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RESUMEN

El objetivo general es determinar la falta de certeza de los ingresos de los
demandados, y su influencia en la Omisión a la Asistencia Familiar en el Distrito
Judicial de Arequipa, periodo 2015.
El tipo y nivel de investigación es seccional o sincrónica, por el nivel de
profundización, descriptiva correlacional por el ámbito, documental y de campo; el
nivel de investigación es aplicativa.
Se tomó en cuenta las sentencias de los Procesos de Alimentos del Distrito
Judicial de Arequipa, se ha realizado el análisis de las mismas, para constatar como
se viene aplicando el debido proceso, que contiene el derecho probatorio, en el
derecho de defensa, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, para ambas
partes, demandantes y demandados, de un proceso normal de alimentos, para
regular la pensión de alimentos se tiene que investigar las necesidades de los
alimentistas, así como las posibilidades económicas del demandado. Se ha
efectuado el análisis de las Sentencias de Alimentos, para llegar a sacar
conclusiones parciales de nuestra investigación, que permita apreciar si las partes
del proceso de alimentos ofrecen medios probatorios para determinar las
posibilidades económicas del obligado alimentista, si se presenta muchos,
regularmente o casi nula existencia de medios probatorios, y que tropiezos que ha
encontrado el juzgador para investigar las posibilidades del demandado alimentista.
Una conclusión importante, es la propuesta de la modificación del tercer
párrafo del artículo 481 del Código Civil, se propone: “Es necesario investigar el
monto o porcentaje de los ingresos del que debe prestar los alimentos, hacer uso de
las pruebas anticipadas, pruebas, sucedáneos y de las pruebas de oficio”.
El momento de interponer la demanda de alimentos, la interesada
generalmente hace un relato al abogado para que este recoja los hechos relevantes
jurídicamente para acoger en la demanda de alimentos, se plasma la demanda de
alimentos, en esta figura los medios probatorios para determinar el estado de
necesidad de los alimentistas, y no se opta de la misma manera para acompañar los
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medios probatorios para determinar las posibilidades económicas del demandado,
pero no queda allí, el abogado tiene posibilidad de pedir pruebas anticipadas,
medios sucedáneos y finalmente el juez, podría hacer uso de la facultad que tiene
de incorporar pruebas de oficio con el objeto de tener mejores elementos del caso
en concreto, para poder sentenciar, teniéndose en cuenta los medios probatorios
que permitan formarse una idea que el demandado tiene trabajo estable o no cuenta
con permanencia, lo que acontece en la realidad de las posibilidades económicas de
los demandados en un proceso de alimentos.
En un segundo momento se ha efectuado análisis de la parte resolutiva de
cada una de las sentencias revisadas, además se ha efectuado un seguimiento de
cada una de ellas, para verificar su estado, se ha encontrado en unas sentencias
que se verifican la formulación de propuestas de liquidación o con la liquidación
emitida por el juzgado, puesta en conocimiento de las partes o cuando se dispone
que se haga efectiva el apercibimiento, todo este conjunto de posibilidades nos da el
horizonte para llegar a tener conclusiones, como se presenta este ofrecimiento de
pruebas en el Distrito Judicial de Arequipa, en el año investigado.
Se ha realizado un seguimiento de la Ejecución de las Sentencias, de
expediente por expediente de cada Proceso de Alimentos, el resultado de este
seguimiento se ha plasmado en un cuadro de resultado, se encuentra en su
desarrollo de esta investigación, como resultado de la investigación es que el
85.69% de los demandados no cumplen con la obligación de pasar

pensiones

alimenticias en el Distrito Judicial de Arequipa, correspondiente del año 2015.
Dentro de este rubro de incumplimiento del 85.69%, se ha disgregado en
situaciones jurídicas de los obligados alimentistas, uno, el incumplimiento
propiamente dicho, dos, la propuesta de liquidación de pensiones devengadas, tres,
bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público, y cuatro, remitir copias al
Ministerio Público por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en porcentajes
que se muestra en el trabajo de análisis de los expedientes de alimentos.
En el tema de los estándares de prueba, no es pacifica su aceptación como
tal, unos juristas están en contra y otros juristas las apoyan, se dará las razones de
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ambas posturas, y solo se podría proponer un estándar básico para el Proceso de
Alimentos, objeto de esta investigación.
Se apreciará del desarrollo del trabajo de investigación, esta falta de certeza
probatoria de la capacidad económica de los demandados en los procesos de
alimentos, estimándose como un proceso de familia, que sirve de base para efectuar
las liquidaciones de los devengados en niveles de avance, como la propuesta de
liquidaciones devengadas, bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público,
y el nivel de remitir copias al Ministerio Público por el delito de Omisión a la
Asistencia Familiar, como se aprecia la influencia es directa con la formulación de la
denuncia por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.
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ABSTRACT
The general objective is to determine the lack of certainty of the income of
the defendants, and their influence on the omission of family assistance in the judicial
district of Arequipa, 2015.
The type and level of research is sectional or synchronous, by the level of
deepening: Correlational descriptive by the field: Documentary and field, the level of
research is applicative.
The judgments of the Food Processes of the judicial district of Arequipa are
taken into account, the analysis of them has been carried out, to verify how the due
process that contains the evidentiary right has been applied, in the right of defense,
the right to effective jurisdictional protection, for both parties, plaintiffs and
defendants, a normal process of food, to regulate the maintenance of food has to
investigate the needs of the food, as well as the economic possibilities of the
defendant. The analysis of Food judgments has been carried out, in order to arrive at
partial conclusions of our investigation, which allows us to assess whether the parties
to the food process offer evidence to determine the economic possibilities of the
obligor, if there are many, regularly or almost null existence of evidence, and what
stumbling blocks that the judge has found to investigate the possibilities of the
demand for food.
An important conclusion is the proposal for the modification of the third
paragraph of article 481 of the Civil Code, it is proposed: "It is necessary to
investigate the amount or percentage of income from which the food must be lent,
make use of the advanced tests, substitute tests and the ex officio tests."
The moment of filing the demand for food, the interested party usually
makes a report to the lawyer so that the latter collects the relevant facts legally to
receive in the demand for food, the food demand, in this figure the means of proof to
determine the state of need of the food, and do not opt in the same way to
accompany the evidence to determine the economic possibilities of the defendant,
but not there, the lawyer has the possibility to ask for advance evidence, substitute
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means and finally the judge, could make use of the power to incorporate evidence ex
officio in order to have better elements of the case in particular, to be able to
sentence, taking into account the evidence to enable training an idea that the
defendant has stable work or does not have permanence, what happens in the reality
of the economic possibilities of the demanding in a food process.
In a second stage, an analysis of the operative part of each of the revised
judgments was carried out. In addition, a follow-up of each one of them was carried
out to verify their status. In some judgments, the formulation of liquidation proposals
was verified. the settlement issued by the court, brought to the attention of the or
when it is ordered that the warning be made effective, all this set of possibilities gives
us the horizon to come to conclusions, as this offer of evidence is presented in the
judicial district of Arequipa, in the year investigated.
There has been a follow-up of the execution of the judgments, of file by file
of each Food process, the result of this follow-up is reflected in a result table, is in its
development of this investigation, as a result of the investigation is that 85.69% of the
defendants do not comply with the obligation to spend alimony in the judicial district
of Arequipa, corresponding to the year 2015.
Within this line of noncompliance of 85.69%, it has been broken into legal
situations of the obligors, one, the breach itself, two, the proposal for settlement of
accrued pensions, three, under warning of sending copies to the Public Ministry, and
four, to send copies to the Public Ministry for the crime of Omission to Family
Assistance, in percentages that are shown in the work of analysis of food records.
On the issue of standards of proof, its acceptance as such is not peaceful,
some jurists are against it and other jurists support it, the reasons for both positions
will be given, and only a basic standard for the Food process could be proposed,
object of this investigation.
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It will be appreciated from the development of the research work, this lack of
probative certainty of the economic capacity of the defendants in the food processes,
estimated as a family process, which serves as a basis to effect the liquidations of
those accrued at advancement levels, as the proposal of accrued settlements, under
warning of sending copies to the Public Ministry, and the level of sending copies to
the Public Ministry for the crime of Omission to Family Assistance, as it is seen the
influence is direct with the formulation of the complaint by the crime of omission to
Family Assistance.
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INTRODUCCIÓN

Habría que preguntarse

por qué

este tema, de la Falta de Certeza de

Probatoria de la Capacidad Económica de los demandados en Procesos de
Alimentos y sus efectos en el cumplimiento de la obligación alimentaria y denuncia
penal por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el Distrito Judicial de
Arequipa 2015, y la necesidad de modificar el artículo 481 del Código Civil, merece
una investigación, por su importancia social económica de nuestra población, lo ideal
sería que todos los padres sean responsables con sus obligaciones alimentarias a
favor de sus hijos, cuando voluntariamente los obligados alimentistas no aportan con
los alimentos, generalmente, las madres de estos alimentistas se ven obligadas a
interponer la Demanda de Alimentos a favor de sus hijos.
Se ha decidido investigar, por mi experiencia como operador jurídico en los
Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el grueso de
la carga procesal lo constituyen los procesos de Alimentos, por lo que, resulta
necesario efectuar una descripción del problema a tratar en la presente
investigación, en la experiencia, la materia de Proceso de Alimentos ha sido una, de
los más cotidianos, y se ha podido recoger la experiencia de las demandas del
Proceso de Alimentos, tenían que abordar básicamente dos puntos controvertidos,
uno, es determinar las necesidades del alimentista en forma general, sea se trate de
persona adulta, joven o niños y el otro punto controvertido determinar las
posibilidades económicas del obligado alimentista, en el primer punto controvertido
se ofrecían medios probatorios, con el objeto de acreditar el estado de necesidad de
los alimentistas.
La curiosidad que se tiene, por qué se causa una Falta de Certeza en las
posibilidades económicas del obligado alimentista, se ha observado durante muchos
años, los abogados no ofrecen medios probatorios, o cuando lo hacen están con
información desfasada ,como el demandado dejo de trabajar en ese centro de
trabajo, allí se materializa el problema que vengo a plantear en esta investigación,
posiblemente esa falta de certeza en las posibilidades económicas, se hace
necesario de efectuar un seguimiento de los procesos de alimentos, su
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incumplimiento en qué porcentaje de los expedientes analizados son, y si podría
efectuarse alguna distinción dentro de este incumplimiento.
Se ha optado por hacer este enfoque del problema, para investigar se decidió
hacer un estudio de campo de la Sentencias de Alimentos del Distrito Judicial de
Arequipa, delimitando para el año 2015, deberá analizar cada una de las sentencias
y arribar a conclusiones preliminares, que servirán para que después se mencionen
en la conclusión definitiva.
La hipótesis, planteadas fueron, Ha: La Falta de Certeza de los Ingresos de
los demandados, la vigencia del tercer párrafo del artículo 481 del Código Civil,
influye positivamente en la Omisión a la Asistencia Familiar en el distrito Judicial de
Arequipa, periodo 2015. Ho: La Falta de certeza de los ingresos de los demandados,
la necesidad de modificar el artículo 481 del Código Civil no influye en la Omisión a
la Asistencia Familiar en el Distrito Judicial de Arequipa, periodo 2015.
El juzgado va tener solicitar medios probatorios de oficio a la Sunarp, Sunat,
al Seguro Social, para verificar si el demandado cuenta con bienes, y a través de
ellos se puede inferir que tiene posibilidad contar con ingresos económicos, estos
informe tiene el inconveniente que nuestro país, es un país en su mayoría de
informales, no se encuentran inscrita los bienes inmuebles, no aportan a la Sunat
nada, y no cuentan con Seguro Social, se deja a incertidumbre del juzgador para fijar
las pensiones, solo atendiendo las necesidades del menor alimentista, fijando una
pensión en monto de alimentos. Las liquidaciones de estas pensiones hacen
liquidables estas obligaciones, al no cumplir con ellas, se podría devenir la denuncia
por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.
Los instrumentos que se va utilizar es análisis de las sentencias, el universo
de la investigación es la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a ello se tiene elegir
la muestra para efectos de esta investigación, son las Sentencia de Alimentos del
Distrito Judicial de Arequipa, en el año 2015. Se tendrá que verificar si las
demandantes en sus respectivas demandas ofrecen medios probatorios u omiten
ofrecer estas, y si los magistrados están en facultad de utilizar las pruebas de oficio,
si verificara que se hace uso de los medios probatorios sucedáneos.
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Como aporte de la investigación, verificar que hay una falta de certeza de los
ingresos de los demandados, esto ocurre porque no hay ofrecimiento de los medios
probatorios por parte de los actores de las Demandas de Alimentos, no se hace uso
de las pruebas anticipadas, no hay pruebas de oficio de parte del juzgador,
deseamos alertar cuán

esencial es el aporte de los medios probatorios para

acreditar certeza de los ingresos de los demandados, esto permitirá juntamente con
el punto controvertido de las necesidades de los alimentistas determinar en forma
proporcional el porcentaje o monto de los alimentos a favor de los alimentistas, que
por el principio de interés superior de los niños y adolescentes, en mérito a ello se
aplicará la remuneración del sueldo mínimo vital vigente para año en que se
presenta la demanda de alimentos, en concordancia con el artículo 481 tercer
párrafo del Código Civil.

El Poder Judicial debería colaborar en forma tuitiva, para

establecer una pensión alimenticia real y dada garantizando un proceso justo.
Para desarrollar el trabajo de investigación es importante el marco teórico,
sobre el tema de investigación, una vez investigado al campo teórico, se tendrá la
suficiente conocimiento sobre el tema en cuestión, para analizar las Sentencias de
Alimentos del Distrito Judicial de Arequipa, cabe la posibilidad de investigar las
posibilidades económicas, con amplia libertad y con la facultad que tiene el
magistrado, otro sería el resultado del monto de los alimentos, pero, todo este
trabajo siempre respetando el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva,
consagrando el derecho de defensa del demandado. Se debe comprender que el
perjudicado es el menor alimentista, afectando el Principio del Interés Superior de los
Niños y Adolescentes, si no hay cumplimiento con la obligación alimentaria, siendo
perjudicado el alimentista, se va encontrar desamparado en su desarrollo somático,
psíquico y espiritual.
Para el estudio de campo, es muy sacrificado, recurrir a cada una de los
Juzgados de Paz Letrado para que nos permita tener acceso a sus copiadores de
sentencias, buscar en el año correspondiente del 2015, solo el tema de alimentos,
acopiar todas ellas, clasificarlos por juzgados, empezar a hacer el análisis de cada
una de ellas, hacer unos consolidados parciales, para que finalmente hacer un
consolidado acumulado total, que nos brinde resultado que esperamos, para hacer
la interpretación de los resultados, además, he tenido entrevista con los otros
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operadores jurídicos de los juzgados donde me acerque para hablar del tema de
determinar las posibilidades económicas de los obligados alimentistas, finalmente
tendremos que aceptar que se descubra.
Las circunstancias en la que se desarrolla la presente investigación, son
buenas, dada la facilidad que nos han bridando los colegas, cuando sospecha que
las mismas serán materia de análisis y crítica, pero, es para mejorar la labor de
impartir justicia a favor de los alimentistas.
Se ha efectuado esta investigación generando primero un planteamiento
teórico del problema señalando el tipo y nivel de investigación, determinar los
objetivos general, objetivos específicos, formular la hipótesis, el marco teórico, definir
el concepto de derecho alimentario, el derecho de alimentos desde la perspectiva de
los derechos humanos, es importante comprobar cómo se materializa el derecho
probatorio en el Proceso de Alimentos y finalmente el análisis del trabajo del campo,
para concluir con una propuesta jurídico social, determinando las conclusiones,
recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.
Las conclusiones que se espera alcanzar, tener una respuesta positiva o
negativa como se viene realizando el derecho probatorio en los procesos de
alimentos, en el Distrito Judicial de Arequipa, 2015, para establecer el estado de
necesidad de los alimentistas y cuáles son las posibilidades económicas de los
demandados, se concluye al utilizar el artículo 481 del Código Civil, tercer párrafo,
que indica: “No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del
que debe prestar los alimentos”, el estudio de campo de las Sentencias de Alimentos
del 2015, se aprecia que en su mayoría han dado una motivación aparente, siendo
uso de términos como: ponderar, prudencialmente, presunción relativa de veracidad,
razonadamente.
Finalmente, se propone una modificatoria legislativa en el artículo 481 tercer
párrafo del Código civil a efecto de que se pueda realizar una investigación y
conocer la real situación económica de los obligados alimentistas, las demandantes
deberán ofrecer medios probatorios anticipados o sucedáneos que ayuden a
determinar las posibilidades económicas del demandado, y los magistrados harán
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uso de la prueba de oficio para conseguir la misma finalidad; la modificación del
tercer párrafo del artículo en mención es la siguiente: Modificatoria al tercer párrafo
del artículo 481 del Código Civil: “Es necesario investigar el monto de los ingresos
del que debe prestar los alimentos, hacer uso de las pruebas anticipadas, pruebas
sucedáneos y de las pruebas de oficio”.
Es importante lo que sucede en la realidad de la situación económica de los
obligados alimentistas, se refleja con la mayor fidelidad en los proceso de alimentos,
porque los perjudicados serán los menores alimentistas, y, esta omisión se deba al
incumplimiento de las pensiones devengadas, y en otros casos a que se formalice
denuncia por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en la consecuencia de la
aplicarse le pena privativa de la libertad en forma efectiva, perjudicando en sus
alimentos. La investigación efectiva de las posibilidades económicas de los
obligados alimentistas permite tener un resultado real de sus ingresos y fijar
razonadamente el monto de los alimentos, teniendo en cuenta las necesidades de
los alimentistas en forma proporcional.
Con referencia a la estándares de pruebas en general, hay dos grandes
vertientes, una aplicada para el derecho penal, se refiere dentro del campo del
derecho penal “más allá de toda duda razonable”, y en el estándar en el derecho
civil, se habla de la probabilidad prevalente, autores como Tarufo refiere que se
funda en algunas premisas, para este trabajo de investigación nos corresponde trata
los estándares de prueba en lo civil, de la “probabilidad prevalente”.
Debe tener presente que la Falta de Certeza de los ingresos de los
demandados, hará que finalmente se fije un monto de pensión de alimentos, ante su
incumpliendo de parte del obligado, se realizarán las liquidaciones de pensiones
devengadas, a su requerimiento con apercibimiento de remitir copias al Ministerio
Público, para que actúe de acuerdo a sus atribuciones, se plasma la formalización
de la denuncia por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, allí encontramos esa
influencia directa de la falta de certeza de los ingresos de los demandados a la
formalización de la denuncia por el delito señalado.
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Después de realizar este trabajo de investigación, espero aprender en estos
procesos de alimentos, en cuanto a las posibilidades económicas debe actuar
medios probatorios de oficio y exhortar a la comunidad jurídica arequipeña, lo que
viene sucediendo, que los abogados no están ofreciendo los medios probatorios
para crear certeza en los ingreso de los demandados, y pueda señalarse una
pensión equitativa y no se perjudique a los alimentistas.

1

CAPÍTULO I
DERECHO PROBATORIO Y EL ARTÍCULO 481 DEL CÓDIGO CIVIL
1.1. La concepción racionalista de la prueba y el giro epistemológico en el
continente
En el contexto latinoamericano, a fines de los noventa y comienzos del dos
mil, se comienza hablar de la “concepción Racionalista”, esta se presenta cuando
una creciente atención teórica para la determinación judicial de los hechos, su
representante Michele Taruffo, se le considera un procesalista “Atípico” por su
inclinación y bagaje filosóficos y por su dominio de la literatura probatoria y tiene
también dominio de la literatura probatoria angloamericana.
Se presenta la discusión crítica de los esquemas conceptuales relacionados
verdad material y verdad formal, se hace necesario la distinción entre la concepción
“Cognoscitivista” o “racionalista” de la prueba y una concepción “persuasiva” o
“Psicologista” y tendencialmente irracional, implícita en buena parte del discurso
procesal y judicial.
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Desde el punto de vista axiológico, la asunción de la verdad como fin del
proceso y de la prueba se considera requerida por la comprensión de la función
judicial como función de aplicación del derecho al caso concreto, que supone que la
consecuencia normativa se aplique si el hecho previsto como supuesto en el
antecedente de la norma ha tenido efectivamente lugar, Taruffo, 1997, 2003,
Ferrerer XXX). Y de ella se sigue la sujeción de la valoración de la prueba - cuando
se trata de valoración libre - a los criterios generales de la racionalidad epistémica 1.
1.2. La libertad de la prueba y sus Límites
Mientras más elementos de juicio sean admitidos en un proceso, mayor será
la probabilidad de conocimiento. Uno de los objetivos más importantes de un
proceso judicial es la averiguación de la verdad, pero no es el único, porque también
se deben respetar ciertos derechos de las personas. Así, la libertad de la prueba
entre en debate, plantea el profesor de la Universidad de Girona, Jordi Ferrer.
El catedrático español, que participó en una conferencia organizada por el
Centro de Estudios de la Justicia (CEJ) de la Facultad, planteó la necesidad de
profundizar en el razonamiento probatorio desde un punto de vista epistemológico.
Coincidiendo con las teorías racionalistas, indicó que el objetivo de la prueba en el
proceso no puede ser otro que la averiguación de la verdad. Este objetivo no es
dependiente del sistema o la jurisdicción de que se trate, sino que es esencial para
hacer funcionar lo que llamamos Derecho.
De ahí que para saber que ocurrió se debe utilizar el método natural de
averiguación, empleando todos los elementos de juicio, como cuando un padre
quiere saber qué sucedió con el jarrón que se quebró en el living, para lo que llama a
sus dos hijos que jugaban en el lugar y les pregunta al respecto. Es importante que
todo elemento de juicio relevante sea admitido en el proceso, porque aumenta las
probabilidades de conocimiento. En consecuencia, no resulta conveniente limitar el
número de pruebas. De igual forma para saber cuándo una hipótesis tiene suficiente

1

ACCATINO, DANIELA. La concepción racionalista de la prueba y el giro epistemológico en el continente.
Universidad Austral de Chile jornadas Chilenas de Derecho Probatorio Valdivia, 25 y 26 Agosto 2017.
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fiabilidad hay que tener un estándar. La hipótesis de fiabilidad e inocencia deben ser
contrastada de acuerdo a la información disponible y los elementos de juicio. A su
juicio, el estándar de prueba actualmente vigente “más allá de toda duda razonable”
no resulta satisfactorio, razón por la cual se requiere un pronunciamiento por parte
del legislador en esta materia2.
1.3. El Derecho Probatorio Peruano
“El Derecho Probatorio, es la ciencia que estudia la prueba en sus diversos
aspectos y que no se limita al conocimiento de la prueba de carácter judicial sino
abarca también la extraprocesal. Desde otro punto de vista es concebido también
como la actividad procesal destinada a convencer al magistrado respecto de las
afirmaciones expresadas por las partes en autos postulatorios en relación a los
hechos que sustentan sus respectivas pretensiones.
Conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional Peruano, el derecho a
probar es uno de los componentes elementales del derecho a la tutela efectiva,
pues, como ya lo ha señalado este tribunal en la sentencia recaída en el expediente
número 010-202-AI/TC, que constituye un elemento implícito de tal derecho. Por ello,
es necesario su protección sea realizada a través de los procesos constitucionales.
1.4. Derecho a probar, es un elemento del debido proceso, que comprende; a) el
derecho a ofrecer las pruebas en la etapa correspondiente; b) el derecho a que se
admitan las pruebas pertinentes ofrecidas en su oportunidad de ley; c) el derecho
que actúen los medios probatorios admitidos; d) el derecho a impugnar las pruebas
de la parte contraria y controlar su actuación; y, e) el derecho a una valoración
conjunta y razonada de las pruebas actuadas
1.5. Concepto de prueba
Medio por el cual las partes demuestran la realidad de los hechos alegados y
que permiten al Juez conocer los hechos controvertidos para alcanzar convicción
sobre su verdad o falsedad.
2

FERRER, JORDI La libertad de la Prueba y sus Límites. Facultad de Derecho- Universidad de Chile.
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Es lo que existe en el proceso como razón o motivo de las pretensiones de las
partes; obran en el proceso y tienen por finalidad formar convicción o certeza en el
juez sobre los hechos alegados.
En el Proceso de Alimentos, se inicia con la demanda de alimentos, en este
debe de figurar en sus fundamentos de hecho, las necesidades de los alimentistas,
esta se cumple con ofrecer como prueba la partida de nacimiento de los alimentistas,
la constancia de estudio, las boletas varios que buscan acreditar las necesidades de
los alimentistas; y las posibilidades económicas del demandado, en la que debería
señalar la boleta de pago, si tiene trabajo estable el demandado, se presenta
problema de incertidumbre cuando el demandado tiene trabajo eventual, e
independiente, es factible presentar las pruebas de:
 La declaración del testigo, el aporte en un Proceso de Alimentos es sobre los
dos puntos controvertidos, es decir, el estado de necesidad de los
alimentistas y las posibilidades económicas de los demandados.
 La declaración de una parte del demandando, también podría ser ofrecida la
declaración de parte de la demandante ofrecida por el demandado, el pliego
interrogatorio trae una serie de preguntas, las que serán formuladas uno por
uno, y contestada por el declarante, con derecho a la repreguntas por parte
del abogado de la demandante y de su propio abogado, para destacar lo más
relevante, todo con el objetivo de determinar las posibilidades económicas de
los demandados.
 Los documentos, admitidos como medios probatorios cumplirá su finalidad
para que fueron ofrecidos, mediante un auto se admite estos medios
probatorios y finalmente se actúa estos medios en un Proceso de Alimentos.
 La inspección Judicial realizada contenida en el acta respectiva, etc. No es
muy común, se puede presentar lo siguiente.
Llegando a tener como finalidad de:
 Acreditar los hechos expuestos por las partes. Establecer la verdad.
 Producir convicción en el Juez sobre los puntos controvertidos.
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 Fundamentar las decisiones.
Fuente de prueba
 Es anterior al proceso y existen independientemente de él.
 Elemento que existe en la realidad.
 Es de carácter material (pueden ser cosas, personas, documentos, etc.).
Medios de prueba
 Mecanismo o actividad que permite llevar al proceso las fuentes de prueba.
 Instrumento que se valen las partes para probar los hechos alegados, o que
utiliza el juez para formarse convicción sobre los hechos alegados.
 Se desarrolla durante el proceso y pertenece a él.
 Es adjetivo y formal.
El juez en su actividad probatoria debe de seguir las 4 fases de la prueba:
Ofrecimiento, Admisión, Actuación y Valoración
1.6. Finalidad de los Medios Probatorios
Conforme al artículo 188 del Código Procesal Civil, la finalidad de los medios
probatorios es acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el
juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar las decisiones, la doctrina
no se pone de acuerdo ya que unos refieren que son los hechos, otros refieren
hechos y seres.
“La verdad jurídica será la certeza a que llega el juez respecto de la prueba, al
sopesar los distintos elementos y darles mayor valor a unos que a otros, y siempre
observando las reglas y principios procesales para llegar a esas conclusiones, sin
abandonar las reglas científicas que son la base y el apoyo general de la prueba. A
esa certeza se llega por evidencia, por persuasión, o por alta probabilidad”. 3

3

FALCON, ENRIQUE. Tratado de la prueba. Tomo 1, Astrea, Buenos Aires, 20003, p. 179.
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La actividad probatoria es una carga para las partes, de la que no se sustrae
el abogado litigante, es una actividad preliminar y extraprocesal que se realiza el
particular para presentar o afirmar los hechos informados por su patrocinada ante el
juez. Si durante el proceso se logra confirmar el contenido de la pretensión y además
ofrecer elementos que prueben que esa averiguación ha sido correcta, obtendrá una
sentencia favorable.
“Los conceptos de averiguación y verificación no son términos contrapuestos,
sino

que

tienen

significados

diferentes,

pero

que

son

indudablemente

complementarios por el prefijo latino “a” significa caminar hacia algo y verificar
significa caminar hacia la verdad”4.
“La prueba no consiste en averiguar sino verificar. Y no consiste en averiguar,
porque la función del juez no es averiguar, es la función de las partes, pero no la
función del juzgador, al juez puede serle necesario aclarar, clarificar algún aspecto
de lo que esta discutido, pero nunca ir en busca de esa verdad que han debido
procurar traerle las partes”5.
La actividad probatoria está regida por la concurrencia de varios principios,
como el de contradicción, concentración, inmediación y publicidad.
1.7. La oportunidad de las Pruebas
Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos
postulatorios, salvo disposición distinta de este Código, articulo 189 del Código
Procesal Civil, “Este principio está directamente ligado con la diferencia, a veces
sutil, que existe entre una estrategia procesal y una conducta maliciosa” 6.
“El derecho a que se asegure de la prueba con la actuación anticipada y
adecuada de los medios probatorios. El derecho a probar involucra el derecho a que
se le valoren en forma adecuada y motivada los medios de prueba que han sido
4

GONZAINI, OSVALDO. La prueba en el proceso Civil. Normas Legales. Trujillo, 1997, p.2.
SENTIS MELENDO, SANTIAGO. La Prueba. Los grandes Temas del derecho Probatorio. Ejea, Buenos Aires,
1978, p.11.
6 MONROY, JUAN. Los principios Procesales en el Código Procesal Civil de 1992. En. Análisis del código
Procesal Civil. Cuzco editores, Limas 1994. P.33
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actuados y que han ingresado. El contenido del derecho a probar, ha sido
abordada”7.
1.8. La prueba Pertinente e Improcedente
Se debe tener en cuenta, los medios probatorios deben referirse a los hechos
y la costumbre como está sustentada la pretensión. Los que no tengan esa finalidad,
serán declarados improcedentes por el juez. Un medio probatorio es pertinente si
tiene relación entre los hechos y la actividad de verificación que se pretende
alcanzar, esto es, la prueba que se pretende actuar debe orientar a demostrar los
hechos que se necesitan de prueba para que sea considerada pertinente.
1.9. La legalidad de las Pruebas
Todos los medios de prueba, así como sus sucedáneos, aunque no estén
tipificados en este código, son idóneos para lograr la finalidad prevista en el artículo
188 del Código Procesal Civil. Los sucedáneos de los medios probatorios
complementan la obtención de la finalidad de estos, articulo 191 Código Procesal
Civil, existe libertad de los medios para se pueda adquirir grado de certeza acerca de
un hecho litigioso por cualquier medio de prueba que considere útil para tal efecto, a
pesar de que no éste previsto en el código.
Resulta coherente, en cuanto a la relación a los sucedáneos; que es una
actividad complementaria a los medios probatorios. Son útiles para suplir la falta de
prueba de un hecho que interese al proceso, con el fin de resolver en el fondo la
cuestión debatida. Son llamados sucedáneos de prueba, los indicios, las
presunciones y las ficciones.
Los sucedáneos, son los indicios, constituye una prueba indirecta de la cual el
juez puede sacar conclusiones útiles para la demostración de los hechos. Es un
punto de partida para establecer una presunción, es una prueba crítica o lógica o
indirecta. “Los indicios pueden concebirse como hechos que, por si solos, no pueden
constituir un hecho base del que una serie o conjunto de hechos, de una parte, que
7

Casación Nro. 5488-2009-La Libertad
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son los indicios, y un solo hecho de la otra parte, y únicamente cuando todos los
indicios convergen sobre este otro hecho, puede este admitirse como cierto” 8.
Los medios de prueba instrumentos de los que se valen las partes para llegar
al proceso afirmaciones que se han corroborado, las vertidas en sus escritos. Estos
medios pueden ser directos o indirectos.
1.10. Los Medios Probatorios Atípicos
Los medios probatorios atípicos son aquellos no previsto en el artículo 192 y
están constituidos por auxilios técnicos o científicos que permiten lograr la finalidad
de los medios probatorios. Los medios de prueba atípicos se actuarán y apreciarán
por analogía con los medios típicos y con arreglo a lo que el juez disponga, artículo
193 del Código Proceso Civil, los registros informáticos serán trabajados como
medios documentales y su reconocimiento se sujetará a los que señala el artículo
251 del Código Procesal Civil, las publicaciones en diarios, revistas, libros y demás
impresos, cualquiera sea el medio técnico utilizado, serán reconocidos por sus
autores o responsables.
1.11. Pruebas de oficio
Se regula la facultad de oficio del Juzgador para incorporar medios
probatorios, sin embargo, esta atribución exige la existencia de insuficiencia
probatoria para producir convicción al juzgador, por lo que éste recurre a nuevos
medios probatorios, todo con el fin de resolver el conflicto de intereses; lo que
significa que el Juez ejerce dicha facultad cuando observa diligencia probatoria en
las partes, de tal modo que no puede sustituirse a una de las partes en su carga
probatoria, ni subsanar la negligencia probatoria de otra.
“La prueba de oficio no es una creación estéril, carente de significación
práctica. Todo lo contrario, busca asegurar la efectiva igualdad de las partes en el

8

FENECH, MIGUEL. El proceso penal. Barcelona, 1956, p. 136, citado por De Pina, Rafael. Tratado de las
pruebas civiles. 3era. Edición, Porrúa, México, 1981, pp. 244-245.
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proceso, el descubrimiento de fraudes en detrimento de terceros y de evitar
sentencias inhibitorias y nulidades” 9.
Artículo 194 del Código Procesal Civil, excepcionalmente, cuando los medios
probatorios ofrecido por las partes sean insuficientes para forma convicción el juez
de primera o de segunda instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios
adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver
la controversia, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el
proceso10
Es necesario distinguir entre interpretar y valorar, dentro de la apreciación
más autorizada la doctrina más autorizada distingue interpretar y valorar, fue
elaborada por CALAMNDREI, se dice “interpretar una prueba supone fijar el
resultado, mientras que valorar una prueba significa otorga la credibilidad que
merece atendiendo al sistema de valoración tasado o libre- establecido por el
juzgador”11.
La actividad del juez dentro de la etapa de valoración de la prueba es verificar
la verdad o falsedad de las afirmaciones sobre los hechos de las partes, valorarlas y
fundamentar racionalmente su decisión. El juez es el tercero imparcial, reconstruirá
los hechos con el auxilio de las partes, testigos, peritos. Ahora bien, existen dos
modelos procesales donde se puede analizar la llamada prueba de oficio:
a) El modelo dispositivo, el cual atribuye a las partes del impulso del proceso,
por lo que el juez únicamente depende de la voluntad de las partes en cuanto
a la producción de las pruebas, como si fuera un simple espectador;
b) El modelo inquisitivo, señala que el juez tiene libre iniciativa probatoria, dado
es quien busca descubrir la verdad de los hechos, independientemente de la
colaboración de las partes12.

