, y en consecuencia, para las partes, se hace más dificultoso 

económicamente continuar con el proceso. 

Al respecto, Alvarado Velloso, manifiesta que se “deberá encontrar 

por razones de justicia importantes limitaciones para que el costo 

procesal no constituya, eventualmente, una insalvable barrera para 

la defensa de los derechos individuales. En orden a ello, será 

menester: 1) Establecer amplias exoneraciones: a) En razón de las 

personas. b) En razón de la trascendencia social del asunto. c) En 

razón de la materia. 2) En segundo lugar, los gravámenes fiscales 

no deben significar un entorpecimiento en el normal 

desenvolvimiento del proceso, lo cual implica que: a) la autoridad 

jurisdiccional no puede convertirse en un recaudador de impuestos. 

b) El incumplimiento fiscal no puede engendrar impedimentos 

procesales” (pp. 58-61). 

Al respecto Gozaini (1992) aclara que “cuando hablamos entonces 

de ‘economía de gastos’, debemos referirnos a que el ‘costo’ dentro 

del proceso ha sido desde siempre un tema de gran preocupación 

en el espectro político y social, pues ha sido visto por muchos 

autores como una verdadera valla en el acceso a la jurisdicción. El 

proceso debe tener entonces un ‘costo razonable’, no 

confundiéndolo con la idea de ‘gratuidad’, pues también es cierto 

que la experiencia y comparación con otros sistemas, han 
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demostrado que la gratuidad de la justicia trae mayores 

complicaciones que soluciones al problema de acceso a la justicia, 

pues el tener libre acceso a la jurisdicción sin costo alguno, dio 

como reflejo el crecimiento geométrico de la litigiosidad. Luego, la 

ausencia de otro tipo de consecuencias a las del simple hecho de 

perder el pleito, anima los excesos del justiciable aventurando que 

lleva al proceso al plano del ilícito procesal o del abuso del proceso” 

(p. 139). 

3.- Esfuerzo.- Implica evitar la realización de actos innecesarios para 

el objetivo deseado, simplificar los actos, pero sin vulnerar el 

debido proceso. 

Por otro lado, en cuanto a la “economía de tiempo” o de 

“esfuerzos”, debemos considerar dos aspectos vitales para la 

eficacia del proceso: que éste sea terminado en el plazo más 

breve posible, y que ello se logre con la menor cantidad de actos 

procesales. Por lo tanto, la celeridad y concentración, son los 

principios consecuentes respecto de esa finalidad.  

En el desarrollo de los procesos, se tiene por mira el objetivo de 

lograr un proceso ágil, rápido y efectivo, empleando el menor 

tiempo posible. Ello se podrá lograr, entre otras cosas, poniendo 

énfasis en la conducta a observar por las partes y en la 

simplificación del procedimiento, extremos que el juez debe 

observar permanentemente. 

Gozaini (2002) señala que “el principio de economía procesal 

orienta entonces al justiciable para obrar con interés y celeridad, 

poniéndole condiciones técnicas a sus actos” (p. 139), pero 

actuando siempre con buena fe. En este sentido la ética 

profesional juega una carta importante. 
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Queda claro que, lo que se desea de un proceso es que éste se 

lleve a cabo con el menor desgaste posible, en cuanto al tiempo, 

al dinero y esfuerzo, evitando toda irrazonable prolongación, que 

pueda hacer inoperante la tutela jurisdiccional de los derechos e 

intereses de los intervinientes en el proceso. Ello debe ser antes 

del proceso, durante el proceso y una vez expedida la sentencia, 

es decir durante la ejecución de esta. 

3. PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL 

3.1. CONCEPTUALIZACIÓN  

A nivel doctrinal se considera a este principio como la expresión 

concreta de la economía procesal por razón de tiempo, que implicaría 

el cumplimiento de los plazos, efectivización de las normas expeditas 

y sancionadoras de la dilación innecesaria del proceso, en el 

entendido de que una justicia tardía no es justicia. 

Monroy Gálvez (1999) señala que el principio de celeridad procesal 

"es la manifestación concreta del principio de economía procesal por 

razón de tiempo. El principio de celeridad procesal se expresa a través 

de diversas instituciones del proceso como, por ejemplo, la 

perentoriedad o improrrogabilidad de los plazos o en principios como 

el de impulso oficioso del proceso" (p. 99).  

Revenga (1992) nos dice que “el despliegue temporal del proceso 

debiera ajustarse a las previsiones temporales de los plazos. Cuando 

se sobrepasa el tiempo legalmente previsto para la emanación de 

actos de impulso o terminación del proceso, estamos ya ante un 

supuesto de dilación” (p. 14).  

De esta manera podemos decir que el principio de celeridad procesal 

consiste en lograr que el proceso se desarrolle en un plazo razonable. 

Es decir, obtener el adecuado rendimiento de actividad procesal y de 

justicia en el menor tiempo posible. 
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Pero el problema es que, como señala Alvarado Velloso “hoy como 

ayer, al menos en los sistemas latinos, la lentitud de los procesos 

sigue siendo la mayor desventura de la justicia y la principal causa del 

descreimiento del pueblo hacia la magistratura, porque no obstante 

ser la crisis de la justicia una consecuencia de la crisis del derecho 

que integra, a su vez, la crisis de la sociedad en que vivimos, el 

hombre se ha limitado a reconocer el déficit, sin tomar conciencia 

plena de solucionarlo, y ha ensayado remedios que son meros 

paliativos, todos condenados al fracaso, porque nunca se ha 

encarado a fondo el problema” (p. 49) 

3.2. ALCANCES DE LA CELERIDAD PROCESAL 

Si bien encontramos el principio de celeridad procesal  previsto en el 

artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, sin embargo, 

como señala Monroy Gálvez (1996), este principio “se presenta en 

forma diseminada a lo largo del proceso, por medio de normas 

impeditivas y sancionadoras a la dilación innecesaria, así como a 

través de mecanismos que permiten el avance del proceso con 

prescindencia de la actividad de las partes. El hecho transcendente e 

indiscutible es que una justicia tardía no es justicia. Para ratificar esta 

concepción, el sistema publicístico busca proveer a los justiciables, a 

través de las instituciones reguladas, de una justicia rápida. Si es 

buena o mala, esta calidad será responsabilidad de todos sus 

protagonistas” (p. 100). 

Ello nos hace ver que los alcances del principio de celeridad procesal, 

por ende también de la economía procesal, van más allá de un 

proceso instaurado, pues también alcanzan a la ejecución de la 

sentencia, tanto a favor del demandante, así como del demandado, 

de la parte vencida y vencedora. 
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Si bien sabemos que los plazos procesales que se establecen en la 

legislación pueden resultar razonables para predecir en qué momento 

se puede obtener una respuesta de los órganos jurisdiccionales, en la 

práctica vemos que se vuelven irrazonables, pues los procesos se 

resuelven en plazos no razonables, haciendo que se genere 

desconfianza de la ciudadanía en la administración de Justicia.  

Como ejemplo de ciertas situaciones problemáticas que afectan la 

celeridad procesal podemos citar                           :  

a) Demora en la calificación de demandas, solicitudes cautelares y 

escritos, lo cual en buena parte de los casos demorar incluso 

meses.  

b) Entre la emisión de la resolución y su notificación pasa bastante 

tiempo, incluso en los procesos que por la naturaleza de las 

pretensiones son muy urgentes, como el caso de procesos de  

alimentos y proceso constitucionales. 

c) El expediente, después de emitida las resoluciones, se queda 

días con el especialista legal encargado, sin que el justiciable 

pueda tener acceso al mismo. Ello hace que el justiciable o su 

abogado defensor no puede tener acceso al expediente para 

revisar o estudiarlo, y en algunos casos se retrasa la presentación 

oportuna de recursos del caso.  

d) Se defiere innecesariamente la realización de audiencias, bajo el 

pretexto de la excesiva carga procesal que soporta el Juzgado, 

pues en muchos casos las audiencias se programan en plazos 

que no respetan los plazos que la ley señala para estos casos.  

e) Las famosas citas con el especialista o el Juez. Cuando el 

justiciable desea conocer el retraso de los actos procesales, los 

encargados de Mesa de Partes le señalan que en todo caso debe 

hablar con el especialista o el Juez en el horario establecido, y así 

poder agilizar el trámite. Sin embargo, esta labor de entrevista con 

el especialista o Juez constituye una pérdida de tiempo tanto para 
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el Juez (por sus recargadas actividades) como para el justiciable 

(tiempo que puede invertirse en otras labores). 

f) La remisión de los expedientes de una instancia a otra, o entre el 

Poder Judicial y el Ministerio Público, se retrasa por errores de los 

notificadores o en el llenado de los cargos de remisión.  

g) La Central de Notificaciones suele retrasarse con la emisión de 

informes, cada vez que los juzgados solicitan los cargos 

respectivos para agregarlos a los autos. 

h) La mala fe del solicitante, quien con actuaciones innecesarias, 

genera dilación del proceso, a fin de perjudicar a la otra parte, 

pues estos generan gasto de economía, esfuerzo y tiempo. 

i) En la ejecución de la sentencia, la parte demandad no cumple 

cabalmente con lo mandado, pagos parciales, interposición de 

recursos, observaciones, etc. Asimismo, incluso cuando la 

obligación ya está fenecida continúan con los reclamos, como el 

caso de los alimentos para una persona mayor de 18 años, o 

incluso para personas mayores a 28 años, que excepcionalmente 

percibe los alimentos. 

De esta manera vemos, la consecuencia de la falta de celeridad es 

que no garantiza el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, 

toda vez que al retardar el proceso en el camino y no haberse dado 

pronta solución al conflicto, éste ya no tenga razón de ser, porque el 

daño se vuelve irreparable o incluso la pretensión se vuelva 

jurídicamente imposible. 

4. LA ECONOMÍA Y CELERIDAD PROCESAL EN LOS PROCESOS DE 

EXONERACIÓN DE ALIMENTOS. 

El artículo 483° del Código Civil regula las causales de exoneración de 

alimentos, señalándonos que “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 
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en el alimentista el estado de necesidad. Tratándose de hijos menores, a 

quienes el padre o la madre estuviesen 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” (CC, 1984, artículo 483). 

A través de la norma citada vemos que el obligado a pasar alimentos para 

poder solicitar la exoneración de alimentos debe demostrar que sus 

ingresos hayan disminuido, a tal punto que pasar alimentos puede poner 

en peligro su propia subsistencia, o que haya desaparecido el estado de 

necesidad del alimentista.  

En el caso de que haya desaparecido el estado de necesidad del 

alimentista. Una de las razones para que ello ocurra es que el alimentista 

haya alcanzado la mayoría de edad, pues se presume que está en estado 

de trabajar y solventar sus necesidades. Sin embargo, la norma misma 

señala que en estos casos existen dos excepciones, que el alimentista 

padezca de una  incapacidad física o mental debidamente comprobadas 

o esté siguiendo una profesión u oficio exitosamente. Si se trata de 

incapacidad física o mental comprobada, la pensión de alimentos estará 

vigente hasta que desaparezca dicho estado, es decir puede ser temporal  

o indefinido, y en el caso que el alimentista esté siguiendo estudios 

exitosamente será hasta los 28 años. 

El problema radica en el caso de los hijos que ya alcanzaron 18 años y no 

continúan sus estudios, y en aquellos que por seguir estudios perciben 

pensión, pero ya sobrepasaron los 28 años. En estos casos, por mandato 

de ley, la solicitud de exoneración de alimentos debe hacerse aperturando 

un nuevo proceso de exoneración de alimentos, lo que además de 

vulnerar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (Numeral 3, del 

artículo 139 de la Constitución y Artículo I del T.P. del CPC), en la etapa 
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de ejecución de sentencia, también vulneran los principios de economía y 

celeridad procesal (artículo V del T.P. del CPC), porque al imponer al 

obligado pedir la exoneración de alimentos en un nuevo proceso, se le 

está imponiendo pagar los alimentos más allá del plazo legalmente 

exigido, incluso hasta que culmine el nuevo proceso, que puede durar 

años. En estos casos, la exoneración de alimentos debería tramitarse en 

el mismo proceso que dio origen a la obligación alimentaria, con 

emplazamiento del alimentista, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo, sin 

que sea necesario nuevo proceso o nueva sentencia que así lo disponga, 

toda vez que solo se trata de constatar la edad del alimentista, para lo cual 

la documentación necesaria se encuentra en el expediente. 

Además de ello, otra traba que afecta la economía y celeridad procesal es 

el requisito especial de admisibilidad, impuesto por el artículo 565-A del 

Código Procesal Civil, el cual refiere que se debe estar al día en el pago 

de los alimentos para poder acceder al sistema judicial y poder plantear 

la pretensión de exoneración de alimentos, lo cual consideramos que es 

desproporcional y dilatorio, que permite que los obligados alimentarios 

continúen pasando alimentos más allá del plazo legal exigido. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 

EXONERACIÓN DE ALIMENTOS 

Antes de analizar la regulación del proceso de exoneración de alimentos, 

consideramos necesario revisar primero el concepto de alimentos y su 

contenido y la razón que motiva el otorgamiento de una pensión de 

alimentos, conforme a nuestra regulación jurídica. 

 

1.1. Concepto y contenido de los alimentos en nuestro 

ordenamiento jurídico 

Cuando se habla de alimentos muchas personas piensan, casi de 

manera automática, en la comida. Sin embargo, nuestra legislación 

considera como alimentos no solo la comida, sino muchas otras 

necesidades básicas de la persona como veremos en las normas 

que se citan a continuación.  

El artículo 472° del Código Civil estable 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” (Código 

Civil, 1984, artículo 472°). En ese sentido, de manera general, los 

alimentos comprenden lo necesario para la comida, habitación, ropa, 

educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia 

médica y psicológica y recreación, y también incluye los gastos del 

embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de 

postparto. 

De manera similar, el artículo 92° del Código de Niños y 

Adolescentes, refiriéndose de manera específica a los alimentos 
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para menores de edad, señala que “se considera alimentos lo 

necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, 

instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y 

recreación del niño o del adolescente. También los gastos del 

embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de 

postparto” (CNA, 2000, artículo 92°).  

En ese sentido, conforme a nuestra legislación, los alimentos 

comprenden lo necesario o indispensable para la comida,  

habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el 

trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, y los gastos 

del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de 

postparto, la que el obligado o los obligados deben proveer conforme 

a la situación y posibilidades de la familia. 

De esta manera, los alimentos no solo está referido a la comida, 

como muchos padres o madres piensan, sino “a todo un conjunto de 

prestaciones cuya finalidad no solo es la estricta supervivencia, sino 

también la mejor inserción social, pues existen varias prestaciones 

que no son alimentos en estricto como la educación, instrucción y 

capacitación para el trabajo, recreación, gastos de embarazo, etc. 

que engloban también su contenido y que se sustentan, obviamente, 

en razones familiares y de solidaridad social” (Peralta, 2008, p. 562).  

Así también se ha pronunciado el Juez del Primer Juzgado de Paz 

Letrado de Canta, en el Expediente 00049-2009-0-902-JP-FC-01, 

donde señala que “comúnmente se entiende por alimento cualquier 

sustancia que sirve para nutrir, pero cuando jurídicamente nos 

referimos a él, su connotación se amplía en tanto comprende todas 

las asistencias que se prestan para el sustento y la sobrevivencia de 

una persona y que no se circunscribe solo a la comida” (Sentencia, 

Resolución N° 17, Quinto Considerando). De igual manera el Juez 

del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Lima Norte, en el 
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Expediente 00049-2009-0-903-JP-FC-02, ha señalado que “nuestro 

sistema jurídico reconoce como contenido de la obligación 

alimentaria, todas aquellas prestaciones de dar y que comprende 

todos lo que es indispensable para atender el sustento como: 

habitación, vestido, asistencia médica, así como su educación 

instrucción y capacitación para el trabajo, en el caso de que el 

alimentista fuera menor de edad. Nuestro ordenamiento sustantivo 

reconoce en el artículo 472 del Código Civil, que ‘(...) se entiende por 

alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, 

vestido y asistencia médica (...)’, entendiéndose en este sentido que 

los alimentos no solo comprende la alimentación, sino también la 

educación, la salud, el vestido, la recreación y la formación para el 

trabajo” (Sentencia, Resolución N° 11, Cuarto Considerando). 

Queda claro entonces que conforme a nuestra legislación nacional 

los alimentos no están referidos únicamente a la comida o sustancias 

que sirvan para nutrir, sino a otras necesidades como la habitación, 

vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 

asistencia médica y psicológica y recreación, que son necesidades 

básicas para que una persona, sobre todo un niño o adolescente 

viva dignamente.  

1.2. Razón para el otorgamiento de la pensión de alimentos 

La Constitución Política en su artículo 6° señala que “es deber y 

derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos” 

(Constitución, 1993, artículo 6). De esta manera consagra 

constitucionalmente la patria potestad, que se materializa en el 

derecho-deber de los padres  de alimentar y velar por el desarrollo 

integral de sus hijos.  