9

BLANCO GOMEZ, JOSE LUIS. Sistema dispositivo y Prueba de oficio en el procedimiento civil. 2da edición,
Ediciones Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1994, p. 120.
10CÓDIGO PROCESAL CIVIL Art. 194
11 LLUCH, XAVIER ABEL. Valoración de los Medios de Prueba en el Proceso Civil. Magistrado. Doctor en
Derecho.
12LIÑAN ARANA, Luis Alberto. Teoría de la prueba en el proceso civil y en el proceso penal-2do nivel de la
magistratura 2017 Academia de la Magistratura p.37
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La facultad del juez de las pruebas de oficio, no beneficia a ninguna de las
partes, solamente se trata de una herramienta para facilitar la convicción. Se debe
tener en cuenta que la imparcialidad del juez no significa neutralidad, lo que implica
que el juez debe privilegiar la tutela procesal efectiva de los justiciables.
1.12. La Carga de la Prueba
La carga de probar le corresponde a quien afirma hechos que confirman su
pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos que configuran su
pretensión, o quien las contradice alegando hechos nuevos. Sabemos que la prueba
tiene por finalidad producir certeza en el juez sobre la existencia o inexistencia de los
hechos afirmados. La carga es imperativa del propio interés, quien tiene sobre si la
carga se haya compelido implícitamente a realizar el acto previsto.
En atención al principio dispositivo, el objeto de la prueba se halla restringido
a la comprobación de los hechos afirmados por los litigantes en la debida
oportunidad procesal, toda vez que los hechos no alegados no pueden ser materia
de acreditación y se encuentra vedada su investigación por parte del juzgador.
“Si bien hay amplia libertad para ofrecer la prueba, esta debe ser ofrecida por
las partes en los actos postulatorios. La ratio legis de esta disposición es permitir el
examen oportuno de la prueba del contrario, y proscribir la probanza sorpresiva y
artera, que se presentaba a última hora para impedir al contrario su escudriño” 13.
“El derecho de probar permite a su titular producir la prueba necesaria para
acreditar o verificar la existencia o inexistencia de aquellos hechos que configuran
una pretensión o defensa, sea que estén contenidos en la demanda o en una
contestación, o en cualquier acto jurídico de parte, o que ha sido incorporado por el
juzgador para la correcta solución del caso concreto” 14.
“Tradicionalmente, se entendía que la carga de la prueba pesaba en la parte
que afirmaba la existencia de algún hecho controvertido. El otro litigante dejaba
13

Casación Nro. 1248-2000- Loreto. Publicada en El Peruano, el 30/11/2000.
BUSTAMENTE ALARCON, REYNALDO. El dere3cho a probar como elemento esencial de un proceso justo.
Ara Editores, Lima, 2001, p.102.
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satisfecha su posesión con la sola negación expresa. La doctrina de las cargas
probatorias dinámicas abandonó la óptica tradicional y distribuye las obligaciones
probatorias poniéndolas, tal como se ha señalado, en cabeza de la parte que se
encuentre en mejores condiciones para producirla. Se funda en otros preceptos, en
el deber de colaboración y en el principio de solidaridad del demandado para el
arribo a la verdad real” 15.
1.13. La Valoración de la Prueba
Todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta
utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución solo serán
expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustente su decisión,
artículo 197 del Código Procesal civil.
Por la apreciación o valoración de la prueba se entiende el proceso por el cual
el juez califica el mérito de cada medio probatorio explicando en la sentencia el
grado de convencimiento que ellas le han reportado para resolver la causa.
“Los medios de prueba tiene una ordenación lógica, derivada de su naturaleza
o de su vinculación con los motivos de prueba. Atribuye que ciertos medios de
prueba tiene un carácter directo, por cuanto suponen un contacto inmediato del
magistrado con los motivos de la prueba; a falta de contacto directo, acude a una
especie de reconstrucción o representación de los motivos de la prueba. Existe
variantes de eficacia entre los diversos medios de prueba, dependientes de la mayor
o menor proximidad del juez con los motivos. A mayor proximidad del juez con los
motivos. A mayor proximidad, mayor grado de eficacia, a mayor lejanía menor valor
de convicción”16.
Las máximas de la experiencia integran junto con los principios de la lógica
las reglas de la sana crítica a las que el juzgador debe ajustarse para apreciar o
valorar la prueba, tratándose de principios extraídos de la observación del corriente
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LEDESMA NARVAEZ, MARIANELLA. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo I, Editorial Gaceta Jurídica
2015. Lima Perú, p. 553.
16 COUTURE, EDUARDO. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Depalma. Buenos Aires, 1997,p 267-268.
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comportamiento humano y científico verificables, que actúan como fundamentos de
posibilidad y realidad.
En cuanto a la pertinencia y valoración de la prueba, se presenta la casación:
“ Conforme a los artículo 188 y 197 del Código Procesal Civil, la pruebas no
pertenecen a las partes, sino al proceso, en mérito al principio denominado de
adquision y fin de la prueba, por lo que el cargo de valoración indebida de los
documentos presentados por el propio demandante no se puede acoger… pero no
se puede deducir que el demandante no tuvo relación comercial , se incurre en error
in cogitando, esto es un hecho positivo que no se puede deducirse de un hecho
negativo, se falta al principio lógico de falta de identidad, pues sentado que de una
cosa es lo que es, la mente no puede concebir lo contrario no lo distinto. La
motivación de la sentencia debe ser ordenada, fluida, lógica, y cualquier error en el
razonamiento se denomina “incoherencia” 17.
La valoración es el juicio de aceptabilidad o de veracidad de los resultados
probatorios, las hipótesis. “La valoración constituye el núcleo del razonamiento
probatorio, es decir, el razonamiento que conduce, a partir de las informaciones
aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre los
hechos controvertidos”18.
1.14. La Prueba Anticipada
La prueba anticipada es un mecanismo destinado a contribuir al adecuado
desarrollo de la actividad probatoria. Tiene un propósito garantista porque busca
evitar que determinados medios probatorios, al no actuarse oportunamente, sean
afectados y se frustre la posibilidad de ser utilizados en un proceso posterior.

17

Casación Nro. 5615-2007-Lima, del 10 de abril del 2008.
OBANDO BLANCO, VICTOR ROBERTO. La valoración de la prueba, basada en la lógica, sana critica, la
experiencia. Profesor de la Academia de la Magistratura. Juez Civil titular del callao. Publicación jurídica del 19
de febrero 2013.
18
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Articulo 284.- Toda persona legitimada puede solicitar la actuación de medio
probatorio antes del inicio de un proceso. Para ello, debería expresar la pretensión
genérica que va a reclamar y la razón que justifica su actuación anticipada 19.
“La regla general de la carga de la prueba responde al carácter dispositivo
que tiene el proceso civil en el Perú y en gran parte de países, sin embargo, opina
que es vital que nuestro ordenamiento para un fallo justo proporcione al juzgador las
herramientas necesarias para evitar

que los obstáculos que puedan poner las

partes le impidan acercarse a la realidad de los hechos” 20.
La doctrina señala que la prueba anticipada no posee la misma libertad
probatoria que poseen los otros medios probatorios al interior del procedimiento,
estas se encuentran limitadas por las razones de urgencia y al riesgo de que el
tiempo imposibilite su producción.
Zorzoli señala que, dentro de las posibles limitaciones, encontramos; “a)
aquellas que solicitan la atención urgente por razones de salud, como el caso de un
testigo gravemente enfermo que debe brindar testimonio o se verifique que saldrá
pronto del país; b) aquellas que se solicitan por temor fundado en que esos medios
probatorios pueden ser alterados, ya que por el transcurso del tiempo o por la mano
del hombre, desnaturalizaron”. (ZORZOLI: 2009, pág. 11)

1.15. Expediente Nro. 02132-2008-PA/TC
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Felicita
Elizabeth Martínez García contra la Sala de Derecho Constitucional y Social de la
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 344, su fecha 21 de agosto del
2007, que revocando la apelada declaró improcedente la demanda de autos.
19CÓDIGO
20

PROCESAL CIVIL Art. 284.
Sentencia del Tribunal constitucional Nro. 1776-2004- AA/TC
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Primero, identificar el contenido constitucional del derecho a la motivación de
las resoluciones judiciales, específicamente cómo se motiva la premisa normativa y
qué rol juega el control difuso de constitucionalidad de las leyes, en especial el
principio de proporcionalidad en la justificación de tal premisa normativa; segundo,
cuáles son las reglas para aplicar el control difuso de constitucionalidad de las leyes;
y, tercero, verificar si la medida estatal cuestionada (artículo 2001º, inciso 4 del
Código Civil), que limita el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales y el
derecho de los niños y adolescentes a percibir alimentos – determinados en una
sentencia– supera o no el test de proporcionalidad.
La protección del interés superior del niño, niña y adolescente como contenido
constitucional.
El principio constitucional de protección del interés superior del niño, niña y
adolescente constituye un contenido constitucional implícito del artículo 4º de la
Norma Fundamental en cuanto establece que “La comunidad y el Estado protegen
especialmente al niño, al adolescente, (…)”. Tal contenido de fundamentalidad es
reconocido a su vez por la “Convención sobre los Derechos del Niño” de 1989,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989 y ratificada por el Estado Peruano mediante Resolución Legislativa Nº 25278
del 3 de agosto de 1990, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de agosto de
1990. El texto de la mencionada convención se publicó en separata especial el 22
noviembre 1990 y mediante Ley Nº 25302, publicada el 4 de enero de 1991, se
declaró de preferente interés nacional la difusión de la "Convención sobre los
Derechos del Niño".
La mencionada Convención sobre los Derechos del Niño establece, entre
otras disposiciones, las siguientes:
Artículo 3
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes
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de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin,
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
Artículo 27
Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el
pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan
la responsabilidad financiera por el niño (…) (Resaltado agregado).
Teniendo en cuenta que el artículo 55º de la Constitución establece que “Los
tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional” y
que la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución prevé que “Las
normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y
con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados
por el Perú”, no queda sino convenir en que los contenidos de tal Convención sobre
los Derechos del Niño resultan vinculantes en el ordenamiento jurídico peruano.
Este

Tribunal

Constitucional

ya

se

ha

pronunciado

en

anteriores

oportunidades respecto del contenido constitucional del interés superior del niño,
niña y adolescente, y en la exigencia de su atención especial y prioritaria en los
procesos judiciales. Así, en la sentencia del Expediente N. 03744-2007-PHC/TC
estableció que:
En cuanto al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la
motivación de las resoluciones judiciales el Tribunal Constitucional ha ampliado su
contenido constitucionalmente protegido, precisando en sentencias tales como la
recaída en el Expediente N.º 03943-2006-PA/TC, que tal contenido se vulnera en los
siguientes supuestos:
-

Inexistencia de motivación o motivación aparente.

-

Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble
dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de
las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por otro,
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cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un
discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente,
las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de
identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control
de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya
sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia
narrativa.
-

Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se
presenta cuando las premisa “normativa y fáctica” de las que parte el juez no
han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica,
según corresponda.

-

La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación
exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para
asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha
establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las
pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales,
sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la
ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta
a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

-

La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial
efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias,
obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de
manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer,
por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate
procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se
produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control
mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación,
es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del
marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del
derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la
sentencia (incongruencia omisiva).

-
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1.16. EXPEDIENTE NRO. 02091 2013-PA/TC
LIMA
ANTONIO JUAN FRANCISCO MUÑOZ
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 3 días del mes de diciembre de 2015, la Sala Segunda del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y
Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antonio Juan Francisco
Muñoz Muñoz contra la resolución de fojas 262, su fecha 30 de enero de 2013,
expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que
declaró infundada la demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 4 de noviembre de 2009, el recurrente interpone Demanda de
Amparo contra la Jueza del Cuarto Juzgado de Familia de Lima, Rosa Yanina
Solano Jaime, solicitando que se deje sin efecto la Resolución N° 06, de fecha 28 de
mayo de 2009, que confirmó la sentencia de fecha 24 de octubre de 2008 que, a su
vez, declaró fundada en parte la demanda de alimentos en el proceso seguido en su
contra por doña Patricia María García Dulanto, en representación de sus hijas de
iniciales M.P.M.G., M.F.M.G., y M.M.M.G.
Sostiene que en el proceso de alimentos subyacente se realizó una valoración
ilegal y arbitraria de pruebas presentadas extemporáneamente, sin habérsele corrido
traslado de las mismas y sin haber sido incorporadas formalmente al proceso.
Agrega que en la sentencia de vista materia del amparo la jueza demandada
reconoció que dichos medios probatorios no fueron puestos a su disposición. Pero
decidió convalidar el vicio argumentando que él no negó el contenido de las pruebas
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presentadas (existencia de propiedades a su nombre). Manifiesta que el traslado de
los medios probatorios es una regla del debido proceso para no afectar el derecho
de defensa, por lo que la omisión en que se incurrió no le permitió pronunciarse
sobre la presentación de la prueba extemporánea. Del mismo modo, aduce que no
es válida la afirmación de la jueza emplazada referida a la convalidación del vicio, en
la medida en que no se encuentra obligado a pronunciarse sobre el particular sobre
pruebas que no han sido admitidas en el proceso.
Finalmente, precisa que sólo cuestiona la sentencia revisora porque con ella se
vulneró su derecho a la tutela procesal efectiva y al debido proceso.
La jueza emplazada, Rosa Yanina Solano Jaime, contesto la demanda
señalando que si bien el actor no fue notificado con los medios probatorios
presentados con posterioridad a la esta postulatoria del proceso de alimentos, para
resolver la causa tuvo en consideración el principio del interés superior del niño y la
tutela urgente de los peticionados, pues lo que en realidad cuestiono el recurrente al
apelar la sentencia de primer grado fue la formalidad, mas no el contenido de los
citados medios probatorios.
El tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declaro
infundada la demanda por considerar que el análisis de la juez emplazada se
encuentra justificado, pues el amparista figura como copropietario registral de
inmuebles adquiridos vía sucesión intestada y, por tanto, se encuentra en la
posibilidad de hacer uso de su derechos de propietarios a fin de cumplir con su
obligación alimentaria, no obstante lo cual oculto dicha información a la judicatura,
por lo que se resolvió poniendo énfasis en el principio del interés superior del niño
frente al derecho al debido proceso del actor.
A su turno, la sala revisora confirmó la apelada por similares fundamentos y
agregó que el derecho de defensa del recurrente no ha sido mermado durante el
trámite del proceso subyacente, pues si bien no se le corrió traslado de las pruebas
extemporáneas presentadas, el obligado alimentista no ha negado la existencia de
las propiedades indicadas, quedando con ello convalidada dicha omisión.
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FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la presente demanda es que se deje sin efecto la Resolución N° 06
de fecha 28 de mayo de 2009, que confirmó la sentencia de fecha 24 de octubre
de 2008, que declaró fundada en parte la demanda de alimentos incoada por
doña Patricia María García Dulanto, en representación de sus hijas de iniciales
M.P.M.G., MIMO., y M.M.M.G., contra don Antonio Juan Francisco Muñoz Muñoz.
Análisis de caso
Sobre el derecho de defensa, el Tribunal Constitucional ha señalado que el
mismo es de naturaleza procesal y conforma el ámbito del debido proceso. Como
derecho fundamental se proyecta como principio de interdicción en caso de
indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pueden
repercutir en la situación jurídica de una de las partes o de terceros con interés.
(STC 00282-2004-AA/TC, FJ3).
Fundamento 5, en materia probatoria, el principio de contradicción adquiere
especial importancia en la medida en que en virtud del mismo, frente al ofrecimiento
de medios probatorios que pudiera efectuar alguna de las partes en un proceso, la
contraparte puede observar su relevancia y oportunidad, cuestionar su eficacia
probatoria a través de las cuestiones probatorias, ofrecer contrapruebas, entre otros,
para lo cual resulta vital que se le corra traslado del ofrecimiento de dichos medios
probatorios y de su eventual incorporación al proceso.
Por otro lado, la observancia del derecho al debido proceso del recurrente,
específicamente del derecho a la contradicción, no se contrapone con el principio de
interés superior del niño ni con la naturaleza urgente de los procesos de alimentos;
por el contrario, la observancia de ambos en el caso concreto es posible aplicando
los mecanismos procesales previstos en el Código Procesal Civil, tal el caso de la
incorporación oficiosa de los medios probatorios con conocimiento del recurrente.
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Efectos de la sentencia
El amparo de la demanda y, por ende, la anulación de la sentencia materia de
este proceso constitucional, no implica que deba suspenderse el pago de la pensión
alimentaria a favor de las hijas del actor, en razón de que la misma está íntimamente
vinculada con el derecho a la vida, siendo de aplicación al caso el principio interés
superior del niño; no obstante, se deja a salvo el derecho del demandante de
reclamar en su oportunidad, lo que eventualmente pudiera pagar de más en caso de
que la nueva sentencia fije una pensión menor a la dispuesta en la que es materia
de este proceso.
HA RESUELTO
Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del
derecho al debido proceso del actor; en consecuencia, NULA la sentencia de
vista de fecha 28 de mayo de 2009, expedida por el Cuarto Juzgado de Familia de
Lima, pero sin que ello conlleve la suspensión del pago de la pensión de alimentos a
favor de las hijas del actor conforme a lo dispuesto en el fundamento 10.
La sana crítica permite ajustarse a las circunstancias “cambiantes locales y
temporales y a las particularidades del caso concreto”21. La sana crítica es un
sistema de libre valoración motivada. No debe confundirse la libre valoración de la
prueba con la discrecionalidad judicial, puesto como se dicho acertadamente” El
principio de libre convicción ha liberado al juez de las reglas de la prueba legal, pero
no ha desvinculado de las reglas de la razón” 22.
Las reglas de la sana critica, a partir de la propia terminología legal y de modo
pedagógico, explicaba que las “ reglas de la sana crítica, con los criterios
normativos, reglas, pero no jurídicas, que sirve al hombre normal, en una actitud

SERRA DOMINGUEZ, M. De la Prueba de las Obligaciones, en “ Comentarios al Código Civil y las
Compilaciones Forales” tomo XVI, volumen II, Albaladejo, Editorial Edersa, segunda edición Madrid 1991 p. 2326.
22 TARUFFO, M Conocimiento científico y estándares de Prueba Judicial, en revista para jueces para la
democracia.
21
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prudente y objetiva, sana, para emitir juicios de valor, estimar, apreciar, criticar,
acercada de cierta realidad” 23.
1.17. Fijación de los Hechos en el Proceso
En la propuesta de la demanda de alimentos, aparecen hechos afirmados por
las partes, los cuales no necesariamente son el reflejo de lo que ocurrió en la
realidad, porque pueden ser contaminados, tergiversados, recortados, formulados a
conveniencia, etc. Es decir, son hechos que el juez debe buscar la verdad, en ese
entendido, cuando el juez hace la tarea de fijación de los hechos debe realizarlo a
partir de las afirmaciones efectuadas por las partes sobre estos hechos, para luego
contrastarlo con el material probatorio. Se trata de una selección

de hechos

impuestos por la ley, no de cualquier hecho, sino de aquellos considerandos en la
norma jurídica.
Pero, de donde debe extraer el juez los hechos que le servirán de base para
resolver el caso, podremos decir que estos en definitiva aparecen de los aportes por
las partes, los que se contraponen con el contradictorio.
“El juez antes de resolver un proceso debe necesariamente delimitar el
elemento factico del proceso. Esto significa establecer o fijar los hechos que le
servirán de base para resolver la Litis. Esta fijación de hechos aportados por las
partes llevan al juez a estructurar un conjunto de hipótesis sobre la verdad o
falsedad de los hechos que son jurídicamente relevantes, las cuales se podrán
constatar con el desarrollo de la segunda etapa, es decir, con la apreciación o
valoración de la prueba de estos hechos”24.
1.18. Antecedentes del artículo 481 en el Código Civil de 1852 y 1936
“Hay algunas ideas generalizadas que alientan este trabajo, El Código Civil de
1852 estuvo vigente 84 años (1852 – 1936) resulta atractivo, en este periodo se
23

GUASP, JAIME. Comentarios a la Ley de enjuiciamiento Civil, tomo II, volumen 1 y 2 parte. M. Aguilar. Editor,
Madrid, 1947, pp. 647.
24 Es oportuno referirnos a los que señala Colomaer sobre el proceso probatorio, expresa que la naturaleza
compleja para obtener un relato de hechos en la sentencia permite distinguir con claridad dos fases; de una
parte, la selección de los hechos, y de la otra parte, la valoración de los mismos.
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desarrollaron tendencias internas y externas que modificaban la legislación civil, en
este periodo se dictaron 02 estatutos provisorios, 06 constituciones y se aplicó el
Código Civil Boliviano. El planteamiento es esencial, o el Código Civil fue concebido
por lo codificadores como instrumento de formación de la nacionalidad, para abordar
el tema, primero realizo una referencia al contexto histórico y desarrollo el proceso
de formación del código. Los problemas elegidos para confronta”lo nacional con lo
importado” son tres: el problema del indio y la tierra (propiedad inmobiliaria), el
matrimonio (concebible como sacramento o como contrato) y, por último, el
problema de los esclavos25.
En el artículo 257 del Código Civil de 1852, a letra refiere “No es necesario
investigar rigorosamente, con objeto de alimentos, el valor de los bienes ni el de
ingresos del que debe prestarlos”, hay que buscar la exposición de motivos o
doctrina o jurisprudencia
El Código Civil es el resultado de un proceso de “recepción mecánica” del
Código Francés, impuesta al Perú como una “Concepción expansiva”, a continuación
presentamos el código civil de 1936.
En 1985, la prestigiosa jurista, doctora Delia Revoredo Marsano, publicó una
enjundiosa obra contenida en seis volúmenes, en el que recopilo los antecedentes,
concordó los preceptos y recogió la exposición de motivos y comentarios,
redactados por los miembros y asesores de la Comisión Encargada del Estudio y
Revisión del Código Civil.
ANTECEDENTES
1. Proyecto de la comisión Revisora (1984).
Articulo 481.- Los alimentos se regulan por el juez en proporción a la necesidad del
que los pide y a los ingresos del que debe darlos atendiendo además a las
circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se
halle sujeto el deudor.
25

VICTORIA LEON, Cesar Luna, Código Civil de 1852: Lo nacional y lo Importado.
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No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe
prestar los alimentos.
2. Propuesta ante la Comisión Revisora (Dr. Héctor Cornejo Chávez 16 de Octubre
del 1983).
Artículo 526.- Los alimentos se regularán por el juez en proporción a la necesidad
del que los pide y a los ingresos del que debe darlos; y a las obligaciones a que se
halle sujeto el deudor.
No es necesario investigar rigurosamente el valor de los ingresos del que debe
prestar los alimentos.
El juez podrá regular el monto de la pensión en un porcentaje de las remuneraciones
del obligado.
3. Proyecto de la Comisión Revisora (1981).
Articulo 526.- Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades
del que los pide y a los ingresos del que debe darlos; y atendiendo, además, a las
circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se
halle sujeto deudor.
No es necesario investigar rigurosamente el valor de los ingresos del que debe
prestar los alimentos.
4. Anteproyecto de la Comisión Reformadora (Dr. Héctor Cornejo Chávez 1980).
Articulo 247.- Los alimentos se regularan por el juez en proporción a las necesidades
del que los pide y a los ingresos del que debe darlos; y atendiendo, además, a las
circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se
halle el deudor.
No es necesario investigar rigurosamente el valor de los ingresos del que debe
prestar los alimentos.
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Código Civil de 1936
Artículo 449 del Código Civil de 1936 “Los alimentos se regulan por el juez en
proporción a la necesidad del que los pide y a la posibilidad del que debe darlos; y
atendiendo, además, a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las
obligaciones a que se halle sujeto el deudor.
No es necesario investigar rigurosamente el valor de los bienes e ingresos del que
debe prestar los alimentos,
El Juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado
realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, de
acuerdo a los señalados en el párrafo precedente. No es necesario investigar
rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos.
1.19. Los alcances de interpretación y limitaciones del tercer párrafo del
artículo 481 del código civil
Tomándose en cuenta la modificación por el artículo 1 de la Ley Número 30549,
publicado 05.04.2017.
Artículo 1: “El juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no
remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del
alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente”
Artículo 2: Criterio de aplicación
La encuesta nacional de uso del tiempo (ENUT) del instituto nacional de
estadística en informática (INEI) constituye un criterio de aplicación para los
dispuestos en el segundo párrafo del artículo 481 del Código Civil, de acuerdo a
cada caso concreto.
Los criterios para fijar los alimentos
1. En proporción a las necesidades de quien los pide.
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2. A las posibilidades del que debe darlos atendiendo las demás circunstancias
personales de ambos.
3. “No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que
presta los alimentos”.
“En la sentencia judicial fijo una obligación alimentaria considerando una
posibilidad económica del obligado; pero, puede presentarse varias situaciones: i) El
estándar probatorio de sede la justicia familiar, es diferente en sede penal, por la
elemental razón de que en la consecuencia en el proceso penal es bastante
gravosa; y, ii) La determinación de la capacidad económica del obligado alimentario
correspondió a un periodo diferente al económico del obligado alimentario
correspondió a un periodo diferente al momento del requerimiento para el pago de la
pensión alimentaria liquidada” 26.
En la Omisión a la Asistencia Familiar “Capacidad económica se debe probar
en sede penal”, el reconocido abogado César Nakasaki Servigón participó en el II
Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario en materia penal y procesal penal,
celebrado el 21 de enero del 2016. En el evento sostuvo que, ante la gran cantidad
de procesos inmediatos por Omisión a la Asistencia Familia, era imperioso saber si
en sede penal se debe demostrar la capacidad económica del obligado a pasar
alimentos (dilema frente al cual se muestra a favor de la probanza). Refiere, el
proceso civil, como su finalidad es proteger al alimentista, establecer la capacidad
económica del alimentista no se tiene que investigar rigurosamente, o sea, una
excepción a la regla de la certeza: sentenció sobre la base de la probabilidad,
bueno, es el proceso civil, pero cuando vamos al proceso penal, lo hemos
deformado y lo hemos convertido en un proceso de desobediencia a la autoridad: la
sentencia civil, su notificación, la liquidación y el no pago; y cuando dicen capacidad
individual de acción, elemento típico de omisión propia, dicen textualmente el juez y
fiscal: “ no, la capacidad económica no se debe probar en el proceso penal, eso se
hace en el proceso civil, incluso sería inconstitucional porque sería violar la
prohibición de avocamiento indebido”(…). Esto tiene que corregirse.

26MENDOZA

AYMA, FRANCISCO CELIS. Sistema del proceso inmediato perspectiva Procesal Crítica. Editorial
IDEMSA. Primera Edición abril 2017. Pág. 216.
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Debemos por la Constitución Política del Perú, y citando doctrina
constitucional sobre derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, derecho de defensa,
derecho de motivación, derecho al debido proceso, derecho a probar.
Nada impide que la actora de los procesos de alimentos pueda ofrecer la
prueba anticipada arts. 284 al 299 del CPC, la aplicación de los medios probatorios
sucedáneos se encuentran del artículo 275 al 283 del CPC.
1.20. Encuesta nacional sobre uso del tiempo (ENUT) 201427
Las encuestas de uso del tiempo son proyectos estadísticos para obtener
información sobre la forma como las personas distribuyen su tiempo en la realización
de diversas actividades como trabajar, estudiar, divertirse, comer y descansar, entre
otras; y de manera específica, el tiempo que dedican al trabajo doméstico (cocinar,
limpiar, lavar ropa), así como realizar las compras, pagar servicios, atender a los
hijos, etc. Estas encuestas permiten conocer:
La contribución de mujeres y hombres al trabajo doméstico no remunerado
(incluyendo apoyo y cuidado de niños, personas enfermeras o discapacitadas y otros
miembros del hogar).
Las características del trabajo fuera del hogar, independientemente si se
recibe o no un pago.
Las áreas en que deberá intervenir las diferencias instancias del gobierno,
para contribuir a un desarrollo más justo y equitativo, orientando al bienestar y
calidad de vida de todos los ciudadanos.
Los estudios basados en los datos sobre el uso del tiempo se desarrollaron
por primera vez a principios del siglo XX, a partir del interés por estudiar aspectos
sociales sobre las condiciones de vida de las familias de clase obrera, como
consecuencia de las largas jornadas de trabajo características del primer desarrollo

27Instituto

Nacional de Estadística y Geografía.
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industrial y de la reivindicación por la organización de trabajadores para la reducción
de la jornada laboral.
Los estudios basados en materia de uso del tiempo tuvieron lugar en Gran
Bretaña y algunos otros en Estados Unidos, con la finalidad de planificar su
estructura gubernamental y comunitaria. Posteriormente, otros estudios dieron a
conocer el problema de los desplazamientos y el tiempo consumido en el traslado
entre el domicilio y el trabajo, el uso del tiempo libre o tiempo de ocio, el tiempo
dedicado a labores domésticas, entre otros.
Fue en la década de los 70 cuando los países en desarrollo comienzas en las
primeras encuestas sobre el uso del tiempo con fines de planificación del desarrollo,
centrado sus estudios en el reciente campo de investigación del desarrollo centrado
sus estudios en el reciente campo de investigación de la “economía doméstica” la
cual reconocía sus elementos productivos de las actividades domésticas no
remunerados. En ese informe era importante las tres primeras (1996, 1998 y 2002).
Se levantaron como módulo de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los
hogares (ENIGH).
La ENUT 2002 y 2009 son las más comparables metodológicamente, ya que
usan un cuestionario del tipo “diario simplificado”, el cual contiene actividades
predefinidas, realizadas en una semana (lunes a viernes, sábado y domingo).
En 2014, el instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con el
apoyo del Instituto Nacional de las mujeres (INMUJERES) realizó un nuevo
levantamiento a fin de contar con información de relevancia estadística, para las
oficinas nacionales y que pueda colaborar en el diseño de políticas públicas y
mecanismos organizativos legislativos para las empresas o centros laborales, a fin
de mejorar las condiciones de las mujeres económicamente activas, así como las
que se encuentran no ocupadas.
En el desarrollo de la ENUT 2014 participaron grupos de expertos en
encuestas sobre uso del tiempo, tales como investigadores del centro regional de
investigaciones multidisciplinarias (CRIM), el instituto nacional de las mujeres
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(INMUJERES), apoyados en el asesoramiento técnico de ONU mujeres, entidad de
la organización de las Naciones Unidas, todos colaborando a través de grupos
multidisciplinarios en reuniones plenarias, reuniones con grupos específicos y
comunicación directa con personal del INEGI.
1.21. Derecho al debido proceso
Conocido también como el dueprocess of law, denominado también como
procese debido, procesos justo, debido proceso legal, derecho de audiencia,
derecho de defensa.
El derecho es un debido proceso, es un derecho humano de que nadie sea
juzgado sin previo proceso, ante un juez competente y aplicando las leyes vigentes
“debido procedimiento de derecho”.
En sus inicios el concepto del debido proceso estaba casi restringido a ser
una mera garantía procesa, con él se intentaba frenar las arbitrariedades judiciales
como por ejemplo evitar detenciones arbitrarias, confiscación de sus bienes; de allí
que se admitía que nadie podía ser privado de su vida, patrimonio y su libertad sin
debido proceso legal.
Cuando al Estado se le exige el otorgamiento de tutela jurisdiccional se exige
también que esta tutela sea otorgada en el proceso con garantías mínimas; esto
significa que el Estado no solo debe abocarse a resolver el conflicto de intereses
sino que esta decisión debe llegarse después de haberle otorgado a las partes las
garantías mínimas para que puedan obtener de manera satisfactoria la tutela de que
exigen del Estado, esta decisión debe estar enmarcada dentro del contexto de una
decisión justa y no arbitraria.
La doctrina ha señalado que el derecho al debido proceso tienes dos
vertientes, la primera de
Orden procesal: que incluye las garantías mínimas. Que el sujeto de derecho como
parte debe tener en un proceso (el derecho al juez natural, derecho a probar,
derecho a impugnar, derecho a doble instancia, derecho a ser oído, derecho de
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defensa. La segunda vertiente de la institución está referida al derecho a exigir una
decisión justa.
Aspecto sustantivo: a recibir una decisión sustentada en el principio de
razonabilidad.
El Tribunal constitucional ha señalado que la “(…) dimensión sustancial del
debido proceso abre las puertas para un control no solo formal del proceso judicial
sino que incide y controla también los contenidos de la decisión en el marco del
Estado Constitucional. Es decir, la posibilidad de la corrección no solo formal de
decisión judicial, sino también la razonabilidad y proporcionalidad conque debe
actuar todo juez en el marco de la Constitución y las leyes 28.
Para la profesora ANA MARIA ARRARTE el derecho, es una manifestación
procesal, es aquel que pertenece a todo sujeto de derecho y le permite estar en
aptitud de exigir que sus conflictos de intereses o incertidumbres sean resuelto
respetando garantías mínimas, a través de una decisión objetivamente justa y eficaz;
aun cuando no necesariamente favorable a sus intereses. Comparte además la
posición de que el derecho a un debido proceso es un derecho fundamental, pues
constituye un elemento esencial u obligatorio en toda sociedad que se enmarque
dentro de un Estado de Derecho, en tanto garantiza la dignidad de quienes la
conforman y asegura que la solución de sus conflictos o incertidumbres contribuya a
la convivencia pacífica.
Según la real academia Española Proporcionalidad es:
“Conformidad o proporción de unas partes con el todo o de cosas
relacionadas entre sí”.
El diccionario español jurídico define:
Racionalidad:

28ARRARTE

ARISNA BARRETA, Ana María. “Sobre el deber de motivación y su aplicación en los arbitrajes de
conciencia”. En Themis, Revista de Derecho. Segunda Época/ 2001/N° 43.
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Propiedad de un juicio que se adecúa a la realidad o de una conclusión que
se adecúa a sus premisas.
En derecho canónico, toda ley positiva eclesiástica debe ser racional,
siguiendo a Tomás de Aquino, que la define como «una prescripción de la razón, en
vista del bien común y promulgada por el que tiene al cuidado la comunidad». La
exigencia de racionalidad para la costumbre canónica fue establecida por Gregorio
IX en la decretal Cum tanto (X 1.4.11). Esta exigencia se mantiene vigente en el c.
24 § 2 del CIC. «La idea tradicional de racionalidad implica la armonía entre
naturaleza y gracia y, por tanto, entre derecho divino natural y derecho divino
positivo» (P. Lombardía: Lecciones de Derecho canónico, Madrid, 1984, pág. 151).
La racionalidad puede ser vista y analizada desde varios puntos de vista. En
el libro El arte de amar, de Erich Fromm, se encuentra la siguiente definición de
racionalidad: la facultad de pensar objetivamente es la razón; la actitud emocional
que corresponde a la razón es la humildad. Ser objetivo, utilizar la propia razón, sólo
es posible si se ha alcanzado una actitud de humildad, si se ha emergido de los
sueños de omnisciencia y omnipotencia de la infancia.
Siguiendo los puntos ya desarrollados sobre racionalidad, debo instar a que
se aplique en las sentencias de alimentos la racionalidad, para esto todo juez debe
de alinearse a lo que en si conlleva ser y tener la razón.
1.22. Compendio Estadístico Arequipa 2014, de empleo y previsión social
1.22.1. Población en edad de trabajar, según ámbito geográfico 2008-2012
Miles de personas
Ámbito geográfico

2008

2009

2010

2011

2012

895.5

908.5

922.4

936.5

950.8

Departamento
Arequipa
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Nota Técnica: Las estimaciones de los indicadores provienen de la encuesta
nacional de hogares que han sido actualizadas teniendo en cuenta los factores de
consideración estimados de Censo población 2007.
1.22.2. Población económicamente Activa, según geográfico 2008-2012
Miles de personas
Ámbito geográfico

2008

2009

2010

2011

2012

Total

15,158.2

15,448.2

15,735.1

15,949.1

16,142.1

Arequipa

618,6

636,0

648,7

669,7

660,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática Encuesta Nacional de Hogares.

1.22.3. La Economía Informal
El sector informal viene a ser el conjunto de unidades que producen bienes y
servicios en pequeña escala, con una organización rudimentaria en la que hay muy
poca, o ninguna distinción entre trabajo y capital; las relaciones de empleo; en caso
que existan, se basan en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones
sociales y no en acuerdos contractuales con garantías formales. El activo no
pertenece a la empresa sino a sus propietarios, los que suelen reunir fondos por su
cuenta y riesgo y responder personalmente, de manera ilimitada, de todas las
deudas y obligaciones que hayan contraído en el proceso de producción. En muchos
casos es imposible distinguir entre los gastos de producción de la empresa y los
gastos de propio hogar. En términos operativos son las unidades de productivas que
no están registradas en la administración tributaria-SUNAT.
De otro lado, se considera que un asalariado tiene empleo informal, si su
relación de trabajo no está sujeta a la legislación laboral nacional, es decir no hay
protección social (preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones
anuales pagadas, licencias pagadas por enfermedad, pensión de jubilación, etc.) en
resumen y en términos operacionales, un empleo es informal si no goza de
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seguridad social, vacaciones y menos pensión de jubilación, está en el sector formal
o informal.
1.22.4. Variación del empleo informal por departamentos entre los años 20072012
2007

2012

Total

79,9

74,3

-5,6

Arequipa

74,7

67,0

-7,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática

1.22.5. Distritos con población que no estudia, ni trabaja, población con alta
dependencia económica, población ocupada, ocupada en el sector primario y
ocupada independiente 2015
DISTRITO

% de
población en
vivienda con
alta
dependencia
económica
4,7
0,9
2,1
0,0
1,0
0,9

% de
población de
14 a más
años de edad
ocupada

Mollebaya
Polobaya
Yura
Yarabamba
Quequeña
Uchumayo

% de
población
que no
estudia ni
trabaja de 15
a 29 años
20,6
19,1
19,1
17,5
17,2
16,9

61,3
56,9
53,9
56,1
68,2
52,4

Población
ocupada en
el sector
primario de
14 a más
años de edad
17,0
70,9
11,1
43,5
21,7
24,3

% de
población
ocupada
independiente
de 14 a más
años de edad
37,7
46,8
32,2
37,2
52,9
25,6

Chiguata

16,8

Characato

16,2

1,4

55,5

51,3

44,6

1,3

56,9

15,2

35,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

1.22.6. Arequipa: Índice de Empleo entre los años 2010 - 2014
Año/Meses

Promedio

2010 Índice
de empleo

2011 Índice
de Empleo

2012 Índice
de Empleo

2013 Indicie
de Empleo

2014
Índice de
empleo

96,9

104,7

108,6

112,8

114,0
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Enero

90,2

97,7

103,5

106,1

110,7

Febrero

89,9

97,4

102,5

105,2

110,8

Marzo

91,8

100,9

103,9

107,2

112,7

Abril

96,0

104,5

107,6

112,2

117,1

Mayo

96,9

105,5

108,4

113,4

118.8

Junio

98,0

106,4

109,9

115.0

-

Julio

98,9

107,3

110,7

115,1

-

Agosto

98,2

106,8

111,7

114,6

-

Septiembre

99,0

106,7

111,0

115,7

-

Octubre

100,0

107,7

110,9

116,0

-

Noviembre

101,1

107,7

111,7

116,3

-

Diciembre

102,6

108,4

111,9

116,8

-

Fuente: Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo Elaboración: MTPE, Programa de estadística y
Estudios Laborales (PEEL)

1.23. Regulación de la Pensión de Alimentos en el Derecho Comprado
1.23.1. Cómo se fija la Pensión de Alimentos en Chile
Conforme a la ley 14.908, Chile, incluye modificaciones de la ley 19,741 del
24 de julio del 2001, incluye modificaciones de ley 20,152 del 09 de enero del 2007,
en su artículo 1. De los juicios de alimentos, conocerá el Juez de Familia del
domicilio del alimentante o del alimentante, a elección de este último. Estos se
tramitan conforme a la ley 19,968 con las modificaciones establecidas en este
cuerpo legal, esta guarda concordancia con el artículo 3, refiere que para efectos de
decretar los alimentos cuando un menor los solicitare de su padre o madre, se
presumirá que el alimentante tiene los medios para otorgarlos, en virtud de esta
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presunción no podrá ser inferior al cuarenta por ciento del ingreso mínimo
remuneracional que corresponderá según la edad del alimentante. Tirándose de dos
o más menores, dicho monto no podrá ser inferior al 30% por cada uno de ellos.
Cuál es el tratamiento que le dan sobre las posibilidades económicas que
nosotros lo tenemos plasmado en el artículo 481 del Código Civil, ellos tiene, está
contemplado en el artículo 5, indica”. El Juez, al proveer la demanda, ordenará que
el demandando acompañe, en la audiencia preparatoria, las liquidaciones de sueldo,
copia de la declaración de impuesto a la renta del año precedente y de las boletas
de honorarios emitidas durante el año en curso y además antecedentes que sirva
para determinar su patrimonio y capacidad económica. En el evento de que no
disponga de tales documentos, acompañará, o extenderá en la propia audiencia,
una declaración jurada, en la cual dejará constancia de su patrimonio y capacidad
económica. La declaración de patrimonio deberá señalar el monto aproximado de
sus ingresos ordinarios y extraordinarios, individualizado lo más completamente
posible, si los tuviere, sus activos, tales como bienes inmuebles, vehículos, valores,
derecho en las comunidades o sociedades.
De acuerdo al artículo 7 “…Cuando la pensión alimenticia no se fija en un
porcentaje de los ingresos del alimentante, ni en ingresos mínimos, ni en otros
valores reajustables, sino en una suma determinada, ésta se reajustara
semestralmente de acuerdo al alza que haya experimentado el indicie de precios al
consumidor fijado por el instituto Nacional de estadísticas, o el organismo que haga
sus veces, desde el mes siguiente a aquel en que quedo ejecutoriada la resolución
que determina el monto de la pensión”.
Artículo 10. El juez podrá también ordenar que el deudor garantice el
cumplimiento de la obligación alimentaria con una hipoteca o prenda sobre bienes
del alimentante o contra forma de caución.
1.23.2. Cómo se fija la Pensión de Alimentos en Ecuador
El artículo 44,45, 69, 1.5; 83.16 de la Constitución de la Republica señala que
las personas menores de edad “tiene derecho a la integridad física y psíquica; a su
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integridad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y la
cultura, al deporte y la recreación; a la seguridad social; a tener una familia y
disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria (…)”. La convención derechos del
niño, en sus artículos 27, 29, 30 y 31, y Código de la Niñez y Adolescencia artículos
20 y 26.
“El cálculo de las pensiones alimenticias se realiza tomando en cuenta los
ingresos del demandado, los cuales se ubican en cinco niveles. En el primero, por
ejemplo, están quienes perciben desde un Salario Básico Unificado (SBU), es decir
USD 366, hasta 1,25 SBU. Ampliar en las Unidades Judiciales de la Familia,
funcionarios juegan con los pequeños en las salas lúdicas, mientras sus padres
realizan los trámites. Foto: Pavel Calahorrano/ archivo EL COMERCIO, otro factor
que se toma en cuenta para calcular las mensualidades es el número de hijos y sus
edades. El Consejo de la Niñez/Consejo de la Judicatura establece el porcentaje de
los ingresos que debe entregar tomando en cuenta si los niños tienen de cero a
cuatro años o de cinco años en adelante. Un ejemplo: Si el padre que fue
demandado percibe USD 400 descontando los aportes al IESS y tiene un hijo de dos
años significa que se encuentra en el nivel 1 y su pensión alimenticia corresponde al
28,12% de sus ingresos, que representa USD 112,48. Si el demandado tiene dos
niños hasta de cuatro años y uno mayor de cinco años se calcula la pensión con el
porcentaje fijado para el niño de mayor edad. Con este mismo ejemplo de ingresos
de USD 1300, según la tabla está en el nivel tres y tendrá que desembolsar el
40,83% de su salario. Esto corresponde a un total de USD 530,79 mensuales o USD
176,93 por hijo. El Comercio data desarrolló una calculadora qué le permitirá saber
los montos exactos, tomando en cuenta los porcentajes”.
Tanto los alimentistas como los beneficiarios y beneficiarias pueden revisar
las pensiones canceladas en la página web del consejo de la judicatura.
Si son deudores, impedirá que sean candidatos a cualquier dignidad de
elección popular, no podrán vender o transferir bienes muebles o inmuebles y
tendrán prohibición de salida del país.
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El juez, fijará una pensión mínima establecida en la tabla de pensiones
alimenticias, no puede ser menos de la tabla.
El artículo 146 del Código Civil, refiere “La cuantía de los alimentos será
proporcional al caudal o medios de quien los da a las necesidades de quien los
pide”.
La cuantía de la demanda, se da según el número de hijos o alimentistas
sumas el valor de la pensión alimentaria reclamada por cada uno de ellos por
multiplicar dicho monto por doce, según el artículo 63 del Código de Procedimientos
Civiles.
1.23.3. Cómo se fija la Pensión de Alimentos en España
Libro Cuarto. Asistencia Familiar Y Tutela.
Título I .Los Alimentos.
Capitulo Único
Concepto Art. 247.- Son alimentos las prestaciones que permiten satisfacer
las necesidades de sustento, habitación, vestido, conservación de la salud y
educación del alimentario. SUJETOS DE LA OBLIGACION ALIMENTICIA Art. 248.Se deben recíprocamente alimentos: 1º) Los cónyuges; 2º) Los ascendientes y
descendientes; hasta el segundo grado de consanguinidad.
Pluralidad de alimentantes art. 252.- Cuando recaiga sobre dos o más
personas la obligación de dar alimentos por un mismo título, el pago de los mismos
será proporcional a la capacidad económica de cada quien; sin embargo, en caso de
urgente necesidad el tribunal podrá obligar a uno solo de los alimentantes a que los
preste en su totalidad, sin perjuicio del derecho de éste a reclamar a los demás
obligados la parte que les correspondiere pagar. En la sentencia, se establecerá el
monto de la cuantía que le corresponderá pagar a cada uno, dicha sentencia tendrá
fuerza ejecutiva.
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Exigibilidad art. 253.- La obligación de dar alimentos es exigible desde que
los necesita el alimentario, pero se deberán desde la fecha de la interposición de la
demanda.
Solvencia de Prestación de Pensión Alimenticia Art. 253-A.-Toda persona
natural mayor de dieciocho años de edad, para efectos de la extensión o renovación
de pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de circulación y licencia para tenencia y
portación de armas de fuego, así como para la contratación de préstamos
mercantiles, deberá estar solvente de la obligación de prestación de alimentos
determinada con base a resolución judicial o administrativa o convenio celebrado
ante la Procuraduría General de la República o fuera de ella, según sea el caso. Las
oficinas competentes previo a la extensión de dichos documentos deberán constar la
solvencia de dicha obligación.
Proporcionalidad art. 254.- Los alimentos se fijarán por cada hijo, sin perjuicio de
las personas establecidas en el Art. 251 del presente Código, en proporción a la
capacidad económica de quien esté obligado a darlos y a la necesidad de quien los
pide. Se tendrá en cuenta la condición personal de ambos y las obligaciones
familiares del alimentante.
Este es el artículo español, que se parece tener una similitud al artículo 481
del Código Civil peruano, que señala que la pensión de alimentos se fija de acuerdo
a las necesidades de los alimentistas y tomándose en cuenta las posibilidades
económicas de los obligados a prestar alimentos, y también se aplica el criterio de
proporcionalidad a estos dos parámetros; es decir, en forma proporcional, ahora
comprendemos de donde viene los legisladores peruanos han tomado para
sancionar nuestro código civil, en materia de regular la pensión de alimentos.
Articulo 255.- Mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez podrá
ordenar que se den provisionalmente desde que se ofrezca fundamento razonable
para ello, sin perjuicio de su restitución si la persona de quien se demandan
obtuviere sentencia absolutoria. No habrá derecho de restitución contra el que de
buena fe hubiere intentado la demanda.
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Pago Anticipado y Sucesivo Art.256.- Las pensiones alimenticias se pagarán
mensualmente en forma anticipada y sucesiva, pero el juez, según las circunstancias
podrá señalar cuotas por períodos más cortos. Para los herederos del alimentario,
no habrá obligación de devolver lo que éste hubiere recibido anticipadamente a título
de alimentos.
Pago en Especie Art. 257.- Se podrá autorizar el pago de la obligación
alimenticia, en especie o en cualquier otra forma, cuando a juicio prudencial del juez
hubiere motivos que lo justificaren.
Restricción Migratoria Art. 258.- El Tribunal de Familia, de Paz o el Procurador
General de la República a petición de parte, podrá ordenar que una persona
obligada al pago de alimentos provisionales o definitivos, por sentencia, resolución
administrativa o convenio, no pueda salir del país mientras no caucione previa y
suficientemente dicha obligación. La resolución por medio de la cual se ordene la
restricción migratoria deberá ser emitida dentro de las veinticuatro horas siguientes a
la prestación de la solicitud.
1.23.4. Cómo se fija la pensión en México
Encontramos en el Código Civil Federal, siendo su última reforma el 28 de
enero del 2010, esta fue sancionada por la cámara de diputados de congreso de la
unión, de los Estado Unidos Mexicanos.
En el capítulo II
De los Alimentos, en su artículo 311, refiere “Los alimentos han de ser
proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien
debe recibirlos, determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un
incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo
diario vigente en el distrito federal, salvo que el deudor alimentario demuestre que
sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los
alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas
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prevenciones

deberán

expresarse

siempre

en

la

sentencia

o

convenio

correspondiente.”
En otro estado federal de México, se regula los alimentos.
Alimentos en proporción a las posibilidades y necesidades.
- Artículo 4.138.- Los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a la
capacidad económica del deudor alimentario y de las necesidades de quien deba
recibirlos. Cuando no sean comprobables el salario o ingresos del deudor
alimentario, el juez resolverá tomando como referencia la capacidad económica y el
nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en el último
año. Los alimentos determinados por convenio o sentencia, se modificarán de
manera proporcional a las modificaciones de los ingresos del deudor alimentario. En
este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese
obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia
o convenio correspondiente.
Reparto de la obligación alimentaria
- Artículo 4.139.- Si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieren
posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus
haberes.
Si fuesen varios los acreedores alimentarios, el juez repartirá el importe de la
pensión, atendiendo a las necesidades e interés superior de las niñas, niños o
aquellos con capacidades diferentes sobre los adolescentes.
Aseguramiento para cubrir alimentos
- Artículo 4.143.- El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza,
depósito o cualquier otra forma de garantía suficiente que a juicio del juez, sea
bastante para cubrir los alimentos.
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1.23.5. Cómo se calcula la pensión de alimentos en Francia
Prestaciones de nacimiento y acogida para la primera infancia, denominada
paje, esta consta de:
Una prima abonada en el momento del nacimiento o de la adopción, cuyo
pago está supeditado a un nivel de renta determinado, un subsidio mensual
abonado, en función del nivel de renta, desde el nacimiento hasta los 03 años de
edad del menor. Su importe asciende 927,71 euros por hijo para la prima por
nacimiento y a 1.855,42 euros por hijo para la prima por adopción y permite sufragar
los gastos relacionados con el nacimiento o con la adopción.
Los medios más simples de cobro son los que se efectúan a través de los
organismos deudores de asignaciones familiares o por el procedimiento de pago
directo.
1. A través de organismos públicos. De acuerdo con el artículo 581-1 al 10 del
Código de Seguridad Social, cuando al menos uno de los padres se sustrae al
cumplimiento de la pensión alimenticia fijada en beneficio del hijo, la Caja de
Subsidios Familiares, puede abonar ésta directamente al hijo a título de adelanto del
subsidio familiar. En este caso se deben reunir tres condiciones: a) resolución
judicial que fija el monto de la pensión; b) el cónyuge solicitante debe vivir sólo, es
decir, no haber contraído nuevo matrimonio o vivir en concubinato; c) los hijos deben
estar al cuidado del solicitante.
Según está establecido en la Ley nº 75-618 de 1975, cuando la pensión
alimenticia fijada judicialmente no ha podido cobrarse por ejecución de derecho
privado, puede ser cobrada por agentes del Tesoro Público, a pedido del acreedor.
En estos casos el procedimiento que emplea ese organismo es similar al del cobro
de impuestos.
2. El pago directo. Ley nº 73 - 5 de 1973 relativa al pago directo de pensiones
alimenticias. A través de esta vía se puede obtener de terceros (empleadores,
organismos bancarios o de entrega de prestaciones) el pago de la pensión
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alimenticia disponiendo de las sumas debidas al progenitor deudor. Este
procedimiento se puede iniciar una vez que se ha cumplido el plazo fijado por el juez
para el pago. Se puede cobrar las mensualidades impagas con seis meses de
anterioridad a la demanda de pago directo, así como el pago de las mensualidades
futuras en la medida que se deban.
A fin de ayudar a la localización del deudor, la misma Ley en el artículo 7º,
impone a diversos organismos públicos el deber de comunicar, a quien ha
promovido la demanda de pago directo, toda la información de que dispongan
tendiente a precisar el domicilio del deudor, la identidad y el domicilio de los terceros
a quienes se les demanda dicho pago. Con este fin están obligados a comunicar la
dirección del deudor; la administración fiscal, la seguridad social, el servicio de
búsqueda en interés de las familias, el fichero nacional de cuentas bancarias, los
ficheros departamentales de licencias para conducir.
El artículo 227-3 del Código Penal, configura el delito de abandono de familia que
consiste: en que una persona no cumpla un fallo judicial o un convenio judicialmente
homologado que le imponga el pago a un hijo menor de edad, legítimo, natural o
adoptivo de una pensión, contribución, subsidios o prestaciones de toda índole
incurriendo en mora de dos meses sin pagar íntegramente esta obligación. Se
castiga con pena de privación de libertad de tres meses.
1.23.6. Cómo se calcula la pensión de alimentos en Argentina
El juicio de pensión por alimentos, como tiene por objeto cubrir las
necesidades más inmediatas, tiene un proceso rápido y no puede ser obstaculizado
por ningún otro juicio. Una vez presentada la demanda, en solo 10 días se llama a
una audiencia y en ese mismo momento el juez fija el monto de la pensión
alimentaria o bien la establecen entre las partes, y en ese momento comienza a
regir. Esta cantidad varía en cada caso, y está en función del nivel socioeconómico y
de ingresos del padre.
Los alimentos deben satisfacerse hasta la mayoría de edad, esto es a los 21 años.
Para estar excepto de la responsabilidad, se tendrá que acreditar que el hijo mayor
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de edad puede ganarse la vida y si el hijo quiere estudiar, habrá que pasar alimentos
hasta los 25 años.
Si esto no ocurre así, la ley prevé sanciones civiles y penales. La sanción civil
está dada por la posibilidad de que el alimentado o un tutor legal soliciten al juez la
suspensión del régimen de visitas. Esta medida será tomada únicamente por el juez
y no por la madre, ya que ella puede incurrir en el delito de impedimento de contacto
(es decir de obstaculizar el derecho del padre a mantener contacto con sus hijos). En
lo penal por incumplimiento de la pensión la ley establece pena de prisión o multa.
La pensión de alimentos puede satisfacerse de dos formas:


Mediante el pago de una pensión mensual.



Manteniendo en casa del obligado a prestarlos a quien los solicite, en los
casos en los que esto sea posible.

El Nuevo Código Civil de la República Argentina establece:
Artículo 658.- Regla general. Ambos progenitores tienen la obligación y el
derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y
fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de
prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los veintiún años, excepto que el
obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para
proveérselos por sí mismo.
Articulo 659.- Contenido. La obligación de alimentos comprende la
satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación,
esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los
gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están
constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las
posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado.
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1.24. Análisis Comparativo de la legislación comparada con la peruana para determinación de pensión de Alimentos
Concepto
Perú
Chile
Ecuador
España
México
Francia
Argentina
1
1
1
1
1
Los alimentos se regulan por el juez
en proporción a las necesidades de
quien los pide y de las posibilidades
del que debe darlos (Perú)
1
1
Atendiendo a las circunstancias
personales de ambos, especialmente
a las obligaciones que se halle sujeto
el deudor(Perú)
1
No
es
necesario
investigar
rigurosamente el monto de los
ingresos del que debe prestar los
alimentos(Perú)
1
Se presumirá que el alimentante tiene
los medios para otorgarlos, en virtud
de esta presunción, no podrá ser
inferior al cuarenta por ciento del
ingreso mínimo remuneracional que
corresponde según la edad ( Chile)
1
La caja de subsidios familiares, pueda
abonar directamente al hijo a título de
adelanto de subsidio familiar, debe
reunir los tres condiciones ( Francia)
03
01
01
02
01
01
01
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En el presente análisis comparativo de la legislación comparada con la
legislación peruana para determinación de pensión de alimentos, en caso de los
países que hemos examinado cómo se determina la pensión de alimentos en cada
país, de acuerdo a su propia legislación, se toma como patrón la legislación
peruana, y encontramos que el artículo 481 del Código Civil, comprende tres
supuestos, primero, los alimentos se regulan por el juez en proporción a las
necesidades de quien los pide y de las posibilidades del que debe darlos; segundo,
atendiendo a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las
obligaciones que se halle sujeto el deudor; tercer supuesto del artículo en
comentario, no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del
que debe prestar los alimentos, algo diferente encontramos en la legislación chilena,
lo esencial para determinar los alimentos. Se presumirá que el alimentante tiene los
medios para otorgarlos, en virtud de esta presunción, no podrá ser inferior al
cuarenta por ciento del ingreso mínimo remuneracional que corresponde según la
edad y finalmente en el país de Francia, encontramos legislativamente algo diferente
para determinar la pensión de alimentos, refiere a la caja de subsidios familiares,
pueda abonar directamente al hijo a título de adelanto de subsidio familiar, debe
reunir las tres condiciones.
El cuadro ayuda a determinar las similitudes que existe legislativamente en la
determinación de la pensión de alimentos, la legislación peruana es la más completa
comparada legislativamente con la legislación de otros países; sin embargo, merece
destacarse la legislación española que tiene hasta dos supuestos jurídicos parecidos
a la legislación española, estos son los alimentos y se regulan por el juez en
proporción a las necesidades de quien los pide y de las posibilidades del que debe
darlos y atendiendo a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las
obligaciones que se halle sujeto el deudor, la legislación peruana ha asimilado estos
supuestos, pero nosotros hemos agregado el tercer párrafo, no es necesario
investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los
alimentos.
Debe distinguirse también el primer supuesto, los alimentos se regulan por el
juez en proporción a las necesidades de quien los pide y de las posibilidades del que
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debe darlos, los países de Perú, Ecuador, España, México, Argentina, Chile y
Francia se salen de todo contexto ya que tienen una forma singular de determinar la
pensión de alimentos en sus respectivos países, en Chile, se presumirá que el
alimentante tiene los medios para otorgarlos, en virtud de esta presunción, no podrá
ser inferior al cuarenta por ciento del ingreso mínimo remuneracional que
corresponde según la edad, los ingresos del obligado alimentista se presume que
tiene medios para otorgarlos, en forma abstracta, no hay la investigación de la
realidad de su situación económica del demandado, y en el caso de Francia, existe
una

caja de subsidios familiares, pueda abonar directamente al hijo a título de

adelanto de subsidio familiar, debe reunir las tres condiciones, la resolución judicial
que fija el monto de la pensión; el cónyuge solicitante debe vivir sólo, es decir, no
haber contraído nuevo matrimonio o vivir en concubinato; además, que los hijos
deben estar al cuidado del solicitante, sería deseable que nuestros países de
América Latina existiera una caja de subsidio familiar, para cubrir los alimentos de
personas que no tendrían materialmente para acudir con los alimentos.
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CAPÍTULO II
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Análisis de las Sentencias de Alimentos, en el Punto Controvertido de
Determinar las Posibilidades Económicas del Obligado Alimentista
La muestra de las sentencias de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Se
debe considerar los juzgados de Paz Letrado que están en el Palacio de Justicia, los
Juzgados de Paz Letrado del Módulo Básico de Paucarpata, el Juzgado de Paz
Letrado del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, los Juzgados del Módulo
Básico de Hunter, los Juzgados de Paz Letrado de Cerro Colorado.
Debe analizarse cada una de las sentencias de alimentos, en su punto
controvertido de determinar las posibilidades económicas de los demandados, al
finalizar se tomará en cuenta cada uno de los factores que influyan en esta
determinación.
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Juzgado de Paz Letrado Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar
EXPEDIENTE

:

01165-2013-0-04010-FC-01

JUEZ

:

OSWALDO FERNANDEZ URRUTIA

DEMANDANTE

:

MARIA GONZALES MERMA

DEMANDADO

:

ELFER OCOLA MENDOZA

MATERIA

:

ALIMENTOS

ESPECIALISTA

:

KENYI MUÑOZ CALLA

RESOLUCION

:

NRO .13

SENTENCIA Nro. 080-2015
Arequipa, quince de enero,
Dos mil quince
II PARTE CONSIDERATIVA
CUARTO: En cuanto al Segundo Punto controvertido:
4.2. Que, conforme lo conceptúa Benjamín Aguilar Llanos, “El instituto jurídico de los
alimentos comprende una serie de normas dirigidas a garantizar el derecho a la
subsistencia del ser humano. Fija la relación obligacional alimentaria que se
establece en las condiciones en que opera el derecho e incluso los criterios para
llegar al quantum de la prestación.”
4.3. Que en la actualidad, el alimentista cuenta con dieciséis años de edad, es decir,
que se encuentra en una edad que requiere del asesoramiento moral y orientación
por parte de sus padres; por lo tanto, estando a la condición actual del menor y las
circunstancias que lo rodean, puede verse que se encuentra en una etapa de su vida
de desarrollo mental, psicosocial ya que requiere ser asistido con la alimentación,
vestido y educación, el cual va a repercutir en su vida social, familiar y
posteriormente profesional.
QUINTO. En cuanto al tercer punto controvertido se meritúa lo siguiente:
5.1 Que, los juristas Henry, León y Jean Mazeaud señala que…. “Es preciso que la
persona a quien se le reclama el cumplimiento de la obligación alimentaria esté en
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condiciones de suministrar los alimentos. El obligado debe ayudar a la vida de su
propia existencia.
5.2 “ Declarado rebelde a fojas cincuenta y cinco mediante resolución número seis,
en consecuencia, en autos a operado la presunción relativa de verdad, no habiendo
el demandado presentando medio probatorio alguno para enervar la mencionada
presunción de verdad, en consecuencia se debe merituar la legalidad de la
pretensión y valorar la prueba en conjunto, por otro lado, se debe indicar que la parte
demandante no ha presentado documento alguno que acredite a cuánto asciende
los ingresos económicos del demandado, a lo que se agrega conforme informe de
fojas ochenta y cuatro el demandado no cuenta con bienes inmuebles ni vehiculares,
y no cuenta con RUC conforme informe de fojas ochenta y siete, por lo tanto no se
ha probado que el demandado venga percibiendo determinada cantidad de dinero
por remuneración; sin embargo, el juzgador a efectos de resolver mejor la Litis opta
tener como referente económico el ingreso mínimo legal , en ese orden de cosas,
debe regularse el otorgamiento de la pensión de alimentos de forma razonable y
ponderada.
SEXTO.

En cuanto al cuarto punto controvertido. Regulación de la pensión de

alimentos al respecto Carlos y Raúl Escribano, han señalado que “La

cuota

alimentaria consiste en la mayoría de los casos, en una participación proporcional
por vía de porcentaje o por los medios análogos de la totalidad de los ingresos del
alimentante; pero, si son muy elevados, no se puede ya pretender el porcentaje en la
proporción habituales, porque ello aplicaría desconocer el carácter asistencial de los
alimentos para llegar a niveles especulativos o de capitalizador“… para el caso de
autos la suma de seiscientos nuevos soles para el menor alimentista Khatherine
Dahana Ocola Gonzales, lo cual resultaría perfectamente posible ;sin embargo, la
demandante no ha probado que el demandado percibe una remuneración mensual,
siendo así, se debe fijar la pensión de alimentos en forma ponderada y razonada. En
el caso de autos debe primar el interés superior del niño y adolecente, señalado en
el artículo IX de Título Preliminar del Código del Niños y del Adolecentes, el cual, con
un criterio razonado conforme a lo establecido en el artículo 481 del código civil y a
los fundamentos antes esbozados.
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SÉPTIMO: Del Pago de Costas y Costos.
FALLO:” DECLARANDO FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por la
demandante María Rosario Gonzales Merma en representación de la menor
Katherine Dahana Ocola Gonzales, sobre alimentos en contra de Elfer Teodoro
Ocola Mendoza ,en consecuencia ,ORDENO, que el demandado Elfer Teodocio
Ocola Mendoza, acuda a su hija Katherine Dahana Ocola Gonzales, con una
pensión de alimentos mensual y adelantada de trescientos nuevos soles, pensión
que regirá desde el día siguiente de la notificación con la demanda.”

EXPEDIENTE

:

03463-2013-0-0401-FC-01

JUEZ

:

OSWALDO FERNANDEZ URRUTEA

DEMANDANTE

:

ANGELA OCHOA QUIÑONES

DEMANDADO

:

MILWAR BELLIDO

MATERIA

:

ALIMENTOS

ESPECIALISTA

:

KENYI MUÑOZ CALLA

RESOLUCION

:

NRO 10
SENTENCIA Nro. 05 - 2015

Arequipa, trece de enero,
Dos mil quince
II PARTE CONSIDERATIVA
QUINTO. 5.1. Respecto a la posibilidad de ejecución del petitorio, se advierte que
se pida un monto determinado, para el caso de autos la suma de ochenta nuevos
soles lo cual resultaría perfectamente posible; sin embargo, la demandante no ha
probado que el demandado percibe una remuneración mensual, siendo así, se debe
fijar la pensión de alimentos en forma ponderada y razonada.
5.2. Para el caso en concreto, a efectos de fijar el monto de la pensión alimenticia a
favor del menor alimentista, el juzgador debe tomar en cuenta muy especialmente lo
siguiente: a) Las condiciones personales del alimentista como es para el caso de
autos, que el alimentista aún es menor de edad, por lo tanto, se encuentra en plena
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formación corporal y psíquica; b) La obligación de ambos padres, de alimentar y
educar a los hijos; c) Las condiciones personales del demandado, que para el caso
de autos no son posibles merituarlas al encontrarse en la calidad de rebelde , lo cual
tiene por efecto regular en forma ponderada el otorgamiento de la pensión de
alimentos.
5.3. “En consecuencia, corresponde amparar en parte el monto de la pretensión
invocada, debiendo ser fijada la pensión alimenticia con un criterio razonado,
conforme a lo establecido en el artículo 481 del Código Civil y a los fundamentos
antes esbozados”.
SEXTO: Del Pago de Costas y Costos:
FALLO: “DECLARANDO FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por la
demandante Ángela Isaura Ochoa Quiñones en representación del menor André
Alexander Bellido Ochoa, sobre alimentos en contra de Milwar Bellido Machaca, en
consecuencia; ORDENO, que el demandado Milwar Bellido Machaca, acuda a su
menor hijo André Alexander Bellido Ochoa, con una pensión de alimentos mensual y
adelantada, a doscientos cincuenta nuevos soles, pensión que regirá desde el día
siguiente de la notificación con la demanda”.