El Código Civil señala que “por la patria potestad los padres tienen 

el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos 

menores” (CC, 1984, artículo 418), por lo que cuando hablamos del 
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cuidado de la persona de los hijos, estamos hablando de velar por la 

vida misma de los mismos, que necesariamente implica proveer para 

sus necesidades básicas y fundamentales, como son los alimentos. 

Correlativamente al deber-derecho de los padres, de alimentar a sus 

hijos, surge el derecho de los hijos de exigir alimentos a sus padres, 

como un derecho natural que deriva del parentesco, legal y 

constitucionalmente reconocidos. Es decir, la relación alimentaria 

entre familiares, padres a hijos por ejemplo, nace debido al vínculo 

de parentesco, que al ser reconocido en el ordenamiento jurídico, se 

traduce en un vínculo obligacional de origen legal, que exige a los 

parientes una prestación que asegure la subsistencia del pariente 

necesitado, como una muestra de solidaridad familiar, por cuanto “la 

solidaridad humana impone en toda familia, el deber de sus 

miembros de auxiliarse recíproca a fin de superar cualquier estado 

de necesidad” (Calderón, 2014, p. 106) 

En cuanto a los alimentos, como ya señalamos, estos comprenden 

lo indispensable o necesario para la comida, habitación, ropa, 

educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia 

médica y psicológica y recreación del alimentista, la que debe ser 

provista según la situación y posibilidades de la familia. Asimismo, 

conforme al artículo 481 del Código Civil “los alimentos se regulan 

por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las 

posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las 

circunstancias personales de ambos, especialmente a las 

obligaciones a que se halle sujeto el deudor” (CC, 1984, artículo 

481).  

De modo que, conforme a nuestra legislación, la razón de 

procedencia de la pensión de alimentos es prestar asistencia para el 

sustento y la sobrevivencia de una persona que por sí sola no puede 

hacerlo, y que no está circunscrita solamente a la comida, sino 
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abarca otras necesidades como habitación, ropa, educación, 

instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y 

psicológica y recreación del alimentista. Es decir, lo que fundamenta 

la procedencia de una pensión de alimentos es el estado de 

necesidad del alimentista.   

Sobre el estado de necesidad del alimentista, el Juez del Segundo 

Juzgado de Paz Letrado de Lima Norte, en el Expediente 00049-

2009-0-903-JP-FC-02, ha señalado que significa que “la persona 

que reclama alimentos se entiende que debe de estar en la 

imposibilidad de atender su propia subsistencia, sea porque no 

posee bienes económicos, ni renta alguna, sea porque no tiene 

profesión o actividad ocupacional o bien porque se halla 

incapacitado para trabajar por razón de enfermedad, estudios, 

invalidez o vejez” (Sentencia, Resolución 11, Cuarto Considerando). 

Asimismo, Pinilla (1988) manifiesta que “se entiende que una 

persona se encuentra en estado de necesidad cuando no está 

habilitada para subsistir modestamente, de un modo 

correspondiente a su posición. Para solicitar alimentos no se 

requiere estar en la indigencia, basta que quien tiene derecho no 

logre los ingresos necesarios para vivir modestamente, 

considerando el nivel social al que ha estado acostumbrado” (p. 17).  

En ese sentido, el estado de necesidad del alimentista se ve cuando 

esta persona por sí solo no puede conseguir los recursos necesarios 

para poder proveerse los alimentos y vivir dignamente, aunque no 

significa que debe encontrarse en un estado de indigencia o 

encontrarse en total imposibilidad de proveer para sus necesidades, 

sino basta que quien tiene derecho no logre los ingresos económicos 

básicos o elementales para vivir dignamente. Justamente por ello 

este estado de necesidad no persistiría cuando los hijos alcanzan la 

mayoría de edad, pues se encuentran con aptitud para trabajar y 
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proveer para sus alimentos, o cuando logran una profesión que les 

permita trabajar y sustentarse.  

De esta manera, para que pueda otorgarse una pensión de 

alimentos, tiene que estar demostrado el estado de necesidad del 

alimentista, que es la razón de ser y el fundamento de su 

procedencia. Por ello, como señala nuestra Corte Suprema de 

Justicia “la obligación alimentaria nace como un derecho protegido, 

incluso en contra de la voluntad del propio titular, ya que nace por la 

necesidad que tiene el acreedor alimentista para subvenir a sus 

necesidades más elementales para su subsistencia” (Consulta N° 

1994-2008, Considerando Quinto). 

En el caso de los alimentos para los hijos, la pensión que otorga a 

los hijos es para atender las necesidades que éstos tienen por 

cuanto debido a la edad que tienen no pueden suplir por sí solos 

para sus alimentos, por lo que cuando alcanzan la mayoría de edad 

este estado de necesidad habría desaparecido, pues ya se 

encuentran con aptitud para trabajar y mantenerse para su sustento, 

aunque la norma regula ciertas excepciones, como el caso de los 

hijos con discapacidad física o mental, por cuanto debido a dicha 

discapacidad no puedan valerse por sí mismo aunque ya sean 

mayores; y el caso de los hijos solteros que siguen estudios 

exitosamente para lograr un oficio o profesión, hasta los 28 años, por 

cuanto a esa edad ya habrían concluido los estudios y se 

encontrarían habilitados para trabajar y mantenerse por sí mismos. 

En un proceso de alimentos, la necesidad del alimentista tiene que 

estar acreditada con documentos formales que el juzgador lo 

calificara para poder ver si es que en realidad necesita que se le 

preste alimentos. Sin embargo, en el caso de los menores de edad 

no se necesita mucho para acreditar, pues como señala Aguilar 

Llanos (1998) “por razones de orden natural se presume su estado 
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de necesidad” (p. 32), pues en estos casos la presunción se toma 

como cierto porque todo menor de edad necesita un sustento 

económico para solventar sus necesidades. 

El estado de necesidad de los menores de edad se presume solo 

demostrando el vínculo que existe entre el obligado y el acreedor, 

sin embargo, cuando el menor llega a cumplir la mayoría de edad 

esa presunción de necesidad se tiene que acreditar. Pues como 

señala Aguilar Llanos (1998) “los alimentos se justifican en tanto 

exista un estado de necesidad que hay que cubrir, pues no puede 

permitirse que una persona se pensione a costa de otra” (p. 97) 

1.3. Vigencia del derecho a una pensión de alimentos 

El otorgamiento de los alimentos por parte de los padres, se entiende 

como una expresión del ejercicio de la patria potestad, que se 

entiende como el deber y el derecho que tienen los padres “de cuidar 

de la persona y bienes de sus hijos menores” (CC, 1984, artículo 

418°) y justamente, uno de esos deberes es proveer los alimentos 

para sus hijos; y, para los hijos nace el derecho de exigir los 

alimentos a sus padres. Sin embargo, la misma norma fija un límite 

para el ejercicio de la patria potestad, que es mientras el hijo o hija 

sea menor de edad, por lo tanto todos los deberes que la patria 

potestad le imponía cesan cuando el hijo o la hija alcanzan mayoría 

de edad. 

Concordante con lo señalado el Código Civil ha establecido en su 

artículo 483° que “tratándose de hijos menores, a quienes el padre 

o la madre estuviesen 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” (CC, 1984, artículo 

483°). En el caso de los hijos extramatrimoniales no reconocidos, 
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señalando en artículo 415° que estos hijos “solo puede reclamar del 

que ha tenido relaciones sexuales con la madre durante la época de 

la concepción una pensión alimenticia hasta la edad de dieciocho 

años. La pensión continua vigente si el hijo, llegado a la mayoría de 

edad, no puede proveer a su subsistencia por incapacidad física o 

mental” (CC, 1984, artículo 415°).  

De esta manera el Código Civil establece que el deber de los padres 

de pasar los alimentos, como regla general es hasta que los hijos 

alcancen la mayoría de edad. Ello es así porque se considera que el 

hijo o la hija que ha alcanzado la mayoría de edad se encuentra en 

aptitud de trabajar y solventar sus necesidades, por cuanto se 

encuentra en edad para trabajar y velar por su manutención. Es 

decir, su estado de necesidad habría desaparecido.  

Al respecto nuestra Corte Suprema de justicia tiene dicho que 

“respecto de los hijos menores de edad no deben originarse 

problemas en cuanto que el deber de los padres de alimentarlos 

forma parte del contenido de la patria potestad y por tener su 

fundamento en el hecho de la filiación, los hijos gozan de su derecho 

por su condición de tal. Se trata pues, de un derecho incondicional, 

no sometido a ninguna exigencia distinta al hecho de la filiación. La 

situación, sin embargo, varía cuando los hijos son mayores de edad, 

ya que cesa la obligación derivada de la patria potestad impuesta a 

los padres. Sin embargo, la llegada de la emancipación, no significa 

que el hijo pierda su derecho a ver cubiertas sus necesidades por 

parte de sus padres; sino que la mayoría de edad implica el cambio 

de concepto por el que se tiene derecho a alimentos, ya que a partir 

de ese momento su derecho nacerá de la obligación legal de 

alimentos entre parientes, permaneciendo hasta que tengan 

capacidad para proveer sus necesidades o alcancen lo que se ha 

denominado mayoría económica” (Consulta N° 1994-2008, 

Considerando Octavo y Noveno). 
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En ese sentido, la pensión de alimentos otorgados mediante 

resolución judicial tiene vigencia mientras los hijos sean menores, 

pues por su edad no podrían valerse por sí mismo, por lo que se 

encuentran en un estado de necesidad que no se necesita probar 

sino se presume. Mientras,  cuando los hijos alcanzan la mayoría de 

edad, la resolución judicial que fija la pensión de alimentos deja de 

regir, y cesa la obligación del padre o madre de prestar alimentos.  

Si bien es cierto que conforme a nuestra legislación la obligación de 

los padres de prestar alimentos para sus hijos cesa cuando estos 

alcanzan la mayoría de edad,  también es cierto que conforme al 

artículo 483° del Código Civil, si subsistiría la obligación, cuando por 

causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas el 

estado de necesidad subsiste o cuando el alimentista está siguiendo 

una profesión y oficio exitosamente. 

La primera excepción está referida a la subsistencia de la obligación 

de pasar alimentos debido a que el estado de necesidad del 

alimentista subsiste por causas de incapacidad física o mental 

debidamente comprobadas. Esta excepción es general, tanto para 

los hijos reconocidos o no, en virtud del artículo 483° y el artículo 

415° del Código Civil, que se complementan con lo dispuesto en el 

artículo 424° y 473° del mismo cuerpo legal, la misma que tendría 

vigencia mientras subsista la incapacidad. A este respecto no existe 

cuestionamiento alguno en la doctrina ni en la jurisprudencia, por 

cuanto como expresión de humanidad y solidaridad, sería ilógico 

pretender hacer cesar este derecho cuando el hijo alcance la 

mayoría de edad, a sabiendas que en su condición de incapacitado 

no puede valerse por sí mismo para su subsistencia.   

La segunda excepción está referida a la subsistencia de la obligación 

cuando el alimentista está siguiendo una profesión u oficio 

exitosamente. Esta excepción es solamente para los hijos que han 
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sido reconocidos, por cuanto el artículo 415° del Código Civil señala 

expresamente que estos hijos solo puedan reclamar la pensión 

alimenticia hasta la edad de dieciocho años, aunque en nuestros 

tiempos esta forma de regulación linda con un trato discriminatorio. 

Respecto a la vigencia de esta excepción el artículo 424° del Código 

Civil señala que “subsiste la obligación de proveer al sostenimiento 

de los hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años que estén 

siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 

años de edad” (CC, 1984, artículo 424°). 

En ese sentido, cualquiera sea el caso la pensión de alimentos fijada 

mediante una resolución judicial solo rige hasta que los hijos sean 

menores de edad, esto es hasta cumplir 18 años, pues como señala 

Aguilar Llanos (1998) “los alimentos se justifican en tanto exista un 

estado de necesidad que hay que cubrir, pues no puede permitirse 

que una persona se pensione a costa de otra” (p. 97). 

Si bien nuestro Código ha establecido algunas excepciones para la 

vigencia de la pensión de alimentos más allá de los 18 años, estos 

también obedecen al estado de necesidad del alimentista. En el 

primer caso, el alimentista por causa de la incapacidad física o 

mental que sufre no puede valerse por sí mismo de su sustento y en 

el segundo caso, por encontrarse estudiando no tiene las 

posibilidades suficientes para mantenerse por sí mismo, cuyo límite 

es 28 años. Es por ello que, el estado de necesidad de un menor se 

presume, por lo que no necesita mayor prueba, solo basta con 

demostrar el vínculo que existe entre el obligado y el alimentista, 

mientras, cuando el menor llega a cumplir la mayoría de edad esa 

presunción de necesidad se tiene que acreditar, como señala 

Fernández (2008) “el estado de necesidad de sujetos de derecho 

alimentario mayor de edad no se presume; debe ser acreditado en 

proceso judicial” (p. 80). 
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1.4. Regulación de la exoneración de alimentos  

La exoneración de alimentos debe ser entendida como “la liberación 

o descargo temporal de la obligación de alimentar a otra persona” 

(Aguilar, 1998, p. 94). Es decir, a través de la exoneración de 

alimentos el obligado alimentario deja de pasar los alimentos para el 

alimentista, previa acreditación de ciertos supuestos que la ley fija.  

La finalidad que persigue el obligado alimentario con el proceso de 

exoneración de alimentos es que “ya no tenga el deber de realizar el 

pago mensual de la obligación alimentaria a su cargo” (Del Águila, 

2015, p. 115). Es decir, alcanzada la mayoría de edad o la edad 

permitida por excepción, la obligación de los padres fenezca, sin 

embargo ello debe hacerlo vía acción, es decir, debe demandar en 

un nuevo proceso de exoneración de alimentos. 

En nuestra legislación, el proceso de exoneración de alimentos y sus 

excepciones se encuentra regulado en el artículo 483° del Código 

Civil. Esta norma establece que “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 

estuviesen 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” (CC, 1984, artículo 

483°).  

Ello nos hace entender claramente que el padre o madre que está 

pasando alimentos a su hijo o hijos podría solicitar mediante una 
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demanda judicial la exoneración del pago de la pensión de 

alimentos, siempre en cuando se encuentre en los dos supuestos 

que la norma señala, esto es que sus ingresos hayan disminuido o 

que haya desaparecido el estado de necesidad del alimentista. 

Además de ello debe cumplir con el requisito establecido en el 

artículo 565-A del Código Procesal Civil, que exige que el 

demandante de la exoneración de alimentos esté al día en el pago 

de las pensiones de alimentos.  

El primer supuesto, referido a la disminución de los ingresos del 

obligado, no siempre es sencillo demostrarlo. Las personas que 

trabajan en una empresa privada o pública y que se encuentren en 

planilla, pueden probar con facilidad la disminución de sus ingresos, 

porque clara y expresamente están consignados en sus boletas de 

pago, aunque  también se presta para lo contrario, toda vez muchos 

renuncian al trabajo, cambian de empresa o de puesto, con el afán 

de disminuir sus ingresos y solicitar la exoneración. Las personas 

que laboran de manera independiente o sin estar en planilla, no 

tienen forma de probar la disminución de sus ingresos, para ellos 

será casi imposible acudir al poder judicial para demandar la 

exoneración de alimentos, aunque en realidad sus ingresos haya 

disminuido. Similar situación las personas que no tienen trabajo, no 

porque no desean trabajar, sino por cuestiones de salud o estado de 

vejez no cuentan con trabajo y sus ingresos ha disminuido.  

El segundo supuesto, referido a que el estado de necesidad del 

alimentista haya desaparecido. Mientras sea menor de edad este 

supuesto no se da, pues el estado de necesidad de los menores de 

edad se presume, basta con demostrar el vínculo que existe entre 

el obligado y el acreedor (hijo). En estos casos solo puede darse 

excepcionalmente como cuando el alimentista recibiera una 

herencia o donación que permita que pueda valerse por sí o cuando 
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se encuentre trabajando con remuneración suficiente, situación 

bastante complicada en nuestro país.  

Por otro lado, cuando el menor llega a cumplir la mayoría de edad, 

el estado de necesidad del alimentista ya no se presume, sino tiene 

que acreditarse. Conforme a nuestra legislación, el mayor de edad 

solo puede continuar percibiendo pensión de alimentos cuando no 

se puede valer por sí mismo a causa de una incapacidad física o 

mental, supuesto en que no existe discusión alguna; o cuando el 

alimentista se encuentre siguiendo estudios de una profesión u oficio 

exitosamente, donde puede seguir percibiendo los alimentos hasta 

los 28 años.  

Al respecto nuestra Corte suprema se ha manifestado señalando 

que “conforme ha establecido jurisprudencialmente esta Sala Civil 

Transitoria, si bien es cierto que el último párrafo del artículo 

cuatrocientos ochentaitrés del Código Civil, únicamente se refiere a 

“seguir” una profesión u oficio, y no alude al verbo “estudiar”, debe 

entenderse que la norma abarca igualmente a los estudios 

tendientes a obtener una profesión o un oficio, que incluye a los 

estudios preparatorios –primarios, secundarios o para el ingreso a 

estudios superiores– y que solo en estos casos puede permitirse que 

un hijo mayor de edad pueda seguir percibiendo alimentos, siempre 

que curse dichos estudios de manera exitosa, los que deben 

entenderse realizados dentro de márgenes razonables y aceptables, 

tanto en lo que se refiere al periodo de tiempo requerido para 

efectivizarlos, como a los resultados obtenidos, siendo esta la 

correcta interpretación de la norma acotada” (Casación N° 1338-04-

Loreto, Quinto Considerando).  