EXPEDIENTE

: 01960-2013-0-FC

DEMANDANTE

: FLOR DE MARIA VERANO

DEMANDADO

: MARCO UGARTE TAPIA

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: OSWALDO FERNADEZ URRUTIA

ESPECIALISTA

: IRMA CHANG SUAREZ

RESOLUCION

: NRO 15
SENTENCIA Nro. 02 – 2015

Arequipa, nueve de enero,
Dos mil quince
II PARTE CONSIDERATIVA
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QUINTO:”… 481 del Código Civil el cual prevé que “los alimentos se regulan por el
juez en proporción a las necesidades de quien los pide y las posibilidades de quien
debe darlos teniendo en cuenta las circunstancias personales de ambos,
especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor “. Bajo ese contexto
se tiene lo siguiente.
5.1. Respecto a la posibilidad de ejecución del petitorio, se advierte que se pide el
sesenta por ciento para la menor alimentista, al efecto se debe indicar el monto al
demandado si sería perfectamente posible; sin embargo, se debe otorgar la pensión
en forma razonada y ponderada conforme a lo probado en el proceso y valorando la
prueba en conjunto conforme por lo dispuesto en el artículo 197 del Código Procesal
Civil: a) Las condiciones personales del alimentista como es para el caso de autos,
que aún es menor de edad, por lo tanto se encuentra en plena formación corporal y
mental; b) La obligación de ambos padres, de alimentar y educar a los hijos; c) Las
condiciones personales del demandado, que para el caso de autos, no tiene carga
familiar.
5.3 En consecuencia, en el caso de autos, debe primar el interés superior del niño y
adolecente, el cual. “En consecuencia, corresponde amparar en parte el monto de la
pretensión invocada, debiendo ser fijada la pensión alimenticia con un criterio
razonado, conforme a lo establecido en el artículo 481 del Código Civil y a los
fundamentos antes esbozados, teniendo en cuenta el interés superior del niño y del
adolecente y no dejar en el desamparo al menor alimentista Luana Nazareth Ugarte
Verano.
SEXTO: Del Pago de Costas y Costos
FALLO. “ DECLARANDO FUNDADA EN PARTE la demanda de alimentos
interpuesta por Flor de María Josefina Verano Mamani en representación de la
menor Luana Nazareth Ugarte Verano sobre cobro de pensión de alimentos, en
contra del demandado Marco Antonio Ugarte Tapia, en consecuencia; ORDENO,
que el demandado Marco Antonio Ugarte Tapia acuda a su menor hija Luana
Nazareth Ugarte Verano, con una pensión de alimentos

mensual y adelantada,
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ascendente al treinta por ciento del total de ingresos que percibe, pensión que
regirá desde el día siguiente de la notificación con la demanda…”.
ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE
MARIANO MELGAR
En la sentencia 80-2015, toma en cuenta la rebeldía del demandado, y refiere
que le causa la presunción relativa de verdad, se denota “no se ha probado que el
demandando venga percibiendo determinada cantidad de dinero por remuneración”,
en su sexto considerando, se deberá fijar la pensión de alimentos en forma
ponderada y razonada, se hace mención al interés superior de los niños y
adolescentes. En la sentencia Nro. 05-2015, se incide, se fijara

la pensión

alimenticia con un criterio razonado conforma al artículo 481. Con la sentencia Nro.
02-2015, nos remite al artículo 481 del C.C., en punto 5.1, “se otorga pensión en
forma razonada y ponderada conforme lo probado en el proceso y valorando la
prueba en conjunto”. En consecuencia, en las tres sentencias se toma en cuenta el
artículo 481 del C.C. encontramos una evidente contradicción, se refiere que no se
ha determinado los ingresos del demandado; sin embargo, debe fijarse los alimentos
en forma ponderada y razonada, es importante determinar los ingreso de
demandado, para determinar con criterio razonado y monto de la pensión de
alimentos.
El análisis de los seguimiento de las sentencias en ejecución de sentencias,
se parecía que en el primer caso se presenta una cantidad fuerte de devengados en
la suma S/. 7,743.20, que no cumple con abonar el demandado; en el segundo
expediente se presenta dos liquidaciones una de ellas con el apercibimiento de
remitir copias certificadas al Ministerio Público, o sea, seguirá formalizada la
denuncia penal por el delito de Omisión a la Asistencia Penal, quien es el
perjudicado son los menores alimentistas en sus respectivas pensiones que no
perciben en su momento oportuno y cuando más lo requieren para garantizar su
desarrollo físico y psicológico.
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2.1.1. Primer Juzgado de Paz Letrado de Yanahuara
EXPEDIENTE

: 08313-2013-0-0401-JP-FC-01

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: CONDORI FERNANDEZ YENNY SOLEDAD

ESPECIALISTA: NUÑEZ TEJADA NELVAR HOMERO
DEMANDADO : GUTIERREZ CHAVEZ NICEFERO
DEMANDANTE: QURZADA VALDEZ MILAGROS JUDITH
RESOLUCION : Nro. 10

SENTENCIA Nro. 57 - 2015
Arequipa, veintinueve de mayo,
Dos mil quince
TERCERO: “… 3.2. Determinar las posibilidades económicas del demandado
así como las cargas u otras obligaciones que pudiera tener.
3.2.1. Está probado que el demandado es miembro del ejército peruano en actividad,
percibiendo un ingreso mensual bruto por la suma de S/. 4 854.00 (Se toma como
referencia el menor ingreso entre el periodo de enero del 2014 a enero del 2015) de
los cuales, se tiene que se le descuenta por mandato judicial- asignación judicial, la
suma de S/. 1 921.56 nuevos soles, así como, tiene otros descuentos por la suma
S/. 611.43 nuevos soles (siendo de estos últimos, que viene pagando un préstamo
por la suma de S/. 510.38, habiendo pagado 25 de 37 cuotas), lo que hacen un total
de s/. 2 924.83 nuevos soles.
3.2.2. De la actividad probatoria, teniendo en cuenta la condición de rebelde del
demandado, se establece que no tiene otra obligación alimenticia representada con
terceras personas, ni cargas familiares además del menor por quien se ha
instaurado el presente proceso.
Siendo así, respecto del segundo hecho materia de probanza señalado, se tiene
determinado que el demandado no cuenta con carga familiar adicional al menor por
quien se solicita alimentos a través del presente proceso; y cuenta con las
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posibilidades económicas para poder atender dicha obligación alimentaria; se fija el
20% del total de los ingresos que percibe el demandado en condición de miembro
del ejército peruano, la que resulta racional y proporcional, pues garantizará el
aporte para la subsistencia del menor en cuyo favor se actúa; es la única medida
posible, pues existe ley expresa respecto de la obligación de los padres de alimentar
a sus hijos y, finalmente, no atenta contra los derechos fundamentales del
demandado, en tanto, no afecta más de la totalidad que permite la ley por alimentos.
CUARTO: COSTAS Y COSTOS
RESUELVO:

----------------------------------------------------------------------------------------

“PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de alimentos, interpuesta
por MILAGROS JUDITH QUEZADA VALDEZ, en representación del menor
BENJAMIN SANTIAGO GUTIERREZ QUEZADA, en contra de NICEFORO
GUTIERREZ CHAVEZ.
SEGUNDO: En consecuencia, DISPONGO. ---------------------------------------------Que el
demandado NICEFORO GUTIERREZ CHAVEZ, acuda a su menor hijo BENJAMIN
SANTIAGO GUTIERREZ QUEZADA, con una pensión mensual y adelantada del
veinte por ciento del total de sus ingresos que perciba el demandado…”.

EXPEDIENTE : 8005-2014-0-0401-JP-FC-01
MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: YENNY SOLEDAD CONDORI FERNANDEZ

ESPECIALISTA: MARICELA NOEMI ARREDONDO TURPO
DEMANDANTE: LEONOR CHANCAYAURI GINCHO
DEMANDADO : FREDY DAVALOS PACCO
RESOLUCION : 08
SENTENCIA Nro. 11 – 2015
Arequipa, treinta de enero
Dos mil quince
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CONSIDERANDO:

-------------------------------------------------------------------------------

TERCERO: SUBSUNCION FACTICA NORMATIVA.-----------------------------------3.2.
Determinar las posibilidades económicas del demandado así como las cargas
y otras obligaciones que pudiera tener.
3.2.1. La demandante ha sostenido que el demandado trabaja en diferentes minas
informales, percibiendo un ingreso mensual de S/. 2 000.00.
3.2.2. Que si bien no existe la obligación legal de averiguar rigurosamente los
ingresos del demandado, lo es también, que debe atenderse en principio de
razonabilidad para establecer un juicio respectos a los ingresos del demandado, el
mismo que exige actividad probatorio que corrobore las afirmaciones de la parte
demandada, por lo menos en el ámbito de la probabilidad.
3.2.3. Que no existe medio probatorio que corrobore las afirmaciones de ingreso de
la demandante. Sin embargo, si bien no está probado que el demandado tenga un
empleo fijo en el que perciba S/. 2 000.00, si lo está, que es un hombre joven, con
28 años de edad, con capacidad y fortaleza para proveerse de trabajo, esto último,
corroborado con la boleta de pago del demandado, correspondiente al año abril
2013, donde efectivamente se puede desprender que realizaba actividades
laborales, que pueda solventar sus necesidades y le permita afrontar obligaciones,
es de deducirse que en la actualidad puede proveerse de ingresos por los menos, el
sueldo mínimo vital.
3.2.4. En cuanto si el demandado tiene otra carga u obligación además del menor en
cuyo favor se ha admitido a trámite este proceso, no se tiene documento alguno que
corrobore dicha circunstancia.
Siendo así, respecto del segundo hecho materia de probanza señalado, se tiene
determinado que el demandado no cuenta con carga familiar adicional y cuenta con
las posibilidades económicas para poder atender dichas obligaciones alimentarias.
CUARTO: COSTAS Y COSTOS
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RESUELVO:
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE, la demanda de Alimentos, interpuesta
por LEONOR CHANCAYAURI GINCHO, en representación de su hijo JOSE
GABRIEL DAVALOS CHANCAYAURI, en contra de FREDY DAVALOS PACCO.
SEGUNDO: En consecuencia, DISPONGO:
2.1 Que el demandado FREDY DAVALOS PACCO, acuda a su menor hijo JOSE
GABRIEL DAVALOS CHANCAYAURI, con la suma de trescientos nuevos soles,
pensión que regirá desde el día siguiente de la notificación al demandando con la
demanda…”

EXPEDIENTE : 08007-2013-0-0401-JP-FC-01
MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: CONDORI FERNANDEZ YENNY SOLEDAD

ESPECIALISTA: MARICELA NOEMI ARREDONDO TURPO
DEMANDADO : VARGAS CARDENAS JORGE NELSON
DEMANDANTE: MARTNEZ AGUIRRE SUSANA MARIA ANTONIETA
RESOLUCION : 21
SENTENCIA Nro. 30 – 2015
Arequipa, doce de marzo
Dos mil quince
CONSIDERANDO: ------------------------------------------------------------------------------TERCERO: SUBSUNCIÓN FÁCTICO NORMATIVA.----------------------------------3.2. Determinar las posibilidades económicas del demandado así como las
cargas y otras obligaciones que pudiera tener.
3.2.1. La demandante ha sostenido que el demandado tiene un trabajo dependiente
en la unidad ejecutiva local Arequipa Norte UGEL NORTE. Asimismo, refiere que es
copropietario del inmueble ubicado en la manzana C, lote 1 de la cooperativa de
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vivienda universitaria Ltda. 150, el cual le produce una cuantiosa renta en el rubro de
hospedaje con la denominación “Leo Hostal”.
3.2.2. De la actividad probatoria se tiene establecido que el demandado tiene un
ingreso mensual por la suma de S/. 879.40 nuevos soles, y con la deducción de los
descuentos que se practica, percibe la suma mensual liquida de S/. 333.31 nuevos
soles (dentro de los descuentos, obra la retención judicial por la suma de S/. 156.11,
derivado de la Medida Cautelar dictada en el presente proceso). Así mismo, cabe
resaltar que

este constituye el único ingreso del demandado debidamente

acreditado, puesto que respecto de los ingresos que pudiera percibir en su calidad
de copropietario del inmueble, destinado para hospedaje, de acuerdo a la
información contenida en el documento, ficha RUC – CIR, comprobante de
información registrada que en copia legalizada obra a foja 47, se verifica que ha sido
dado de baja el negocio del demandado - hospedaje, con fecha treinta de
septiembre del dos mil nueve.
3.2.3. Asimismo, el juzgado para efectos de la fijación de la pensión alimenticia,
valora positivamente las asignaciones mensuales, que el demandado, vía depósito
judicial, ha realizado a la cuenta del demandante antes de la interposición de la
demanda, por las sumas de S/ 220.00 nuevos soles mes en pos del mes.
3.2.4. En cuanto si el demandado tiene otras cargas u obligaciones además de la
menor en cuyo favor se ha admitido el presente proceso; únicamente, se valora y
considera como carga familiar, al menor Edgar Víctor Vargas Gomes, quien tiene la
calidad de hijo del obligado, puesto que, las obligaciones alimentarias que refiere
tener con su cónyuge, se debe tener en consideración que los cónyuges, se deben
recíprocamente alimentos, y la obligación nace solo uno de los cónyuges, cuando se
está frente a la posibilidad de prestarlos por uno de ellos, si es que este se dedica
exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos, caso en el cual la
obligación de sostener a la familia, recae sobre el otro, lo cual no se ha acreditado
de modo alguno en el presente proceso.
CUARTO: COSTAS Y COSTOS.--------------------------------------------------------------
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RESUELVO:

----------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE, la demanda de Alimentos, interpuesta
por SUSANA MARIA ANTONIETA MARTINEZ AGUIRRE, en representación de la
menor SUSANA ROSA VARGAS MARTINEZ, en contra de JORGE NELSON
VARGAS CARDENAS.---------------------------------------------SEGUNDO: En consecuencia, dispongo: --------------------------------------------------2.1. “Que, el demandado JORGE NELSON VARGAS CARDENAS, acuda a su
menor hija SUSANA ROSA MARTINEZ, con una pensión mensual y adelantada del
VEINTICINCO POR CIENTO, del total de la remuneración que perciba el
demandado, en su condición de trabajador de la UGEL Arequipa Norte; pensión
alimenticia que regirá desde el día siguiente de la notificación al demandado con la
demanda…”
ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE
YANAHUARA
En la sentencia Nro. 57 – 2015 de Alimentos, no hay ningún inconveniente
para fijar el porcentaje de los alimentos que le corresponde, se trata de un obligado
alimentista que tiene trabajo fijo, es miembro del ejército peruano en actividad. En la
sentencia Nro. 011-2015, la demandante afirma que el demandado trabaja en
diferentes mineras informales, no es necesario investigar rigurosamente los ingresos
del obligado a prestar alimentos, afirma no se ha corroborado la afirmación de la
demandante, si lo está, que es un hombre joven, con 28 años de edad, con
capacidad y fortaleza para proveerse de trabajo, anteriormente trabajó con boleta de
pago. En el Código Procesal Civil, existe el principio de identidad, por el se entiende
se que debe resolver con los hechos y medios probatorios alcanzadas por las partes
y no con diferentes argumentos no esgrimidos en el proceso. En la sentencia 302015, tiene sueldo fijo, no habría mayor inconveniente en fijar los alimentos.
El análisis tres expedientes de alimentos, en dos de ellos se fija los
porcentajes de veinte por ciento y veinticinco por ciento, pero, en el segundo caso se
fija en monto, se vuelve recurrente el incumplimiento y hay liquidación que se debe
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más de dos mil soles, es de un periodo, bajo apercibimiento de remitir copias
certificadas al Ministerio Público para que formalice denuncia por el delito de
Omisión a la Asistencia Familiar, estos hechos permiten concluir parcialmente que
no ha existido en la sentencia medios probatorios para determinar las posibilidades
económicas de los obligados alimentistas.

2.1.2. Segundo Juzgado de Paz Letrado de Cerro Colorado
EXPEDIENTE

: 00499-2007-0-0401-JP-FC-02

ESPECIALISTA : VICTOR NELSON PATIÑO APAZA
DEMANDADO : PELAYO QUISPE ANGEL ALFONSO
MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: MARQUEZ MARES TORRES GRICELDA

DEMANDANTE: MAMANI DIAZ ANAVELINA
RESOLUCION: 14

SENTENCIA Nro. 72 – 2015- 2JPLCC
Arequipa, veinte abril,
Dos mil quince
CONSIDERANDO:
SEPTIMO: Las posibilidades económicas del demandado se procede a analizar
en los términos siguientes: La demanda alega en su demanda, que el demandado
trabaja en la municipalidad de Mariscal Nieto provincia y departamento de
Moquegua, peticionando una pensión alimenticia ascendiente a los setecientos
nuevos soles sin que existía documento alguno que acredite el monto de ingresos
que percibe el demandado; y por lo que teniendo en cuenta la condición de rebelde
del demandado en el proceso, hecho que lo sustrae a los efectos del artículo 461 del
código procesal civil, y lo señalado en la última parte del artículo 481 del código civil
que no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe
prestar los alimentos se debe señalar una pensión prudencial y razonable para los
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menores alimentistas Asimismo, no se ha probado que padezca de alguna
enfermedad física o mental que le impida realizar actividad laboral que le permita
coadyuvar en la satisfacción de las necesidades de sus hijos más aun cuando uno
de ellos requiere un especial cuidado debido a su salud; que, el derecho alimentario
es un derecho fundamental de atención prioritaria, que se encuentra estrechamente
ligado a la subsistencia y desarrollo de la persona, y con mayor razón si se trata de
menores de edad como en el caso de autos . Siendo así, a pesar que no se ha
probado el ingreso exacto del demandado, debe fijarse una pensión de alimentos
razonable, de acuerdo a lo actuado en el proceso y que además permita que su
menor hijo pueda satisfacer sus necesidades más urgentes, teniendo en cuenta,
para ello, entre otras cosas, su edad, si se encuentra en edad escolar o si padece de
alguna enfermedad que requiera tratamiento médico prolongado en el tiempo.
Siendo así, debe fijarse una pensión de alimentos, a pesar que no se haya probado
el monto exacto de sus ingresos. Que si bien es cierto, el artículo 481 del código civil
prescribe 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 a que se
halle sujeto el deudor, también lo es, que el propio artículo señala que no es
necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe presta los
alimentos. Asimismo debemos tener presente que la demandante solicita una
pensión alimenticia ascendente del total de los ingresos mensuales que por todo
concepto perciba el obligado, y habiéndose demostrado en el transcurso del proceso
que si bien el demandado tiene actividades no se conoce con exactitud su centro
laboral permanente por lo que dentro de la facultad concedía por ley y sobre todo al
interés superior del niño se debe fijar la pensión alimenticia en monto fijo y no en
porcentaje.
OCTAVO: MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A FIJARSE
“PARTE RESOLUTIVA: Por los fundamentos expuestos, administrando justicia a
nombre de la Nación, FALLO: Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda
presentada por doña ANAVELINA MAMANI DIAZ en representación de los menores
CLAUDIA LUCIA PELAYO

MAMANI,

KAREN NAYELI PELAYO

MAMANI,
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DOMINICE ANGELO ADRIAN Y MIGUEL ANGEL PELAYO MAMANI, en contra de
ANGEL ALFONSO PELAYO QUISPE, en consecuencia ;ORDENO: Que, el
demandado acuda a sus hijos con una pensión alimenticia mensual y adelantada en
la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES en razón de ciento
doce con 50/100 nuevos soles para cada hijo, cantidad que será depositada en la
ciento de ahorros exclusiva para el pago de pensiones alimenticias, la misma que
será abierta a nombre de doña ANAVELINA OTILIA MAMANI DIAZ, COMO
REPRESENTANTE DEL MENOR…”
EXPEDIENTE

: 00230 – 2013 – 0 – 0401 – JP- FC – 02

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: MARQUEZ MARES TORRES GRICELDA

ESPECIALISTA : DENISSE NUÑEZ CERVANTES
DEMANDANDO : GOMEZ CONDORCHOA, JORGE GODOFREDO
DEMANDANTE : VILLAGOMEZ MARQUEZ, NATALIE JACQUELINE
RESOLUCION : 13
SENTENCIA NRO. 161 – 2015 – 2JPLCC
Arequipa cuatro septiembre,
Dos mil quince.PARTE

CONSIDERATIVA:---------------------------------------------------------------------

QUINTO: De las Posibilidades económicas y Obligaciones del Demandado.- En
cuanto a las posibilidades económicas del demandado, se tiene presente de
conformidad con el artículo 481 del Código Civil, no es necesario investigar
rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos; sin
embargo, debe ponderarse y computarse por este despacho, los medios probatorios
presentados por las partes en autos.
De otro lado, que el demandado ha sido declarado rebelde al no haber contestado la
demanda en su oportunidad, por lo tanto, dicha declaración ha causado la
presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda,
de conformidad con el artículo 461 del Código Procesal Civil; por tanto, se concluye
que el demandado se encuentra en capacidad de cumplir con su obligación de
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prestar alimentos a su menor hijo, máxime cuando en autos no existe prueba alguna
que demuestre su incapacidad u obligaciones alimentarias.
“El demandante señala que el demandado se desempeña como empleado de la
Municipalidad Distrital de Huaynacotas percibiendo un ingreso mensual de un mil
novecientos cincuenta nuevos soles; pero el informe que obra a fojas sesenta y
dos refiere que el demandado ha dejado de laborar desde el uno de enero del
dos mil trece, por lo cual, no está plenamente acreditado los ingresos del
demandado, lo que sí está acreditado que el demandado es una persona joven
de cuarenta y un años de edad, que no ha probado en autos, que se encuentre
incapacitado para desarrollar alguna actividad laboral, o que la pensión a fijarse
ponga en peligro su propia subsistencia; además, debe tenerse presente el
artículo 481 del Código Civil señala: “Que no es necesario investigar
rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos”.
Si bien para efectos de regular el monto de la pensión alimenticia no es de rigor
determinar con certeza el ingreso cierto del demandado, conforme ordena el
segundo párrafo del artículo 481 del Código Civil; sin embargo, para fijar el quantum
de la pensión alimenticia que pretende la demandante es necesario establecer el
monto de los ingresos mensuales que percibe el demandado para realizar el cálculo
de la pensión alimenticia.
Se fijará la pensión teniendo como referencia la remuneración mínima vital que en la
actualidad es de setecientos cincuenta nuevos soles, monto sobre el cual deberá
establecerse la pensión alimenticia a favor del alimentista, más aún si la pretensión
de la demandante es que se fije una pensión a favor de la menor alimentista
asciende al sesenta por ciento del ingreso que percibe el demandando.
SEXTO: DEL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A FIJARSE
PARTE RESOLUTIVA: Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de cobro de
alimentos,

interpuesta

vía

Proceso

Único

por

NATALIE

JACQUELINE

VILLAGOMEZ MARQUEZ, en representación de su menor hijo Diego Manuel
Fabricio

Gómez

Villagomez;

DISPONGO:

Que

el

demandado,

JORGE
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GODOFREDO GOMEZ CONDORCHOA, acuda a su menor hijo, en forma mensual
y adelantada, con una pensión de alimentos del CUARENTA POR CIENTO de la
remuneración mínima vital que en la actualidad es de setecientos cincuenta nuevos
soles, haciendo un total de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES, pensión que rige
desde al día siguiente de la fecha de notificación con la demanda.---------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE

: 00319 – 2014 – 0 – 0401 – JP – FC – 02

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: MARQUEZ MARES TORRES, GRICELDA

ESPECIALISTA : VICTOR NELSON PATIÑO APAZA
DEMANDANDO: PARI CHINO VICENTE
DEMANDANTE: ILACHOQUE HUAYTA, PÑGA
RESOLUCION : 06
SENTENCIA NRO. 85 – 2015- 2JPLCC
Arequipa, diecinueve mayo,
Dos mil quince.CONSIDERANDO.-------------------------------------------------------------------------------CUARTO: Posibilidades económicas del demandado: Respecto de la capacidad
económica del demandado y sus posibilidades; en principio debemos señalar que su
situación jurídica procesal es de rebelde; siendo así, los hechos materia de
probanza, serán analizados conforme al artículo 196 del Código Procesal Civil y, el
último párrafo del artículo 481 del código civil que prescribe: “Que no es necesario
investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los
alimentos”.
SEXTO: Que de autos se puede apreciar que el demandado se desempeña como
taxista en su propio vehículo y de la copia del documento nacional de identidad que
obra a fojas veinticinco se puede apreciar que el demandado nació el tres de octubre
de mil novecientos setenta y uno, por tanto, se concluye que en la actualidad el
demandado cuanta con cuarenta y tres años de edad en consecuencia, se trata de
una persona joven, pues de autos, el demandado en su escrito de apersonamiento
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no acreditado que tenga algún tipo de discapacidad física o mental… y teniendo en
cuenta quienes trabajan en dicho rubro como promedio perciben al mes más un mil
quinientos con nuevos soles…”.
FALLO: “Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda presentada por doña
OLGA ILACHOQUE HUAYTA, en representación de los menores Beatriz Yulisa
Pari Ilachoque y Miguel Vicente Pari Ilachoque, en contra de VICENTE PARI
CHINO. En consecuencia, ORDENO: Que, el demandado acuda a su menores hijos
BEATRIZ YULISA PARI ILACHOQUE y MIGUEL VICENTE PARI ILACHOQUE,
con una pensión alimenticia mensual y adelantada la suma de TRESCIENTOS
NUEVOS SOLES para cada menor haciendo un total de SEISCIENTOS NUEVOS
SOLES; cuyo monto deberá ser depositado en una cuenta del Banco de la Nación,
la misma que será exclusiva para tal propósito y será abierta a nombre de OLGA
ILACHOQUE HUAYTA…”.
ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CERRO
COLORADO
De la sentencia Nro. 72 – 2015- 2JPLCC, señala que tiene ingreso de la
Municipalidad, teniéndose en cuenta la última parte del artículo 481 del código civil:
“Que no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que
debe prestar los alimentos se debe señalar una pensión prudencial y razonable
para los menores alimentistas”. De la sentencia Nro. 161 – 2015, artículo 481 del
Código Civil, no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del
que debe prestar los alimentos; sin embargo, debe ponderarse y computarse por
este despacho, los medios probatorios presentados por las partes en autos, la
pensión teniendo como referencia la remuneración mínima vital. En la sentencia
Nro. 85 – 2015- 2JPLCC, fue declarado rebelde, el último párrafo del artículo 481 del
código civil establece: “Que prescribe que no es necesario investigar rigurosamente
el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos”. En conclusión, se
utiliza términos como debe fijarse alimentos prudencial y razonable, ponderarse y
computarse medios probatorios, se toma como referencia el sueldo mínimo vital y
principalmente, el artículo 481, segundo párrafo del C.C.
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La primera sentencia de este juzgado se fijó cuatrocientos cincuenta soles,
correspondiendo ciento cincuenta soles para cada hijo, bajo apercibimiento de remitir
copias certificadas la Ministerio Público para que proceda de acuerdo a sus
atribuciones denuncia por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en cuanto
porcentaje del cuarenta por ciento, no hay retraso en el cumplimiento de las pensión
;es en su escrito que está pidiendo que se aprueba la liquidación, significa que hay
incumplimiento en sus pensiones de alimentos, por eso, se solicitó se aprueba la
liquidación de pensiones devengadas de alimentos.

2.1.3. Primer Juzgado de Paz Letrado del Palacio de Justicia
EXPEDIENTE : 00902 – 2015-0-0401-JP-FC-01
MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: JAVIER ALONSO TALAVERA UGARTE

ESPECIALISTA: EDWIN APAZA CAMPOS
DEMANDADO : BUSTOS TERAN, GIANCARLO
DEMANDANTE: MALAGA CONCHA, BRISSETTE KATHERINE
RESOLUCION : 09
SENTENCIA NRO. 10– 2015
Arequipa, veinte de octubre
Dos mil quince
II.-

CONSIDERANDO:

----------------------------------------------------------------------------

QUINTO: En cuanto a la capacidad económica del demandado, mediante informe de
fojas sesenta y cuatro cursando por la empresa por la empresa Servicios Minería
INC. Sucursal del Perú, se acredita que el demandado percibe como trabajador de
dicha empresa un sueldo básico bruto de tres mil ochenta nuevos soles, y
asignación familiar de setenta y cinco nuevos soles, así como gratificaciones y
utilidades que corresponden por ley y horas extras de acuerdo a las necesidad de la
empresa…que, no se ha acreditado que el demandado tenga otras obligaciones
alimentarias adicionales.
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FALLO:” Declarando FUNDADA en parte la demanda de Cobro de Alimentos
interpuesta por BRISSETTE KATHERINE MÁLAGA CONCHA, en representación
de su menor hijo SANTIAGO EDUARDO BUSTOS MÁLAGA, en contra de
GIANCARLO BUSTOS TERAN. DISPONGO que el demandado acuda con una
pensión mensual y adelantada a favor del menor SANTIAGO EDUARDO NUSTOS
MÁLAGA, ascendente al treinta por ciento de los ingresos que percibe por todo
concepto de libre disponibilidad, previos los descuentos de ley…”

EXPEDIENTE : 03009 – 2014-0-0401-JP-FC-01
MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: JAVIER ALONSO TALAVERA UGARTE

ESPECIALISTA : JIMENEZ PACHAO, CESAR AUGUSTO
DEMANDADO : SILVA VALDERRAMA, ALAN AFREDO
DEMANDANTE : ANGELES APARICIO, KATHERINE
RESOLUCION : 05
SENTENCIA NRO.

– 2015

Arequipa, veintidós de abril
Dos mil quince
II.-CONSIDERANDO:----------------------------------------------------------------------------SEXTO: En cuanto a las posibilidades económicas del demandado:-------- a) En
lo que respecta a las posibilidades económicas del demandado Alana Alfredo Silva
Valderrama, si bien no se establecido en el proceso el monto de los ingresos que
está percibiendo, en todo caso debe tenerse en cuenta que de acuerdo al artículo
481 del Código Civil: “Que no es necesario investigar rigurosamente el monto de los
ingresos del que debe prestar los alimentos”, el que debe regularse bajo los criterios
de prudencia y razonabilidad; asimismo ,se valora que el demandado no haya
negado ni contradicho válidamente lo afirmado en la demanda respecto de que
trabaja como taxista con vehículo propio. No se ha acreditado que tenga otras
obligaciones alimentarias, circunstancias que deben ser debidamente ponderados
para fijar la pensión de alimentos.
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III. FALLO: -----------------------------------------------------------------------------------------“Declarando: FUNDADA en parte la demanda de Cobro de Alimentos interpuesta por
KATHERINE ANGELES APARICIO en representación de su hijo ANDERSON
ANDRÉ SILVA ÁNGELES en contra de ALAN ALFREDO SILVA VALDERRAMA.
DISPONGO que el demandado acuda a su menor hijo antes nombrado con una
pensión mensual y adelantada, ascendente a TRESCIENTOS CINCUENTA
NUEVOS SOLES, INFUNDADA LA DEMANDA EN CUANTO A LA DIFERENCIA
DEL MONTO PETICIONADO. Sin Costas ni costos del proceso…”
EXPEDIENTE

: 03122 – 2014-0-0401-JP-FC-01

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: JAVIER ALONSO TALAVERA UGARTE

ESPECIALISTA : FERNANDEZ MONROY JOEL PIETER
DEMANDADO

: PERALTA PORTILLA, ALBERTO

DEMANDANTE : MOLLOCONDO SARDON, CELIA
RESOLUCION

: 09
SENTENCIA Nro. -2015

Arequipa, veintidós de junio
Dos mil quince
CONSIDERANDO:-------------------------------------------------------------------------------QUINTO: Que en cuanto a la capacidad económica del demandado, se tiene:------------------------------------------------------------------------------------------------- a) En lo que
respecto a las posibilidades económicas del demandado Alberto Peralta Portilla,
conforme aparece del Módulo de visualización de Planilla de fojas treinta y tres, el
demandado se desempeña como suboficial técnico de Primera de la Policía Nacional
del Perú habiendo percibido en noviembre del dos mil catorce un ingreso bruto de
tres mil seiscientos sesenta y cuatro soles y un ingreso
FALLO: Declarando: FUNDADA en parte la demanda de Cobro de Alimentos
interpuesta por CELIA MOLLOCONDO SARDÓN en contra de ALBERTO
PERALTA PORTILLA; DISPONGO: Que el demandado acuda con una pensión
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mensual y adelantada al trece por ciento de sus ingresos de libre disponibilidad
como efectivo de la policía Nacional del Perú…”.
ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DEL PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO SEDE
PALACIO DE JUSTICIA

En expediente: 00902 – 2015-0-0401-JP-FC-01, el demandado cuenta con trabajo
fijo, no hay inconveniente en fijar el porcentaje de los alimentos. En el Expediente:
03009 – 2014-0-0401-JP-FC-01,

no se ha establecido en el proceso el monto de los

ingresos, artículo 481 del Código Civil: “Que no es necesario investigar
rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos”, se
aplica criterios de prudencia y razonabilidad. En el Expediente 03122 – 2014-0-0401-JPFC-01,

artículo 481 del código civil: “Que no es necesario investigar rigurosamente el

monto de los ingresos del que prestar los alimentos”, no se ha establecido en el
proceso del monto de los ingresos, no se ha acreditado que el demandado tenga
otras obligaciones.
Análisis de los tres procesos de alimentos, el primero, será el 30%, se envió oficio
para el cumplimiento: el segundo expediente, se fijó trescientos cincuenta soles,
pero, está a traslado de la observación señalada por el demandado, no está
cumpliendo con los alimentos del trece por ciento por alimentos, pero, se encuentra
en forma explícita, bajo apercibimiento de mandarse copias al Ministerio Público; los
dos casos que no tiene trabajo estable los demandados son amenazados de remitir
copias certificadas al Ministerio Público para actúe de acuerdo a sus atribuciones,
cuando no se realiza una cálculo real de sus posibilidades económicas, los
perjudicados son los menores alimentistas.-------2.1.4. Segundo Juzgado de Paz Letrado del Palacio de Justicia
EXPEDIENTE

: 1724 – 2014-0-0401-JP-FC-02

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: CLAUDIA NOELIA VALDIVIA TICONA

ESPECIALISTA

: WILBERT CAHUANA MAMANI

DEMANDADO

: BARRAZA MAMAMNI, JHONATAN VERLY

DEMANDANTE

: QUENALLA TORO, JEIMY LUZ
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RESOLUCION

: 10
SENTENCIA NRO. 135 – 2015

Arequipa, febrero veintitrés
Dos mil quince
II. CONSIDERANDO: ---------------------------------------------------------------------------QUINTO: Análisis y valoración del segundo controvertido: ----------------------Referido

a

determinar

las

posibilidades

económicas

y

obligaciones

del

demandado.a) La demandante ha señalado que el demandado y trabaja como
chofer de maquinaria pesada en la mina la Rinconada, por su parte el demandado
ha negado ello y declaro que es moto taxista en la ciudad de Juliaca por lo que
percibe quinientos soles, ante corresponder concluir que actualmente el obligado
desarrolla actividad económica informal, que le genera ingresos, no siendo necesario
realizar una rigurosa investigación sobre los mismos, conforme lo establecido en el
artículo 481 del Código Civil.
b) Este despacho considera como primera obligación del demandado la que tiene
frente a su hija y proveerse su propio sustento, al no advertirse que tenga otras
obligaciones de carácter similar.
FALLO: Declarando :FUNDADA EN PARTE la pretensión contenida en la demanda
de fojas siete y siguientes, sobre COBRO DE PENSION DE ALIMENTOS,
interpuesta

por

JHEIMY

LUZ

QUENALLATA

TORO,

quien

procede

en

representación de su menor hija JHOSELYN LUZ BARRAZA QUENALLATA, en
contra de JHONATAN VERLY BARRAZA MAMANI en la vía de Proceso Único. En
consecuencia DISPONGO: Que el demandado acuda a favor de la citada menor en
forma mensual y adelantada, con una pensión de CUATROCIENTOS NUEVOS
SOLES, pensión que rige desde el día siguiente a fecha de notificación de la
demanda…”.
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EXPEDIENTE

: 1442 – 2014-0-0401-JP-FC-02

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: CLAUDIA NOELIA VALDIVIA TICONA

ESPECIALISTA

: CHOQUEMAMANI HERRERA, ROSA

DEMANDADO

: PINTO FERNANDEZ, VIDAL MOISES

DEMANDANTE

: APAZA HERENCIA, MARIBEL ROSA

RESOLUCION

: 08

SENTENCIA NRO. 103– 2015
Arequipa, octubre dieciocho
Dos mil quince
CONSIDERANDO:-------------------------------------------------------------------------------QUINTO: Análisis y Valoración del Segundo Punto Controvertido:---- referido a
determinar las posibilidades económicas y obligaciones del demandando.-------------------------------------------------------------------------------------La

demandante

ha

señalado que el demandado trabaja como ingeniero agrónomo para diferentes
empresas públicas y privadas y por ello percibe un ingreso superior a los tres mil
quinientos nuevos soles, hecho negado por el demandado quien refiere que tiene
un ingreso mil quinientos nuevos soles. Luego en su declaración jurada indicó que
gana un mil nuevos soles. Se puede concluir siendo profesional desarrolla actividad
económica que le genera ingresos, no siendo necesario realizar una rigurosa
investigación sobre los mismos, conforme lo establece el artículo 481 del Código
Civil. --------------------SEXTO: Análisis y valoración del tercer punto controvertido-------------------FALLO: Declarando: FUNDADA en parte la pretensión contenida en la demanda de
fojas dieciocho y siguientes, sobre COBRO DE PENSION DE ALIMENTOS,
interpuesta por MARIBEL ROSA APAZA HERENCIA,
representación

quien procede en

de su hija LETICIA MAVI PINTO APAZA, en contra de VIDAL

MOISES PINTO FERNANDEZ, en la vía del Proceso Único. En consecuencia
DISPONGO: Que el demandado acuda a favor de la citada menor en forma mensual
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y adelantada, con la pensión de QUINIENTOS NUEVOS SOLES, pensión que regirá
desde el día siguiente a la fecha de notificación de la demanda, con costas y costos
del proceso.

EXPEDIENTE

: 0850 – 2014-0-0401-JP-FC-02

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: CLAUDIA NOELIA VALDIVIA TICONA

ESPECIALISTA

: WILBERT CAHUANA MAMANI

DEMANDADO

: NUÑEZ CHAVEZ, SANTOS YONY

DEMANDANTE

: VELASQUEZ MAMANI, LIDIA GABRIELA

RESOLUCION

: 09
SENTENCIA NRO. 03– 2015

Arequipa, julio veintiuno
Dos mil quince
CONSIDERANDO:-------------------------------------------------------------------------------QUINTO: Análisis y Valoración del Segundo punto controvertido:----------Referido a establecer las posibilidades económicas y obligaciones del obligado: a) la
demandante ha señalado que el demandado tiene posibilidades ya que trabaja como
taxista y percibe entre ochenta a ciento veinte nuevos soles diarios…la búsqueda
efectuada vehicular de fojas dieciséis en la que se aprecia registrado a nombre del
demandado el vehículo de placa de rodaje V4N376, el mismo que fue adjudicado
por el precio de ocho mil ciento noventa dólares americanos año 2013, el
demandado adquirió un terreno en el año 2013 por la suma de dos mil nuevos soles,
a los largo de los años ha tenido capacidad de ahorro y luego un vehículo. Queda
establecido que desarrolla una actividad económica. No siendo necesario realizar
una rigurosa investigación sobre los mismos, conforme lo establecido por el artículo
481 del Código Civil.
FALLO: Declarando FUNDADA EN PARTE la pretensión contenida en la demanda
de fojas veinte y siguientes, sobre COBRO DE PENSION DE ALIMENTOS,
interpuesta por LIDIA GABRIELA VELASQUEZ MAMANI, quien procede en
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representación

de

su

menor

hijo

ANDRÉ

SANTIAGO

PAOLO

NÚÑEZ

VELÁSQUEZ, en contra de SANTOS YONY NUÑEZ CHAVEZ, en vía del Proceso
Único. En consecuencia; DISPONGO: Que el demandado acuda a favor del citado
menor en forma mensual y adelantada, con una pensión de CUATROCIENTOS
NUEVOS SOLES, pensión que rige desde el día siguiente a la fecha de notificación
de la demanda. Con costas y costos del proceso.
ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DEL SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO
SEDE PALACIO DE JUSTICIA
De la sentencia Nro. 135-2015, la demandante refiere que el demandado es chofer
de maquinaria pesada, y el demandado indica que hace servicio de moto taxi por lo
que recibe la suma de quinientos soles, no es necesario realizar una investigación
rigurosa el monto de sus los ingresos. En la Sentencia 103-2015 la demanda
imputada el demandado trabaja de ingeniero agrónomo percibe tres mil quinientos
soles, no siendo necesario realizar una investigación rigurosa conforme al artículo
481 del Código Civil. En la Sentencia Nro. 03-2015, señalan que es taxista percibe
entre ochenta y a ciento veinte soles diarios, el vehículo V4N376 se encuentra a
nombre del demandado, además adquirió terreno año 2013, no es necesario realizar
una rigurosa investigación sobre los mismos, artículo 481 del Código Civil.
Análisis de los expedientes de alimentos, en ejecución de sentencia, el primero, fija
una ofensión de cuatrocientos soles, no viene cumpliendo y tiene liquidación que no
ha cancelado la suma de cinco mil trescientos cuarenta soles, bajo apercibimiento de
remitirse capias al Ministerio Público, formalizará la Omisión a la Asistencia Familiar,
el segundo expediente se fijó quinientos soles, bajo apercibimiento del remitirse
copias al Ministerio Público, hay escritos y expediente, bajo apercibimiento de remitir
copias al Ministerio Público, el proceso se criminaliza; el tercer expediente fijo
alimentos en cuatrocientos soles mensuales y en forma adelantada, suma de dos mil
ochocientos veintitrés, siempre amenazando mandar copias al Ministerio Público, el
hecho de no sacar una real evaluación con los medios probatorios para determinar
la verdadera faz de sus posibilidades para cubrir las necesidades de los menores
alimentistas.
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2.1.5. Tercer Juzgado de Paz Letrado del Palacio de Justicia
EXPEDIENTE

: 04036 – 2015-0-0401-JP-FC-03

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: MARIA SOLEDAD BELLIDO ANGULO

ESPECIALISTA

: JUSTINO RIVERA COLLANQUI

DEMANDADO

: JUAN CARLOS MAYNAZA ESPINOZA

DEMANDANTE

: TERESA MONTES SURI

RESOLUCION

: 06
SENTENCIA NRO. 360 - 2016

Arequipa, quince de junio
Dos mil dieciséis
CONSIDERANDO:

-------------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMO: Análisis y Valoración del tercer punto materia de probanza:
Determinar la capacidad económica del obligado y las obligaciones que
pudiera tener: 7.1. La demandante afirma que su esposo es trabajador y puede
desempeñarse de manera dependiente e independiente, laborando para empresas
con la suscribe contratos, toma contratos de construcción civil directamente, percibe
ingresos ascienden a tres mil seiscientos. Ello sin perjuicio de los ingresos que
percibe por alquiler de maquinaria, equipo. 7.2. De lo afirmado se logrado acreditar
que Juan Carlos es maestro de obra y se desempeña en el rubro de la albañearía, a
tenor de los recibos que obran por honorarios que obra a folios siete y ocho por los
montos de mil cuatrocientos y mil quinientos, no pudiendo establecer cual es ingreso
mensual. 7.3. En la Demuna de Yarabamba, se fijó pensión de ochocientos soles,
cuatrocientos en efectivo y los otros cuatrocientos en víveres, acordó ello porque
refleja la posibilidad que si puede abonar. 7.4. De otro lado debe tenerse presente
que no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe
prestar los alimentos de conformidad con el último párrafo del artículo 481 del
Código Civil. Y más aún cuando ambos padres tienen el deber y derecho de
ineludible de sostener y cuidar. Dada su condición procesal del demandado no se ha
podido establecer si concurren otras cargas familiares, por lo que más allá de la
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presunción de relativa verdad no se ha podido establecer que concurra otras
obligaciones.
III.- PARTE RESOLUTIVA
FALLO: 1) Declarando FUNDADA EN PARTE la pretensión contenida en la
demanda de fojas trece a diecisiete, sobre COBRO DE ALIMENTOS, interpuesta
por TERESA MONTES SURI en representación de sus menores hijos MARÍA JOSÉ
y ESAU MISAEL MAINAZA MONTES en contra de JUAN CARLOS MAYNAZA
ESPINOZA, en la vía de Proceso Único; en consecuencia mensual y adelantada con
la suma de OCHOCIENTOS SOLES a razón de CUATROCIENTOS SOLES para
cada menor…”.
EXPEDIENTE

: 03563 – 2014-0-0401-JP-FC-03

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: MARIA SOLEDAD BELLIDO ANGULO

ESPECIALISTA

: JUSTINO RIVERA COLLANQUI

DEMANDADO

: GORMAZ HUANCA JUAN CARLOS

DEMANDANTE

: YUCRA JANAMPA MAGALI ELVA

RESOLUCION

: 10
SENTENCIA NRO. 145 - 2016

Arequipa, quince de abril
Dos mil dieciséis
CONSIDERANDO:

-------------------------------------------------------------------------------

SEXTO: Análisis y Valoración del Segundo punto controvertido: Determinar la
capacidad económica del demandado y las obligaciones que pudiera tener: ------------------------------------------------------------------------------

debe tener presente

que conforme al artículo 481 del Código Civil: “Que no es necesario investigar
rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar alimentos”; sin
embargo, debe ponderarse y compulsarse por este despacho, los medios
presentados por las partes.6.1 Respecto de la Capacidad económica del
demandado: La demandante ha señalado que el demandado se desempeña como
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profesor de Danza y bailes, realizando esta actividad en gimnasios y diferentes
centros educativos, percibiendo un ingreso superiores a los dos mil. Sin embargo, no
se acreditado con ningún medio probatorio alguna actividad laboral, ni el monto a
que se refiere. Por tanto, el juzgado establecerá el monto de la pensión alimenticia
en base a la remuneración mínima vital, que constituye una referencia básica de lo
mínimo que puede percibir un trabajador para garantizar su subsistencia.
FALLO:” Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda de folios once a quince,
interpuesta por MAGALI ELVA YUCRA JAMPA, en contra de JUAN CARLOS
GORMAZ HUNACA; en consecuencia, 2) DISPONGO que el demandado cumpla
con acudir a sus menores hijos JOHAN YAMIL Y YANNEL MARELI GORMAZ
YUCRA con una pensión mensual y adelantada de CUATROCIENTOS SOLES, a
razón de DOSCIENTOS SOLES para cada menor, de los ingresos mensuales que
por todo concepto perciba por la actividad que realice; pensión que rige desde el día
siguiente de la fecha de notificación con la demanda…”.

EXPEDIENTE

: 01043 – 2015-0-0401-JP-FC-03

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: MARIA SOLEDAD BELLIDO ANGULO

ESPECIALISTA : JUSTINO RIVERA COLLANQUI
DEMANDADO

: GUIDO MEDINA ROQUE

DEMANDANTE : MARITZA LUISA CARBAJAL AQUISE
RESOLUCION

: 06

SENTENCIA NRO. 006- 2016
Arequipa, doce de marzo
Dos mil dieciséis
II PARTE CONSIDERATIVA:
SEXTO: Análisis y Valoración del segundo punto materia de probanza: En
cuanto a las posibilidades económicas del demandado, debe tenerse presente
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conforme al artículo 481 del Código Civil: “Que no es necesario investigar
rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar alimentos”; sin
embargo, debe ponderarse y compulsarse por estos despachos, los medios
presentados por las partes en el presente caso 6.1.) Respecto a la capacidad
económica del demandado: actora ha referido que el demandado percibe ingresos
mensuales de tres mil soles, como carpintero en madera y técnico en acabados y
que cuenta con un negocio dedicado a actividades empresariales. Alegaciones que
no ha sido probado respecto de los ingresos que percibe. Sin embargo, debe
tenerse presente que no es necesario investigar rigurosamente el monto de los
ingresos del que debe prestar los alimentos, de conformidad con el último párrafo del
artículo 481 del Código Civil. Debiéndose tomar en cuenta además que ambos
padres tienen el derecho y deber de sostener y educar a sus hijos como establece el
inciso uno del artículo 423. No se tiene referencia respecto a otras cargas u
obligaciones similares del presente proceso.
III.- PARTE RESOLUTIVA: Por estos fundamentos, conforme al artículo 138 de la
Constitución Política del estado, impartiendo justicia en nombre de la Nación de
quien

emana

esta

potestad:

----------------------------------------------------------------

FALLO:” Declarando FUNDADA en parte la pretensión contenida en la demanda de
fojas ocho a doce, sobre COBRO DE ALIMENTOS, interpuesta por MARITZA
LUISA CARBAJAL AQUISE, en representación de AGRESSE STEPHANY
MEDINA CARBAJAL, en contra de GUIDO MEDINA ROQUE, en el Proceso Único,
en consecuencia, DISPONGO: Que el demandado acuda a favor de la menor, en
forma mensual y adelantada con una pensión de TRESCIENTOS SOLES de los
ingresos que perciba por la actividad que realice, pensión que regirá desde el día
siguiente de la fecha de notificación con la demanda…” .
ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DEL TERCER JUZGADO DE PAZ LETRADO
CERCADO

Con la sentencia Nro. 360-2016, su esposo es trabajador de construcción civil,
percibe tres mil seiscientos soles, además alquila maquinaria y equipo, el
demandado acepto albañilería, Demuna de Yarabamba, no es necesario investigar
rigurosamente el monto de ingresos artículo 481 del Código Civil. En la Sentencia
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145-2016, segundo párrafo del artículo 481 no necesario investigar rigurosamente,
desempeña como profesor de danzas y bailes. Sentencia Nro. 006-2015, debe
tenerse presente el artículo 481, no es necesario investigar rigurosamente, debe
ponderarse y compulsarse, se fija como sueldo mínimo vital.
Análisis de los tres expediente del Tercer Juzgado de Paz Letrado, en el expediente
se hace efectivo el apercibimiento por dos hijos de pensión de ochocientos soles,
correspondiendo cuatrocientos para cada uno, de remitir copias certificadas al
Ministerio Público para que actué de acuerdo a sus atribuciones y en el tercero por
un hijo por la pensión de trescientos, se debe monto de tres mil quinientos treinta
soles, nos está señalando cuando se fija una pensión irreal, que no corresponde a la
realidad de los hechos, la deuda se hace impagable y el proceso se orienta al ámbito
penal, para que se formalice denuncia penal por el delito de Omisión a la Asistencia
Familiar, en segundo caso, también se notificando con una liquidación, indica que no
está al día con los alimentos el obligado demandado.
2.1.6. Séptimo Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Arequipa
EXPEDIENTE
MATERIA
JUEZ

: 01234 – 2013-0-0401-JP-FC-07
: ALIMENTOS
: JORGE LUIS LINARES CUADROS

ESPECIALISTA

: GLORIA VIOLETA CORNEJO CONDORI

DEMANDADO

: MIGUEL ANGEL MENENDEZ LINARES

DEMANDANTE

: VERONICA MILAGROS PERALTA PUMA

RESOLUCION

: 12
SENTENCIA NRO. 270-2015

Arequipa, veinticuatro de junio
Dos mil quince
CONSIDERANDO:

--------------------------------------------------------------------------------

TERCERO: Respecto del segundo punto controvertido: Determinar las
posibilidades económicas del demandado para prestar alimentos.------------3.1.
Se ha de partir indicando que, afecto de dilucidar el presente punto controvertido,
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este despacho ha tomado como referencia lo dispuesto en el artículo 481 del Código
Civil, en donde se regula expresamente: “Que no es necesario investigar
rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar alimentos”; dispositivo
legal que, de alguna manera, pretende evitar que la emisión de sentencias en los
procesos de alimentos, en los que se trata temas de carácter sensible, se vea
postergada por las presuntas iniciativas del juzgador destinadas a obtener un mayor
acercamiento a la verdad en torno a la capacidad económica del demandado en un
proceso de esta naturaleza.
3.2 Bajo la orientación a la que ha hecho referencia, se tiene que manifestar que en
el expediente no existe los elementos necesarios para estimar, de manera exacta, la
capacidad económica del obligado, si existen elementos que permiten ver que el
demandado si puede asumir las necesidades de su menor hija y en una capacidad
superior a la que una persona que percibe una remuneración mínima vital, lo que
determina que fue declarado rebelde. No tiene vínculo laboral ni con la empresa que
emite informe ni con la empresa de transportes Sur Peruano Sociedad Anónima,
agregándose el vehículo de placa de rodaje Z2W-611, se encuentra inoperativo
desde de hace dos años. Otros tres hijos en ciudades distintas; todo lo cual
evidencia que el demandado al menos tiene la capacidad mínima de realizar viajes y
solventar estadía en las ciudades en donde concibió a sus hijos con sus parejas
ocasionales. Vive en una casa de tres pisos, de material noble, ubicaba en zona
urbana, estucada, pintada y con acabados, con paraciencia de pertenecer a una
familia de clase media… y aun cuando no se sabe a qué título, si de propietario, o de
arrendatario, o a otro título, lo cierto es que se encuentra viviendo en casa que tiene
apariencia de pertenecer a la clase media, permiten descartar estado de pobreza, en
realicen a la vida que suele llevar, como radicar en varias ciudades o incluso tener
varias relaciones sentimentales permitieron tener hasta cuatro hijos en cuatro
mujeres distintas. Además cuenta con cuarenta y tres años aproximadamente, se
encuentra como población económicamente activa, que se dedican la mayor parte
de su vida a trabajar.
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III. PARTE RESOLUTIVA----------------------------------------------------------------------FALLO: “Declarando FUNDADA EN PARTE la Demanda de Alimentos interpuesta
por VERÓNICA MILAGROS PERALTA PUMA en representación de su menor hijo,
en contra de MIGUEL ANGEL MENÉNDEZ LINAREZ, DISPONGO: la suma de
TRESCIENTOS SOLES, la que corre desde la notificación con la demanda, SIN
COSTAS, SIN COSTOS…”.
EXPEDIENTE

: 01564 – 2011-0-0401-JP-FC-07

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: JORGE LUIS LINARES CUADROS

ESPECIALISTA

: GLORIA VIOLETA CORNEJO CONDORI

DEMANDADO

: RONAL LUQUE ROSADO

DEMANDANTE

: ELIZABETH GUTIERREZ CHACON

RESOLUCION

: 12

SENTENCIA NRO. 271 – 2015
Arequipa, veinticuatro de junio
Dos mil quince
CONSIDERANDO:

-------------------------------------------------------------------------------

TERCERO: Respecto al Segundo Punto Controvertido: Determinar las
posibilidades económicas del demandando para prestar alimentos
3.1. Se ha de partir indicando que, a efecto de dilucidar el presente punto
controvertido, este despacho ha tomado como referencia lo dispuesto en el artículo
481 del Código Civil, en donde se regula expresamente: “Que no es necesario el
monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos”; dispositivo legal que, de
alguna manera, pretende evitar que la emisión de la sentencia en los procesos de
alimentos , en los que se trata de temas sensibles, se vea postergada por presuntas
iniciativas del juzgador destinadas a obtener un mayor acercamiento a la verdad en
torno a la capacidad económica del demandado en un proceso de esta naturaleza. y
se encuentra laborando en la constructora G y M percibiendo un neto semana de
830 nuevos soles.
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RESUELVE:

----------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de Alimentos, interpuesta
por ELIZABETH GUTIERREZ CHACON, en representación de sus menores hijos
KEVIN CELSO Y ALESSANDRA KATIA LUQUE GUTIÉRREZ, en contra de
RONAL LUQUE ROSADO
SEGUNDO: En consecuencia, DISPONGO:
Que el demandado RONALD LUQUE ROSADO acuda a sus menores hijos KEVIN
CELSO Y ALESSANDRA KATIA LUQUE GUTIÉRREZ con una pensión mensual y
adelantada equivalente al treinta y cinco por ciento del total de sus ingresos que
por todo concepto perciba…”.
EXPEDIENTE

: 01697 – 2014-0-0401-JP-FC-07

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: GABRIELA TALA MAQUERA

ESPECIALISTA

: ADAN JOSE LACUNZA ALFARO

DEMANDADO

: QUENTA HUANHUANCONCO FELICIANO

DEMANDANTE

: TAPARA AGUILAR, ROSA

RESOLUCION

: 08
SENTENCIA NRO. 212 – 2015

Arequipa, dieciocho de mayo
Dos mil quince
CONSIDERANDO:

-------------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMO: En cuanto a la capacidad económica y obligaciones del demandado, se
tiene que tener presente
7.1. Si bien en autos no se ha probado que el demandado tenga un ingreso mensual
de tres mil seiscientos nuevos soles en el cargo de operador de maquinaria pesada,
tal como alega la demandante; sin embargo, para efectos de fijarse la pensión
resulta de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 481 del Código
Civil, en cuanto señala: “Que no es necesario investigar rigurosamente el monto de
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los ingreso del que debe prestar alimentos, el que por lo tanto, debe regular en
prona prudente y razonable”.
“…el demandado cuenta con experiencia laboral en el rubro de maquinaria pesada
tal como se tiene del documento de folios sesenta y tres al sesenta y cinco, donde
aparece que el demandado en octubre del dos mi doce estuvo laborando en el
distrito de Muñoa Melgar Puno, en la actividad denominada Mantenimiento de las
vías de Muñoa, en la categoría de operador de oruga, se acredita que el demandado
tiene otras obligaciones que atender, también es padre de dichos menores, fijándose
pensión equitativa y con prudencia
III. PARTE RESOLUTIVA: ¨Por los fundamentos, administrando justicia a nombre de
la nación, FALLO: Declarando FUNDADA en parte la presentación de la demanda
interpuesta por ROSA TAPARA AGUILAR en contra de FELICIANO QUENTA
HUAHUASONCO sobre Cobro de Alimentos, en representación de sus hijos FRIDA
HERMOSA QUENTA TAPARA Y ROSE FIORELLA QUENTA TAPARA, por lo
tanto, DISPONGO: que el demandado acuda a sus menores hijos, con una pensión
mensual y adelantada ascendente a TRESCIENTOS SESENTA NUEVOS SOLES, a
razón de ciento ochenta nuevos soles para cada una de las menores, lo que regirá
desde la notificación con la demanda. SIN COSTAS SIN COSTOS del proceso…”.
ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DEL SEPTIMO JUZGADO DE PAZ LETRADO,
CERCADO
Sentencia 270-2015, conforme al artículo 481 del Código Civil, no es necesario
investigar rigurosamente del que debe prestar alimentos, pretende evitar las
presuntas iniciativas del juzgador, declarando rebelde, el vehículo es inoperativo
desde hace dos años. Vive en casa de tres pisos de material noble, ubicada en zona
urbana, estucada, pintada y acabados, apariencia de familia de clase media, tiene
cuarenta y tres años es de la población económicamente activa. Sentencia Nro. 2122015, se ha probado que el demandado ganaba tres mil seiscientos soles, se aplica
el segundo párrafo del artículo 481 del Código Civil no es necesario investigar
rigurosamente, trabajo de operador oruga, fijando pensión equitativa y con
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prudencia. Sentencia 205-2015 trabaja en la mina Caravelí, ingreso tres mil
quinientos, dice es obrero de socavón gana ochocientos cincuenta.
Análisis del seguimiento de la ejecución de sentencias, en primer caso se fijó
pensión de trescientos soles, y se requiere para que cancele la liquidación, bajo
apercibimiento de remitir copias Ministerio Público para actué a acuerdo a sus
atribuciones; segundo expediente se fijó treinta y cinco por ciento, en el ejecución de
sentencia se ha notificado a la empresa para que cumpla con abonar las pensión en
forma mensual; tercer caso, se fijó pensión de trescientos sesenta soles,
correspondiendo ciento ochenta soles a cada menor, se está poniendo conocimiento
de la liquidación bajo el apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público para
que actúe de acuerdo a sus atribuciones.
2.1.7. Octavo Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Arequipa
EXPEDIENTE

: 00079 – 2014-0-0401-JP-FC-07

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: FIGUEROA TEJADA, LIZ

ESPECIALISTA : MATILDE OLAVE LARICO
DEMANDADO

: YTUZA CHARAGUA, ARNULFO YTLER

DEMANDANTE : PAREDES TAZA, SONIA
RESOLUCION

: 09
SENTENCIA NRO. 205 – 2015

Arequipa, veinte de abril
Dos mil quince
II.-

PARTE

CONSIDERATIVA:

----------------------------------------------------------------

CUARTO: Análisis y Valoración del Segundo punto controvertido: De la
capacidad y Posibilidades económicas del demandando y tiene otras
obligaciones alimentarias que atender.---------------------------------------------------4.1.
La demandante, en su escrito de demanda hace referencia a la capacidad
económica del demandado, señalando que trabaja en la mina Caravelí y que tiene
un ingreso promedio de tres mil quinientos nuevos soles, el demandado, niega y
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sostiene que trabaja como obrero de socavón y percibe la suma de ochocientos
cincuenta. En autos no existen pruebas que corroboren. El demandado trabaja como
minero de socavón por la que percibe la suma de ochocientos cincuenta nuevos
soles, teniéndose que en la actualidad cuenta con treinta y seis años, se encuentra
en plena capacidad laboral para desenvolverse en cualquier actividad o actividades
a efecto de procurar el bienestar de los menores, se encuentra dentro de la persona
económicamente activa. Argumenta que tiene conviviente como carga familiar.
III. PARTE RESOLUTIVA: Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre
de

la

Nación,

FALLO:

-----------------------------------------------------------------1.

“Declarando FUNDADA en la parte de la pretensión de la demanda interpuesta por
SONIA PAREDES TAZA, en representación de sus menores hijos LEALY VIVIANA
Y ALBERTO DANTE YTUZA PAREDES, sobre el Cobro de Alimentos en contra de
ARNULFO YTLER YTUZA CHARAGUA; en consecuencia se DISPONE que el
demandado ARNULFO YTLER YTUZA CHARAGUA acuda a favor de sus menores
hijos Lealy Viviana y Alberto Dante Ytuza Paredes, con una pensión mensual y
adelantada

ascendente

a

QUINIENTOS

NUEVOS

SOLES,

a

razón

de

DOSCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES para cada menor, pensión que
comenzara a regir desde la fecha de la notificación con la demanda…”.
EXPEDIENTE

: 00321 – 2013-0-0401-JP-FC-08

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: FIGUEROA TEJADA, LIZ

ESPECIALISTA : VICTORIA BEGAZO BEGAZO
DEMANDADO

: CHURA QUISPE, GUSTAVO ANDRES

DEMANDANTE : QUISPE HUANCOLLO, IRMA JOVA
RESOLUCION

: 16
SENTENCIA NRO. 281 – 2015

Arequipa, abril veinticuatro
Dos mil quince
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CONSIDERANDO.-------------------------------------------------------------------------------CUARTO: Análisis y Valoración del Segundo punto controvertido: Respecto a
la capacidad económica del demandado y las obligaciones que pudiera tener.------------------------------------------------------------------------------------4.1. La demandante, sostiene que el demandado trabaja en la Municipalidad
Provincial de Arequipa, además de ser comerciante en venta de calzados, por lo cual
percibe un ingreso aproximado de seis mil ochocientos nuevos soles mensuales, el
demandado, niega tener actividad comercial y que no percibe la suma señala por la
demandante.
4.2. El demandado trabaja como obrero, desde el primero de marzo de mil
novecientos ochenta y seis, percibe una remuneración bruta de dos mil ochenta, y
con los descuentos de ley AFP la suma de mil ochocientos dieciocho, percibe
bonificación escolar, grafitización por navidad y fiestas patrias, asignación
vacacional, el demandado se encuentra inscrito en el Registro Único de
Contribuyente desde el nueve de abril del dos mil once, declarando realizar actividad
principal de venta productos textiles, calzado, situación actual es de baja. Tiene otras
obligaciones alimenticias que atender.
III. PARTE RESOLUTIVA: Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre
de la nación, FALLO: -----------------------------------------------------------------1.Declarando
FUNDADA en parte la pretensión de la demanda interpuesta por IRMA JOVA
QUISPE HUAMCOLLO,

en representación de su

menor

hijo

GUSTAVO

ALEXANDER CHURA QUISPE, sobre Cobro de Alimentos, en contra de GUSTAVO
ANDRES CHURA QUISPE; en consecuencia, se DISPONE que el demandado
GUSTAVO ANDRES CHURA QUISPE acuda a favor de su menor hijo citado, con
una pensión alimenticia mensual y adelantada equivalente al VEINTRES
PORCIENTO de todos los ingresos que percibe el demandado por todo concepto,
incluyendo gratificaciones, escolaridad, y demás conceptos que sean de libre
disponibilidad…”.
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EXPEDIENTE

: 00641 – 2015 -0-0401-JP-FC-08

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: FIGUEROA TEJADA, LIZ

ESPECIALISTA: MATILDE OLAVE LARICO
DEMANDADO

: CACERES ESQUIVEL, JAMES MICHAEL

DEMANDANTE: CHURAPA CASILLAS DE CACERES, JUDITH RAQUEL
RESOLUCION

: 09
SENTENCIA NRO. 506 – 2015

Arequipa, septiembre once
Dos mil quince
CONSIDERANDO:

-------------------------------------------------------------------------------

QUINTO: Análisis y Valoración del tercer punto controvertido: Establecer o
determinar la capacidad y posibilidades económicas del demandado y si este
tiene otras obligaciones de carácter alimentario que atender.--------5.1. La demandante, refiere que el demandado trabaja como taxista y percibe un
ingreso de tres mil quinientos soles mensuales, en su contestación, refiere que
trabaja de taxista, en vehículo alquilado, y percibe aproximadamente novecientos
nuevos soles.
5.2. Se destaca que conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 481
del Código Civil, para fijar los alimentos: “No es necesario investigar rigurosamente
el monto de los ingresos del que debe prestarlos…”.
No obstante, se destaca que conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 481 del código civil, para fijar alimentos: “No es necesario investigar
rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestarlos”.
III. PARTE RESOLUTIVA: Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre
de la nación, FALLO: ----------------------------------------------------------------1.Declarando FUNDADA EN PARTE la pretensión de la demanda interpuesta por
JUDITH RAQUEL CHURAPA CASILLAS DE CACERES en representación de los
menores SAID SHANDE Y SAMIR MIXAHEL CACERES CHURATA, sobre Cobro
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de Alimentos en contra de JAMES MICHAEL CACERES ESQUIVEL; en
consecuencia, se DISPONE que el demandado JAMES MICHAEL CACERES
ESQUIVEL acuda a favor de sus hijos, con una pensión mensual y adelantada de
SEISCIENTOS OCHENTA NUEVOS SOLES,

a razón de

TRESCIENTOS

CUARENTA NUEVOS SOLES para cada menor…”.
ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DEL OCTAVO JUZGADO DE PAZ LETRADO
DEL CERCADO
Sentencia 205-2015, trabajo en las minas de Caravelí, ganando la suma de tres mil
quinientos y el demandado afirma que es obrero de socavón y gana ochocientos
cincuenta, el demandado tiene treinta y seis años pertenece a la población
económicamente activa. Sentencia 281-2015, el demandado gana seis mil
ochocientos como trabajador de la municipalidad, además de la venta de calzados;
el demandado dio de baja, pero vende textiles, tiene ingreso de un mil ochocientos
soles, el demandado percibe mil ochocientos, además de bonificación escolar,
gratificación y navidad, declarando realizar venta de productos textiles. Sentencia
506-2015, artículo 481 del Código Civil: “No es necesario investigar”. Sentencia 1742015 el demandado, toma en cuenta el artículo 481 del Código Civil.
El análisis de ejecución las tres sentencias de este Octavo Juzgado de Paz Letrado,
la primera sentencia, se fija para dos hijos doscientos cincuenta soles, bajo
apercibimiento de remitir copias certificadas al Ministerio Público para cumpla con
sus funciones que le corresponden, formalizando denuncia por el delito de Omisión a
la Asistencia Familiar. Segunda sentencia se fija el veintitrés por ciento, se hace
conocer la liquidación de los devengados, es indicativo que demandado de
alimentos no está cumpliendo con pasar los alimentos; la tercera sentencia se fija en
monto de seiscientos ochenta, correspondiendo trescientos cuarenta para cada uno
de los hijos. Hay dos sentencias que se fija en monto, no se presentado medios
probatorios para determinar las posibilidades de los obligados alimentistas, como se
fijó un monto que no responden a su realidad, es que no pueden honrar esta deuda
de devengados, y van ser procesados por delito de Omisión a la Asistencia Familiar,
en este proceso el perjudicado que no recibe sus alimentos son los menores, al
margen que el derecho penal es la última ratio, como agencia de control.
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2.1.8. Primer Juzgado de Paz Letrado Módulo Básico de Justicia de Hunter
EXPEDIENTE

: 00781 – 2014-0-0401-JP-FC-01

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: SHELAN N GALAGARZA PEREZ

ESPECIALISTA : EDSON MACEDO ASTICUETA
DEMANDADO

: WILFER HUAYNAPATA CASTRO

DEMANDANTE : AVELINA PARI QUISPE
RESOLUCION

: 12

SENTENCIA NRO. 174 – 2015 – 1JPL/ MBJH
Arequipa, Septiembre once
Dos mil quince
CONSIDERANDO:

-------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO: POSIBILIDADES ECONÓMICAS DEL DEMANDADO.-----------------10.1.
Del informe de la Sunat, que obra a fojas sesenta y cuatro, se advierte que el
demandado no cuenta con RUC de fojas once que pertenece a tercera persona que
lleva los mismos apellidos del demandado, no resulta suficiente para acreditar que el
demandado se dedique a otras actividades económicas.
10.2. Del informe de la Sunarp que obra fojas setenta y uno y setenta y dos, se
advierte que el demandado no cuenta con bienes muebles, no inmuebles registrados
a su nombre.
10.3. Cuenta con licencia de conducir AI, clase particular, no puede generar ingresos
como chofer, es cierto que en autos no se puede establecer sus ingresos
mensuales, se tiene en cuenta el artículo 481, segundo párrafo, del código civil, que:
“No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del obligado a
los alimentos”, siendo que el mínimo que debe generar una persona es el sueldo
mínimo vital.
III.- “PARTE RESOLUTIVA: Por estos fundamentos administrando justicia a nombre
de

la

Nación,

FALLO:

-----------------------------------------------------------------1.
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Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por AVELINA PARI QUISPE, en
representación de su menor hija GIULIANA DORIS HUAYNAPATA PARI, sobre
filiación judicial…”.
2. “Declarando FUNDADA EN PARTE la Pretensión Accesoria de Alimentos,
interpuesta por doña AVELINA PARI QUISPE, en representación de su menor hija
GUILIANA DORIS HUAYNAPATA PARI, en contra de WILFER HUAYNAPATA
CASTRO. DISPONGO. Que este último cumpla con acudir a su hija GUILIANA
DORIS HUAYNAPATA PARI, con una pensión mensual y adelantada de
TRESCIENTOS NUEVOS SOLES, pensión que comenzará a regir desde el día
siguiente de la notificación con la demanda…”.