Los mayores problemas surgen en estos casos. Pues cualquiera sea 

el caso, que el menor haya alcanzado la mayoría de edad, o 

excepcionalmente cuando aquel que seguía exitosamente 
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estudios de una profesión u ocupación alcanza los 28 años, la 

obligación alimentaria del padre debería cesar, pero nuestra 

legislación exige que el padre solicite la exoneración de alimentos 

en un nuevo proceso y cumpliendo los requisitos establecidos por el 

artículo 565-A del Código Procesal Civil. 

En ese sentido, el haberse establecido que la exoneración de 

alimentos se tramite en un proceso aparte del proceso de alimentos, 

vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, puesto que al 

haber desaparecido los presupuestos que dieron origen a la 

obligación alimentaria, dicha obligación debería fenecer, lo que debe 

ocurrir a petición de parte, en el mismo proceso donde nació la 

obligación alimentaria, porque hasta que el obligado demande la 

exoneración de alimentos en un nuevo proceso, el mismo que va 

concluir después varios meses o años, se incumple en la ejecución 

de la sentencia, pues el obligado continua pagando los alimentos 

más allá del plazo legalmente exigido. 

Esta situación también violenta los principios de economía y 

celeridad procesal, porque al imponer al obligado pedir la 

exoneración de alimentos en un nuevo proceso, está obligándole al 

gasto  de tiempo, esfuerzo y economía hasta que culmine el nuevo 

proceso, que puede durar años. Creemos que cumplido el plazo 

legal, la exoneración de alimentos debe operar a solicitud de parte 

en el mismo proceso que dio origen a la obligación alimentaria, con 

emplazamiento del alimentista, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo, 

sin que sea necesario nuevo proceso o nueva sentencia que así lo 

disponga, toda vez que solo se trata de constatar la edad del 

alimentista, para lo cual la documentación necesaria se encuentra 

en el expediente. 
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1.5. La exigencia del requisito especial dispuesto por el artículo 565-

A del Código Procesal Civil.  

Además de lo expuesto, para demandar la exoneración de alimentos 

se exige cumplir con el requisito especial dispuesto en el artículo 

565-A del Código Procesal Civil que dice: “Es requisito para la 

admisión de la demanda de reducción, variación, prorrateo o 

exoneración de pensión alimentaria que el demandante obligado a 

la prestación de alimentos acredite encontrase al día en el pago de 

la pensión alimentaria” (CPC, 1993, artículo 565-A).  

Mediante esta norma se exige al demandante de exoneración de 

alimentos, estar al día en el pago de las pensiones de alimentos, con 

lo cual se limita a aquellas personas que continúan pagando 

alimentos cuando los hijos ya son mayores y no se encuentran en la 

excepción de continuar estudios de manera exitosa, o cuando los 

que seguían estudios ya trabajan y ganan mucho mayor que el 

obligado, o cuando los que seguían estudios y ya son mayores de 

28 años. En todos estos casos, se vulnera el derecho principio de 

tutela jurisdiccional efectiva.    

Al respecto ya existen varios pronunciamientos del Poder Judicial, 

entre ellos podemos citar el Pleno Jurisdiccional Distrital de 

Familia 2011 Lima, donde acordaron que “al amparo de la tutela 

jurisdiccional efectiva es procedente la admisión de una demanda 

sobre exoneración o reducción de alimentos no obstante lo 

dispuesto por el artículo 565-A del Código Procesal Civil, modificado 

por la Ley N° 29486, cuando el obligado alimentario se ha visto 

imposibilitado de cumplir el pago de las pensiones alimenticias” 

(Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia 2011 Lima, Acuerdo 1). 

Asimismo, el 15 de junio de 2018, los Jueces de Familia y Jueces de 

Paz Letrado de la especialidad de Familia, se reunieron en la ciudad 
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de Ica, en el Pleno Jurisdiccional distrital de Familia realizado en 

ese distrito judicial, y acordaron que “en los casos de prorrateo de 

alimentos, no será necesaria la aplicación estricta del artículo 565-A 

del CPC. En los casos de reducción de alimentos, cuando el 

alimentista sea menor de edad, el Juez deberá aplicar el artículo 

565-A del CPC. Asimismo, en los demás casos, el Juez deberá 

analizar la exigencia contenida en el artículo 565-A del CPC, en cada 

situación en concreto, teniendo en cuenta ciertas variables, como la 

calidad de adulto mayor o situación de vulnerabilidad del obligado, 

la imposibilidad del obligado de acreditar estar al día en el pago o la 

existencia de duda razonable sobre ello; debiendo el Juzgador dejar 

dicho análisis para el momento de sentenciar, pronunciándose sobre 

el fondo del asunto, constituyendo tal situación de incumplimiento, 

un fundamento de fondo en contraste con otras situaciones alegadas 

y acreditas dentro del proceso; todo ello, a la luz de los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad, pro actione y la tutela jurisdiccional 

efectiva (acceso a la justicia)” (Pleno Jurisdiccional distrital de 

Familia, Acuerdo 2) . 

Por otra parte, en nuestra tradición legislativa tampoco existe un 

antecedente de este tipo de exigencia para el proceso de 

exoneración de alimentos. El Código civil de 1856 en su artículo 261° 

establecía que “si empeora de estado el que da los alimentos, o 

mejora el que se recibe, tiene el primero derecho para pedir que se 

exima de la obligación, o que se reduzca a menor cantidad, según 

las circunstancias”. Como podemos en esta regulación bastaba con 

demostrar que habría empeorado la situación económica del 

obligado o mejoraba la situación del beneficiario de la pensión de 

alimentos, entonces el obligado podía pedir la exoneración de 

alimentos, sin que sea requisito demostrar estar al día en el pago de 

la pensión.  
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Asimismo, el Código civil de 1936, mediante su artículo 440° 

establecía que “el mayor de dieciocho años sólo tiene derecho a 

alimentos cuando no puede adquirirlos con su trabajo. Si la causa 

que lo ha reducido a la miseria fuese su propia inmoralidad, sólo 

podrá exigir lo estrictamente necesario para la subsistencia. No se 

aplica lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el alimentista es 

ascendiente del obligado a prestar los alimentos”. De esta manera 

también habilitaba al obligado alimentario a solicitar la exoneración 

de alimentos, por cuanto el beneficiario de la pensión de alimentos 

solo tenía derecho a pedir alimentos hasta los 18 años, luego de 

ellos solo podía subsistir dicha obligación en caso de que el hijo no 

podía mantenerse con su propio trabajo.  

De igual manera tampoco encontramos en ninguna legislación 

comparada la exigencia de estos requisitos para la procedencia de 

la demanda de exoneración de alimentos. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESO DE EXONERACIÓN DE 

ALIMENTOS EN AREQUIPA 

Los procesos de alimentos, así como sus derivados, entre ellos el proceso 

de exoneración de alimentos se tramita ante los Juzgados de Paz 

Letrados. 

 

CUADRO N° 01 

Los Juzgados de Paz Letrados de Arequipa sobre asuntos de 

Familia 

CIUDAD LUGAR DENOMINACIÓN 

Arequipa Arequipa 2º Juzgado de Paz Letrado Civil 

Arequipa Arequipa 3º Juzgado de Paz Letrado Civil 

Arequipa Arequipa 6º Juzgado de Paz Letrado Civil 

Arequipa Arequipa 7º Juzgado de Paz Letrado Civil 

Arequipa Arequipa 10° Juzgado de Paz Letrado Familia 

Arequipa Arequipa 1º Juzgado de Paz Letrado Familia 

Arequipa Arequipa 8º Juzgado de Paz Letrado de Familia 

Arequipa Paucarpata 1º Juzgado de Paz Letrado 

Arequipa Paucarpata 2º Juzgado de Paz Letrado 

Arequipa Paucarpata 3º Juzgado de Paz Letrado 

Arequipa Cayma Juzgado de Paz Letrado 

Arequipa Jacobo Hunter Juzgado de Paz Letrado 

Arequipa Mariano Melgar Juzgado de Paz Letrado  

Arequipa Cerro Colorado 1° Juzgado de Paz Letrado 

FUENTE: Elaboración propia 
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En el Cuadro N° 01 vemos la cantidad de los Juzgados de Paz Letrado 

que tienen competencia para ver asuntos civiles y de Familia, en las que 

se tramitan los procesos de alimentos y sus derivados, como es el caso 

del proceso de exoneración de alimentos.  

Es de estos Juzgados que se han obtenido la información que nos sirvió 

para efectuar nuestra investigación. La información en estos Juzgados se 

ha solicitado por intermedio de la Presidencia de la Corte Superior de 

Arequipa, y así nos han facilitado la información referida a los procesos 

de Exoneración de Alimentos que se han tramitado durante los años 2014 

al 2017, para determinar si existen casos de padres y/o madres que hayan 

demandado la exoneración de alimentos al cumplir el alimentista 18 años, 

o excepcionalmente 28 años, y que hayan sido denegados por no cumplir 

algún requisitos de procedibilidad o que por la duración del proceso el 

obligado haya continuado brindando la pensión de alimentos más allá del 

plazo legal previsto. 

La información obtenida primero se ha seleccionado y organizado en 

cuadros estadísticos, luego se ha efectuado el análisis correspondiente 

de los cuadros así como de las resoluciones judiciales obtenidas de los 

Juzgados de Paz Letrados, en concordancia con los objetivos y la 

hipótesis que se ha planteado en el proyecto de tesis.  

A continuación presentamos el análisis efectuado: 
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2.1. DEMANDAS DE ALIMENTOS INGRESANTES A LOS 

JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE AREQUIPA  

CUADRO N° 02  

Demandas de alimentos y otros procesos ingresantes a los 

Juzgados de Paz Letrado de Arequipa durante el año 2014-

2017 

PROCESOS  
ESTADÍSTICA  

N % 

Procesos de alimentos 2 571 6.8 

Otros procesos 35 120 93.2 

TOTAL  37 691 100.0 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

 

GRÁFICO N° 01  

Demandas de alimentos y otros procesos ingresantes a los 

Juzgados de Paz Letrado de Arequipa durante el año 2014-2017 

 

FUENTE: Cuadro N° 02 
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En el Cuadro N° 02 y su Gráfico, observamos que del total de las 

demandas que se presentaron ante los Juzgados de Paz Letrados 

de Arequipa, durante los años 2014 al 2017, el 6.8% de las 

demandas son procesos de alimentos1, mientras el 93.2% son de 

otros procesos como obligación de dar suma de dinero, procesos de 

ejecución de actas de conciliación, ejecución de garantías, 

procesos de filiación, procesos de indemnización daños y perjuicios, 

entre otros. 

Ello nos hace ver la incidencia de las demandas de alimentos en los 

Juzgados de Paz Letrados de Arequipa. Esta tendencia también se 

da a nivel nacional, pues conforme a las Estadísticas 

Jurisdiccionales 2018 publicada por el Poder Judicial a nivel nacional 

se ha tramitado un total de 565 015 demandas de familia, de los 

cuales el 6.9% son procesos de alimentos, es decir 38 986 son 

procesos de alimentos. Lo que nos hace ver la alta incidencia de las 

demandas de alimentos en nuestro país, como también demuestra 

la alta irresponsabilidad de los padres, tanto papás y mamás, pues 

como ha señalado la Defensoría del Pueblo (2018), “a pesar de que 

ambos padres se encuentran en la responsabilidad de brindar 

alimentos a sus hijos e hijas, en el presente estudio se observa que 

de 3512 expedientes de procesos de alimentos, las demandantes 

mujeres suman 3347, representando el 95,3%; mientras que solo en 

un 4,4% de los casos analizados a nivel nacional las demandas 

fueron presentadas por hombres” (p. 19). 

En el presente trabajo nos ocuparemos solamente de los procesos 

de alimentos, es decir respecto de los 2571 expedientes o procesos 

que se han tramitado entre los años 2014 al 2017 en los Juzgados 

de Paz Letrado de Arequipa, pues en este grupo es donde se 

encuentran los procesos de exoneración de alimentos.  

                                                           
1 Son procesos que surgen netamente de demanda de alimentos, no incluye los alimentos 
que se exigen en procesos de tenencia, divorcio, filiación extramatrimonial, ejecución de actas 
de conciliación, entre otros.  
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2.2. DEMANDAS DE EXONERACIÓN DE ALIMENTOS INGRESADOS 

A LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO  

CUADRO N° 03  

Demandas de exoneración de alimentos ingresantes a los 

Juzgados de Paz Letrado de Arequipa, años 2014-2017 

PROCESOS DE ALIMENTOS 
ESTADÍSTICA  

N % 

Proceso de alimentos   1843 71.7 

Aumento de alimentos 261 10.2 

Exoneración de alimentos 327 12.7 

Extinción de alimentos 25 1.0 

Prorrateo de alimentos 64 2.4 

Reducción de alimentos  50 2.0 

TOTAL  2571 100.0 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

GRÁFICO N° 02  

Demandas de exoneración de alimentos ingresantes a los 

Juzgados de Paz Letrado de Arequipa, años 2014-2017 

 

FUENTE: Cuadro N° 03 
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En el Cuadro N° 03 y su gráfico, observamos que del total de las 

demandas que se presentan en los Juzgados de Paz Letrado de 

Arequipa, el 71.7% de las demandas son de procesos de alimentos 

(demanda de alimentos), 10.2% son procesos de aumento de 

alimentos, 12.7% son de exoneración de alimentos, 1% son de 

extinción de alimentos, 2.4% son de prorrateo de alimentos y 2 % 

son de reducción de alimentos.  

En ese sentido, en el presente trabajo nos ocuparemos solamente 

de los procesos de exoneración de alimentos, es decir respecto de 

los 327 expedientes o procesos que se han tramitado entre los años 

2014 al 2017, porque entre ellas es que encontramos que existen 

procesos donde se ha declarado improcedente la demanda de 

alimentos por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 565-

A del Código Procesal Civil, por no estar al día con el pago de las 

obligaciones alimentarias, en otros casos se han declarado 

inadmisible por la misma razón, y al no ser subsanados estas 

demandas han sido rechazados, así como las sentencias de casos 

donde el obligado a pagado la pensión de alimentos más allá 

del plazo legalmente escrito. 
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2.3. ESTADO DE LOS PROCESOS DE EXONERACIÓN DE 

ALIMENTOS INGRESADOS A LOS JUZGADOS DE PAZ 

LETRADO DE AREQUIPA 

CUADRO N° 04 

Estado de los procesos de exoneración de alimentos 

ingresados a los Juzgados de Paz Letrado de Arequipa, años 

2014-2017 

PROCESOS  
ESTADÍSTICA  

N % 

Demanda en calificación  01 0.3 

Demanda admitida 13 4.0 

Inadmisible 23 7.0 

Improcedente 32 9.8 

Rechazo   58 17.8 

Trámite 20 6.1 

Para sentenciar  1 0.3 

Sentenciado 33 10.1 

Apelación 3 0.9 

Ejecución  23 7.0 

Ejecución concluida 3 0.9 

Archivo definitivo  68 20.8 

Archivo provisional 49 15.0 

TOTAL  327 100.0 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

En el Cuadro N° 04, observamos que del total de los procesos de 

exoneración de alimentos, el 0.3% de demandas están en calificación, 

4% fueron recién admitidas, 7% fueron declaradas inadmisibles, 9.8% 

fueron declaradas improcedentes, 17.8% fueron rechazadas, 6.1% se 

encuentran en trámites, 0.3% están para sentenciar, 10.1% fueron 
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sentenciados, 0.9% están en etapa de apelación, 7.0% sentenciados y 

en ejecución, 0.9% con ejecución concluida, 20.8% con archivo 

definitivo y 15% con archivo provisional. 

Para nuestro propósito nos sirve las demandas que fueron declarados 

improcedentes, así como los declarados inadmisibles y al no ser 

subsanados fueron rechazados, porque entre estos se encuentran el 

grupo de demandas de exoneración de alimentos que no cumplen con 

el requisito especial previsto en el artículo 565-A del Código procesal 

civil. Asimismo nos interesan las demandas que fueron sentenciados, 

pues en ellas es donde encontramos el caso de padres que hayan 

pagado la pensión de alimentos más allá del plazo legal exigido.  

GRÁFICO N° 03 

Estado de los procesos de exoneración de alimentos ingresados 

a los Juzgados de Paz Letrado de Arequipa, años 2014-2017 
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2.4. IMPROCEDENCIA DE LAS DEMANDAS DE EXONERACIÓN DE 

ALIMENTOS EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE AREQUIPA 

CUADRO N° 05 

Causales de improcedencia de las demandas de proceso de 

exoneración de alimentos en los juzgados de Paz Letrado de 

Arequipa, años 2014-2017 

PROCESOS  
ESTADÍSTICA  

N 
% 

No cumple con el artículo 565-A del CC. 68 
75.6 

Otras causales 22 
24.4 

TOTAL 90 
100 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

GRÁFICO N° 04 

Causales de improcedencia de las demandas de proceso de 

exoneración de alimentos en los juzgados de Paz Letrado de 

Arequipa, años 2014-2017 

 

FUENTE: Cuadro N° 05 
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En el Cuadro N° 05 y su gráfico, observamos que del total de las 

demandas de exoneración de alimentos que fueron declarados 

improcedentes y/o rechazados (inadmisibles que no fueron 

subsanadas en el plazo), el 75.6% de ellos fueron calificados de esa 

manera porque el demandante no cumplió con acreditar que estuvo 

cumpliendo con su obligación alimentaria, en atención al artículo 

565-A del Código Procesal Civil; mientras el 24.4% merecieron dicha 

calificación por otros motivos, es decir porque están incursas en 

otras causales de improcedencia. 

En ese sentido, podemos ver que más de las tres cuartas partes de 

las demandas de exoneración de alimentos fueron declarados  

improcedentes por que el padre no ha cumplido con la obligación 

alimentaria en atención al artículo 565-A del Código Procesal Civil, o 

en todo caso se han declarado inadmisibles pero el demandante no 

ha logrado con subsanar, por lo que fueron rechazados.  

Al respecto vamos a analizar dos expedientes judiciales, uno donde 

primeramente se declara inadmisible la demanda, luego al no haber 

subsanado en el plazo de ley, el Juzgado rechaza la demanda,  y 

otro proceso donde al momento de sentenciar el Juez declara 

improcedente la demanda, en ambos casos porque el padre no 

acredita estar al día en el pago de sus obligaciones alimentarias, que 

es el requisito establecido por el artículo 565-A del Código Procesal 

Civil:  

 

2.4.1. EXPEDIENTE N° 04156-2017-0-0401-JP-FC-08 

a) RESOLUCIÓN QUE DECLARA INADMISIBLE LA 

DEMANDA 

En este proceso el señor  José Víctor Pérez Vera 

interpone demanda de exoneración de alimentos en 

contra de su hijo Héctor Alonso Pérez Málaga. Al calificar 

la demanda el Octavo Juzgado de Paz letrado de 
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Arequipa declara inadmisible, entre otros, indicando que 

de la revisión de la demanda materia de calificación se 

advierte que “se ha omitido adjuntar el documento que 

acredite que el demandante se encuentra al día en el 

pago de la pensión cuya exoneración pretende, 

incluyendo devengados, incumpliendo con lo exigido por 

el artículo 565-A del Código Procesal Civil, debiendo en 

su caso, adjuntar declaración jurada con firma certificada 

de dicha circunstancia” (Segundo Considerando). 

Al declarar inadmisible la demanda, concede al 

demandante el plazo de tres días para subsanar los 

defectos y omisiones anotadas, bajo apercibimiento de 

rechazarse y disponerse el archivo del expediente. 

El referido auto que declara inadmisible la demanda es el 

siguiente: 

8º JUZGADO DE PAZ LETRADO - FAMILIA  

EXPEDIENTE : 04156-2017-0-0401-JP-FC-08  

MATERIA  : EXONERACION DE ALIMENTOS 

JUEZ   : FIGUEROA TEJADA LIZ EVERLYN  

ESPECIALISTA  : BEGAZO BEGAZO VICTORIA  

DEMANDADO  : PEREZ MALAGA, HECTOR ALONSO  

DEMANDANTE  : PEREZ VERA, JOSE VICTOR  

RESOLUCION NRO. 1  

Arequipa, cinco de diciembre Del dos mil diecisiete.- 

VISTOS: La demanda presentada y sus anexos, y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo IX 

del Título Preliminar del Código Procesal Civil, sus normas y 

formalidades son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva 

en contrario. SEGUNDO: Que, a demanda debe cumplir con los 

requisitos y formalidades exigidos por los artículos 130°, 424° y 425° 

del Código citado, así mismo no debe estar incursa en las causales de 

inadmisibilidad e improcedencia previstos por los artículos 426° y 

427° del Código Acotado. TERCERO: Que, de la revisión de la 

demanda materia de calificación se advierte lo siguiente: 1) Se ha 

omitido adjuntar el documento que acredite que el demandante se 
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encuentra al día en el pago de la pensión cuya exoneración pretende, 

incluyendo devengados, incumpliendo con lo exigido por el artículo 

565-A del Código Procesal Civil, debiendo en su caso, adjuntar 

declaración jurada con firma certificada de dicha circunstancia. 2) 

Deberá acreditar en esta etapa el origen de la obligación alimentaria, 

tratándose de un expediente judicial, deberá presentarlo de 

conformidad con el artículo 240 del Código Procesal Civil, 

acreditando su existencia y ubicación. CUARTO: Que, en 

consecuencia, la demanda presentada se encuentra incursa en 

causal de inadmisibilidad prevista por el artículo 426 del Código 

Procesal Civil, debiendo disponerse la subsanación de las omisiones 

anotadas; por lo que, SE RESUELVE: Declarar inadmisible la demanda 

sobre Exoneración de Alimentos interpuesta. Se dispone: La 

subsanación de las omisiones advertidas en el plazo máximo de TRES 

DIAS, bajo apercibimiento de rechazarse la demanda y disponerse el 

archivo del expediente. Tómese razón y hágase saber. 

 

Como podemos ver, la inadmisibilidad es por no adjuntar 

el documento que demuestre estar al día en el pago de 

las pensiones alimenticias y acreditar la existencia del 

proceso presentando el documento correspondiente.  

De estas observaciones el más complicado es acreditar si 

está al día en los pagos, pues en caso de no ser un 

trabajador que cuenta con boletas de pago donde conste 

el descuento judicial, tendría que tramitar en el Juzgado 

una constancia o certificado que demuestre que está al 

día en los pagos, o que no tenga liquidaciones 

pendientes, cuyo trámite puede demorar no menos de 15 

días si el expediente está en el Juzgado e incluso más de 

un mes si el expediente se encuentra en el Archivo.  

 

b) RESOLUCIÓN QUE RECHAZA LA DEMANDA 

En el presente caso, el demandante no logra subsanar las 

omisiones advertidas. Se presume que el demandante no 

se encuentra al día en el pago de las pensiones 
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alimentarias, por cuanto la otra observación consistente 

en acreditar el origen de la obligación alimentaria es 

mucho más fácil de subsanar.  

Al no haber subsanado, el Juzgado mediante la 

Resolución N° 02, rechaza la demanda de exoneración de 

alimentos, manifestando que el demandante a pesar de 

ser notificado válidamente no ha cumplido con subsanar, 

por lo que deberá hacerse efectivo el apercibimiento 

decretado, al amparo de lo previsto en el artículo 426 del 

Código Procesal Civil. 

El referido auto mediante el cual se rechaza la demanda 

es el siguiente: 

8º JUZGADO DE PAZ LETRADO - FAMILIA  

EXPEDIENTE  : 04156-2017-0-0401-JP-FC-08  

MATERIA   : EXONERACION DE ALIMENTOS  

JUEZ    : FIGUEROA TEJADA LIZ EVERLYN  

ESPECIALISTA  : BEGAZO BEGAZO VICTORIA  

DEMANDADO   : PEREZ MALAGA, HECTOR ALONSO  

DEMANDANTE   : PEREZ VERA, JOSE VICTOR  

RESOLUCIÓN NRO. 2  

Arequipa, dos mil diecisiete, diciembre veintiuno. 

Puesto a Despacho en la fecha el expediente de la referencia, por la 

excesiva carga procesal que soporta el Juzgado, y el informe emitido. 

DE OFICIO: VISTOS Y CONSIDERANDO: Primero.- Que mediante 

resolución número uno de fecha cinco de diciembre del año dos mil 

diecisiete, se dispuso la subsanación que debería efectuar el 

demandante de las observaciones efectuadas en dicha resolución, 

siendo que a pesar de encontrarse debidamente notificado no ha 

cumplido con dicho mandato en su oportunidad. Segundo.- Que 

siendo esto así al no haber cumplido la demandante con subsanar lo 

ordenado, deberá hacerse efectivo el apercibimiento decretado al 

amparo de lo previsto en el artículo 426 del Código Procesal Civil; Por 
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lo que, RESUELVO: RECHAZAR la demanda sobre Exoneración de 

Alimentos, Interpuesto por don José Víctor Pérez Vera. Dispongo: El 

archivo de la demanda, previa devolución de los anexos presentados, 

dejándose constancia de su entrega. Tómese razón y hágase saber. 

 

Al haberse rechazado la demanda, el demandante 

quedaría sin posibilidad de continuar con el proceso, 

aunque puede interponer recurso de apelación en contra 

de esta resolución, sin embargo es poco probable que la 

situación cambie. Otro camino sería que pueda presentar 

nueva demanda cumpliendo con el requisito exigido, sin 

embargo cuando no tiene los recursos económicos para 

ello le será difícil de cumplir con dicho requisito. Sin 

embargo, del seguimiento que se ha hecho en sistema del 

Poder judicial el demandante no ha interpuesto recurso 

alguno, confirmándose con ello la imposibilidad que ha 

tenido este padre de lograr la exoneración de la obligación 

alimentaria que continua pasando a favor de su hijo mayor 

de edad que ya no se encuentra en ninguna de las 

causales del artículo 483, con lo cual se estaría 

vulnerando su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en 

la etapa de acceso a la justicia, así como la demora en 

expedir la resolución de rechazo.  

2.4.2. SENTENCIA EN EL EXPEDIENTE N° 00193-2015-0-0401-

JP-FC-06 

En este caso se trata de una demanda de exoneración de 

alimentos que interpone por Víctor Adalberto Medina Jiménez 

en contra de su hijo mayor de edad Víctor Andrés Medina 

Castro, solicitando que se le exonere del pago de pensión 

alimenticia del 25% a favor del demandado, fijado mediante 

Acta de Conciliación N° 664-2013 del 19 de marzo del 2013, 
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toda vez que ya cumplió 18 años de edad y no cursa estudios 

superiores en ninguna Universidad o Instituto Superior.  

El Juez al calificar la demanda declara inadmisible la 

demanda, señalando que el demandante, no demuestra que 

esté al día en el pago de pensiones alimentarias, por lo que 

debe presentar declaración jurada con firma legalizada de 

estar al día en el pago de pensiones, o documento que lo 

acredite, de ser el caso, y adjuntar el arancel judicial 

correspondiente. 

El demandante subsana las omisiones advertidas y el Juez 

admite la demanda, y se corre traslado a la parte demandada, 

quien contesta la demanda, sin oponerse contundentemente 

y sin advertir defecto alguno, por lo que se lleva a cabo la 

audiencia única y el proceso se encuentra expedito para 

sentenciar. 

En su oportunidad el Juez de la causa expide la Sentencia N° 

349-2017, del 27 de junio del 2017, mediante la cual declara 

improcedente la demanda, bajo el siguiente argumento: 

“3.1. Que existe norma expresa que ordena que el 

demandante en proceso de exoneración de alimentos no 

registre deuda de pensión de alimentos. Así se desprende del 

Artículo 565-A del Código Procesal Civil.  

3.2. De la revisión de autos se concluye, que no se tiene 

certeza de si el ahora demandante no adeuda pensiones de 

alimentos, pues conforme se acordó en el acta de conciliación 

de fojas cuatro, los depósitos bancarios debían efectuarse los 

días quince y treinta de cada mes a partir del treinta de marzo 

del dos mil trece; siendo que el demandante presenta 

únicamente tres depósitos, correspondientes al quince de 
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enero, trece de febrero y dos de marzo del dos mil quince; no 

apareciendo por ejemplo el depósito del treinta de enero del 

dos mil quince; esta falta de certeza respecto al pago puntual 

de las pensiones alimenticias, ha sido advertida recién en este 

estado del proceso   

3.3. Por lo que, este Juzgado se encuentra impedido de emitir 

pronunciamiento de fondo en este proceso, pues el 

demandante no ha acreditado fehacientemente encontrarse 

al día en el pago de las pensiones alimenticias, en 

consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente” 

(Sentencia N° 349-2017, Tercer Considerando). 

Esta sentencia es una clara muestra de la vulneración del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante, por 

cuanto recién en esta etapa señala que no le causa certeza 

respecto al pago puntual de las pensiones alimenticias, 

inclusive siendo el mismo Juzgado al declarar inadmisible la 

demanda mediante la Resolución 01 exigió al demandante 

presentar declaración jurada de estar al día en el pago de las 

pensiones, y presentado ello en ningún momento ha sido 

cuestionadas por la parte demandada, presumiéndose que 

está cumpliendo con los correspondientes pagos.  

Por otra parte, se advierte que la demanda inicio el 20 de 

enero del 2015 y concluyó el 27 de junio del 2017, es decir 

aproximadamente 02 años con 05 meses de proceso para 

llegar a una sentencia inhibitoria, lo cual es una clara 

afectación de la celeridad y economía procesal.  

Con lo señalado, se puede ver que en los Juzgados de Paz Letrado 

de Arequipa, existen casos de demandas de exoneración de 

alimentos que han sido declaradas improcedentes y/o rechazadas 

(por no subsanar la inadmisibilidad en el plazo de ley) por cuanto no 
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se han adjuntado el medio probatorio que acredite estar al día con el 

pago de sus obligaciones alimentarias, conforme al mandato del 

artículo 565-A del Código Procesal Civil, con lo cual se estaría 

privando al obligado alimentario de poder hacer valer su derecho en 

las instancias judiciales. 

Respecto a la presentación del requisito especial exigido por el 

artículo 565-A del Código Procesal Civil, que sería una constancia o 

certificado de no existencia de liquidaciones pendientes en el proceso 

de alimentos, existen algunos cuestionamientos que plantearse:  

¿Qué sucede cuando producto de la variación de las posibilidades 

económicas del deudor, este no ha cumplido con la obligación 

alimentaria antes de interponer la demanda? En este caso el 

demandado justamente debido a una situación no prevista, como 

puede ser una enfermedad, perdida de trabajo, entre otros disminuye 

sus ingresos y justamente por ello no puede cumplir con la obligación 

alimentaria, entonces no tendría forma alguna de poder presentar la 

constancia o certificado de estar al día en los pagos de la pensión, 

expedido por el juez del proceso de alimentos. Aquí nos 

encontraríamos frente a una “primera vulneración al derecho de 

acceso a la justicia, ya que traería como efecto la inadmisibilidad de 

la demanda de modo liminar por no cumplirse con el requisito que la 

ley ha fijado” (Mejía, 2017, p. 198). 

¿Qué sucede si el demandante presenta los documentos que 

acreditan que sus ingresos ha disminuido, pero el Juzgado lo declara 

inadmisible y le otorga tres días para que pueda acreditar presentando 

una constancia de estar al día en el pago de las pensiones 

alimenticias? En este caso tramitar dicha constancia no va demorar 

tres días, pues conforme como van nuestros Juzgados, esta 

constancia se obtiene en un promedio de 10 a 15 días, y si el 

expediente está en el archivo general, este puede tardar meses, 
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mientras eso está corriendo los meses y la deuda alimentaria, que al 

final se va tornar en una imposibilidad para el demandante. Aquí otra 

vulneración del derecho de acceso a la justicia. 

¿Qué sucede en el caso de una demanda de exoneración de 

alimentos, en la cual, por ejemplo, el alimentista ha cumplido la 

mayoría de edad, es casado y trabaja; y el obligado alimentante no se 

encuentra al día en el pago de sus pensiones, por cuanto desde hace 

un año se encuentra postrado en cama debido a una enfermedad, 

siendo ayudado económicamente por sus familiares? En estos casos 

¿será necesario que el juez le exija encontrarse al día en las 

pensiones alimenticias para gozar de tutela jurisdiccional efectiva? 

Estos son casos que con frecuencia se presenta, sin embargo el 

artículo 565-A del Código Procesal Civil constituye una traba para la 

tramitación de demandas de exoneración de alimentos en estos 

casos. En estos casos, como señala Mejía (2017) “por aplicación del 

principio de la justicia, obviamente no sería necesario, puesto que al 

calificar la demanda con todos los medios probatorios presentados, el 

juzgador tendrá la imperiosa necesidad de admitirla y darle el trámite 

correspondiente” (p. 199). 