EXPEDIENTE

: 01128 – 2013-0-0401-JP-FC-01

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: SHELAN N GALAGARZA PEREZ

ESPECIALISTA : LUISA GUTIERREZ RODRIGUEZ
DEMANDADO

: DAVID VENTURA ARIZABAL CUENTAS

DEMANDANTE : FELICITAS QUISPE CALCINA
RESOLUCION : 14
SENTENCIA NRO. 197 – 2015- 1JPL/ MBJH
Arequipa, Noviembre catorce
Dos mil quince
CONSIDERANDO:

-------------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMO: POSIBILIDADES ECONÓMICAS DEL DEMANDANDO.---------------7.1.
Respecto a las posibilidades económicas del demandando, conforme se advierte de
fojas diecinueve este ha sido declarado rebelde, siendo que tal como lo establece el
artículo 461 del Código Procesal Civil, causa presunción relativa sobre la verdad de
los hechos de la afirmaciones de la demanda.
7.2. Con la boleta de pago de fojas diecisiete, se corrobora que trabaja en la
empresa Perú Rail, percibe un ingreso bruto de tres mil quinientos nuevos soles
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7.3. Conforme lo expuesto, se determina que cuenta con trabajo estable y percibe
ingresos suficientes que le permiten acudir con alimentos para su hija.
III.- PARTE RESOLUTIVA, administrando justicia a nombre de la Nación, FALLO:
Declarando FUNDADA en parte la demanda de fojas siete y siguientes que sobre
alimentos ha interpuesto, doña FELICITAS QUISPE CALSINA, en representación
de su hija SANDRA ESTEFANI VENTURA QUISPE, en contra de DAVID
VENTURA ARIZABAL, DISPONGO: Que este último cumpla con acudir con el
TREINTA POR CIENTO Y CINCO PORCIENTO PARA LA CONYUGE...”.
EXPEDIENTE : 2676 – 2014 -0-0401-JP-FC-01
MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: SHELAN N GALAGARZA PEREZ

ESPECIALISTA : JULIE ANA LINARES PUMA
DEMANDADO : JUVENAL VARGAS DIAZ
DEMANDANTE : OLGA QUISPE ANAYA
RESOLUCION : 12

SENTENCIA NRO. 187 – 2015 – 1JPL/ MBJH
Arequipa, dos mil quince
Noviembre uno
CONSIDERANDO:

-------------------------------------------------------------------------------

SEXTO: POSIBILIDADES ECONÓMICAS DEL DEMANDADO.------------------6.1.
Respecto a sus posibilidades económicas del demandado, conforme se advierte a
fojas veintiséis, este ha sido declarado rebelde, y como lo establece el artículo 461
del Código Procesal Civil, la rebeldía causa presunción relativa sobre la verdad de
los hechos.
6.2. En su declaración en la declaración de parte, refiere que trabaja como agricultor
y que percibe ochocientos cincuenta soles, a veces lo contratan a veces no, tiene
actividad económica independiente de sus ingresos y no es posible sostener a su
menor hija.
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III.- PARTE RESOLUTIVA, administrando justicia a nombre de la Nación, FALLO: ---------------------------------------------------------------------------------------------1.Declarando
FUNDADA EN PARTE la demanda de fojas seis y siguientes que sobre COBRO DE
ALIMENTOS, ha interpuesto doña OLGA QUISPE ANAYA, en representación de su
menor hija , en contra de JUVENAL VARGAS DIAS. DISPONGO que este acuda
con acudir a la menor alimentista MAYTE VARGAS QUISPE, con una pensión
mensual y adelantada ascendente a DOSCIENTOS CUARENTA NUEVOS SOLES,
que regirá desde el día siguiente de la notificación con la demanda…”.
ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DEL PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE
MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE HUNTER
Sentencia 174-2015-1JPL7MBJH, del informe de Sunat se advierte que el
demandado no cuenta con RUC, del informe de Sunarp el demandado no cuenta
con bienes muebles e inmuebles a su nombre, tiene licencia de conducir particular,
no se puede establecer sus ingresos, se tiene en cuenta articulo 481 segundo
párrafo del Código Civil. Sentencia 197-2015-1JPL7MBJH, se declara rebelde al
demandado, causa presunción relativa sobre la verdad de afirmaciones del
demandado, con boleta se corrobora que trabaja en Perú Rail, ingreso de tres mil
quinientos soles. Sentencia 187-2015-1JPL/MBJH, es declarado rebelde el
demandado y causa presunción de relativa de presunción de hechos de demanda,
trabaja como agricultor, a veces lo contratan.
El análisis de las sentencias en ejecución de sentencia, de la primera, para su hija se
fijó trescientos soles, se requiere que señale su casilla electrónica; en la segunda
sentencia, se fija el treinta por ciento para su hija y cinco por ciento para cónyuge, se
pide que señalen casilla electrónica; en la tercera sentencia, La pensión es de
doscientos cuarenta soles, existe una liquidación de tres mil trescientos sesenta con
17/100 soles y setecientos 42/100 soles. Para nuestra investigación nos sirve la
última sentencia fijada en monto, cual son los factores que influyen en este, si ha
sido debidamente investigado en cuanto a sus posibilidades económicas, el
resultado de la sentencia se plasma que representa en con fidelidad con la real
situación del demandado, esta permitirá fijar una pensión real a favor del menor
alimentista, incluso, podría ser de mayor cantidad, si se considera pruebas de oficio,
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prueba anticipadas, para que no se de tiempo a desaparecer sus propiedades o
ingresos que pudiera tener el demandado alimentista.
2.1.9. Primer Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Paucarpata
EXPEDIENTE

: 01858-2013-0-0412-JP-FC-01

DEMANDANTE

: YANET MARIBEL CON APAZA

DEMANDADO

: FERNANDO JESUS TITO SABALA

MATERIA

: ALIMENTOS

ESP. LEGAL

: VIRGINIA G. CURSE CHOQUE

RESOLUCION

: 27
SENTENCIA Nro. 128 – 2015

Arequipa, veinte de octubre
Dos mil quince
CONSIDERANDO:
SEXTO: Que, en cuanto a la capacidad económica del demandado (punto
controvertido b) se debe tener presenté lo siguiente:
a) Que de la revisión de los antecedentes se debe tener en cuenta que el
demandado al no haber contestado la demanda oportunamente, no ha
cuestionado los hechos en expuestos en dicho escrito postulatario respecto a
que trabaja en diversas actividades como obrero de construcción civil,
carpintero y taxista; sin embargo, una declaración jurada en la que indica que
realiza trabajos de peón o en la chacra o por trabajos esporádicos percibiendo
al mes la suma de quinientos nuevos soles mensuales, como una declaración
unilateral, si tiene trabajo en labores agrícolas y otras labores, no teniendo
certeza del moto de sus ingresos, además, atendiendo que no es necesario
investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los
alimentos conforme lo prevé el artículo 481 del Código Civil es que debe
fijarse el monto de la pensión, con criterio de prudencia y equidad.
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b) Que, no se ha acreditado que el demandado tenga otras obligaciones
alimentarias que deba atender, debiendo tener en cuenta lo que dispone el
artículo 196 del Código Procesal Civil, antes reseñado.
FALLO:

------------------------------------------------------------------------------------------

“Declarando FUNDADA en parte la demanda de Cobro de Alimentos interpuesta
por YANET MARIBEL CON APAZA, en representación de sus menores hijos
CRISELL YESENIA Y LENYN NARAYAN TITO CON en contra de FERNANDO
JESÚS TITO ZAVALAGA.DISPONGO: Que el demandado acuda con una
pensión alimenticia mensual adelantada a favor de los menores CRISELL
YESENIA Y LENYN NARAYAN TITO CON ascendente a doscientos nuevos
soles para cada menor, lo que regirá desde la fecha de notificación con la
demanda…”.
EXPEDIENTE

: 00192- 2015

DEMANDANTE : LILIANA LUZ PONCE ARRATEA
DEMANDADO

: LIZANDRO GENARO QUISPE RAYME

MATERIA

: ALIMENTOS

ESP. LEGAL

: YOVANA CARLOS VILLAN

RESOLUCION

: Nro. 06
SENTENCIA Nro. 37 – 2015 -1 JPL / MBJP

Arequipa, Abril catorce
Dos mil quince
II. PARTE CONSIDERATIVA: ----------------------------------------------------------------SÉPTIMO: En cuanto al segundo punto controvertido.-----------------------------7.1.
La demanda ha manifestado que el demandado viene laborando como supervisor de
obra de construcción civil, siendo su oficio técnico civil percibiendo un ingreso
mensual aproximado de dos mil quinientos nuevos soles (cuando labora en la ciudad
de Arequipa) y de cuatro mil quinientos nuevos soles (cuando labora fuera de la
ciudad de Arequipa) proyectos de construcción por los cuales recibe un ingreso
adicional de ochocientos nuevos soles, hecho que no ha sido acreditado por la
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misma demandante teniendo en cuenta además que el demandado ha sido
declarado rebelde.
7.2. Los juristas Henry, León, y Jean Mazeud señala está en condiciones de
suministrar los alimentos. El obligado debe ayudar a la vida de sus allegados, pero
en la condición de que no sea constreñido al sacrificio de su propia existencia.
7.3. “La rebeldía causa presunción legal relativa sobre la veracidad de los hechos en
la demanda pero no exime a la parte actora de la obligación de probar sus
afirmaciones, el juzgador se debe apoyar en algún referente económico por lo cual
se tomará como base la remuneración mínima vital.
7.4. Con respecto a otras obligaciones y cargas familiares del demandado se tiene
autos que el demandado no tiene carga familiar similar.
III. PARTE RESOLUTIVA: ---------------------------------------------------------------------“SE RESUELVE: DECLARANDO FUNDADA EN PARTE la Demanda de Alimentos
interpuesta por doña LILIANA LUZ PONCE ARRATEA en representación de la
menor CLARIBET ADRIANA QUISPE PONCE, sobre Cobro de Pensión de
Alimentos, en contra del demandado LIZANDRO GENERO QUISPE RAYME, en
consecuencia, ORDENO: Que el demandado LIZANDRO GENERO QUISPE
RAYME, acuda a su menor hija CLARIBET ADRIANA QUISPE PONCE con una
pensión mensual y adelantada a TRESCIENTOS NUEVOS SOLES, pensión que se
regirá desde el siguiente de la notificación con la demanda…”.
EXPEDIENTE : 00546- 2015
DEMANDANTE

: FRANCISCA PAULINA APAZA POCOHUANCA

DEMANDADO

: HUGO KEVIN CHACNAMA APAZA

MATERIA

: ALIMENTOS

ESP. LEGAL

: YOVANA CARLOS VILLAN

RESOLUCION

: Nro. 07
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SENTENCIA Nro. 53 – 2015 – 1-JPL/MBJP
Arequipa, dos mil
Quince mayo veinte
II. PARTE CONSIDERATIVA: ----------------------------------------------------------------OCTAVO: En cuanto al segundo punto controvertido: -----------------------------8.1.
El artículo 461 del código procesal civil encontrándose el demandado como rebelde,
al no haber contestado la demanda “la rebeldía causa presunción legal relativa sobre
la veracidad de los hechos en la demanda, pero no examine a la parte actora de la
obligación de probar sus afirmaciones”; Sin embargo. al no tener convicción
respecto a la suma que ascendería sus ingresos mensuales el juzgador se debe
apoyar en algún referente económica por lo cual se tomará como base la
remuneración mínima vital. Cabe resaltar en este punto la obligación de procurarle el
sustento a su menor hijo es obligación de ambos padres.
III.- PARTE RESOLUTIVA: ---------------------------------------------------------------------SE
RESUELVE: “DECLARANDO FUNDADA EN PARTE la Demanda de Alimentos
interpuesta por doña

FRANCISCA PAULINA

APAZA POCOHUANCA

en

representación del menor ALEXIS KEVIN CHACNAMA APAZA, sobre Cobro de
Pensión de Alimentos en contra del demandado HUGO CHACNAMA NAVENTA,en
consecuencia; ORDENO: Que el demandado HUGO CHACNAMA NAVENTA,
acuda a su menor hijo ALEXIS KEVIN CHACNAMA APAZA con una pensión de
alimentos mensual y adelantada de DOSCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES,
de los ingresos que perciba el mismo por todo concepto, pensión que regirá desde
el día siguiente de la notificación con la demanda…”.
ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DEL PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO
DEL MÓDULO BÁSICO DE PAUCARPATA
Sentencia 128-2015, al momento de contestar la demanda no ha cuestionado los
hechos de la demanda, trabaja obrero de construcción, carpintero y taxista, en su
declaración dice es peón de chacra, no teniendo certeza de sus ingresos,
atendiendo no es necesario investigar conforme articulo 481 segundo párrafo del
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Código Civil, demandado no tiene otras obligaciones. Sentencia 037-2015 la
demandante señala el demandado es técnico civil y gana dos mil quinientos, obras
fuera de Arequipa cuatro mil quinientos, recibe adicional de ochocientos soles, es
declarado rebelde, causa presunción relativa de veracidad.

Sentencia 53-2015,

declamando rebelde, presunción relativa de verdad, se tomara como referencia el
sueldo mínimo vital.
El análisis de la ejecución de las sentencias de este juzgado, la primera sentencia,
se fijó doscientos cincuenta para cada hijo; es decir, no tiene trabajo estable, se ha
tenido que recurrir al artículo 481 del Código Civil para establecer el monto de la
pensión de alimentos, ya se que sacado una liquidación no cumple con honrar la
deuda de pensiones devengadas; la segunda sentencia, se fija en monto los
alimentos, se emite una liquidación de pensiones se pone en conocimiento de las
partes; tercero, la pensión es de doscientos cincuenta y existe un liquidación,
significa que no está cumpliendo con sus obligaciones el demandado, se le requiere
y no hace caso, y se hace efectivo el apercibimiento y remite copias al Ministerio
Público para denuncia por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar. En las tres
sentencias los alimentos es en monto uniformemente, debe ser por el juzgado y
pertenecen al distrito de Paucarpata zona populosa, y no cuentan con trabajo
estable, y corre el riesgo de perder la libertad.
2.1.10. Sentencias del Segundo Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de
Paucarpata
2do JUZGADO DE PAZ LETRADO – S.MBJ PAUCARPATA
EXPEDIENTE

: 01487-2014-0-0412-JP-FC-02

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: VARGAS HILASACA JESSIKA

ESPECIALISTA

: ARESTEGUI QUEZADA MIRIAM PATRICIA

DEMANDADO

: CCOSI ROQUE JOSE WILSON

DEMANDANTE

: SISA CONDORI LIDIA ANITA

RESOLUCION

: Nro. 09
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SENTENCIA Nro. 150 – 2015
Arequipa, diez de noviembre
Dos mil quince
PARTE

CONSIDERATIVA:

--------------------------------------------------------------------

OCTAVO: Pronunciamiento sobre el segundo hecho materia de prueba:
Respecto a determinar la capacidad y posibilidad económica del demandado, así
como otras cargas y obligaciones alimentarias que pudiera tener de ser el caso,
tenemos: a) respecto a la capacidad económica del demandado: “buen ingreso
económico ya que es el miembro del ejercito del Perú” se verifica que cuenta con un
monto de 3,805,00 nuevos soles; por lo tanto se acredita que cuenta con ingresos
económicos para afrontar sus obligaciones y las de sus acreedores

b) de las

obligaciones y cargas del demandado: ser casado y tener un hijo, así pues, a
fojas treinta y cinco obra la partida de nacimiento de Josué Yamel Ccosi flores (tres
años de edad), así mismo a fojas treinta y seis mediante constancia se acredita que
el menor se encuentra matriculado en la sección niños cariñositos de la institución
educativa inicial Nro. 344 “Nilda Rejas Chambilla de la ciudad de Tacna, tiene la
condición de casado con la persona de Candelaria Juana Rosado Venegas.
PARTE RESOLUTIVA:” Por estos fundamentos administrando justicia, a nombre del
pueblo de quien emana esta potestad, FALLO: Declarando FUNDADA EN PARTE
la demanda de Cobro de Alimentos, interpuesta por LIDIA ANITA SISA CONDORI
en representación de su menor hijo JOSE RONALDO CCOSI SISA en contra de
JOSE WILSON CCOSI ROQUE; en consecuencia, DISPONGO: que el nombrado
demandado acuda a favor de su hijo, con una pensión alimenticia mensual y
adelantada ascendente al VEINTE POR CIENTO, de todos sus ingresos que por
todo concepto perciba el demandado…”.
2do JUZGADO DE PAZ LETRADO – S- MBJ PAUCARPATA
EXPEDIENTE

: 02922-2014-0-0412-JP-FC-02

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: VARGAS HILASACA JESSIKA

ESPECIALISTA : ARREDONDO TURPO MARICELA NOEMI
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DEMANDADO

: MAMANI PAYEHUANCA VICTOR HUGO

DEMANDANTE

: LOZANO CARDENAS MAYDA MARISEL

RESOLUCION

: Nro. 14 – 2015

SENTENCIA Nro. 153 – 2015
Arequipa, trece de noviembre
Dos mil quince
PARTE

CONSIDERATIVA:

--------------------------------------------------------------------

OCTAVO: a) Respecto a la capacidad económica del demandado: ------------La
demandante ha indicado que el demandado “percibe un ingreso aproximado de S/. 3
000 00 nuevos soles como maestro de obras”. Sin embargo, no acompaña medio
probatorio alguno que acredite tal hecho, no obstante el demandado en su
contestación de la demanda manifestó que no tiene un trabajo estable, y solo se
dedica a trabajos eventuales en construcción civil como peón , según su declaración
jurada tiene como ingreso diario de S/. 30 00 nuevos soles y como mensual un
aproximado de S/. 900 00 nuevos soles. Cumple función de peón y según la tabla
salarios 2014-2015 elaborada por la federación de trabajadores de construcción civil,
un peón percibe de manera semanal la suma de trecientos cincuenta y cinco nuevos
soles es decir al mes la suma de mil cuatrocientos veinte con 44/100 nuevos soles
en aproximado, por lo que como base a este monto objetivo se procederá a
considerar la capacidad económica del demandado. b) De las obligaciones y
cargas del demandado: al respecto, el demandado ha indicado que tiene
obligaciones frente a su conviviente Magda Andrea Vilca Mamani y frente a su
menor hijo de nombre Yheferson Ckisthiam Mamani Vilca.
NOVENO: Pronunciamiento sobre el tercer punto controvertido: Respecto a
determinar el monto a que ascendería dicha pensión, en caso de declararse fundada
la demanda tenemos: 9.1. Conforme lo establece el último párrafo del artículo 481
del código civil: “No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos
del que debe prestar los alimentos” cuenta con capacidad económica por tanto
cuenta con ingresos económicos y tiene otra obligación alimentarias con la familia
formada con doña Magda Andrea Vilca Mamani con quien tiene un hijo menor de
edad y otro por nacer.
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PARTE RESOLUTIVA: Por estos fundamentos administrando justicia, a nombre del
pueblo de quien emana esta potestad, FALLO: Declarando FUNDADA EN PARTE
la demanda de Cobro de Alimentos, interpuesta por MAYRA MARISEL LOZANO
CARDENAS, en representación de su menor hijo DAYIRO ANDRE MAMANI
LOZANO, en contra de VICTOR HUGO MAMANI PAYE; en consecuencia,
DISPONGO: Que el nombrado demandado acuda a favor de su hijo, con una
pensión mensual y adelantada ascendente a trescientos nuevos soles, pensión que
comenzara a regir desde la fecha de la notificación con la demanda…”.

2do JUZGADO DE PAZ LETRADO – S. MBJ PAUCARPATA
EXPEDIENTE

: 01396-2014-0-0412-JP-FC-02

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: VARGAS HILASACA JESSIKA

ESPECIALISTA

: ARESTEGUI QUEZADA MIRIAM PATRICIA

DEMANDADO

: ENRIQUEZ PALMA LUIS ALBERTO

DEMANDANTE

: APAZA CCARITA MONICA MARISOL

RESOLUCIÓN

: Nro. 14 – 2015
SENTENCIA Nro. 0143 – 2015

Arequipa, treinta de octubre
Dos mil quince
PARTE CONSIDERTIVA: ---------------------------------------------------------------------OCTAVO: Pronunciamiento sobe el segundo punto controvertido: Respecto a
determinar la capacidad y posibilidades económicas del demandado, así como otras
cargas y obligaciones alimentarias que pudiera tener de ser el caso, tenemos. a)
Respecto a la capacidad económica del obligado: 8.1 Que la demandante ha
indicado que el demandado… ( ) “realiza trabajos como maestro llantero en NEUMA
PERU, contratista generales, S.A.C, Quien percibe aproximadamente la suma de S/.
1,600.00 nuevos soles “… ( ), a su turno el demandado ha indicado ... ( ) “el
recurrente actualmente ya no tiene un trabajo fijo en vista que mi relación laboral
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contractual con mi empleadora ha culminado, por lo que a la fecha estoy sin
empleo… “( ) laboro en su empresa como maestro durante el periodo comprendido
del diecinueve de marzo de dos mil trece al treinta y uno de enero de dos mil quince.
8.2. Asimismo, en audiencia única el demandado señala que se encuentra
trabajando como ayudante de cocina en el restaurante de su suegra y por horas,
pues por la mañana cuida a su hijo Luis Stefano Enríquez Aco, por lo que percibe
diariamente la suma de S/15.00 (quince con 00/100 nuevos soles), lo que en buena
cuenta, constituiría mensualmente la suma de S/ 450.00 (cuatrocientos cincuenta
con 00/100 nuevos soles), declaración que no guarda correspondencia con lo
señalado en su declaración jurada de ingreso (ver folio ciento diecinueve) ya
que en esta el demandado indico bajo juramento que labora de manera
independiente , percibiendo en forma mensual la suma de S/ 800 .00 (ochocientos
con 00/100 nuevos soles). Monto fijo, en vista que el recurrente le daba
mensualmente la suma de quinientos nuevos soles y en algunos meses la suma
de setecientos nuevos soles según la información que se valora como declaración
asimilada de conformidad con el artículo 221 del Código Procesal Civil, por lo que
hace evidenciar que el demandado si tiene capacidad económica o al menos
capacidad de trabajo que le permita ingresos económicos para cubrir pensiones de
quinientos nuevos soles, su licencia de conducir con categoría AIIIC, que según el
decreto supremo Nro. 40- 2009 –MTC, es con dicha categoría se encuentra
autorizado para transportar vehículos de pasajeros y de carga de mercancías.
PARTE RESOLUTIVA: “Por estos fundamentos administrando justicia, a nombre del
pueblo de quien emana esta potestad, FALLO: 1) Declarando FUNDADA EN
PARTE la demanda de Cobro de Alimentos, interpuesta por MONICA MARISOL
APAZA CCARITA, en representación de su menor hijo LUIS ADRIANO ENEIQUEZ
APAZA, en contra de LUIS ALBERTO ENRIQUE PALMA, en consecuencia
DISPONGO

que el demandado acuda a favor de su hijo con una pensión

Alimenticia mensual y adelantada ascendente a TRESCIENTOS CINCUENTA
NUEVOS SOLES…”
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ANÁLISIS

DE

LAS

SENTENCIAS

DE

DEL

SEGUNDO

JUZGADO

DE

PAUCARPATA
Sentencia 150-2015, el demandado es miembro del ejército tiene un ingreso de tres
mil ochocientos cinco soles, teniendo trabajo fijo no hay mayor problema para fijar
los alimentos, se tiene que tener presente, no se toma cuenta la proporcional que
menciona el artículo 481 del Código Civil. Sentencia 153-2015, señala la
demandante que tiene ingreso como maestro de obra y percibe tres mil soles, no
presenta ningún medio probatorio, el demandado afirma que gana treinta soles
diarios trabajos eventuales, al mes gana novecientos soles. En la tabla de federación
de trabajadores en construcción civil, a la semana gana trescientos cincuenta, al
mes gana mil cuatrocientos veinte, se ha probado que tiene carga familiar de esposa
e hijo. Sentencia 0143-2015, realiza trabajo de maestro llantero, percibe mil
seiscientos soles, terminó relación laboral, esta sin trabajo, trabaja de ayudante de
cocina restaurante de suegra, diario quince soles, en su declaración dijo que ganaba
ochocientos cincuenta, no hay correspondencia, cuenta con licencia de conducir AIIIC.
El análisis de las sentencias del Segundo Juzgado de Paz Letrado del Módulo
Básico de Justicia de Paucarpata, en la primera se fija el veinte por ciento a favor de
su hijo, debe tenerse en cuenta la bajada de autos; la segunda sentencia es a favor
del trescientos soles, se requiere para pagar los seis mil ciento ochenta y siete
77/100 soles, bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público para actúe
de conformidad con sus atribuciones; en la tercera sentencia se fijó pensión de
trescientos cincuenta soles a favor del hijo, se hace la propuesta de liquidación, para
después el especialista de la causa liquide y ponga en conocimiento de las partes.
2.1.11. Sentencias del Tercer Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de
Paucarpata
3er JUZGADO DE PAZ LETRADO – S – MBJ PAUCARPATA
EXPEDIENTE

: 03113-2014-0-0412-JP-FC-03

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: PACHECO TEJADA SILVANA
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ESPECIALISTA

: MALCA SAAVEDRA JESSICA ALFINA

DEMANDADO

: CAMACHO TORRES LUZBENIA

DEMANDANTE

: MAMANI YAURI JORGE ISSAC

RESOLUCIÓN

: Nro. 11

SENTENCIA Nro. 101 – 2015
Arequipa, veintiocho de octubre
Dos mil quince
QUINTO: Análisis y valoración del segundo punto controvertido:-------------- En
lo que respecta a las posibilidades económicas de la demanda no obran en autos
medios de prueba que acrediten cual es en realidad su ingreso mensual , y si bien el
demandante ha manifestado que estos promedian los mil quinientos con 00/100
nuevos soles (1,500.00) por diversas actividades desarrolladas en forma esporádica,
dicha afirmación debe ser valorada referencialmente, pues se trata de una
declaración unilateral del demandante, sin elementos periféricos que la corroboren,
siendo que en mérito al artículo 481 del código civil: “No es necesario investigar
rigurosamente el monto de los ingresos de la demandada Luzbenia Camacho
Torres”, debiendo valorarse los medios probatorios de oficio, concretamente el
informe de la SUNAT obrante en autos en el que se da cuenta que esta no se
encuentra inscrita en el Registro Único de Contribuyente, se advierte que esta se
encuentra afecta el Régimen de Quinta Categoría, reportándose las retenciones de
hasta S/1493.30 nuevos soles efectuados por su empleadora Empresa Minera
Pugas Sociedad de Responsabilidad Limitada, esto el quince de septiembre de dos
mil quince, infiriéndose por lo tanto que el ingreso de la accionada es superior al
monto de mil quinientos nuevos soles, siendo que la categoría básica señalada en la
renta de quinta categoría afectación de un montos que comprenden de 1 a 5 UIT,
por lo que este despacho toma como monto referencial de los ingresos mensuales
la demanda de monto mínimo de una unidad impositiva tributaria sobre el cual
establecerá

calcular el monto de la pensión alimenticia en favor de la menor

representada, debiendo ponderarse que en autos no obra documento alguno que de
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cuenta que la demandada tiene otras obligaciones alimentarias circunstancia que es
ponderada por este despacho para fijar la pensión de alimentos.
III.- “PARTE RESOLUTIVA: Por estos fundamentos administrando justicia a nombre
del pueblo, de quien emana esta potestad, al amparo lo dispuesto por la
Constitución Política del Estado en su artículo 138. FALLO: Declarando 1)
FUNDADA EN PARTE la pretensión de Cobro de Alimentos interpuesta por JORGE
ISACC MAMANI CAMACHO, en representación de su menor hija MIRIAM SOFIA
MAMANI CAMACHO que el demandando acuda a favor de su menor hija, con una
pensión mensual y adelantada de QUINIENTOS NUEVOS SOLES, para la menor
MIRIAM SOFIA MAMANI CAMACHO…”
3er JUZGADO DE PAZ LETRADO S- MBJ PAUCARPATA
EXPEDIENTE

: 00480-2015-0-0412-JP-FC-03

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: PACHECO TEJADA SILVANA

ESPECIALISTA

: MALCA SAAVEDRA JESSICA ALFINA

DEMANDADO

: CHAPARRO TORRES STIVEN JHOVANY

DEMANDANTE

: MINAYA CARPIO MELISSA ROSARIO

RESOLUCIÓN

: Nro. 16

SENTENCIA Nro. 113 – 2015 – FA
Arequipa, nueve de noviembre
Dos mil quince
II. CONSIDERANDO: Son los fundamentos de la sentencia.-------------------------QUINTO: Análisis y valoración del segundo punto controvertido: Nuestro
ordenamiento legal ha establecido que los alimentos se fijan 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. En lo que respecta a las
posibilidades económicas del demandado, este al contestar la demanda señala que
percibe un haber mensual de cuatrocientos cincuenta con 00/100 nuevos soles
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(S/.450.00);sin embargo, dicha información queda desvirtuada con el informe emitido
por la SUNAT, obrante a fojas ciento siete y ciento ocho, el que se indica el carácter
de contribuyente del demandado, con RUC activo desde el veintitrés de abril del dos
mil diez encontrándose afecto al impuesto a la Renta de Cuarta Categoría como
trabajador independiente, sin que se haya indicado alguna exoneración a dicho
pago, infiriéndose así que su ingreso es superior al monto de mil quinientos con
00/100 nuevos soles (S/.150.000) que es el límite establecido para exonerar del
pago de dicho impuesto, y que sirve como referencia a fin de determinar la pensión
alimenticia, máxime que en autos a fojas ciento dieciocho y ciento cuarenta y siete
obran los informes remitidos por la Caja Municipal Arequipa que dan cuenta de los
créditos concedidos a favor del demandado, habiendo calificado como apto en base
a sus ingresos económicos reportando en los años dos mil doce a dos mil trece un
ingreso de mil trecientos sesenta y ocho con 65/100 nuevos soles (S/.1368.65)por
trabajar en forma dependiente como técnico metal mecánico para la empresa
constructores EIRL, según se verifica de las boletas de pago de los años dos mil
doce a dos mil trece, foja ciento trece a ciento dieciséis, y que demostraban ya en
esa oportunidad un ingreso mayor declarado por el demandado al contestar la
demanda.
III. “PARTE RESOLUTIVA: Por estos fundamentos impartiendo justicia a nombre
del pueblo, de quien emana esta potestad, al amparo de lo dispuesto por nuestra
Constitución del Estado en su artículo 138. FALLO: Declarando FUNDADA EN
PARTE la pretensión de Cobro de Alimentos interpuesta por MELISSA ROSADO
MINAYA CARPIO en representación del menor Santiago Steven Chaparro Minaya
Carpio en contra de STIVEN JHOVANY CHAPARRO TORRES: DISPONGO que el
demandado acuda a su menor hijo, con una pensión mensual y adelantada , que
asciende a la suma de cuatrocientos nuevos soles…”
ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DEL TERCER JUZGADO DE PAUCARPATA
Sentencia 101-2015, el demandado en su declaración refiere gana mil quinientos
soles, es una declaración unilateral, siendo al artículo 481, segundo párrafo del
Código Civil, debiendo valorarse los medios probatorios no se encuentra en el
Registro Único de Contribuyente, infiriéndose sus ingresos superiores a mil
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quinientos soles, no tiene otras obligaciones similares. Sentencia 113-2015, en su
declaración dice que tiene ingreso de cuatrocientos cincuenta soles, informe de
Sunat tiene un RUC activo, Renta de Cuarta Categoría, infiriéndose que su ingreso
sea superior a los mil quinientos soles, tiene préstamos, de la Caja Municipal,
declarando ingreso de mil trescientos sesenta y ocho nuevos soles por trabajar
técnico en metal mecánico.
El análisis de la ejecución de las sentencias de este Tercer Juzgado del Módulo
Básico de Justicia de Paucarpata, con resolución veintiuno se hace efectivo el
apercibimiento, se disponer remitir copias al Ministerio Público, que terminar por
formalizar la denuncia por el delito de Omisión de la Asistencia Familiar y podrá en
peligro su libertad ambulatoria y no podrá trabajar con las facilidades que se tiene en
libertad, el gran perjudicado son los alimentistas. En el otro expediente mediante
resolución treinta y dos, se resuelve aprobar la liquidación de pensiones
devengadas, para ello se da un plazo de tres días.
ANÁLISIS FINAL DE LAS SETENCIAS DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS
DE CORTE SUPERIOR DE AREQUIPA
Interpretar el análisis de las sentencias individuales, o por juzgado, es mostrar el
resultado de la sentencia del artículo 481 del tercer párrafo del Código Civil, se
resalta: “No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que
debe prestar alimentos”, si el demandado es declarado rebelde causa la presunción
relativa de

verdad, se refiere reiteradamente, la pensión será fijada en forma

razonada,

ponderada y prudencial en otros casos, cuando no hay medios

probatorios sobre las posibilidades económicas del obligado alimentista, se toma
como referencia el sueldo mínimo vital, cuando el demandado tiene trabajo fijo no
hay problema en fijar los alimentos, cuando no tiene trabajo fijo, trabaja
esporádicamente, tiene trabajos eventuales, no se presentado pruebas para
determinar sus ingresos, se recurrente al citado artículo 481, segundo párrafo del
Código Civil, se aprecia que tiene o no carga familiar similar, en realidad hay omisión
de investigación en su mayoría de casos, efectuando una mala interpretación a este
referido artículo, se da una omisión por parte del magistrado en incorporar pruebas
de oficio que ayuden a determinar sus ingresos como informes de Registros
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Públicos, Sunat, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Instituciones
Bancarias, etc.
Es importante, poder determinar con mayor acercamiento a la realidad de su
economía, porque este punto controvertido, junto con las necesidades del
alimentista, se determina en forma proporcional.
Si del demandado es gerente de la Sunat, o es un policía suboficial, o si es un
empleado que percibe el sueldo mínimo vital, existe tres niveles diferentes, no
podemos, tomar como base a la segunda parte de este artículo, como si se tratara
un axioma jurídico, cada que se presente deficiencias u omisión de pruebas para
determinar sus ingresos, recurrimos al consabido artículo 481, segundo párrafo.
Cuando no se pueda honrar las obligaciones alimentarias, el verdadero perjudicado
es el alimentista, si es menor de edad el alimentista, tiene como soporte el Principio
de Interés Superior de los Niños y Adolescentes, contenido en el artículo IX del
Título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, se define, como “El interés
superior de los niños y adolescentes, es complejo, porque no hay acuerdo entre los
tratadistas sobre su concepto y naturaleza, para unos no es un principio y para otros
si lo aceptan como principio del derecho de familia en su aplicación, solo en al
ámbito de la rama del derechos de los niños y del derecho de familia, pero no a todo
derecho en general”29. “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el interés superior del niño” 30.
“La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en
1989, constituye un instrumento internacional que reconoce a los niños, niñas y
adolescentes un conjunto de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y
sociales que se resumen en cuatro principios fundamentales, uno de los cuales es el
interés superior de los niños y adolescentes, que preconiza que todas las medidas
concernientes a los niños, adoptadas por instituciones públicas o privadas de
29

QUISPE SILVA, JOSE LUIS. El interés Superior de los niños frente al incumplimiento de la Obligación
alimentaria” Tesis optar grado de magister
30 Artículo 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño.
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bienestar social, tribunales, autoridades administrativas y órganos legislativos deben
tener muy en cuenta este principio. En este sentido corresponde a la administración
de justicia en general y la especializada en particular que sus decisiones tengan
como sustento dicho principio superior.”31
Es un principio, para otro tratadistas si la obligación se liquida y se hace grande en
su monto, y si el obligado es un informal, no cuenta con trabajo fijo, no es racional
que se fije los alimentos en base a una norma civil, que más ayudar a solucionar el
tema de alimentos, no reflejar lo que acontece en la realidad.
El defecto legislativo cuando se sancionó el Código Civil en su artículo 481, segundo
párrafo, debe ser modificado en su redacción por otra que tenga mejor técnica
legislativa y que permita realizar la investigación de las posibilidades económicas del
demandado, este es el aporte procesal de esta investigación, proponer una
modificatoria en esta segunda párrafo del artículo 481 del Código Civil, encontramos
esta norma procesal en el Código Civil.
En la medida que en el proceso civil, se encuentren demandados que incumplan con
las pensiones alimenticias, luego de previo requerimiento, pasaran copias al
Ministerio Público, seguirá su trámite actual con el proceso inmediato, puede darse
sentencias con reserva de fallo, sentencias suspendidas, terminaciones anticipadas
y sentencias condenatorias.
Si se fija pensiones de alimentos, no en base a la realidad económica del
demandado, sino en base a esta articulo 481 segundo párrafo del Código Civil, sea
una pensión producto de la aplicación de este articulo 481, tiene estrecha relación
con el delito de Omisión de la Asistencia Familiar y de la pena privativa de la libertad,
esta sanción tiene eficacia o no a la aplicación de esta sanción, cual es el resultado
real, nos guste o no, tengamos preferencia como debería ser las cosas, y otras son
las realidad social.
Colegio de abogados de Arequipa son 14,000 abogados, pero los aptos para votar
en las elecciones para Consejo Nacional de la Magistratura son 5,000 que están
31