Al respecto a nivel del Poder Judicial también ha habido varios plenos 

en los cuales se han debatido sobre el artículo 565-A del Código 

Procesal Civil, en la que en su mayoría se ha acordado por su 

flexibilización. Como podemos ver: 

En el Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia 2011 Lima, realizado con 

fecha 02 de setiembre, los Jueces Superiores de Familia de lima, 

acordaron que “al amparo de la tutela jurisdiccional efectiva es 

procedente la admisión de una demanda sobre exoneración o 

reducción de alimentos no obstante lo dispuesto por el artículo 565-A 

del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29486, cuando el 

obligado alimentario se ha visto imposibilitado de cumplir el pago de 
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las pensiones alimenticias” (Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia 

2011 Lima, Acuerdo 1). 

En el Pleno Jurisdiccional distrital de Familia, realizado el 15 de junio 

de 2018, los Jueces de Familia y Jueces de Paz Letrado de la 

especialidad de Familia, se reunieron en la ciudad de Ica, donde 

debatieron entre otros sobre “El requisito especial de admisión de las 

demandas de reducción, variación, prorrateo o exoneración de 

alimentos, contemplado en el artículo 565-A del Código Procesal 

Civil”, llegado al siguiente acuerdo: “En los casos de prorrateo de 

alimentos, no será necesaria la aplicación estricta del artículo 565-A 

del CPC. En los casos de reducción de alimentos, cuando el 

alimentista sea menor de edad, el Juez deberá aplicar el artículo 565-

A del CPC. Asimismo, en los demás casos, el Juez deberá analizar la 

exigencia contenida en el artículo 565-A del CPC, en cada situación 

en concreto, teniendo en cuenta ciertas variables, como la calidad de 

adulto mayor o situación de vulnerabilidad del obligado, la 

imposibilidad del obligado de acreditar estar al día en el pago o la 

existencia de duda razonable sobre ello; debiendo el Juzgador dejar 

dicho análisis para el momento de sentenciar, pronunciándose sobre 

el fondo del asunto, constituyendo tal situación de incumplimiento, un 

fundamento de fondo en contraste con otras situaciones alegadas y 

acreditas dentro del proceso; todo ello, a la luz de los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad, pro actione y la tutela jurisdiccional 

efectiva (acceso a la justicia)” (Pleno Jurisdiccional distrital de Familia, 

Acuerdo 2) . 

En el Pleno Jurisdiccional distrital de Familia del 2018, celebrado el 

05 de diciembre del 2018, en la Corte Superior de Callao, donde como 

Tema Nº 1 se discutió el siguiente: “El artículo 565-A del Código 

Procesal Civil establece que: “Es requisito para la admisión de la 

demanda (…) que el demandante obligado a la prestación de 

alimentos acredite encontrarse al día en el pago de la pensión 
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alimentaria” ¿En los casos de exoneración de alimentos, dicho 

requisito debe exigirse su cumplimiento y acreditación al momento de 

calificarse la demanda ocasionando la improcedencia de la demanda, 

o debe ser analizado al momento de expedirse la sentencia, pudiendo 

prescindirse de dicha exigencia procedimental en aras de garantizar 

el acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional del deudor alimentario 

que pretende que se le exonere de dicha obligación? El pleno llegó a 

la siguiente conclusión: En principio, el juez debe aplicar la regla 

establecida en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, 

entendiendo que en este artículo se establece un requisito de 

procedibilidad que debe ser cumplido al momento de presentar la 

demanda, sin embargo, excepcionalmente, el juez podrá admitir a 

trámite la demanda, si es que considerase preliminarmente que la 

improcedencia afecta irrazonablemente en el caso en concreto, el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 
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2.5. SENTENCIAS DE LOS PROCESOS DE EXONERACIÓN DE 

ALIMENTOS EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO 

CUADRO N° 06 

Condición de sentencias emitidas en los procesos de 

exoneración de alimentos en los juzgados de Paz Letrado de 

Arequipa, años 2014-2017 

PROCESOS  
ESTADÍSTICA  

N % 

Fundada 24 72.7 

Infundada 07 21.2 

Improcedente 02 6.1 

TOTAL 33 100 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

 

GRÁFICO N° 05 

Condición de sentencias emitidas en los procesos de 

exoneración de alimentos en los juzgados de Paz Letrado de 

Arequipa, años 2014-2017 

 

FUENTE: Cuadro N° 06 
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En el Cuadro Nº 06 y su gráfico, observamos que de las 33 

sentencias que se han expedido en los Juzgados de Paz Letrado de 

Arequipa, el 72.7% fueron declaradas fundadas, 21.2% infundadas 

y 6.1% improcedentes. 

Estos resultados parecieran muy alentadores, por cuanto en más del 

70% de las demandas incoadas, éstas fueron declaradas fundadas. 

Sin embargo, es necesario analizar caso por caso por cuanto existen 

muchos casos en los que, a pesar de haber sido declaradas 

fundadas las demandas, éstas son vulneratorias del derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva, así como los principios de celeridad y 

economía procesal, toda vez que se ha permitido que estos padres 

tengan que pagar la obligación alimentaria más allá del plazo legal 

establecido. 

A continuación vamos a analizar algunas sentencias de proceso de 

exoneración de alimentos tramitados en los Juzgados de Paz 

Letrados de Arequipa, destacando la vulneración señalada: 

 

2.5.1. SENTENCIA N° 310-2017 DEL EXPEDIENTE 01585-2015-0-

0401-JP-FC-06, DEL 01 DE JUNIO DEL 2017. 

Se trata de un proceso de exoneración de alimentos tramitada 

ante el Sexto Juzgado de Paz letrado de Arequipa, que inicia 

con la demanda interpuesta por Adán Manuel Pinto Núñez en 

contra de sus hijos mayores Nick Jeeainloise Pinto Aragón y 

Maed Adán Pinto Aragón, solicitando “la exoneración de la 

pensión alimenticia a efecto que deje de regir la pensión de 

alimentos de un 45% fijada mediante sentencia judicial de 

fecha siete de diciembre del dos mil a favor de los 

demandados Maed Adán y Nick Jeeanloise Pinto Aragón a 

razón de 22.5% para cada alimentista, por haber alcanzado 

los demandados la mayoría de edad, ya que cuentan con 
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treinta y veinticinco años de edad respectivamente y haber 

desaparecido el estado de necesidad de los mismos” 

(Sentencia N° 310- 2017, Petitorio). 

La parte demandante refiere que mediante sentencia judicial 

de fecha 07 de diciembre del 2000, el Primer Juzgado de Paz 

Letrado de Mariano Melgar fijó una pensión alimenticia del 

55% de remuneraciones del demandante, a favor de Guina 

Silvia Aragón Gárate, y sus hijos Maed Adam y Nick 

Jeeanloise Pinto Aragón, a razón de 22.5% para cada 

alimentista y el 10% para la demandante Guina Silvia Aragón 

Gárate, siendo que dicha sentencia adquirió la calidad de 

firme y desde la fecha de su expedición a la actualidad se le 

descuenta el 55% de las remuneraciones del ahora 

demandante. Sin embargo a la fecha Maed Adán Pinto 

Aragón cuenta con 30 años de edad, tiene familia propia con 

hijos y trabaja en forma independiente, y Nick Jeenloise Pinto 

Aragón cuenta con 28 años de edad (a la fecha de 

interposición de la demanda) y es miembro activo de la Policía 

Nacional del Perú, y que el demandante es tiene nueva carga 

familiar, esposa e hijos en edad escolar. 

El Juzgado al resolver, declara fundada la demanda. Señala 

que está probada la existencia del proceso de alimentos en el 

Expediente N° 405-2000 donde se fija los alimentos, que el 

demandante cumple con el requisito exigido por el artículo 

565-A del Código Procesal Civil y está probado que el 

demandado Maed Adán Pinto Aragón cuenta con 32 años de 

edad a la actualidad y el demandado Nick Jeeanloise Pinto 

Aragón, a la actualidad cuenta con 29 años de edad, es 

efectivo Policial en situación de actividad conforme al Informe 

293-2017-DIREJPER-PNP/OFITCE-SEC, por lo que habría 

desaparecido el estado de necesidad de los alimentistas.  
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Podríamos decir que se le ha hecho justicia al demandante, 

sin embargo ello no es así. En este caso ha tenido que pasar 

alimentos para el hijo mayor hasta que tenga 32 años de 

edad, es decir 04 años más del plazo excepcional que la ley 

exige, es más la ejecución completa de la sentencia se da el 

10 de abril del 2018, y para el hijo menor continuaba pasando 

los alimentos hasta los 29 años, a pesar que ya era miembro 

de la Policía Nacional, con trabajo estable y con una 

remuneración que percibía del Estado.  

Estos casos se presentan porque para solicitar la exoneración 

de alimentos se debe iniciar un nuevo proceso, que para las 

personas que no están inmersos en estos asuntos les parece 

muy largo, engorroso y costoso, por lo que prefieren dejarlo 

así, con ello se vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva en la etapa de ejecución de sentencia, pues está 

permitiéndose pagar la pensión de alimentos más allá del 

plazo que la ley exige. Asimismo, se vulnera los principios de 

celeridad y economía procesal, por cuanto el proceso de 

exoneración de alimentos comienza el 20 de mayo del 2015 y 

la ejecución completa de la sentencia se da el 10 de abril del 

2018. Es decir, un proceso de exoneración de alimentos ha 

durado prácticamente 03 años, lo cual es irrazonable y 

vulneratorio de los derechos de los justiciables.  
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2.5.2. LA SENTENCIA N° 438 – 2015 EN EL EXPEDIENTE N° 

2587-2014-0-0401-JP-FC-08, DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 

Se trata de un proceso de exoneración de alimentos tramitada 

ante el Octavo Juzgado de Paz letrado de Arequipa, que inicia 

con la demanda interpuesta por  Juan Bautista Zúñiga Quispe  

en contra de sus hijos mayores Bianca Zúñiga Taype, 

solicitando que se disponga el cese del 15% de descuento 

alimentario que se le efectúa a favor de la demandada del total 

de sus ingresos que percibe. 

El demandante manifiesta que en el año 2000, en el proceso 

sobre aumento de alimentos tramitados como Expediente N° 

767-2000, el Tercer Juzgado de Paz Letrado dispuso una 

pensión mensual a favor de la ahora demandada, equivalente 

al quince por ciento de sus haberes que se le viene 

descontando por planilla. La demandada en la actualidad 

tiene 30 años de edad, no padece de ninguna enfermedad y 

mucho menos impedimento físico, trabaja en la Sanidad de la 

Policía Nacional del Perú de Puno con el grado de Suboficial, 

por lo que ya no necesita de apoyo económico. Además, la 

demandada se desistió de la pretensión y se le denegó porque 

ya contaba con sentencia; así mismo se desistió del 

descuento judicial que se efectuaba a su favor, pero también 

se le denegó. Concordante con ello, la demandada al 

contestar se allana. 

El Juzgado al resolver, declara fundada la demanda. Señala 

que está probada la existencia del proceso de alimentos en el 

Expediente N° 767-2000 donde se fija los alimentos, que el 

demandante cumple con el requisito exigido por el artículo 

565-A del Código Procesal Civil y está probado que la 

demandada al momento de interposición de la demanda tenía 



137 
 

30 años de edad y no ha cuestionado lo manifestado por el 

demandante que no tienen ningún impedimento físico ni 

mental, por lo que el demandante ya no se encuentra en la 

obligación de asistir a la demandada con la pensión de 

alimentos ordenada judicialmente, al ser ésta mayor de edad, 

no habiéndose comprobado en autos ni demostrado la 

demandada la existencia de alguna de las excepcionalidades 

reguladas por ley para la subsistencia de la obligación 

alimentaria, contrariamente se ha allanado a la demanda 

formulada. 

Este es un caso donde se ve claramente la vulneración de la 

tutela Jurisdiccional efectiva por la exigencia de un nuevo 

proceso para el proceso de exoneración de alimentos. Es 

un caso donde el demandante ha tenido que pasar los 

alimentos por tres años más desde el cumplimiento del plazo 

excepcional de percepción de alimentos que es 28 años para 

los que siguen estudios exitosamente, pues la demandada al 

momento de interponer ya tenía 30 años, más un año y un 

mes que ha durado el proceso, la demandada tendría más de 

31 años. 

En este caso se ve una figura interesante. La hija mayor de 

edad consciente de la situación se ha desistido al proceso, y 

no ha prosperado, se ha desistido del descuento judicial 

tampoco ha prosperado. Es decir, por más que el plazo para 

pasar alimentos ha vencido y la misma demandada ha 

solicitado el cese, pero no ha prosperado, porque nuestra 

legislación exige que la exoneración de alimentos tenga que 

ser vía acción, en un nuevo proceso de exoneración de 

alimentos.  
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Además de ello, también se vulnera los principios de celeridad 

y economía procesal, por cuanto en un caso donde ya todo 

está claro para la exoneración de alimentos, se exige que se 

inicie un proceso nuevo, con el consecuente gasto de tiempo, 

esfuerzo y dinero, pues el proceso no ha sido corto, sino duró 

más de un año, desde el 23 de setiembre del 2014 hasta el 

30 de octubre del 2015, fecha en que se ejecuta completo la 

sentencia.  

2.5.3. LA SENTENCIA N° 188-2014-1JPL-MBJH EN EL 

EXPEDIENTE N° 3330-2013-0-0411-JP-FC-01, DEL 12 DE 

DICIEMBRE DEL 2014 

Se trata de un proceso de exoneración de alimentos tramitada 

ante el Juzgado de Paz letrado de Hunter, interpuesta por 

Justo René Cutipa Chuctaya en contra de Carlili Sandra 

Cutipa Mamani, solicitando que se le exonere de la pensión 

de alimentos fijada a favor de la demandada ascendente al 

20% de los ingresos que percibe como trabajador de la 

empresa Pan American Silver. 

El demandante manifiesta que la demandada cuenta con 27 

años con 03 meses de edad y a lo largo de los años ha tenido 

descuento judicial por planilla, del 20% de los ingresos que 

percibe, y que la demandada estudia en uno y otro instituto, 

sin concluir ninguno, como pretexto para continuar 

percibiendo los alimentos. Asimismo señala que actualmente 

el demandante tiene hijos menores y un nuevo compromiso, 

además de su anciana madre, pero la demandada se niega a 

dejar de percibir los alimentos, perjudicando su economía. Si 

bien la ley ampara alimentos hasta los 28 años para los que 

siguen con éxito los estudios, pero no es el caso de la 

demandada. 
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El Juzgado al resolver declara fundada la demanda. Señala 

que está probada la existencia del proceso de alimentos en el 

Expediente N° 1656-2010-FC donde se fija los alimentos, que 

el demandante cumple con el requisito exigido por el artículo 

565-A del Código Procesal Civil y está probado que la 

demandada al momento de interposición de la demanda tenía 

27 años de edad y no ha acreditado fehacientemente que esté 

cursando estudios exitosamente, por lo que el Juzgado no 

puede concluir que la demandante se encontrara siguiendo 

estudios para una profesión u oficio satisfactoriamente, toda 

vez que desde el año dos mil diez, no ha culminado 

satisfactoriamente los estudios que seguía tanto en el Instituto 

Superior Tecnológico Unitek como en el Instituto Cultural 

Peruano Norteamericano, y los estudios que actualmente 

Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor, los ha iniciado con 

fecha posterior a la interposición de la presente demanda, 

esto es, en el año dos mil catorce, contando inclusive con un 

curso desaprobado.  

Este es otro caso donde se observa la vulneración de la tutela 

Jurisdiccional efectiva por la exigencia de un nuevo proceso 

para el proceso de exoneración de alimentos. Como podrá 

verse, en este caso, la alimentista desde el año 2010 hasta la 

interposición de la demanda en el 2013, año en que tenía 27 

años de edad, no había seguido estudios exitosamente, pues 

como excusa se matriculaba en uno y otro Instituto Superior 

de estudios, sin embargo su fin no era estudiar, sino continuar 

percibiendo la pensión de alimentos, lo cual en realidad 

constituye un abuso de derecho, que se propicia exigiendo 

que la exoneración de alimentos se tramite en un proceso 

nuevo.  
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Las sentencias analizadas demuestran que exigiendo que el proceso 

de exoneración de alimentos se efectúe en otro proceso se vulnera 

el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del solicitante en la etapa 

ejecutiva. Pues como señala Huamán “así como el acceso a la justicia, 

esto es el derecho del ciudadano para acudir libre de todo impedimento y 

obstáculo a los Tribunales para la composición de un conflicto de intereses 

o de una incertidumbre jurídica, así, la otra ala es la eficacia de lo contenido 

en la sentencia. Es que el citado acto procesal, la sentencia, es tal si es 

que llega  a ser cumplida, o como se diría con mayor acierto y rigor técnico, 

llega a ser efectivizada” (p. 350).  

Es no solo se vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

cuando se deniega el ingreso de la demanda al Juzgado, sino 

también cuando la sentencia no se ejecuta cabalmente y conforme 

a Ley. La sentencia en los procesos de alimentos rige solamente 

hasta que el alimentista cumpla la mayoría de edad, de conformidad 

con el artículo 483° del Código Civil, el mismo que en su segundo 

párrafo señala que “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” 

(CC, 1984, artículo 483), por lo que al permitir que el obligado 

alimentario continúe pagando más allá de ese plazo, constituye una 

vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva del obligado 

alimentario, lo que podría evitarse si el proceso de exoneración de 

alimentos se pueda solicitar en el mismo proceso y en el mismo 

Juzgado del proceso de alimentos. 

Por otra parte, si bien el mismo artículo 483° del Código Civil 

establece dos supuestos en que la obligación alimentaria subsiste, a 

pesar que el alimentistas superó los 18 años, señalando que “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 
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continúe vigente” (CC, 1984, artículo 483), estos supuestos 

excepcionales, que solo se configuran cuando el estado de 

necesidad del alimentista es de no poder solventar para su 

alimentación por tener alguna incapacidad o por seguir estudios de 

manera exitosa .  

Respecto a la primera excepción no existe controversia, pero sí 

respecto a la segunda excepción. En estos casos, cuando el hijo 

mayor de edad no está siguiendo exitosamente los estudios, 

entonces corresponde que se pueda exonerar, pues así lo ha 

señalado nuestra Corte Suprema en reiterada jurisprudencia. En la 

Casación N° 3016-2002 Loreto – Iquitos ha señalado que “si bien 

para poder acceder a los estudios superiores, se tiene que pasar por 

las etapas o estudios pre profesionales, como son los estudios 

primarios, secundarios o preuniversitarios, es decir academias de 

ingresos a universidades, el artículo cuatrocientos ochentitrés del 

Código Civil, en todo caso está referido a cursar estudios 

exitosamente; resulta evidente que un estudiante con dieciocho años 

de edad que se encuentra en el cuarto año de educación secundaria, 

no lo está realizando exitosamente, porque por su edad debería 

haber terminado la educación secundaria” (Casación N° 3016-2002 

Loreto, Cuarto y Quinto Considerando). Asimismo, en otra casación 

ha señalado que “la sentencia de vista en su tercer considerando al 

hacer la interpretación del artículo cuatrocientos veinticuatro de la 

norma sustantiva, afirma que no está acreditado en autos que la 

demandada tenga un trabajo remunerado con el que pueda atender 

a su subsistencia. El referido numeral no exige como condición que 

el hijo alimentista tenga un trabajo remunerado, ya que el hecho de 

haber adquirido un título pedagógico, ya la excluye como beneficiaria 

de este derecho, cual es de alimentos. En lo referente a la condición 

de soltera de la demandada, esta sumada al título pedagógico ya 

adquirido, le posibilitan el lograr si se lo propone de un trabajo 
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remunerado, ya que tiene la disponibilidad de tiempo para alcanzar 

tal objetivo, caso contrario estaríamos ante lo dispuesto por el 

artículo II del Título Preliminar del Código Civil; en lo referente al 

abuso del derecho” (Casación Nº 158-2002 PUNO, Primero al Tercer 

Considerando). Ello es así, porque como señala Aguilar Llanos 

(1998) “los alimentos se justifican en tanto exista un estado de 

necesidad que hay que cubrir, pues no puede permitirse que una 

persona se pensione a costa de otra” (p. 97). En caso de alcanzar la 

mayoría de edad y no está estudiando, se presume que está en 

condiciones de trabajar y solventar sus gastos de alimentación, pues 

los padres no pueden pasar eternamente alimentos a quien ya tiene 

posibilidades de valerse por sí mismo.  

En ese sentido, la excepción de pasar alimentos a un hijo mayor de 

edad sin ningún tipo de incapacidad que no le permita proveer para 

sus alimentos es solo cuando este está siguiendo estudios 

exitosamente, sin embargo existen casos, como en los que hemos 

analizado, hijos que se matriculan en instituciones superiores 

solamente para encontrarse matriculados y continuar percibiendo la 

pensión de alimentos, en otros casos es porque los padres por 

desconocimiento o falta de economía no pueden seguir el proceso 

de exoneración para cortar la pensión de alimentos, por lo que 

continúan pasando más allá de los 28 años, sin embargo si el 

proceso de exoneración se tramitaría en el mismo procesos de 

alimentos, esta situación sería mucho más accesible para los 

obligados alimentarios y no se verían vulnerados sus derechos.  
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3. VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL 

EFECTIVA EN EL PROCESO DE EXONERACIÓN DE ALIMENTOS 

A partir del análisis efectuado se ha visto que la regulación actual y las 

condiciones que se exigen en el proceso de exoneración de alimentos 

vulneran el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tanto en la etapa 

postulatoria como en la etapa de ejecución. 

En la fase postulatoria se vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional 

exigiendo el requisito especial previsto por el artículo 565-A del Código 

Procesal Civil, que exige al demandante de  exoneración de alimentos 

encontrase al día en el pago de las pensiones alimenticias, con lo que se 

impone una barrera que no permite acceder a la justicia a aquellos padres 

que por situación extrañas a su voluntad su economía ha disminuido y no 

pueden cumplir con la obligación alimentaria, como en el caso de padres 

que por situaciones de enfermedad, por despido en el trabajo, por fracaso 

en el negocio, por vejez, entre otros, no puede cumplir con pagar la 

pensión de alimentos sin poner en riesgo su propia subsistencia.   

Esta limitación impuesta por el artículo 565-A del Código Procesal Civil 

produce la improcedencia o rechazo de la demanda de exoneración de 

alimentos, invocándose como fundamento de la misma una causal de 

improcedencia especial, la cual consideramos que es impertinente y 

desproporcional, puesto que el hecho de cerrarle la puerta a la parte 

demandante por el hecho de no estar al día en el pago de la pensión de 

alimentos en los procesos de exoneración de alimentos, sin tener en 

cuenta los motivos que pusieron al demandante en ese estado, es 

atentatorio a la tutela judicial efectiva, toda vez que no se condice con la 

situación real de muchos demandantes que por no contar con trabajo 

seguro, no se encuentra en planilla, por lo que se le hace difícil acreditar 

el hecho de que se encuentra al día en el pago de las pensiones, asimismo 

se hace casi imposible para el caso de las personas que por motivos de 

salud o edad no pueden trabajar, entre otros supuestos en los que no 



144 
 

podrían acceder a la justicia y si lo hacen, corren el riesgo de obtener tan 

solamente una sentencia inhibitoria. 

Ello nos hace ver que la regulación actual del proceso de exoneración de 

alimentos y las condiciones que impone para su trámite, vulnera el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. En el caso de padres que por 

motivos de salud, de algún fracaso económico sin que sea su 

responsabilidad, el estado de vejez en que se encuentra, entre otros que 

no pueden cancelar la pensión de alimentos y por lo tanto acreditar estar 

al día en los pagos, no es racional ni oportuno exigir el cumplimento del 

requisito especial, más bien como en el Pleno Jurisdiccional distrital de 

Familia de Ica  en los casos de exoneración de alimentos “el Juez deberá 

analizar la exigencia contenida en el artículo 565-A del CPC, en cada 

situación en concreto, teniendo en cuenta ciertas variables, como la 

calidad de adulto mayor o situación de vulnerabilidad del obligado, la 

imposibilidad del obligado de acreditar estar al día en el pago o la 

existencia de duda razonable sobre ello; debiendo el Juzgador dejar dicho 

análisis para el momento de sentenciar, pronunciándose sobre el fondo 

del asunto, constituyendo tal situación de incumplimiento, un fundamento 

de fondo en contraste con otras situaciones alegadas y acreditas dentro 

del proceso; todo ello, a la luz de los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, pro actione y la tutela jurisdiccional efectiva (acceso a la 

justicia)” (Pleno Jurisdiccional distrital de Familia, Acuerdo 2) . 

Similarmente, en el caso de una demanda de exoneración de alimentos, 

donde por ejemplo, el alimentista ha cumplido la mayoría de edad, es 

casado y trabaja; y el obligado alimentante no se encuentra al día en el 

pago de sus pensiones, por encontrase muy mayor o por cuestiones de 

salud, siendo muchas veces ayudado económicamente por familiares, 

tampoco sería necesario que el juez le exija encontrarse al día en las 

pensiones alimenticias para gozar de tutela jurisdiccional efectiva.  
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Igualmente, cuando el hijo alimentista ya ha superado los 28 años de 

edad, tampoco es razonable exigir al demandante de exoneración de 

alimentos acreditar encontrarse al día en el pago de las pensiones de 

alimentos, pues cuando el hijo o hija supera los 28 años de edad, el padre 

o la madre, legalmente no tienen ninguna obligación de continuar pasando 

los alimentos.  

En los casos descritos, exigiendo al demandante cumplir con el requisito 

especial previsto en el artículo 565-A del Código Procesal Civil  se estaría 

privando el derecho de acceso a la justicia, que implica la posibilidad de 

acceder a los órganos jurisdiccionales para que pueda reconocerle su 

derecho o interés legítimo de ya no continuar pasando los alimentos a un 

hijo o hija que ya ha superado el plazo permitido por ley para percibir 

alimentos.  

Como sabemos, el derecho de acceso a la justicia es una de las facetas 

del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva reconocida en el numeral 3) 

del artículo 139° de la Constitución “garantiza que cualquier persona 

pueda recurrir a un tribunal de justicia, de manera directa o a través de un 

representante para que, con un proceso respetuoso de garantías 

mínimas, se sustente una pretensión de orden penal, civil, laboral, fiscal o 

de cualquier otro carácter” (Landa, 2012, p. 15). Por lo tanto, a través del 

artículo 565-A del Código Procesal Civil en muchos casos se vulnera este 

derecho de acceso a la justicia, por lo que como se ha concluido en el 

Pleno Jurisdiccional distrital de Familia de Callao del 2018, “en principio, 

el juez debe aplicar la regla establecida en el artículo 565-A del Código 

Procesal Civil, entendiendo que en este artículo se establece un requisito 

de procedibilidad que debe ser cumplido al momento de presentar la 

demanda, sin embargo, excepcionalmente, el juez podrá admitir a trámite 

la demanda, si es que considerase preliminarmente que la improcedencia 

afecta irrazonablemente en el caso en concreto, el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva” (Conclusión del Pleno) y en caso de haber duda en 
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base a la documentación alcanzada, como señala Mejía (2017) “que a 

nivel nacional existe el principio favor processum, el cual se aplica de la 

mano con el derecho de acceso a la justicia, y nos dicta que ante la duda 

de dar trámite o rechazar la continuación del proceso, siempre se debe 

preferir lo primero” (p. 198). 

Por otra parte, en la fase de ejecución también se vulnera el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva, con la exigencia de interponer una nueva 

demanda de exoneración de alimentos.  

Tal como se ha visto en los casos analizados, la presentación de una 

nueva demanda de exoneración de alimentos, para personas que no 

están inmersos en estos asuntos, significa efectuar trámites muy largos, 

engorrosos y costosos, por lo que prefieren dejarlo sin solicitar la 

exoneración correspondiente, con ello se vulnera el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva en la etapa de ejecución de sentencia, puesto que 

se está permitiendo pagar la pensión de alimentos más allá del plazo que 

la ley exige, por ejemplo cuando el hijo tiene más de 18 años, y en el caso 

de los hijos mayores que perciben alimentos excepcionalmente por seguir 

estudios de manera exitosa, al superar los 28 años.  

Por ello encontramos casos en que los padres están pasando alimentos 

a hijos o hijas que no estudian satisfactoriamente más allá de los 18 años, 

y a los que por seguir estudios satisfactorios, hasta más allá de los 28 

años, a pesar que el artículo 483° del Código Civil señala expresamente 

que la resolución judicial que fija la pensión de alimentos deja de regir 

cuando el hijo alcanza la mayoría de edad, y en el caso de las 

excepciones, deja de regir cuando el hijo alcanza los 28 años, pues en 

estos casos ha dejado de existir el estado de necesidad del alimentista, 

que fue el motivo para la procedencia del otorgamiento de las pensiones 

de alimentos.  

En ese sentido, vemos que claramente se vulnera la tutela jurisdiccional 

efectiva en la etapa de ejecución de la sentencia judicial, pues la sentencia 
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judicial ya tendría vigencia cuando el hijo supera el plazo establecido por 

la ley, por lo que la sentencia ya se estaría ejecutando más allá del plazo 

permitido por ley. 

Como sabemos, una vez dictada la sentencia esta debe ser eficaz, pues 

toda resolución debe ser ejecutada eficazmente, que para el alimentista 

significa percibir los alimentos desde la interposición de la demanda hasta 

los 18 años, excepcionalmente hasta los 28 años si es que está siguiendo 

estudios exitosamente, y para el obligado alimentario pasar los alimentos 

desde la interposición de la demanda hasta que el hijo alcance la mayoría 

de edad, o hasta los 28 años en casos excepcionales, por lo que al no 

cumplirse estos plazos, se vulnera la tutela jurisdiccional efectiva.   

Debemos tener en cuenta que “el derecho a la ejecución de las 

resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada 

constituye otra manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional. Si bien 

nuestra carta fundamental no hace referencia al derecho a la tutela 

jurisdiccional ‘efectiva’, un proceso solo puede considerarse realmente 

correcto y justo cuando alcance sus resultados de manera oportuna y 

efectiva” (Landa, 2012, p. 15). Para el padre o el obligado alimentario 

cuando la sentencia se ejecuta dentro de los plazos impuestos por la ley. 

Ello es así porque “con la tutela judicial efectiva no solo se persigue 

asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos 

mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los 

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

garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último 

materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia” (STC, Exp. N° 

763-2005-PA/TC. FJ. 6). Entonces, si al deudor alimentario se obliga 

pagar los alimentos incluso cuando el hijo es mayor de edad, o en el caso 

de la excepción para el hijo que sigue estudios exitosamente, más allá de 

los 28 años, la sentencia no sería eficaz, sino más bien abusiva.  
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Esta situación se superaría en saco que el proceso de exoneración de 

alimentos se tramitara en el mismo proceso primigenio de alimentos. En 

ese sentido acordaron en el Pleno Jurisdiccional distrital de Familia de 

Lima del 2014, al señalar “que no resulta proporcional y ni razonablemente 

aceptable que mayores de 28 años continúen percibiendo una pensión 

alimenticia, por lo que la exoneración de la misma debe realizarse 

automáticamente, debiendo, en todo caso dicho alimentista acreditar la 

vigencia de su estado de necesidad (estado de incapacidad o de ineptitud 

de atender su subsistencia por casa de incapacidad física o mental) en 

dicho proceso primigenio. Ello también porque la ley no permite el ejercicio 

abusivo de derecho” (Conclusión del Pleno).   

4. AFECTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y ECONOMÍA 

PROCESAL EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS 

Conforme a los casos analizados vemos que también se vulneran los 

principios de celeridad y economía procesal, por cuanto en un caso donde 

ya todo está claro para la exoneración de alimentos, se exige que se inicie 

un proceso nuevo, con el consecuente gasto de tiempo, esfuerzo y dinero. 

Asimismo los nuevos procesos que se tramitan no tienen una corta 

duración, pues no existe ningún caso que haya durado menos de un año. 

En ese sentido exigiendo u ordenando tramitar el proceso de alimentos en 

una nueva demanda, más aun exigiendo el requisito especial previsto en 

el artículo 565-A del Código Procesal Civil, no solo se vulnera el derecho 

a la tutela jurisdiccional efectiva, sino también se violentan los principios 

de economía y celeridad procesal regulados en el artículo V del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil, toda vez que al imponer al obligado 

pedir la exoneración de alimentos en un nuevo proceso, no se permite la 

finalización de la obligación de manera inmediata o en plazo corto y 

razonable, sino después de un largo proceso, efectuando gasto de tiempo, 

esfuerzo y dinero a lo largo de ese proceso.  
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Como señala Morón Urbina (2019) la celeridad implica que “el funcionario 

entre varias alternativas procedentes, en cualquier momento del 

procedimiento [proceso en nuestro caso] opte por la que importe mayor 

celeridad y sencillez, cumpliéndola en el menor lapso posible. Pero 

complementariamente, desde la vertiente negativa, consagra la 

interdicción de las dilaciones indebidas en el procedimiento” (p. 112) (El 

agregado es nuestro). De manera que en el caso del proceso de 

exoneración, no debería encontrase impuesta el trámite del proceso de 

exoneración de alimentos como una nueva demanda, sino este debe 

tramitarse en el mismo proceso, con emplazamiento al alimentista, para 

que pueda hacer valer su derecho, en caso correspondiera, demostrando 

la falta de cumplimiento del plazo o en todo caso la subsistencia de su 

estado de necesidad. 

De igual manera debe procurarse que no afectar la economía procesal, 

que implica que todas las actuaciones se efectúen con ahorro de tiempo, 

gasto y esfuerzo, es decir, buscando acabar pronto el proceso, que los 

costos del proceso no impidan que las partes hagan efectivo todos sus 

derechos y evitando la realización de actos innecesarios para el objetivo 

deseado, simplificar los actos, pero sin vulnerar el debido proceso. En el 

caso del proceso de exoneración de alimentos exigiendo el requisito 

especial del artículo 565-A del Código Procesal Civil  y sobre todo 

exigiendo que su trámite sea en un nuevo proceso se afecta la celeridad 

y la economía procesal.  

En ese sentido, consideramos que cumplido el plazo legal, la exoneración 

de alimentos debe operar a solicitud de parte en el mismo proceso que 

dio origen a la obligación alimentaria, con emplazamiento del alimentista, 

ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo, sin que sea necesario nuevo 

proceso o nueva sentencia que así lo disponga, toda vez que solo se trata 

de constatar la edad del alimentista, para lo cual la documentación 

necesaria se encuentra en el expediente. 
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Por esta razón creemos que debe modificarse las normas referidas al 

proceso de exoneración de alimentos, previendo mecanismos más ágiles 

y razonables, como solicitar la exoneración de alimentos en el mismo 

proceso que dio origen a la obligación alimentaria o en todo caso aceptar 

la conclusión de la obligación alimentaria vía conciliación o transacción, 

asimismo establecer normatividad que permita que el alimentista pueda 

renunciar a la pensión de alimentos al cumplir la mayoría de edad o 

después de los 28 años.  