SOKOLICH ALVA, MARIA ISABEL. La aplicación del Principio del interés superior del niño por el sistema
judicial Peruano. Universidad San Martin de Porras. Vox Juris( 25) 1,2013.
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hábiles, de ellos serán 2,500 quienes en alguna oportunidad han litigado llevando
casos de alimentos, por lo que se ha tomado la opinión a 250 abogados litigante.
2.2. Análisis de los Expedientes Judiciales

para verificar el cumplimiento,

incumplimiento, propuesta de liquidación de pensiones devengadas, bajo
apercibimiento de remitir copias Ministerio Público, remitir copias al Ministerio
Público para formalizar por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar
2.2.1. Juzgado de Paz Letrado Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar
EXPEDIENTE

:

01165-2013-0-04010-FC-01

JUEZ

:

OSWALDO FERNANDEZ URRUTIA

DEMANDANTE :

MARIA GONZALES MERMA

DEMANDADO

:

ELFER OCOLA MENDOZA

MATERIA

:

ALIMENTOS

ESPECIALISTA :

KENYI MUÑOZ CALLA

RESOLUCION

NRO .13

:

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Nro. 80- 2015, del quince
de enero, dos mil quince
Se trata de una sentencia que fue declarada fundada en parte, interpuesta por la
madre MARÍA ROSARIO GONZALES MERMA en representación de la menor
KATHERINE DAHANA OCOLA GONZALES, sobre alimentos en contra de ELFER
TEODORO OCOLA MENDOZA, para que el demandado pague por pensión de
alimentos la suma de trescientos nuevos soles.
Después de la Sentencia de Alimentos, mediante Resolución Número 15, del 15 de
septiembre del 2015, se pone en conocimiento de las partes de la liquidación por el
plazo de 03 días a fin de que efectúen sus observaciones de la liquidación, total de
pensiones devengadas es S/. 7,743.20 soles. Con Resolución Número 16, se pone
en conocimiento el número de cuenta de ahorros que señala el Banco de la Nación
en el cual se depositarán pensiones mensualmente. Se concluye que existe
propuesta de liquidación de pensiones devengadas, se aprecia incumplimiento de
las pensiones devengadas.
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EXPEDIENTE

:

03463-2013-0-0401-FC-01

JUEZ

:

OSWALDO FERNANDEZ URRUTEA

DEMANDANTE

:

ANGELA OCHOA QUIÑONES

DEMANDADO

:

MILWAR BELLIDO

MATERIA

:

ALIMENTOS

ESPECIALISTA

:

KENYI MUÑOZ CALLA

RESOLUCION

:

NRO 10

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Nro. 05 - 2015, trece de
enero, dos mil quince
Se declaró fundada en parte la demanda interpuesta por ÁNGELA ISAURA OCHOA
QUIÑONES en representación del menor ANDRÉ ALEXANDER BELLIDO OCHOA,
sobre alimentos en contra de MILWAR BELLIDO MACHACA, se fijó alimentos en el
monto de doscientos soles.
Luego de la sentencia, mediante resolución 18, se aprueba la liquidación de
pensiones de tres seiscientos noventa y dos con 89/100, bajo apercibimiento de
remitir copias al Ministerio Público para que actúa de acuerdo a sus atribuciones, a
través de la Resolución 20 se aprueba la liquidación en tres mil quinientos sesenta
con 77/100 soles, con Resolución 21 que se ponga a conocimiento de las partes, la
liquidación efectuada por la especialista de dos mil setecientos ochenta y tres con
55/100 soles. Se solicita que se haga efectivo el requerimiento. Se concluye estamos
frente a un incumplimiento de pensiones devengadas, bajo apercibimiento de remitir
copias al Ministerio Público.
EXPEDIENTE

: 01960-2013-0-FC

DEMANDANTE

: FLOR DE MARIA VERANO

DEMANDADO

: MARCO UGARTE TAPIA

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: OSWALDO FERNADEZ URRUTIA

ESPECIALISTA

: IRMA CHANG SUAREZ

RESOLUCION

: NRO. 15
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SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 02 – 2015,del nueve
de enero del año dos mil quince
La demandante FLOR DE MARÍA JOSEFINA VERANO MAMANI en representación
de la menor LUANA NAZARETH UGARTE VERANO sobre cobro de alimentos, en
contra del demandado MARCO ANTONIO UGARTE TAPIA, se regula la pensión en
porcentaje al treinta por ciento del total de ingresos que percibe, es indicativo que el
demandado cuenta con trabajo permanente.
Luego con la Resolución Número 21 de fecha 28-06.2017, se resuelve improcedente
el pedido de Exoneración de Pago de Alimentos formulado por MARCO ANTONIO
UGARTE TAPIA; con fecha 20 de octubre del 2017, la demandante menciona de
manera reiterativa se practique la liquidación obrante a fojas 219 y 220.Corresponde
concluir se plasma el incumplimiento de la pensión de alimentos.
2.2.2. Primer Juzgado de Paz Letrado de Yanahuara
EXPEDIENTE

: 08313-2013-0-0401-JP-FC-01

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: CONDORI FERNANDEZ YENNY SOLEDAD

ESPECIALISTA : NUÑEZ TEJADA NELVAR HOMERO
DEMANDADO

: GUTIERREZ CHAVEZ NICEFERO

DEMANDANTE : QURZADA VALDEZ MILAGROS JUDITH
RESOLUCION

: Nro. 10

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 57 – 2015, del
veintinueve de mayo del año dos mil quince
En esta sentencia se declara fundada en parte la demanda de alimentos, interpuesta
por MILAGROS JUDITH QUEZADA VALDEZ, en representación del menor
BENJAMÍN SANTIAGO GUTIERREZ QUEZADA en contra de NICEFERO
GUTIERREZ CHAVEZ, fijando un porcentaje del veinte por ciento de sus ingresos.
Entonces con Resolución Número 19, del 23 de octubre del 2017, Se da por
cumplido el mandato por el Ejercito del Perú y se pone en conocimiento de las partes
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el informe remitido para los fines pertinentes, se puede inferir que si va a cumplir con
pagar las pensiones de alimentos.
EXPEDIENTE

: 8005-2014-0-0401-JP-FC-01

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: YENNY SOLEDAD CONDORI FERNANDEZ

ESPECIALISTA: MARICELA NOEMI ARREDONDO TURPO
DEMANDANTE: LEONOR CHANCAYAURI GINCHO
DEMANDADO

: FREDY DAVALOS PACCO

RESOLUCION : 08
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 11 – 2015, del treinta
de enero del año dos mil quince
Se resolvió declarar fundada en parte la Demanda de Alimentos, interpuesta por
LEONOR CHANCAYAURI GINCHO, en representación de su hijo JOSE GABRIEL
DAVALOS CHANCAYAURI en contra de FREDY DAVALOS PACCO, se fijó la
pensión mensual de trescientos nuevos soles.
Mediante Resolución 27, de fecha 04 de setiembre del 2017, se dicta un auto, en el
que se requiere al demandado Fredy Dávalos Pacco para que cumpla en el plazo
de tres días con pagar la suma de dos mil trescientos cuarenta y nueve con 87/100
nuevos soles, del periodo del 01 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2016, bajo
apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público a fin de que proceda
denunciarse por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 566-A del Código Procesal Civil. Por lo tanto, hay un
apercibimiento, una conminación a que el demandado cumpla con lo ordenado,
pero, para el análisis de este seguimiento tenemos el hecho de incumplimiento de
pensiones devengadas con apercibimiento.
EXPEDIENTE

: 08007-2013-0-0401-JP-FC-01

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: CONDORI FERNANDEZ YENNY SOLEDAD

ESPECIALISTA : MARICELA NOEMI ARREDONDO TURPO
DEMANDADO

: VARGAS CARDENAS JORGE NELSON

DEMANDANTE : MARTINEZ AGUIRRE SUSANA MARIA ANTONIETA
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RESOLUCION

: 21

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 30 – 2015, del doce de
Marzo del año dos mil quince
En este Expediente Judicial de Alimentos, la sentencia fue declarada fundada en
parte seguida por SUSANA MARÍA ANTONIETA MARTÍNEZ AGUIRRE, en
representación de la menor SUSANA ROSA VARGAS MARTÍNEZ en contra de
JORGE NELSON VARGAS CÁRDENAS, se fijó una pensión mensual y adelantada
del veinticinco por ciento de su remuneración.
Con Resolución 24, del 24 de agosto del 2015, resuelve, rechazar el recurso de
apelación presentado en fecha 07 de abril del 2012 por el demandado, con
Resolución 25, del 21 de octubre del 2015, téngase por no cumplido con Resolución
24, no se acompaña la constancia de haber depositado el 5% al Colegio de
Abogados, ni documento que acredite el pago del tributo. Se concluye que hay
incumplimiento de pensión de alimentos.
2.2.3. Segundo Juzgado de Paz Letrado de Cerro Colorado
EXPEDIENTE

: 00499-2007-0-0401-JP-FC-02

ESPECIALISTA : VICTOR NELSON PATIÑO APAZA
DEMANDADO

: PELAYO QUISPE ANGEL ALFONSO

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: MARQUEZ MARES TORRES GRICELDA

DEMANDANTE

: MAMANI DIAZ ANAVELINA

RESOLUCION

: 14

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 72 – 2015- 2JPLCC,
del veinte abril del año dos mil quince
En este Expediente Judicial, se declaró fundada en parte la Demanda de Alimentos,
ANAVELINA MAMANI DÍAZ en representación de los menores CLAUDIA LUCIA
PELAYO MAMANI, KAREN NAYELI PELAYO MAMANI, DOMINICE ANGELO
ADRIÁN Y MIGUEL ÁNGEL PELAYO MAMANI, en contra de ÁNGEL ALFONSO
PELAYO QUISPE, en el monto de cuatrocientos cincuenta nuevos soles en razón de
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ciento doce con 50/100 nuevos soles para cada hijo, se infiere que el demandando
no tiene trabajo permanente o fijo, porque la pensión está fijada en monto.
Con la Resolución Número 22, del 26 de julio del 2017, por lo que haciendo efectivo
el apercibimiento decretado toda vez que no se ha cumplido con efectuar el pago de
la liquidación de pensiones devengadas .Se Resuelve: Remitir copia certificadas de
todos los actuados judiciales en el presente proceso al Fiscal Provincial de Turno,
ello respecto de las pensiones devengadas comprendidas del 18 de abril del 2008 al
30 de junio del 2015, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. Resolución
24. Estese a la resolución 22, en consecuencia, ya existe un mandato judicial
dispone que se remita copias al Ministerio Público para que actúe formalizando por
el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, el que seguirá su sequito
correspondiente en desarrollo que termina cancelando los devengados o salir
sentenciado por este delito.
EXPEDIENTE

: 00230 – 2013 – 0 – 0401 – JP- FC – 02

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: MARQUEZ MARES TORRES GRICELDA

ESPECIALISTA : DENISSE NUÑEZ CERVANTES
DEMANDANDO : GOMEZ CONDORCHOA, JORGE GODOFREDO
DEMANDANTE : VILLAGOMEZ MARQUEZ, NATALIE JACQUELINE
RESOLUCION : 13
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 161 – 2015 –
2JPLCC, del cuatro septiembre del año dos mil quince
En esta sentencia se declaró fundada en parte la Demanda de Alimentos,
interpuesta

por

representación

NATALIE
de

su

JACQUELINE

menor

hijo

DIEGO

VILLAGOMEZ
MANUEL

MARQUEZ,

FABRICIO

en

GÓMEZ

VILLAGOMEZ, en contra de JORGE GODOFREDO GOMEZ CONDORCHOA,
cuarenta por ciento de la remuneración mínima vital que hay en la actualidad.
Resolución 17, del 21 de noviembre del 2016, Resuelve. Aprobar la segunda
liquidación de pensiones devengadas en la suma de dos mil ciento cincuenta y cinco
con 35/100 soles, requerir al demandado JORGE GODOFREDO GOMEZ
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CONDORCHOA para que cumpla con el pago de la liquidación aprobadas en la
suma de dos mil ciento cincuenta y cinco con 35/100 soles, en el plazo de tres días
de notificado, bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio
Público a efecto de que proceda conforma a sus atribuciones para tal efecto deberá
notificarse a su domicilio procesal y domicilio real del demandado. Notifíquese a lo
solicitado, notifíquese al demandado en la dirección que se indica en la ficha de
RENIEC adjuntando la siguiente dirección. Permite concluir que hay incumplimiento
de la pensión de alimentos, con apercibimiento.
EXPEDIENTE

: 00319 – 2014 – 0 – 0401 – JP – FC – 02

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: MARQUEZ MARES TORRES, GRICELDA

ESPECIALISTA

: VICTOR NELSON PATIÑO APAZA

DEMANDANDO

: PARI CHINO VICENTE

DEMANDANTE

: ILACHOQUE HUAYTA, PÑGA

RESOLUCION

: 06

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 85 – 2015- 2JPLCC,
del diecinueve mayo del año dos mil quince
Doña OLGA ILACHOQUE HUAYTA, en representación de los menores BEATRIZ
YULISA PARI ILACHOQUE y MIGUEL VICENTE PARI ILACHOQUE, en contra de
VICENTE PARI CHINO, un total de seiscientos nuevos soles, la suma de trescientos
nuevos soles para cada hijo.
Existe un escrito sin proveer, pide en la sumilla que se aprueba la liquidación, de
fecha 07 de noviembre del 2017.Por lo tanto, hay incumplimiento de las pensiones
devengadas de alimentos.
2.2.4. Primer Juzgado de Paz Letrado del Palacio de Justicia
EXPEDIENTE

: 00902 – 2015-0-0401-JP-FC-01

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: JAVIER ALONSO TALAVERA UGARTE

ESPECIALISTA : EDWIN APAZA CAMPOS
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DEMANDADO

: BUSTOS TERAN, GIANCARLO

DEMANDANTE : MALAGA CONCHA, BRISSETTE KATHERINE
RESOLUCION : 09
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. – 2015- 2JPLCC, del
veinte de octubre del año dos mil quince
La demandante de este proceso judicial, doña BRISSETTE KATHERINE MÁLAGA
CONCHA en representación de su menor hijo SANTIAGO EDUARDO BUSTOS
MÁLAGA en contra de GIANCARLO BUSTOS TERAN. Se fija el treinta por ciento
de los ingresos.
Resolución 17, estando a los solicitado cúrsese oficio a la empleadora del
demandado, empresa El Cisne Automotriz Chevrolet, para el cumplimiento de la
sentencia emitida en autos, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento, a
gestión de parte y previas presentación de copias de la sentencia, autorizando el
fotocopiado del mismo. Tratándose que el demandado cuenta con trabajo
permanente y esta fue fijada en porcentaje, se infiere que se pretende cumplir con la
pensión de alimentos.
EXPEDIENTE

: 03009 – 2014-0-0401-JP-FC-01

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: JAVIER ALONSO TALAVERA UGARTE

ESPECIALISTA : JIMENEZ PACHAO, CESAR AUGUSTO
DEMANDADO

: SILVA VALDERRAMA, ALAN AFREDO

DEMANDANTE

: ANGELES APARICIO, KATHERINE

RESOLUCION

: 05

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. – 2015- 2JPLCC, del
veintidós de abril del año dos mil quince
Doña KATHERINE ÁNGELES APARICIO en representación de su hijo ANDERSON
ANDRÉ SILVA ÁNGELES en contra de ALAN ALFREDO SILVA VALDERRAMA.
Se fija los alimentos en la suma de trescientos cincuenta nuevos soles.
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Mediante la Resolución 16, del 18 de septiembre del 2017, téngase presente el
informe que antecede. De conformidad con lo establecido en el artículo 568 del
Código Procesal Civil y habiéndose formulado dentro del término de ley traslado de
la observación a la parte demandada por el plazo de tres días para su absolución.
Se infiere, que hay incumplimiento de la pensión de alimentos.
EXPEDIENTE

: 03122 – 2014-0-0401-JP-FC-01

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: JAVIER ALONSO TALAVERA UGARTE

ESPECIALISTA

: FERNANDEZ MONROY JOEL PIETER

DEMANDADO

: PERALTA PORTILLA, ALBERTO

DEMANDANTE

: MOLLOCONDO SARDON, CELIA

RESOLUCION

: 09

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro.

– 2015- 2JPLCC,

veintidós de junio del año dos mil quince
Se declaró fundada en parte la demanda de Cobro de Alimentos interpuesta por
CELIA MOLLOCONDO SARDÓN en contra de ALBERTO PERALTA PORTILLA;
se fijó una pensión

mensual y adelantada al trece por ciento de sus

ingresos.Resolución 19, del 02 de agosto del 2017, se dicta un auto, que resuelve
hacer efectivo el apercibimiento prevenido de la resolución 18, de fecha 12 de junio
del 2017, en consecuencia, se Dispone: Remitir copias certificadas al Ministerio
Público para que proceda conforme a sus atribuciones, formalizando investigación
penal o conforme corresponda, en ejercicio de la acción penal, en contra de Peralta
Portilla, Alberto por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar; debiendo cursar el
oficio previa presentación por la parte demandante de las copias correspondientes.
Se concluye que se va formalizar por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.
2.2.5. Segundo Juzgado de Paz Letrado del Palacio de Justicia
EXPEDIENTE

: 1724 – 2014-0-0401-JP-FC-02

MATERIA

: ALIMENTOS
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JUEZ

: CLAUDIA NOELIA VALDIVIA TICONA

ESPECIALISTA

: WILBERT CAHUANA MAMANI

DEMANDADO

: BARRAZA MAMAMNI, JHONATAN VERLY

DEMANDANTE

: QUENALLA TORO, JEIMY LUZ

RESOLUCION

: 10

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 135-2015, veintitrés
de febrero del año dos mil quince
Fue declarado fundada en parte la demanda de Cobro de Pensión de Alimentos,
interpuesta por JHEIMY LUZ QUENALLATA TORO en representación de su menor
hija JHOSELYN LUZ BARRAZA QUENALLATA en contra de JHONATAN VERLY
BARRAZA MAMANI, en cuatrocientos nuevos soles en forma mensual y
adelantada.
Resolución 18, del 07 de agosto del 2017, mediante este auto, se requiere a
JHONATAN BERLY BARRAZA MAMANI, para que en el plazo de tres días, cumpla
con pagar la suma de cinco mil trescientos cuarenta con 24/100 nuevos soles, bajo
apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público, a fin de que dicha entidad
proceda contra el obligado, conforme a sus facultades. Del escrito 28710, se
resuelve aprobar la liquidación de pensiones devengadas e intereses de fojas ciento
cuarenta y cinco en la suma de cuatro mil cuarenta y seis con 86/100 nuevo soles,
del periodo comprendido del primero de abril del dos mil dieciséis al treinta y uno de
enero del dos mil diecisiete. Se concluye que se va formalizar denuncia fiscal por el
delito de Omisión a la Asistencia Familiar.
EXPEDIENTE

: 1442 – 2014-0-0401-JP-FC-02

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: CLAUDIA NOELIA VALDIVIA TICONA

ESPECIALISTA

: CHOQUEMAMANI HERRERA, ROSA

DEMANDADO

: PINTO FERNANDEZ, VIDAL MOISES

DEMANDANTE

: APAZA HERENCIA, MARIBEL ROSA

RESOLUCION

: 08

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 103– 2015, dieciocho
de octubre del año dos mil quince
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Se declaró fundada en parte la demanda, sobre Cobro de Pensión de Alimentos,
interpuesta por MARIBEL ROSA APAZA HERENCIA, en representación de su hija
LETICIA MAVI PINTO APAZA en contra de VIDAL MOISÉS PINTO FERNÁNDEZ,
en forma mensual y adelantada, de quinientos nuevos soles.
Resolución 19, del 27 de febrero del 2017.Se Resuelve: Hacer efectivo el
apercibimiento decretado mediante Resolución 18 de fecha 21 de noviembre del
2017, en consecuencia dispongo: Remitir copias certificadas de los actuados
pertinentes al Ministerio Público a fin de que proceda conforme a sus atribuciones y
por austeridad del Poder Judicial, la parte demandante debe proporcionar copias de:
la demanda, resolución admisoria, sentencia, propuesta de liquidación de pensiones,
proveído y resolución que ordena la liquidación de pensiones, liquidación de
pensiones, resolución que corre traslado a las partes de la liquidación; resolución
que aprueba la liquidación de pensiones, el escrito que genera, y sus notificaciones;
de la que requiere al demandado bajo apercibimiento de expedirse copias
certificadas para el proceso de Omisión a la Asistencia Familiar, el escrito que
genera y las notificaciones, del presente proveído del escrito precedente y las
cédulas que se generan. Por lo tanto, se formalizará la denuncia fiscal por el delito
de Omisión a la Asistencia Familiar.
EXPEDIENTE

: 0850 – 2014-0-0401-JP-FC-02

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: CLAUDIA NOELIA VALDIVIA TICONA

ESPECIALISTA

: WILBERT CAHUANA MAMANI

DEMANDADO

: NUÑEZ CHAVEZ, SANTOS YONY

DEMANDANTE

: VELASQUEZ MAMANI, LIDIA GABRIELA

RESOLUCION

: 09

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 03– 2015, julio
veintiuno del año dos mil quince
Cobro de Pensión De Alimentos, interpuesta por LIDIA GABRIELA VELASQUEZ
MAMANI, en representación de su menor hijo ANDRÉ SANTIAGO PAOLO NÚÑEZ
VELÁSQUEZ, en contra de SANTOS YONY NUÑEZ CHAVEZ, acuda con pensión
mensual y adelantada, de cuatrocientos nuevos soles.
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Resolución 24, del 21 de julio del 2017, mediante un auto se resuelve, Requerir a
Santos Yony Nuñez Chávez, para que en el plazo de tres días, cumpla con pagar la
suma de dos mil ochocientos veintitrés con 81/100 soles, bajo apercibimiento de
remitirse copias certificadas al Ministerio Público, a fin que dicha entidad proceda en
contra del obligado, conforme a sus facultades. Tómese Razón y Hágase Saber. Por
lo tanto, hay incumplimiento de pensión de alimentos, con apercibimiento incluido.
2.2.6. Tercer Juzgado de Paz Letrado del Palacio de Justicia
EXPEDIENTE

: 04036 – 2015-0-0401-JP-FC-03

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: MARIA SOLEDAD BELLIDO ANGULO

ESPECIALISTA

: JUSTINO RIVERA COLLANQUI

DEMANDADO

: JUAN CARLOS MAYNAZA ESPINOZA

DEMANDANTE

: TERESA MONTES SURI

RESOLUCION

: 06

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 360 - 2016, quince de
junio del año dos mil quince
La demanda de Cobro de Pensión de Alimentos, interpuesta por TERESA MONTES
SURI en representación de sus menores hijos MARÍA JOSÉ Y ESAU MISAEL
MAINAZA MONTES en contra de JUAN CARLOS MAYNAZA ESPINOZA, la suma
de ochocientos soles a razón de cuatrocientos soles mensuales para cada menor.
Resolución 16, del 11 de octubre del 2017. Se dicta el auto que resuelve-------- 1)
Hacer efectivo el apercibimiento prevenido trece de fecha tres de julio del dos mil
diecisiete,

en

consecuencia.----------------------------------------------------------2)

Se

dispone; Remitir copias certificadas al Ministerio Público para que proceda conforme
a sus atribuciones, formalizando investigación penal o conforme corresponda, en
ejercicio de la acción penal, en contra de Juan Carlos Maynaza Espinoza; debiendo
cursar el oficio, previa presentación por la parte demandante de las copias
correspondientes. Por tanto, se va a formalizar denuncia fiscal por el delito de
Omisión a la Asistencia Familiar.
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EXPEDIENTE

: 03563 – 2014-0-0401-JP-FC-03

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: MARIA SOLEDAD BELLIDO ANGULO

ESPECIALISTA

: JUSTINO RIVERA COLLANQUI

DEMANDADO

: GORMAZ HUANCA, JUAN CARLOS

DEMANDANTE

: YUCRA JANAMPA MAGALI ELVA

RESOLUCION

: 10

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 145 - 2016, quince de
abril del año dos mil quince
Fundada en parte, la demanda interpuesta por MAGALI ELVA YUCRA JANAMPA
en contra de JUAN CARLOS GORMAZ HUANCA; en consecuencia, hijos JOHAN
YAMIL Y YANNEL MARELI GORMAZ YUCRA con una pensión mensual de
cuatrocientos soles, a razón de doscientos soles para cada menor.
Resolución 13, del seis de marzo del dos mil diecisiete, Al Principal: Téngase
presente y agréguese a sus antecedentes la propuesta de liquidación de pensiones
devengadas por parte de la demandante, póngase en conocimiento de la parte
demandada por el plazo de tres días. Una vez vencido el plazo con o sin la
absolución cumpla el secretario cursor con practicar la liquidación de pensiones
devengadas. Se concluye que se presenta el incumplimiento de pensión
devengadas de alimentos.
EXPEDIENTE

: 01043 – 2015-0-0401-JP-FC-03

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: MARIA SOLEDAD BELLIDO ANGULO

ESPECIALISTA

: JUSTINO RIVERA COLLANQUI

DEMANDADO

: GUIDO MEDINA ROQUE

DEMANDANTE

: MARITZA LUISA CARBAJAL AQUISE

RESOLUCION

: 06

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 006- 2016, doce de
marzo del año dos mil dieciséis
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Fundada en parte la pretensión de Cobro de Alimentos, interpuesta por MARITZA
LUISA CARBAJAL AQUISE en representación de AGRESSE STEPHANY MEDINA
CARBAJAL en contra de GUIDO MEDINA ROQUE, una pensión de trescientos
soles de los ingresos.
Resolución 10, del cuatro de abril del dos mil diecisiete, se resuelve: Requerir al
demandado Guido Medina Roque para que cumpla con pagar la liquidación de
pensiones devengadas aprobadas de fojas sesenta y cuatro, periodo del ocho de
mayo del dos mil quince al treinta de abril del dos mil dieciséis, en la suma de tres
mil quinientos treinta y dos y 26/100 soles y los interés en la suma de cuarenta y tres
nuevo soles en plazo de tres días, bajo apercibimiento de procederse conforme al
artículo 566-A del Código Procesal Civil y dispone la remisión

de las copias

certificadas correspondientes al Fiscal Provincial en lo Penal de Turno, a efecto de
proceda conforme a sus atribuciones, formalizando investigación o conforme
corresponda, su ejercicio de la acción penal. Se presenta incumplimiento de
pensiones de alimentos, bajo apercibimiento correspondiente.
2.2.7. Séptimo Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Arequipa
EXPEDIENTE

: 01234 – 2013-0-0401-JP-FC-07

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: JORGE LUIS LINARES CUADROS

ESPECIALISTA

: GLORIA VIOLETA CORNEJO CONDORI

DEMANDADO

: MIGUEL ANGEL MENENDEZ LINARES

DEMANDANTE

: VERONICA MILAGROS PERALTA PUMA

RESOLUCION

: 12

SEGUIMIENTO

A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 270-2015,

veinticuatro de junio del año dos mil dieciséis
Fundada en parte la demanda de alimentos interpuesta por VERÓNICA MILAGROS
PERALTA PUMA en representación de su menor hijo, en contra de MIGUEL
ÁNGEL MENENDEZ LINAREZ.Dispongo se pague la suma de trescientos soles.
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Resolución 18, del catorce de julio del dos mil diecisiete, se resuelve: Requerir al
demandado Miguel Ángel Menéndez Linares para que en plazo de tres días cumpla
con pagar la suma de dos mil cuatrocientos veintiuno con 84/100 nuevos soles, bajo
percibimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio Público para que proceda
de acuerdo a sus atribuciones, a efecto proceda conforme sus atribuciones, de
conformidad con lo prescrito por el artículo 566-A,

por la naturaleza del

apercibimiento notifíquesele en su domicilio real. Se extrae la conclusión que existe
incumplimiento de pensión devengadas de alimentos, bajo apercibimiento.
EXPEDIENTE

: 01564 – 2011-0-0401-JP-FC-07

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: JORGE LUIS LINARES CUADROS

ESPECIALISTA

: GLORIA VIOLETA CORNEJO CONDORI

DEMANDADO

: RONAL LUQUE ROSADO

DEMANDANTE

: ELIZABETH GUTIERREZ CHACON

RESOLUCION

: 12

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 271 – 2015,
veinticuatro de junio del año dos mil quince
Fundada en parte la demanda de alimentos, interpuesta por ELIZABETH
GUTIÉRREZ

CHACÓN,

en

representación

de

hijos

KEVIN

CELSO

Y

ALESSANDRA KATIA LUQUE GUTIÉRREZ, en contra de RONAL LUQUE
ROSADO, al treinta y cinco por ciento del total de sus ingresos.
Resolución 33, cumpla con cursarse el oficio correspondiente a la empresa
empleadora del demandado, a fin de que se dé cumplimiento a la sentencia 2712015 de fojas doscientos doce, y se deposite el monto correspondiente. Al tener
fijada en porcentaje los alimentos el demandado tiene trabajo permanente lo más
probable es que se va cumplir con pasar los alimentos.
EXPEDIENTE

: 01697 – 2014-0-0401-JP-FC-07

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: GABRIELA TALA MAQUERA

ESPECIALISTA

: ADAN JOSE LACUNZA ALFARO
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DEMANDADO

: QUENTA HUANHUANCONCO FELICIANO

DEMANDANTE

: TAPARA AGUILAR, ROSA

RESOLUCION

: 08

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 212 – 2015,
dieciocho de mayo del año dos mil quince
Se declara fundada la demanda interpuesta por ROSA TAPARA AGUILAR en
contra

de

FELICIANO

QUENTA

HUNAHUANSONCO

de

Alimentos,

en

representación de sus hijos FRIDA HERMOSA QUENTA TAPARA Y ROSE
FIORELLA QUENTA TAPARA, por lo tanto, trescientos sesenta nuevos soles, a
razón de ciento ochenta nuevos soles para cada una de las menores,.
Resolución 10, 25 de mayo del dos mil diecisiete, a conocimiento de las partes la
liquidación de pensiones devengadas, así como los intereses por el termino de tres
días. Resulta que hay incumplimiento de la Pensión de Alimentos
2.2.8. Octavo Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Arequipa
EXPEDIENTE

: 00079 – 2014-0-0401-JP-FC-07

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: FIGUEROA TEJADA LIZ

ESPECIALISTA : MATILDE OLAVE LARICO
DEMANDADO

: YTUZA CHARAGUA ARNULFO YTLER

DEMANDANTE : PAREDES TAZA SONIA
RESOLUCION

: 09

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 212 – 2015,
dieciocho de mayo del año dos mil quince
Declarando fundada en la parte interpuesta por SONIA PAREDES TAZA, en
representación de sus menores hijos LEALY VIVIANA Y ALBERTO DANTE YTUZA
PAREDES, sobre el Cobro de Pensión de Alimentos en contra de ARNULFO
YTLER YTUZA CHARAGUA; mensual y adelantada ascendente a quinientos
nuevos soles, a razón de doscientos cincuenta nuevos soles para cada menor.