5. PROCEDENCIA DE LA FLEXIBILIZACIÓN DE LA EXONERACIÓN DE 

ALIMENTOS 

 

SIGNIFICADO DE FLEXIBILIZAR:  

Flexibilizar los procesos en el derecho de familia significa suavizar la 

rigidez de las normas que regulan los derechos de familia, por lo que los 

jueces de familia deben analizar los conflictos sometidos a su 

competencia como problemas humanos priorizando los intereses de la 

familia o de sus integrantes, con la finalidad de cumplir con los fines del 

proceso y exigencias de la causa, sin afectar el derecho de defensa de la 

otra parte ni el debido proceso. 

En la Casación N° 4664-2010-Puno, sentencia del Tercer Pleno 

Casatorio,  se ha establecido como precedente vinculante que “en los 

procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia 

familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, 

se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de 

iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, 

acumulación de pretensiones, en atención a la naturaleza de los conflictos 

que debe solucionar, derivados de las relaciones familiares y personales, 

ofreciendo protección a la parte perjudicada, ello de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Estado que 

reconoce, respectivamente, la protección especial a: el niño, la madre, el 
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anciano, la familia y el matrimonio, así como la fórmula política del Estado 

democrático y social de Derecho” (Segundo Fallo de la Casación). 

En ese sentido, en los procesos de familia debemos superar los 

formalismos en aras de favorecer la realización de los derechos 

fundamentales de las familias o sus integrantes. 

En la presente investigación, en base a las resoluciones y sentencias 

analizadas está demostrado que en los procesos de exoneración de 

alimentos se vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en la 

etapa del acceso a la justicia (a través de los requisitos que se exige 

mediante el artículo 565-A del Código Procesal Civil), así como en la etapa 

ejecutiva (cuando se permite pagar los alimentos más allá del plazo 

legalmente exigido), y también se afectan los principios de celeridad y 

economía procesal (toda vez iniciar un nuevo proceso para solicitar la 

exoneración implica gasto de tiempo, esfuerzo y economía para el 

obligado alimentario). 

Por estas razones consideramos que es necesaria la flexibilización del 

proceso de exoneración de alimentos, pues la exoneración de alimentos 

se debería tramitar en el mismo proceso de alimentos, con traslado a la 

otra parte, por cuanto se requiere probar solamente que la edad del 

alimentista haya sobrepasado el plazo permitido según ley. Para ello el 

sería es el siguiente: 

1.- El obligado alimentario debe solicitar al Juez del proceso de Alimentos 

la exoneración de alimentos, sea porque el  alimentista ha alcanzado 

la mayoría de edad y no tiene ninguna incapacidad física ni mental, ni 

está siguiendo estudios de manera exitosa; o que el alimentista mayor 

de edad que excepcionalmente percibía alimentos (por seguir 

exitosamente estudios o profesión) ha superado los 28 años de edad. 

Para ello debe adjuntar los medios probatorios necesarios o 

fundamentar adecuadamente su petición. 

2.- Recibido la solicitud, el Juez del Proceso de alimentos correrá traslado 

de la solicitud al alimentista para que pueda hacer valer su derecho, 
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en caso si corresponde, presentando documentos que demuestren 

que el plazo de ley aún no se ha cumplido, o en todo caso que su 

estado de necesidad no ha desaparecido porque padece de alguna 

incapacidad física o mental, o en todo caso está siguiendo estudios 

de manera exitosa y aún no ha superado los 28 años de edad.  

En este caso la carga de la prueba correspondería al alimentista, no 

así al obligado alimentario que hoy solicita la exoneración de 

alimentos. Un ejemplo que puede servir de referencia sería el caso de 

prórroga de la pensión por orfandad ante la ONP, donde la ONP no 

está obligada a probar, sino es el pensionista de orfandad el que tiene 

obligación de acreditar la continuación de su estado de necesidad.  

3.- Con la absolución del traslado efectuado, el Juez del Proceso de 

alimentos, tomando en cuenta además los documentos que obran en 

el expediente del proceso de alimentos, expedirá la resolución 

declarando la exoneración de alimentos o su continuación, teniendo 

las partes derecho de impugnar, en ejercicio de su derecho de 

impugnación. 

En este caso, el Juez del proceso de alimentos actuaría con mayor 

conocimiento de la causa, pues el proceso de alimentos se ha 

desarrollado en su juzgado y en dicho expediente se encuentran todos los 

documentos que acrediten la edad del alimentistas, sus posibilidades 

económicas y el cumplimiento o no de la obligación alimenticia de parte 

del obligado alimentario.  

Frente a esta posición, existen posiciones contrarias que señalan que no 

se puede tramitar la exoneración de alimentos en el mismo proceso de 

alimentos, por cuanto el Juez de Alimentos no tendría autoridad ni 

competencia para variar la sentencia de alimentos que tiene la calidad de 

cosa juzgada.  

Al respecto, debemos señalar que la sentencia de alimentos no hace cosa 

juzgada material, sino solamente cosa juzgada formal, por lo que estas 

sentencias se varían en un nuevo proceso, como el caso de aumento, 
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reducción, prorrateo y el mismo proceso de exoneración de alimentos. 

Como señala Saavedra (2012) “la cosa juzgada material se predica de 

aquellas resoluciones judiciales firmes, es decir, aquellas cuya sustitución 

por otra resulta totalmente imposible, mientras la cosa juzgada formal es 

atacable en otro proceso” (p. 272). 

En ese sentido, la sentencia del proceso de alimentos no hace cosa 

juzgada material, sino solamente cosa juzgada formal, así lo ha señalado 

nuestra Corte Suprema cuando dice que “es pertinente considerar que, a 

diferencia de la generalidad de las sentencias que tienen calidad de 

consentidas o ejecutoriadas, la recaída en un proceso de alimentos no 

tiene la calidad de cosa juzgada, en razón de que los alimentos pueden 

ser sujetos de aumento, disminución, exoneración, cese, entre otros, 

según sean las necesidades del alimentista o la capacidad del obligado; 

por lo tanto, los procesos de los cuales derivan permanecen siempre 

abiertos y no se consideran concluidos” (Casación N° 4670‐2006-La 

Libertad, Séptimo Considerando). 

En ese sentido la sentencia emitida en el proceso de alimentos se 

encuentra aún abierta y no están concluidos, por ello justamente en el 

mismo proceso se hacen las liquidaciones de pensiones adeudadas. En 

ese sentido, si bien es cierto que el numeral 2) del artículo 139° de la 

Constitución dispone, entre otros, “que ninguna autoridad puede avocarse 

a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el 

ejercicio de sus funciones, tampoco puede cortar procedimientos en 

trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”, sin embargo, 

como en la sentencia del Tercer Pleno Casatorio (fundamentos 18 y 19) 

se ha señalado que en los procesos de familia algunos principios se 

flexibilizan, pues en este caso, teniendo en cuenta que las sentencias en 

los procesos de familia no hacen cosa juzgada material, sino solamente 

formal, puede flexibilizarse para que el proceso de exoneración de 

alimentos se tramite en el mismo proceso de alimentos. Para ello bastaría 
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que una norma excepcionalmente disponga en ese sentido, tal como 

planteamos en nuestra propuesta legislativa. 

Al respecto también a nivel doctrinal Beltrán Pacheco (2011), ha señalado 

que “la Corte Suprema considera que en los procesos de familia, el 

juzgador tiene facultades extraordinarias que le permiten flexibilizar las 

formalidades con la finalidad de concretizar los resultados del proceso y 

por ende dar solución efectiva al caso, lo cual es cierto” y que la naturaleza 

del derecho de familia, “le permite al juez competente, evitar los 

formalismos innecesarios, siempre que se brinde las garantías del debido 

proceso en igualdad de escenarios a las partes procesales, es por ello, es 

sustancial destacar que las partes buscan una respuesta justa y eficaz por 

parte de la magistratura”  (p. 49). 

En ese sentido también se ha manifestado el Pleno Jurisdiccional Distrital 

de Familia de Lima del 2014, cuando señala que “no resulta proporcional 

y ni razonablemente aceptable que mayores de 28 años continúen 

percibiendo una pensión alimenticia, por lo que la exoneración de la 

misma debe realizarse automáticamente, debiendo, en todo caso dicho 

alimentista acreditar la vigencia de su estado de necesidad (estado de 

incapacidad o de ineptitud de atender su subsistencia por casa de 

incapacidad física o mental) en dicho proceso primigenio. Ello también 

porque la ley no permite el ejercicio abusivo de derecho” (Conclusión del 

Pleno).   

Lo dicho demuestra que sí es posible que la exoneración de alimentos se 

pueda tramitar en el mismo proceso de alimentos. Es más ya existen 

experiencias de los mismo en el extranjero, tal es el caso de Puerto rico 

donde la exoneración de alimentos ocurre en el mismo proceso de 

alimentos, previa solicitud de la parte interesada. Asimismo, en el caso de 

Uruguay la solicitud de la exoneración de alimentos se efectúa en el 

mismo proceso y se tramita como incidente, es decir en una cuerda 

separada. En ambos casos no han existido mayores problemas para 
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tramitar este tipo de procesos, por lo que también constituyen referentes 

para tomar en cuenta. 

Lo que sí no sería factible es que proceda de manera automática la 

exoneración de alimentos o que proceda de oficio, por cuanto ello 

conllevaría a que muchos jueces puedan incurrir en arbitrariedades o que 

caigan en responsabilidad profesional, por cuanto tendrían que estar 

pendientes de cada proceso donde el alimentista estaría alcanzando al 

mayoría de edad, además se vulneraría el derecho a la contradicción que 

tienen los alimentistas, por cuanto nada asegura o no habría forma de 

saber con precisión que un hijo que haya sobrepasado el plazo legal, ya 

no tenga estado de necesidad para continuar percibiendo los alimentos.  

Por otra parte, otra forma de flexibilizar el proceso de alimentos, en el caso 

de los alimentistas mayores de edad que perciben alimentos 

excepcionalmente por encontrarse siguiendo estudios de manera,  sería  

regular que el alimentista mismo sea quien solicite la prórroga de la 

pensión de alimentos, similar en el caso de la pensión de orfandad en la 

ONP, a la cual hicimos breve referencia más antes. 

En este caso, el solicitante de la pensión de orfandad “deberá presentarse 

en cualquiera de los Centros de Atención de la ONP ubicados a nivel 

nacional con la siguiente documentación: 

1.-  Exhibir el Documento Nacional de Identidad  vigente, y en el caso de 

extranjeros presentar copia simple legible del carné de extranjería o 

pasaporte del solicitante, a fin de acreditar su identidad. 

2.- Poder general, si la solicitud es presentada por un tercero o poder 

especial si además se faculta al apoderado a firmar Declaraciones 

Juradas. En dichos casos se debe exhibir el D.N.I. vigente de la 

persona que presenta la solicitud, del apoderado y del poderdante, 

según corresponda. En el caso de extranjeros, presentar copia simple 

legible del carné de extranjería o pasaporte. 
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3.-  Partida o Acta de defunción del causante, pues en este caso se está 

solicitando pensión de orfandad. 

4.-  Exhibir el D.N.I. vigente de hijos menores de 18 años o Partida o Acta 

de Nacimiento de reciente expedición (máximo 3 meses de 

antigüedad) de hijos inválidos e hijos mayores de 18 años que estudia. 

5.- Certificado(s) y/o Constancia de Estudios ininterrumpidos y 

satisfactorios de nivel básico o superior de educación en ciclos 

regulares, de hijos mayores de 18 años, precisando el período (día, 

mes y año) de estudios que cursa” (ONP, Pensión de Orfandad). 

En caso de tratarse de hijos mayores de edad con incapacidad, “deberá 

adicionar los siguientes documentos: 

1.- Certificado Médico de Invalidez. El documento debe ser expedido por 

una comisión médica evaluadora de incapacidades de EPS, Essalud 

o Ministerio Salud- MINSA facultada por Ley. Debe indicar 

expresamente la fecha de inicio, el grado y la naturaleza de la 

incapacidad; debe señalar que la incapacidad es permanente total. 

2.-  Copia de Resolución Judicial que nombra al Tutor o Curador, si éste 

inicia el trámite y la Constancia de su Inscripción en SUNARP” (ONP, 

Pensión de orfandad para mayores de edad). 

Como sabemos la pensión de orfandad rige hasta los 23 años, donde una 

vez que el menor haya adquirido mayoría de edad “debe solicitar la 

prórroga de pensión de orfandad por estudios, cada año adjuntando los 

siguientes documentos: 

1.-  Exhibir el D.N.I. vigente y en el caso de extranjeros, presentar copia 

simple legible del carné de extranjería o pasaporte del solicitante. 

2.-  Poder general, si la solicitud es presentada por un tercero o poder 

especial si además se faculta al apoderado a firmar Declaraciones 

Juradas. En dichos casos se debe exhibir el D.N.I. vigente de la 

persona que presenta la solicitud, del apoderado y del poderdante, 
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según corresponda. En el caso de extranjeros, presentar copia simple 

legible del carné de extranjería o pasaporte. 

3.- Certificado(s) y/o Constancias de Estudios ininterrumpidos de nivel 

básico o superior y en ciclos regulares de hijos mayores de 18 años, 

precisando el periodo de estudios que cursa” (ONP, Pensión de 

Orfandad). 

Este caso es un buen antecedente para exigir que en el caso de pensiones 

de alimentos para mayores de edad, sea el mismo alimentista el que 

acredite con prueba suficiente su estado de necesidad para la continuidad 

de la pensión. 

En el caso de pensiones de alimentos para mayores de edad puede 

establecerse un sistema similar, donde la pensión de alimentos para 

mayores de edad no sea de prórroga automática, sino, después de los 18 

años sea a petición de la parte interesada, pues el hijo que alcanza la 

mayoría de edad debe tramitar la prórroga de la pensión acreditando que 

está siguiendo estudios exitosamente, y que cada año pueda justificar 

ante el Juzgado presentando sus certificado de estudios, de modo que se 

evitaría los abusos de derecho de parte de los hijos mayores de edad que 

perciben los alimentos incluso sin seguir estudios, o simplemente se 

matriculan en diferentes centros de estudios superiores con el afán de 

percibir alimentos, o que a pesar de haber superado los 28 años continúan 

percibiendo la pensión por cuanto el obligado desconoce el proceso o es 

que no cuenta con recursos para activar un proceso de exoneración de 

alimentos, etc.  
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6. LAS VENTAJAS DE FLEXIBILIZAR LOS PROCESOS DE ALIMENTOS 

Dado que a partir del análisis de las resoluciones de los Juzgados de paz 

letrados de Arequipa hemos encontrado que los procesos de exoneración 

de alimentos se tramitan un nuevo proceso, cumpliendo los requisitos 

generales de toda demanda y el requisito especial previsto en el artículo 

565-A del Código Procesal Civil, pudiendo hacer en el mismo proceso 

donde se generó la obligación alimentaria, se permite que el obligado 

alimentario pague la pensión de alimentos  más allá del plazo legalmente 

previsto, con lo que se vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

en la etapa postulatoria y etapa de ejecución de sentencia, así como los 

principios de celeridad y economía procesal. Por ello consideramos 

necesario la flexibilización de los procesos de exoneración de alimentos 

constituiría una forma de respetar el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva del obligado alimentario, los principios de celeridad y economía 

procesal y agilizar la carga procesal de los Juzgados. 

La flexibilización consistiría en los siguientes:  

Se debe derogar el artículo 565-A del Código Procesal Civil que exige que 

el obligado alimentario (demandante en el proceso de exoneración de 

alimentos) esté al día en el pago de las pensiones alimentarias, por cuanto 

es un requisito innecesario, que lo que hace es solamente limitar el acceso 

a la justicia del obligado alimentario, por lo que no puede solicitar la 

exoneración de alimentos por no estar al día en el pago de las pensiones 

alimenticias, aunque por causas extrañas a su voluntad se ha reducido 

sus ingresos y justamente por ello es que no puede cumplir con el pago 

de los pensiones alimenticias.  

En caso de no derogarse, esta debería flexibilizarse previendo que este 

requisito sea previo análisis de caso por caso, tal como lo ha señalado el 

Pleno Jurisdiccional distrital de Familia de Ica del 2018, cuando señala 

que en el caso de exoneración de alimentos “el Juez deberá analizar la 
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exigencia contenida en el artículo 565-A del CPC, en cada situación en 

concreto, teniendo en cuenta ciertas variables, como la calidad de adulto 

mayor o situación de vulnerabilidad del obligado, la imposibilidad del 

obligado de acreditar estar al día en el pago o la existencia de duda 

razonable sobre ello; debiendo el Juzgador dejar dicho análisis para el 

momento de sentenciar, pronunciándose sobre el fondo del asunto, 

constituyendo tal situación de incumplimiento, un fundamento de fondo en 

contraste con otras situaciones alegadas y acreditas dentro del proceso; 

todo ello, a la luz de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, pro 

actione y la tutela jurisdiccional efectiva (acceso a la justicia)” (Pleno 

Jurisdiccional distrital de Familia, Acuerdo 2) . 

Estableciendo que la exoneración de alimentos se pueda solicitar en el 

mismo proceso que dio origen a la obligación alimentaria, toda vez que al 

desaparecer los presupuestos que le dieron origen, la obligación 

primigenia debe fenecer, a petición de parte en el mismo proceso, no 

existiendo justificación para que se tramite en un nuevo proceso 

simplemente para comprobar que la edad del alimentista ya ha 

sobrepasado el plazo que la ley exige. Con ello se garantizaría la vigencia 

de la tutela jurisdiccional efectiva en la etapa de ejecución de sentencia. 

En ese sentido se ha manifestado el Pleno Jurisdiccional distrital de 

Familia de Lima del 2014, cuando señala que “no resulta proporcional y ni 

razonablemente aceptable que mayores de 28 años continúen 

percibiendo una pensión alimenticia, por lo que la exoneración de la 

misma debe realizarse automáticamente, debiendo, en todo caso dicho 

alimentista acreditar la vigencia de su estado de necesidad (estado de 

incapacidad o de ineptitud de atender su subsistencia por casa de 

incapacidad física o mental) en dicho proceso primigenio. Ello también 

porque la ley no permite el ejercicio abusivo de derecho” (Conclusión del 

Pleno).   



160 
 

Por otra parte, como quiera que al imponer al obligado pedir la 

exoneración de alimentos en un nuevo proceso, no se está permitiendo 

que la obligación alimentaria finalice con rapidez, sino recién después de 

un lago y engorroso proceso judicial de exoneración de alimentos, se 

vulnera los principios de celeridad y economía procesal, consideramos 

que lo más saludable es que cumplido el plazo legal, la exoneración de 

alimentos debe operar a solicitud de parte en el mismo proceso que dio 

origen a la obligación alimentaria, con emplazamiento del alimentista, con 

lo que se ahorraría tiempo, dinero y esfuerzo. Con ello también se 

aligeraría la carga procesal de los Juzgados de Paz letrados.  

Asimismo, debería aceptarse la exoneración de la obligación alimentaria 

vía conciliación o transacción cuando los alimentistas han alcanzado la 

mayoría de edad o cuando ha desaparecido su estado de necesidad, y 

también puede establecerse normatividad que permita que el alimentista 

pueda renunciar por propia voluntad a la pensión de alimentos cuando ha 

alcanzado la mayoría de edad o después de los 28 años en caso que 

estaba percibiendo alimentos por seguir estudios exitosos, porque 

también existen casos en que los hijos desean renunciar a la pensión, sin 

embargo no puede hacerlo, porque la característica de los alimentos  es 

irrenunciable y la renuncia como una  modalidad de dar fin a la obligación 

alimentaria no está prevista.  

La flexibilización de la exoneración de alimentos, permitiendo que esta se 

pueda tramitar en el mismo proceso de alimentos, tiene ventajas muy 

notorias: 

1) No sería necesario exigir el requisito especial previsto en el artículo 

565-A del Código Procesal Civil, por cuanto no se está iniciando un 

nuevo proceso, por cuanto el Juez del proceso de alimentos conoce el 

estado de cumplimiento o incumplimiento de la pensión de alimentos. 

Con ello se evitaría la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva del obligado alimentario en el acceso a la justicia. 
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2) Sería un procedimiento mucho más ágil, lo cual evitaría que el obligado 

alimentario continúe pagando la pensión alimentaria más allá del plazo 

legal. Lo cual evitaría la vulneración del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva del obligado alimentario en la etapa ejecutiva, 

propiciando el cumplimiento de los principios de celeridad y economía 

procesal, evitando gasto inútil de tiempo, esfuerzo y dinero. 

3) La carga de la prueba no estaría solamente a cargo del obligado 

alimentario, sino también del beneficiario de los alimentos, quien 

también estaría obligado a acreditar la continuidad de su estado de 

necesidad o que no se haya cumplido el plazo de ley para que opere 

la exoneración de alimentos. Con ello se respetaría cabalmente los 

derechos del beneficiario alimentario. 

Lo más correcto sería que el beneficiario anualmente debería 

presentar la documentación correspondiente, como por ejemplo 

certificado de estudios para acreditar que está siguiendo estudios 

exitosamente. 

4) Se evitaría el abuso de derecho de parte de muchos hijos e hijas que 

a pesar de ser mayores de edad, incluso habiendo superado los 28 

años de edad, con profesiones y trabajos, continúan percibiendo la 

pensión de alimentos, mucha veces a sabiendas que el obligado 

alimentarios no tiene posibilidades e inclusive cuando ya son 

pensionistas. 

5) Se ayudaría disminuir la carga procesal de los juzgados de Paz letrado 

y los de familia, según corresponda, por cuanto ya no se aperturarían 

nuevos proceso para el caso de exoneración de alimentos, sino se 

tramitaría en el mismo proceso de alimentos, donde no se exige una 

sentencia, sino una resolución que declara la exoneración de 

alimentos o la continuación de la obligación alimentaria, sin modificar 

en ninguna parte la sentencia. 
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Estas y muchas otras ventajas corrobora nuestra posición de que la 

exoneración de alimentos se tramite en el mismo proceso de alimentos, y no 

en un nuevo proceso vía acción, lo cual se realizaría modificando 

legislativamente las normas del Código civil, con lo que se evitaría “que los 

jueces teman flexibilizar los trámites rigiéndose por las reglas imperativas del 

derecho procesal civil, sin considerar que los casos de familia implican 

problemas humanos inherentes a la dignidad de la persona involucrada” (p. 

48), por lo que, teniendo en cuenta el carácter tuitivo de los procesos 

familiares, el juez debe revisar y dar solución rápida a las controversias, 

administrando justicia conforme a ley. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El tratamiento jurídico y las condiciones exigidas en el proceso de 

exoneración de alimentos en nuestra legislación violenta el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva. Al exigir que la exoneración de alimentos se tramite en 

un nuevo proceso, vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

(Numeral 3, del artículo 139 de la Constitución y Artículo I del T.P. del CPC), 

toda vez que desaparecido los presupuestos que dieron origen a la obligación 

alimentaria, dicha obligación debe fenecer, cuyo trámite debería hacerse en 

el mismo proceso donde nació la obligación alimentaria, pues no hay 

justificación para exigir un nuevo proceso, incluso con mayores requisitos, 

simplemente para comprobar la edad del alimentista ha sobrepasado el plazo 

que la ley exige, permitiendo que el obligado continúe pagando los alimentos 

más allá del plazo exigido. 

SEGUNDA: Exigiendo que la exoneración de alimentos se efectúe 

presentando  una nueva demanda, se afectan los principios de celeridad y 

economía procesal dispuestos en el artículo V del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, toda vez que no se permite que la obligación alimentaria 

fenezca con rapidez, sino después de seguir un proceso judicial de 

exoneración de alimentos que dura meses o años, que implica gasto de 

tiempo, dinero y esfuerzo y la acumulación de la carga procesal en los 

Juzgados de Paz Letrado. 

TERCERA: La flexibilización de los procesos de exoneración de alimentos 

constituiría una forma de respetar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 

así como de los principios de celeridad y economía procesal y agilizar la carga 

procesal de los Juzgados. Por lo que, cumplido el plazo legal, la exoneración 

de alimentos debe operar a solicitud de parte en el mismo proceso que dio 

origen a la obligación alimentaria, con emplazamiento del alimentista, 

ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo, sin que sea necesario nuevo proceso o 

nueva sentencia que así lo disponga, toda vez que solo se trata de constatar 
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la edad del alimentista, para lo cual la documentación necesaria se encuentra 

en el expediente de alimentos. 

CUARTA: Los procesos de exoneración de alimentos en nuestros Juzgados 

de Paz Letrado se tramitan en un nuevo proceso, pudiendo hacerse en el 

mismo proceso donde se generó la obligación alimentaria, lo que permite que 

se continúe pagando la pensión alimenticia más allá del plazo legalmente 

previsto, con lo cual se vulnera la tutela jurisdiccional efectiva, así como los 

principios de celeridad y economía procesal.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se debe propiciar efectuar estudio y trabajos de investigación 

referidos a asuntos de familia, como el caso alimentos y exoneración de 

alimentos, con la finalidad de buscar su difusión, conocimiento y correcta 

aplicación.  

SEGUNDA: Se debe propiciar estudios e investigaciones sobre los alcances 

del concepto de alimentos, de su otorgamiento y su vigencia, con la finalidad 

de propiciar su conocimiento y su correcta aplicación, a fin de salvaguardar el 

derecho a la tutela jurisdiccional del demandante (obligado alimentario), así 

como la celeridad y la economía procesal. Para su organización debe 

convocarse la participación de las Universidades, del Poder Judicial, 

Ministerio Público (Fiscalías de Familia), Ministerio de la Mujer y poblaciones 

vulnerables, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otras 

instituciones.  

TERCERA: Dado que en nuestro país, en los hechos existen muchos casos 

de procesos de exoneración de alimentos, donde se han declarado 

improcedente las demandas porque el obligado no se encuentra al día en el 

pago de la pensión de alimentos y en otros casos el obligado alimentario ha 

tenido que pagar la pensión más allá de los plazos establecidos, 

consideramos que deben flexibilizarse los proceso de exoneración de 

alimentos. 

CUARTA: A fin de corregir las situaciones de vulneración del derecho de tutela 

jurisdiccional efectiva y los principios de celeridad economía procesal deben 

modificarse el artículo 483° del Código Civil y el artículo 565-A del Código 

Procesal Civil. Para lo cual presentamos un proyecto de Ley (Anexo 01).    
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ANEXO 01. PROYECTO DE LEY 

PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 483° DEL CÓDIGO 

CIVIL Y ARTÍCULO 565-A DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

PROYECTO DE LEY N°: _____________________________ 

Proyecto de Ley que propone la 

modificación el artículo 483° del Código Civil 

y artículo 565-A del Código Procesal Civil, 

referido al proceso de exoneración de 

alimentos. 

El Congresista de la República que suscribe, 

__________________________, miembro del Grupo Parlamentario 

__________________________, en ejercicio del derecho de iniciativa 

conferida por el artículo 107º de la Constitución Política del Perú, presenta el 

siguiente:  

I. CONSIDERANDO 

Que, el artículo 418° del Código Civil dispone que “la patria potestad se 

ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, 

correspondiendo a ambos la representación legal del hijo”. En base a ella 

los padres están obligados a proveer para la alimentación de sus hijos. 

Que, el artículo 415° del Código Civil (para el caso de hijos 

extramatrimoniales no reconocidos) señala que “fuera de los casos del 

Artículo 402, el hijo extramatrimonial solo puede reclamar del que ha 

tenido relaciones sexuales con la madre durante la época de la 

concepción una pensión alimenticia hasta la edad de dieciocho años. La 

pensión continua vigente si el hijo, llegado a la mayoría de edad, no puede 

proveer a su subsistencia por incapacidad física o mental. El demandado 

podrá solicitar la aplicación de la prueba genética u otra de validez 

científica con igual o mayor grado de certeza. Si estas dieran resultado 
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negativo, quedara exento de lo dispuesto en este artículo”. En este caso, 

cuando el hijo alcanza la mayoría de edad definitivamente fenece la 

obligación alimentaria, sin embargo la exoneración debe tramitarse en un 

nuevo proceso, mientras el padre continuará pasando los alimentos. 

Que, el artículo 424° del Código Civil (para el caso de hijos reconocidos) 

señala que “subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos 

e hijas solteros mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito 

estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad; y de los hijos 

e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su 

subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente 

comprobadas”. Esta norma permite la subsistencia de la obligación 

alimentaria para un hijo(a) soltero(a) mayor de edad, y en el caso de seguir 

estudios exitosamente es hasta 28 años, lo cual debe ser probado. 

Que, el artículo 483º del Código Civil dispone que “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 estuviesen 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”. Esta 

norma establece que el obligado alimentario puede solicitar la 

exoneración de alimentos si disminuyen sus ingresos o si ha desaparecido 

en el alimentista el estado de necesidad. Sin embargo, es de notarse que 

la petición de exoneración de alimentos debe hacerse en un nuevo 

proceso. 

Que, las normas del Código Civil señalados nos muestran que los 

alimentos para un menor de edad que un padre o una madre está pasando 
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por sentencia judicial, cesan por regla general cuando el hijo o hija alcanza 

la mayoría de edad (18 años), luego de ellos su continuidad es 

excepcional. Cuando no se cumple el obligado puede pedir su 

exoneración, lo cual debe hacer en un nuevo proceso de exoneración de 

alimentos, mientras debe continuar pasando los alimentos, aunque ya no 

exista el estado de necesidad en el alimentista. 

Que, estas normativas no están siendo interpretadas de una manera 

correcta, por lo que muchos obligados alimentarios terminan pasando 

alimentos más allá del plazo legal exigido, con lo que se vulnera el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y de los principios de celeridad y 

economía procesal. 

Que, el artículo 565-A del Código Procesal Civil señala que “es requisito 

para la admisión de la demanda de reducción, variación, prorrateo o 

exoneración de pensión alimentaria que el demandante obligado a la 

prestación de alimentos acredite encontrarse al día en el pago de la 

pensión alimentaria”. Esta normativa viene se ha constituido en un 

obstáculo para solicitar la exoneración de alimentos, permitiendo la 

prolongación del pago de las pensiones más allá del plazo legalmente 

exigido.  

Que, el artículo 565-A del Código Procesal Civil, no debe tener vigencia 

para el caso de exoneración de alimentos, pues postulamos su trámite en 

el mismo proceso de alimentos, donde se encuentra todos los medios 

probatorios sobre el cumplimiento de la obligación alimentaria. O en todo 

caso este “el Juez deberá analizar la exigencia contenida en el artículo 

565-A del CPC, en cada situación en concreto, teniendo en cuenta ciertas 

variables, como la calidad de adulto mayor o situación de vulnerabilidad 

del obligado, la imposibilidad del obligado de acreditar estar al día en el 

pago o la existencia de duda razonable sobre ello; debiendo el Juzgador 

dejar dicho análisis para el momento de sentenciar, pronunciándose sobre 

el fondo del asunto, constituyendo tal situación de incumplimiento, un 

fundamento de fondo en contraste con otras situaciones alegadas y 
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acreditas dentro del proceso; todo ello, a la luz de los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad, pro actione y la tutela jurisdiccional 

efectiva (acceso a la justicia)” (Pleno Jurisdiccional distrital de Familia, 

Acuerdo 2).Que, por los motivos señalados es que se sugiere modificar el 

artículo 483 y 424° del Código Civil y el artículo 565-A del Código Procesal 

Civil, a fin de viabilizar.  

II. FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 483 DEL CÓDIGO CIVIL Y 

ARTÍCULO 565-A DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificación del artículo 483 del Código 

Civil.- Modifíquese el artículo 483° del Código Civil, el cual queda 

redactado de la siguiente manera:  

Artículo 483º.- 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. El trámite de exoneración de 

alimentos procede en el mismo proceso de alimentos a solicitud de 

la parte interesada, con traslado a la otra parte.  

Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviesen 

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.  

En el caso de excepción por seguir estudios exitosamente, la 

continuidad de la pensión debe ser a petición fundamentada del 

alimentista, pudiendo el obligado tener derecho a reembolso de lo 

pagado injustificadamente en caso de probarse la mala fe del 

alimentista.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Modificación del artículo 565-A del Código 

Procesal Civil.- Modifíquese el artículo 565-A° del Código Procesal Civil 

para el caso de exoneración de alimentos, el mismo que ocurrirá en el 

mismo proceso de alimentos, por disposición del artículo 483° del Código 

Civil (modificación anterior), el cual queda redactado de la siguiente 

manera: 

Artículo 565-A.- Es requisito para la admisión de la demanda o 

solicitud de reducción, variación, prorrateo o exoneración de 

pensión alimentaria que el demandante obligado a la prestación de 

alimentos acredite encontrarse al día en el pago de la pensión 

alimentaria.  

En todo caso, el Juez debe analizar la exigencia contenida en el 

párrafo anterior, en cada situación en concreto, teniendo en cuenta 

ciertas variables, como la calidad de adulto mayor o situación de 

vulnerabilidad del obligado, la imposibilidad del obligado de 

acreditar estar al día en el pago o la existencia de duda razonable 

sobre ello; debiendo el Juzgador efectuar dicho análisis al momento 

de resolver la solicitud o demanda, a la luz de los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad, pro actione y la tutela 

jurisdiccional efectiva”. 

III. ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO DE LA PROPUESTA 

El objeto del presente proyecto de ley es únicamente velar por el 

adecuado cumplimiento y aplicación de las normas referidas a la 

exoneración de alimentos. Por lo que, no es posible establecer una 

valoración de carácter económico referido a los efectos que generen la 

aprobación de la presente iniciativa legislativa. Lo que más bien se logrará 

es dar la seguridad y garantía para los obligados y acreedores 

alimentarios.  

 

Lima, 12 de agosto del 2019.  