123

Resolución 27, de fecha seis de julio del 2017, se resuelve; Requerir al demandado
Arnulfo Ytler Ytuza Charagua a fin de que cumpla con pagar a la parte demandante
la suma por pensiones alimenticias devengadas e intereses ascendente a la suma
de diez mil cuadro ciento cincuenta y uno con 44/100 soles dentro del plazo de tres
días, bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio Público, a
efecto de que proceda con arreglo a sus atribuciones. Hay incumplimiento de la
pensión de alimentos, con apercibimiento.
EXPEDIENTE

: 00321 – 2013-0-0401-JP-FC-08

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: FIGUEROA TEJADA, LIZ

ESPECIALISTA : VICTORIA BEGAZO BEGAZO
DEMANDADO

: CHURA QUISPE, GUSTAVO ANDRES

DEMANDANTE : QUISPE HUANCOLLO, IRMA JOVA
RESOLUCION : 16
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Nro. 281 – 2015,

abril,

veinticuatro del año dos mil quince
Declarando fundada de la demanda interpuesta por IRMA JOVA QUISPE
HUANCOLLO, en representación de su menor hijo GUSTAVO ALEXANDER
CHURA QUISPE ,de alimentos, en contra de GUSTAVO ANDRES CHURA
QUISPE; en consecuencia, una pensión alimenticia mensual y adelantada
equivalente al veintitrés por ciento de todos los ingresos
Resolución 27, 18 de agosto del dos mil 2017, se dispone que la secretaria cursora
practique la liquidación de alimentos devengados, a partir del siguiente de
notificación de la demanda. Se concluye que si hay incumplimiento de pensión de
Alimentos.
EXPEDIENTE

: 00641 – 2015 -0-0401-JP-FC-08

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: FIGUEROA TEJADA, LIZ

ESPECIALISTA : MATILDE OLAVE LARICO
DEMANDADO

: CACERES ESQUIVEL, JAMES MICHAEL
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DEMANDANTE : CHURAPA CASILLAS DE CACERES, JUDITH RAQUEL
RESOLUCION

: 09

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 506 – 2015, once
septiembre del año dos mil quince
Declarando fundada en parte la demanda interpuesta por JUDITH RAQUEL
CHURAPA CASILLAS DE CÁCERES, en representación de los menores SAID
SHANDE Y SAMIR MIXAHEL CÁCERES CHURATA, sobre Cobro de Alimentos en
contra de JAMES MICHAEL CÁCERES ESQUIVEL; acuda a favor de sus hijos, con
una pensión mensual y adelantada de seiscientos ochenta nuevos soles, a razón de
trescientos cuarenta nuevos soles para cada menor.
Resolución 24, de fecha 05 de octubre del 2017, se resuelve: Hacer efectiva el
apercibimiento decretado mediante resolución numero veintitrés, consecuentemente,
Dispongo: La remisión de copias certificadas al Ministerio

Público, a fin de que

proceda conforma a sus atribuciones…”. Se concluye el Ministerio Público
formalizará denuncia por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.
2.2.9. Primer Juzgado de Paz Letrado Módulo Básico de Justicia de Hunter
EXPEDIENTE

: 00781 – 2014-0-0401-JP-FC-01

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: SHELAN N GALAGARZA PEREZ

ESPECIALISTA : EDSON MACEDO ASTICUETA
DEMANDADO

: WILFER HUAYNAPATA CASTRO

DEMANDANTE : AVELINA PARI QUISPE
RESOLUCION

: 12

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 174 – 2015 – 1JPL/
MBJH, once septiembre del año dos mil quince
Fundada en parte la Pretensión Accesoria de Alimentos, interpuesta por doña
AVELINA PARI QUISPE en representación de su menor hija GUILIANA DORIS
HUAYNAPATA PARI, en contra de WILFER HUAYNAPATA CASTRO, una pensión
mensual y adelantada de trescientos nuevos soles.
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El monto de la pensión es de trescientos soles a favor de su hija Guiliana Doris
Huaynapata Pari, no tiene trabajo estable o formal, con la resolución veinte, se
notifique con la sentencia de vista, con fecha diez de noviembre del presente, existe
una propuesta de liquidación con el demandado bajo apercibimiento de Remitir
copias al Ministerio Público. Resulta que hay incumplimiento de pensión de
alimentos.
EXPEDIENTE

: 01128 – 2013-0-0401-JP-FC-01

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: SHELAN N GALAGARZA PEREZ

ESPECIALISTA

: LUISA GUTIERREZ RODRIGUEZ

DEMANDADO

: DAVID VENTURA ARIZABAL CUENTAS

DEMANDANTE

: FELICITAS QUISPE CALCINA

RESOLUCION

: 14

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 197 – 2015-1JPL/
MBJH, once de septiembre del año dos mil quince
Declarando fundada en parte la demanda sobre alimentos que ha interpuesto, doña
FELICITAS QUISPE CALCINA, en representación de su hija SANDRA ESTEFANI
VENTURA QUISPE, en contra de DAVID VENTURA ARIZABAL, cumpla con acudir
con el treinta por ciento para su hija y cinco por ciento para la cónyuge.
Al haberse fijado los alimentos a favor de su hija el treinta por ciento y el cinco por
ciento a favor de la cónyuge, al hacer seguimiento de parte del juzgado se requiere
cumplan con señalar su casilla electrónica y física. Sé que se va cumplir con las
pensiones de alimentos por tener trabajo permanente y será fácil su cobro.
EXPEDIENTE

: 2676 – 2014 -0-0401-JP-FC-01

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: SHELAN GALAGARZA PEREZ

ESPECIALISTA : JULIE ANA LINARES PUMA
DEMANDADO

: JUVENAL VARGAS DIAZ

DEMANDANTE : OLGA QUISPE ANAYA
RESOLUCION

: 12
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SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 187 – 2015 – 1JPL/
MBJH, uno de noviembre del año dos mil quince
Declarando fundada en parte la demanda Cobro de Alimentos, ha interpuesto doña
OLGA QUISPE ANAYA, en representación de su menor hija MAYTE VARGAS
QUISPE, en contra de JUVENAL VARGAS DÍAZ, este acuda con acudir a la menor
alimentista una pensión mensual y adelantada ascendente a doscientos cuarenta
nuevos soles.
Se fijó para su hija Mayte Vargas Quispe, con una pensión de doscientos cuarenta
nuevos soles, se requirió las sumas de tres mil trescientos sesenta y cuatro con
17/100 soles, y la suma de setecientos veintidós con 42/100 soles, bajo
apercibimiento, habiendo trascurrido el plazo otorgado para el cumplimiento, se
resuelve: Remitir copias certificadas los actuados pertinentes al Ministerio Público,
para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. Se concluye que el Ministerio
Público formalizará la denuncia por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.
2.2.10. Primer Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Paucarpata
EXPEDIENTE

: 01858-2013-0-0412-JP-FC-01

DEMANDANTE

: YANET MARIBEL CON APAZA

DEMANDADO

: FERNANDO JESUS TITO SABALA

MATERIA

: ALIMENTOS

ESP. LEGAL

: VIRGINIA GABY CURSE CHOQUE

RESOLUCION

: 27

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 128 – 2015–, veinte
de octubre del año dos mil quince
Declarando fundada en parte, la Demanda de Alimentos interpuesta por YANET
MARIBEL CON APAZA, en representación de sus menores hijos CRISELL
YESENIA y LENYN NARAYAN TITO CON en contra de FERNANDO JESÚS TITO

127

SABALA. Acuda con una pensión alimenticia mensual adelantada a favor del menor
ascendente a doscientos nuevos soles para cada menor.
Se fijó alimentos para dos hijos, para cada uno la suma de doscientos cincuenta
soles, en su ejecución se emitido la liquidación por el especialista, corre traslado a
las partes la liquidación de pensiones devengadas, si hacen alguna observación,
esto es indicativo de que no cumpliendo con los alimentos el demandando.
Resultado que hay incumplimiento de pensión de alimentos.
EXPEDIENTE

: 00192- 2015

DEMANDANTE : LILIANA LUZ PONCE ARRATEA
DEMANDADO

: LIZANDRO GENARO QUISPE RAYME

MATERIA

: ALIMENTOS

ESP. LEGAL

: YOVANA CARLOS VILLAN

RESOLUCION

: Nro. 06

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 37 – 2015 -1 JPL /
MBJP abril catorce del año dos mil quince
Declarando fundada en parte la Demanda de Alimentos interpuesta por doña
LILIANA LUZ PONCE ARRATEA en representación de la menor CLARIBET
ADRIANA QUISPE PONCE, sobre Cobro de pensión de Alimentos, en contra del
demandado LIZANDRO GENERO QUISPE RAYME, acuda a su menor hija la
pensión mensual y adelantada a trescientos nuevos soles.
El demandado tiene que acudir con la suma de trescientos soles a favor de su hija,
no tiene trabajo estable, por ello se fijó en monto, se habrá acudido al artículo 481
del Código Civil para determinar el monto de los alimentos, con la resolución
veinticuatro, se alcanza la liquidación y se ponga en conocimiento de las partes, es
señal que no hay cumplimiento con las obligaciones de alimentos, y se tiene que
recurrir a la su ejecución de la sentencia, para que de forma coercitiva se obligue
para que page las pensiones devengas de alimentos. El hecho es hay
incumplimiento de pensión de alimentos.
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EXPEDIENTE

: 00546- 2015

DEMANDANTE

: FRANCISCA PAULINA APAZA POCOHUANCA

DEMANDADO

: HUGO KEVIN CHACNAMA APAZA

MATERIA

: ALIMENTOS

ESP. LEGAL

: YOVANA CARLOS VILLAN

RESOLUCION

: Nro. 07

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 37 – 2015 -1 JPL /
MBJP abril catorce del año dos mil quince
Declarando fundada en parte la Demanda de Alimentos interpuesta por doña
FRANCISCA PAULINA APAZA POCOHUANCA en representación del menor
ALEXIS KEVIN CHACNAMA APAZA, sobre Cobro de Pensión de Alimentos en
contra del demandado HUGO CHACNAMA APAZA, en consecuencia, acuda a su
menor pensión de alimentos mensual y adelantada de doscientos cincuenta nuevos
soles.
Se ha fijado la pensión de doscientos cincuenta soles, con la resolución veintitrés, se
requiere a Hugo Chacnama Apaza page la suma de dos mil trescientos siete con
31/100 soles es la liquidación que se debe; con resolución veinticuatro, se dispone
copias certificadas de los actuados pertinentes a la Fiscal Provincial Penal de Turno,
para actué de acuerdo a sus facultades, formulando denuncia por el delito de
Omisión al a Asistencia Familiar. Se va a formalizar denuncia fiscal por el delito de
Omisión a la Asistencia Familiar.
2.2.11. Segundo Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Paucarpata
2do JUZGADO DE PAZ LETRADO – S.MBJ PAUCARPATA
EXPEDIENTE

: 01487-2014-0-0412-JP-FC-02

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: VARGAS HILASACA JESSIKA

ESPECIALISTA

: ARESTEGUI QUEZADA MIRIAM PATRICIA

DEMANDADO

: CCOSI ROQUE JOSE WILSON

DEMANDANTE

: SISA CONDORI LIDIA ANITA

RESOLUCION

: Nro. 09
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SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Nro. 150 – 2015 diez de
noviembre del año dos mil quince
Declarando fundada en parte la demanda de Cobro de Alimentos, interpuesta por
LIDIA ANITA SISA CONDORI en representación de su menor hijo JOSÉ RONALDO
CCOSI SISA en contra de JOSÉ WILSON CCOSI ROQUE; en consecuencia, acuda
a favor de su hijo, con una pensión alimenticia mensual y adelantada ascendente al
veinte por ciento sus ingresos.
Se fijó el veinte por ciento de sus ingresos, como alimentos a favor de su hijo, se
pone en conocimiento de las partes la bajada de autos, se confirmado el porcentaje
de alimentos fijada en la sentencia. Al contar trabajo permanente el demandado y
señalado los alimentos en porcentaje será más fácil su cumplimiento de la pensión
de alimentos.
2do JUZGADO DE PAZ LETRADO – S- MBJ PAUCARPATA
EXPEDIENTE

: 02922-2014-0-0412-JP-FC-02

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: VARGAS HILASACA JESSIKA

ESPECIALISTA : ARREDONDO TURPO MARICELA NOEMI
DEMANDADO

: MAMANI PAYEHUANCA VICTOR HUGO

DEMANDANTE

: LOZANO CARDENAS MAYDA MARISEL

RESOLUCION

: Nro. 14 – 2015

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 153 – 2015 trece de
noviembre del año dos mil quince
Declarando fundada en parte la demanda de Cobro de Alimentos, interpuesta por
MAYRA MARISEL LOZANO CÁRDENAS, en representación de su menor hijo
DAYIRO ANDRE MAMANI LOZANO, en contra de VÍCTOR HUGO MAMANI PAYE;
una pensión mensual y adelantada ascendente a trescientos nuevos soles.
Se fijó la pensión de trescientos soles a favor del hijo del demandado, mediante
resolución veintiocho resuelve, a requerir al demandado para que cumpla con pagar
la liquidación de pensiones devengadas aprobadas en la suma de seis mil ciento
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ochenta y siete con 77/1oo soles, en plazo de tres días, bajo apercibimiento de
remitir copias al Ministerio Público a efecto de que proceda conforme a sus
atribuciones. Resulta que existe incumplimiento de pensión de alimentos, con
apercibimiento.
2do JUZGADO DE PAZ LETRADO – S. MBJ PAUCARPATA
EXPEDIENTE

: 01396-2014-0-0412-JP-FC-02

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: VARGAS HILASACA JESSIKA

ESPECIALISTA

: ARESTEGUI QUEZADA MIRIAM PATRICIA

DEMANDADO

: ENRIQUEZ PALMA LUIS ALBERTO

DEMANDANTE

: APAZA CCARITA MONICA MARISOL

RESOLUCIÓN

: Nro. 14 – 2015

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Nro. 0143 – 2015
Treinta de octubre del año dos mil quince
Declarando fundada en parte la demanda de Cobro de Alimentos, interpuesta por
MÓNICA MARISOL APAZA CCARITA, en representación de su menor hijo LUIS
ADRIANO ENRÍQUEZ APAZA, en contra DE LUIS ALBERTO ENRIQUEZ PALMA,
en consecuencia acuda a favor de su hijo mensual y adelantada ascendente a
trescientos cincuenta nuevos soles.
La pensión a favor del su hijo es de trescientos cincuenta soles, con la resolución
quince, se toma en cuenta la propuesta de liquidación presentada por la
demandante, se pone en conocimiento del demandado dicha propuesta por el plazo
de tres y a su turno realizar la liquidación de pensiones devengadas, si se llega esta
propuesta, se da porque el demandado está incumpliendo su obligación alimentaria.
Resulta que hay incumplimiento de pensión de alimentos.
2.2.12. Sentencias del Tercer Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de
Paucarpata
3er JUZGADO DE PAZ LETRADO – S – MBJ PAUCARPATA
EXPEDIENTE

: 03113-2014-0-0412-JP-FC-03
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MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: PACHECO TEJADA SILVANA

ESPECIALISTA

: MALCA SAAVEDRA JESSICA ALFINA

DEMANDADO

: CAMACHO TORRES LUZBENIA

DEMANDANTE

: MAMANI YAURI JORGE ISSAC

RESOLUCIÓN

: Nro. 11

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nro. 101 – 2015 veinte
ocho de octubre del año dos mil quince
Declarando fundada en parte la pretensión de Cobro de Alimentos interpuesta por
JORGE ISACC MAMANI CAMACHO, en representación de su menor hija MIRIAM
SOFIA MAMANI CAMACHO que el demandado acuda a favor de su menor hija, con
una pensión mensual y adelantada de quinientos nuevos soles.
La pensión a favor de la hija es de quinientos soles, con resolución veintidós, se
resuelve hacer efectivo el apercibimiento prevenido en autos, se Dispone: Remitir las
copias certificadas al Ministerio Público, para que actúe de acuerdo a sus
atribuciones, debiendo la parte recurrente facilitar las fotocopias correspondientes. El
Ministerio Público formalizará denuncia por el delito de Omisión a la Asistencia
Familiar
3er JUZGADO DE PAZ LETRADO S- MBJ PAUCARPATA
EXPEDIENTE

: 00480-2015-0-0412-JP-FC-03

MATERIA

: ALIMENTOS

JUEZ

: PACHECO TEJADA SILVANA

ESPECIALISTA

: MALCA SAAVEDRA JESSICA ALFINA

DEMANDADO

: CHAPARRO TORRES STIVEN JHOVANY

DEMANDANTE

: MINAYA CARPIO MELISSA ROSARIO

RESOLUCIÓN

: Nro. 16

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Nro. 113 – 2015 –FA
Nueve de noviembre del año dos mil quince
Declarando fundada en parte la pretensión de Cobro de Alimentos interpuesta por
MELISSA ROSADO MINAYA CARPIO en representación del menor SANTIAGO
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STEVEN CHAPARRO MINAYA CARPIO en contra de STIVEN JHOVANY
CHAPARRO TORRES, acuda a su menor hijo, con una pensión mensual y
adelantada, que asciende a la suma de cuatrocientos nuevos soles. Resulta que hay
incumplimiento de pensión de alimentos.
Se fijó pensión en la suma de cuatrocientos soles a favor del alimentista, mediante
resolución treinta y dos, se resuelve aprobar la liquidación de pensiones devengadas
en la suma de tres mil cuatrocientos veintisiete, debe ser abonado en el plazo de tres
días.
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2.3. Cuadro Resumen de Incumplimiento de Pensiones Alimenticias y los casos sobre denuncia del delito de Omisión a la
Asistencia Familiar
Juzgado de Paz
Cumplimiento
Incumplimiento
Propuesta de
Bajo apercibimiento
Remitir Copias al
Letrado
liquidación de
de Remitir Copias
Ministerio Publico
Pensiones
al Ministerio Publico
por el delito de
Devengadas
Omisión a la
Asistencia Familiar
3JPL
Mariano
1
1
1
Melgar
JPL de Yanahuara
1
1
1
JPL
de
Cerro
11
1
Colorado
1JPL Palacio de
1
1
1
Justicia
2JPL Palacio de
11
1
Justicia
3JPL Palacio de
1
11
Justicia
7JPL Palacio de
1
1
1
Justicia
8JPL Palacio de
1
1
1
Justicia
1JPL Hunter
1
11
1JPL Paucarpata
11
1
2JPL Paucarpata
1
1
1
3JPL Paucarpata
1
1
TOTALES
05
02
08
11
09

134

La muestra comprende: 35 Sentencias de Alimentos
Se

concluye

sobre

el

incumplimiento,

están

comprendidos

los

de

incumplimiento 02, las propuesta de liquidación de pensiones devengadas 08, bajo
apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público 11 y remitir copias al
Ministerio Público por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar hacen un total de
30 sentencias que representa el 85.71% y con el cumplimiento son 05 sentencias
que representa el 14.28% de la muestra tomada, entonces se concluye que en año
2015, en la Corte Superior de Justicia de Arequipa el incumplimiento de las
sentencias de alimentos es mayor y considerable, pese a tener un proceso judicial
para conseguir que los obligados que pasen los alimentos, el porcentaje es alto del
85.71% y solo el 14.28% son los que están dispuestos a cumplir con la pensión que
dispone las sentencias respectivas, el cuadro resumen nos ayuda a llegar a estas
conclusiones objetivas.
Estamos sustentando, que de la muestra de 35 sentencias de alimentos, los
obligados alimentistas son los que tiene un estado de propuesta son 08, el estado
del caso, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público son 11 y las de
remitir copias al Ministerio Público para formalizar por el delito de Omisión a la
Asistencia Familiar, lo que hacen un total de 28 sentencias las que ya están en
camino a terminar con denuncia por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en
porcentaje representa el 80% de sentencias de alimentos que va en camino a
formalizar la denuncia por el delito a la Omisión a la Asistencia Familiar y solo el
20% son los que no serán formalizados por este delito, están en rubro de
cumplimiento 05 sentencias y de incumplimiento son 02, total hacen un total de 07
sentencias.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO
3.1. Descripción del problema resultado de la investigación
Luego de realizado el marco teórico sobre este tema de investigación: La falta
de certeza de los ingresos de los demandados, y su influencia en la Omisión a la
Asistencia Familiar y la necesidad de modificar el artículo 481 del Código Civil, en el
Distrito Judicial de Arequipa 2015; en su tercer párrafo, implica, que no es necesario
investigar rigurosamente el motivo de los ingresos del que debe prestar Alimentos,
contribuiría que los demandados no cumplan con su obligación alimentaria, los
demandados se expongan a que los denuncien por Omisión a la Asistencia Familiar
en el distrito judicial de Arequipa 2015.
Se ha trabajo con dos instrumentos, como son el análisis documental,
consistente, en el análisis hermenéutico de cada una de las sentencias de alimentos
de diferentes juzgados del Distrito Judicial de Arequipa, la forma ha sido, tomar tres
sentencias

de cada juzgado y análisis de forma individual, y luego hacer una

análisis en conjunto de las tres sentencias; con esta mecánica se actuado en cada
uno de los doce Juzgados de Paz Letrado, que se ha recogido sus sentencias,
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quienes se agregue su contribución, sabiendo que serán materia de análisis en
cualquier investigación que se precie de seria, y tal como lo señala el profesor
miembro actual del tribunal constitucional Carlos Ramos Núñez, tiene mayor grado
de cientificidad y coherencia hacer un trabajo de investigación con las resoluciones
judiciales, es como trabajar con el derecho vivo, con las resoluciones emitidas por
los juzgados respectivos.
Se ha encontrado el siguiente resultado, que en la mayoría de las sentencias
analizadas, se encuentra con justificación probatoria, respecto de las necesidades
de los alimentistas y donde se encontrado el Talón de Aquiles de estas sentencias,
ya que adolecen de motivación en cuanto a las posibilidades económicas de los
obligados alimentistas, siendo más detallistas, es porque las demandantes de
alimentos no han ofrecido medios probatorios que sirva para determinar las
posibilidades económicas de los obligados alimentistas.
Una segunda parte del trabajo ha sido tomar la parte resolutiva de cada una
de las sentencias de alimentos, en ella se encuentra la pensión de alimentos en
porcentaje y el monto de la pensión de alimentos, en cada caso, de lo que podido
determinar las pensiones en porcentaje son pocos, la mayoría, el grueso de las
sentencias, fijan sus pensiones en monto.
Luego se observa que las sentencias que fijaron la pensión en porcentaje, se
está oficiando al centro de trabajo para que cumplan con descontar directamente la
empresa al trabajador a favor de los menores alimentistas, por mandato judicial. El
otro grupo las demandantes viene formulando sus propuesta de liquidación de
pensiones devengadas solicitando que en caso de incumplimiento se aplique un
apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público.
En la mayoría de casos, el secretario cursor ya emitió la liquidación de
pensiones devengadas, y está poniendo en conocimiento de las partes para que
estas puedan formular observaciones, si lo consideran pertinente. En otro grupo de
sentencias ya se aprobó la liquidación de las pensiones devengadas y se solicita y
otros se está haciendo efectivo el apercibimiento de remitir copias certificadas al

137

Ministerio Público, para que actúe de acuerdo a sus facultades, denunciando la
formalización de la denuncia penal por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.
3.2. El análisis de los estándares de prueba en proceso en general y del
derecho de familia: “El estándar de prueba es el umbral que permite saber si un
relato puede considerarse probado dentro de un proceso. La elección del estándar
de prueba supone siempre una decisión normativa, por lo que nos exige saber
cuáles son las cuestiones valiosas que se perderán a causa de una sentencia
errónea. Aquí ensayo dos formas racionales de comprender al estándar probatorio:
1. Un enfoque externo, basado en normas de peso probatorio, a fin del modelo
usado por la justicia chilena durante el siglo XX, y, 2. Un enfoque interno, anclado
en la imparcialidad del juez y su convicción, además de una posible síntesis de
ambos mediante la estrategia de la inferencia a la mejor explicación 32.
Refiere esta revista, para la justicia civil angloamericana el estándar de
probabilidad prevaleciente o regla de P> 0,5 ocupa un lugar de privilegio como
umbral de prueba. La razón es bien simple: garantiza una distribución igualitaria de
los riesgos de errores entre actor y demandado (vistos ellos no como sujetos
aislados, sino como clases de litigantes).
Probabilidad prevalente, en nuestro ordenamiento procesal civil, no lo
tenemos, en todo caso es un criterio racional que se configura con la idea de libre
convencimiento del juez, guiando por la discrecionalidad del mismo. “El estándar de
las probabilidades prevalentes puede considerarse una definición funcional del
concepto de “verdad judicial” referida al proceso civil. Si, como se ha sostenido, la
verdad procesal de un enunciado de hecho está determinado por las pruebas que lo
confirman, puede considerarse como “verdadero” lo que está probado, y si está
probado el enunciado fundado en un grado prevalente de probabilidad lógica,
entonces puede considerarse verdadero el enunciado que es más probable sobre la
base de los elementos de prueba disponibles”33.

32

Revista Chilena de Derecho, versión ON- line- ISSN-0718-3437. Revista Chile derecho volumen 39 Nro. 3
Santiago diciembre 2012.
33 TARUFFO, Michelle. Conocimiento científico y estándares de prueba judicial. Instituto de investigaciones de la
UNAM.2011.
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Para Taruffo el estándar de la probabilidad prevalente se funda en algunas
premisas principales: a) Que se conciba la decisión del juez sobre los hechos como
el resultado final de elecciones en torno a varias hipótesis posibles relativas a la
reconstrucción de cada hecho de la causa; b) Que estas elecciones se conciban
como si fueran guiadas por criterios de racionalidad; c) Que se considere racional la
elección que toma como “verdadera” la hipótesis sobre hechos que resulta mejor
fundada y justificada por las pruebas respecto a cualquier otra hipótesis; d) Que se
utilice, como clave de lectura del problema de la valoración de las pruebas, no un
concepto genérico de probabilidad como mera no-certeza, sino un copto especifico
como grado de confirmación de la veracidad de un enunciado sobre la base de los
elementos de confirmación disponibles.
Su desarrollo tiene cuatro premisas, que pasamos a explicar como propone el
profesor Michell Taruffo, la primera premisa: El problema del juicio de hecho puede y
debe formularse como el problema de la elección de una hipótesis entre diferentes
alternativas posibles, el juez debe resolver la incerteza que ad initio caracterizada los
enunciados en torno a los hechos singulares de la causa: cada enunciado hipotético
puede ser verdadero o falso y, por su fuera poco, el propio hecho puede enunciarse
de diferentes maneras , porque –como dice Susan Haak-de cada hecho puede darse
una infinidad de descripciones verdaderas. Las pruebas sirven al juez como
elementos de conocimiento en función de los cuales determina cual entre las
diferentes hipótesis relativas a cada caso debe elegirse como verdadera y, por lo
tanto, como base racional para la decisión final que resuelve la incerteza entre
verdad y falsedad de cada enunciado de hecho.
La segunda premisa, se trata de aplicar a cada elección particular del juez la
orientación antes señalada que empalme con la utilización de esquemas racionales
de razonamiento y no con el uso de la persuasión ”íntima” del propio juez. La tercera
premisa, se puede hablar de verdad en el proceso sólo en un sentido relativo y
contextualizado el juicio relacionado con las pruebas adquirida, según el principio
que establece que puede considerarse verdadero solamente aquello que ha sido
probado, siempre y cuando- y en la medida en la que –las pruebas confirmen la
hipotesis que asume como verdadera.
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Sigue el maestro Taruffo, cuarta premisa, a exige una perspectiva
metodológica precisa en torno al concepto de probabilidad, aun cuando no implicaper sé- la adopción de una teoría particular entre las diversas teorías dela
probabilidad, aun cuando no implica-per se- la adopción de una teoría particular
entre las diversas teorías de la probabilidad. Sin embargo, que no se hable
genéricamente de probabilidad para indicar indistintamente todas las situaciones en
las no es posible hablar de certeza o de verdad absoluta, y que se adopte, una
definición

de

probabilidad

como

concepto

de

grado,

permita

identificar

probabilidades bajas, medias o elevadas según las diferentes situaciones, se atiende
de acuerdo al información disponible.
El criterio de probabilidad prevalente implica elegir dentro de las posibilidades
hipótesis de hecho, la que se considere que encaja más en el grado de probabilidad
más elevado.
Los Estándares de Prueba y los Limites del Análisis jurídico
Ronald J. Allen, refiere que en términos generales, las partes en un proceso
pueden imponer tres tipos de cargas: la carga de alegar, la carga de producción de
prueba y carga de persuasión. Las cargas de alegar especifican las condiciones bajo
las causales las pretensiones fácticas/jurídicas serán consideradas para su inclusión
en un litigio. Estas cargas pueden ser distribuidas según la preferencia del
legislador, aunque generalmente son asignadas a la parte que está pidiendo un
cambio de estatuó quo. Hay excepciones a esta regla general diseñadas para
responder a diversas elecciones políticas, como el requerimiento de que el acusado
por el delito alegue específicamente una coartada aun cuando una “coartada” no sea
más que una negación general de la acusación. Las cargas de alegar son
significativas en tanto que constituyen el andamio del proceso, sin embargo, no
plantearon ningún reto conceptual interesante y, por tanto, puede ser dejada de lado.
Las otras cargas de producción y de persuasión-comprenden conjuntamente lo que
normalmente se conoce como “estándares de prueba”.
El profesor Macnaughton hace tiempo demostró que la carga de producción
es una función de la carga de persuasión, así, las principales cuestiones
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conceptuales sobre los “estándares de prueba” se reduce al significado y la
aplicación de la carga de persuasión.
“La importancia de las cargas de persuasión, determina el significado de la
carga de producción, esta es la clave para comprender los distintos mecanismos de
control y de limitación del jurado, así como otros mecanismos de control más macro
como los veredictos dictados directamente por instrucción del juez. La atribución de
cargas de persuasión y, por ello mismo, la creación de defensas, se realiza también
de una forma un tanto oscura, aunque directa, mediante el uso de presunciones. Eso
se lleva a cabo a través del lenguaje jurídico, de modo que” de la prueba de x se
extrae la presunción de y, salvo prueba en contrario” las presunciones iuris et de
iure, iuris et de iure de negligencia, exceso de velocidad, iuris tantum, etc. También
hay manipulaciones indirectas de la carga de persuasión. Muchos mecanismos de
prueba, además de la admisión o exclusión de elementos probatorios, pueden
afectar a la carga relativa de persuasión aun cuando la carga explicita de persuasión
pueda ser afectada”34.
El profesor de la university of Alabama, nos refiere, en las últimas décadas se
ha realizado una gran cantidad de trabajo teórico acerca de los estándares de
prueba en el Derecho. Gran parte de este trabajo ha incluido la aplicación de la
estadística, la teoría de la probabilidad o la teoría de la decisión a los estándares de
prueba y, en términos más generales, al proceso probatorio. En este ensayo analiza
este proyecto teórico acerca de los estándares de prueba en el contexto de las
teorías generales del proceso probatorio e identifica criterios según los cuales
deberíamos evaluar estas propuestas teóricas y el papel que ellas juegan los
estándares de prueba. Su conclusión es que la teoría dominante, que entiende los
estándares de prueba en términos de probabilidades, fracasa a la luz de los criterios
teóricos que ha identificado, Según esta concepción probabilística, los enunciados
fácticos en disputa se puede evaluar de acuerdo a su probabilidad, dada las
pruebas, conforme a los axiomas o reglas de la teoría de la probabilidad.

34

RONALD J. ALLEN. Los estándares de prueba y los límites del análisis jurídico. Editorial Marcial Pons, año
2013. Págs. 42-46.
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Finalmente, al aplicación de los estándares de prueba en Colombia, la
aplicación de estos estándares de prueba, por parte de los jueces mixtos,
denominados” promiscuos”, en razón de no tiene regulado legal, en materia civil,
hará valorar las pruebas, realizarán una valoración subjetiva, la pregunta es ¿la
solución sería que el legislador regulara la aplicación del estándar de prueba?, sin
pensarlo mucho llegan a la respuesta de que no, porque al estar regulado por la ley
hace que el sistema sea rígido y de igual forma no funciona.
Consideramos que porque no existe uniformidad en el recibo de los
estándares de prueba, hay varias posesiones teóricas, en el mundo del Comun Law
se aplica con las críticas formuladas al respecto y que hemos presentado en
desarrollo de este punto, además, sería muy pretencioso si mi trabajo de
investigación es sobre Proceso de Alimentos, cuando se delimita el trabajo de
investigación no se abarca los procesos en general y ni todos los del derecho de
familia, por estas razones esgrimidas no corresponde hacer ninguna propuesta de
estándares de la prueba para proceso en general, ni del proceso de familia, solo
llegamos al análisis de los estándares de la prueba, descubriendo sus subjetividad,
sus límites, y el hecho de convertirse en ley , se vuelve rígida y no funcionaria, esto
sucedió cuando se cuantifico el valor de cada medio probatorio, como prueba plena,
prueba semiplena, etc.
3.3. Proponer los estándares de prueba para el Proceso de Alimentos, con
incidencia en la determinación de la Pensión de Alimentos
El presente trabajo se refiere al proceso de alimentos, si podríamos hacer
nuestro la revisión de la doctrina del derecho probatorio de los estándares de la
prueba específicamente para proceso de alimentos, proponemos que como
estándares de prueba para probar las necesidades de los alimentistas, básicamente
sería con los medios probatorios consistente en documentos, la partida de
nacimiento para probar la relación de filiación, la constancia de estudios o matricula
de estudios, boletas varios para probar las diversas necesidades; en cuanto al punto
controvertido de determinar las posibilidades económicas, considero por el principio
de inmediación o principio de contradicción cuando el demandado contesta la
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demanda, se va cumpliendo con la existencia de la persona del obligado alimentista,
tiene posibilidad de trabajar para asegurar los alimentos para los alimentistas, la
existencia del sueldo mínimo vital dada por el gobierno año tras año varía, si existe
carga familiar también se acompaña como medio probatorio, es lo mínimo que existe
en una demanda de alimentos, es lo que el umbral básico con que debería contar en
un proceso de alimentos en nuestro país.
3.4. Fundamentación científica, filosófica
La ciencia , como un conjunto sistemático de conocimientos sobre la realidad
observable, obtenidos mediante el método científico, este es una disciplina que
utiliza el método científico con la finalidad de hallar sus leyes, la ciencia, es un
sistema de enunciados porque todo enunciado científico se funda en otro o se infiere
en una teoría. Es el conjunto de conocimientos racionalmente relacionados con el fin
de alcanzar la verdad. El idea de la ciencia es llegar a conocer y explicarlo todo,
finalmente diremos, que la ciencia se caracteriza como el conocimiento racional,
sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible.
Se ha optado por la concepción racionalista de la prueba y el giro
epistemológico en el continente, en esta corriente encontramos a Michele Taruffo, se
ha afirmado desde el punto de vista axiológico, la sunción de la verdad como fin del
proceso y de la prueba se considera requerida por la compresión de la función
judicial como función de la aplicación del derecho al caso concreto, que supone que
la consecuencia normativa se aplique si el hecho previsto como supuesto en el
antecedente de la norma ha tenido efectivamente lugar, y nos parece un buen tema
que hace el doctor filosofo profesor español Jordi Ferrer, afirma que es importante
que todo elemento de juicio relevante sea admitido en el proceso, porque aumenta
las probabilidades de conocimiento. En consecuencia, no resulta conveniente limitar
el número de pruebas.
3.5. Objetivos:
Analizar la implicancia, que no es necesario investigar rigurosamente el
motivo de los ingresos del que debe prestar Alimentos, contribuiría que los
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demandados no cumplan con su obligación alimentaria, los demandados se
expongan a que los denuncien por Omisión a la Asistencia Familiar en el distrito
judicial de Arequipa 2015, el objetivo específico para esta investigación, se llega al
resultado si hay implicancia, el hecho de que no es necesario investigar
rigurosamente el motivo de los ingresos de prestar alimentosa, si es importante,
saber su verdadera capacidad económica de los demandados de alimentos, el
resultado de las sentencias en ejecución se presenta las sentencias que se dado en
porcentaje la pensión de alimentos, estas están en vías de ser cumplidas, pero, la
mayoría de las sentencias, dada que nuestra población en su mayoría no cuentan
con trabajo permanente, son informales, de la investigación o son ayudantes de
construcción, son taxistas, o comerciantes esporádicos, y es la minoría, solo grupo
privilegiado que cuentan con trabajo permanente.
Este articulo 481 del Código Civil, con su enunciado” No es necesario
investigar rigurosamente las posibilidades del que debe prestar alimentos”, de la
revisión de la legislación comparada como Chile, Ecuador, Argentina, España,
México y Francia, no tiene ningún parecido o similar con este tercer párrafo de este
artículo, a la negativa que se investigue rigurosamente las posibilidades económicas
del demandante, hay legislación comparada, que presume el sueldo mínimo vital , es
decir, es una presunción tomada por la judicatura.
En Ecuador existe tablas que se da anualmente, por el gobierno vigente, en
Francia más bien hay subsidio por tener dos hijos, por cada hijo, tiene subsidio de
parte de gobierno francés, tratándose de un país europeo refiere de subsidios,
España también entra a tallar en forma similar. Se ha llegado a analizar la
implicancia que tiene hace caso a la presunción de hecho, que se tiene en este
articulo 481 del Código Civil, es único, en comparación a toda la legislación
comparada.
3.6. Exposición de motivos
Se ha buscado los antecedentes en su tercer párrafo, del artículo 481 del
Código Civil, se tiene que dar la exposición de motivos, del proyecto de modificación
de esta norma jurídica.
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Después de una investigación de campo y de gabinete, sobre este tema en
específico, llegamos a la conclusión que se amerita su modificación, se deja ese
tercer párrafo de este artículo, no se habría contribuido con nuestra sociedad y se
busca que los ciudadanos cuenten con un proceso justo, y los principales
perjudicados son los menores alimentistas, cuando se ha agrandado las
posibilidades del demandado.
El análisis de las doce Juzgados de Paz Letrado del Distrito Judicial de
Arequipa, en sus sentencias de alimentos y además se efectuado encuestas a las
partes que litigan alimentos, a los abogados que llevan los proceso de alimentos,
obteniendo resultas que están plasmado en esta investigación, todo ello sirva de
base para postular la modificatoria del este tercer párrafo del artículo 481 del Código
Civil.
3.7. Esquema del Proyecto de Ley, la Modificación del artículo 481, tercer
párrafo del Código Civil
3.7.1. Parte Introductoria
Se ha realizado estudio de campo a través de la recolección de Sentencias de
Alimentos de todos los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Arequipa,
se ha encontrado en ellas hay una aparente motivación, específicamente, se ha
verificado la falta de investigación, para determinar el Punto Controvertido, de las
Capacidades y Posibilidades de los Obligados Alimentistas, por la pésima redacción
del anterior segundo párrafo, a la letra refiere: “No es necesario investigar
rigurosamente el monto de los ingreso del que debe prestar alimentos”, ha servido
de base para justificar este punto, perjudica al obligado y como incide sobre todo al
menor alimentista, es el gran perjudicado, al no contar con su pensión alimenticia.
La modificación del artículo 481, tercer párrafo del Código Civil, que permita
realizar una investigación de las posibilidades económicas del demandado
alimentista.
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Los jueces de Alimentos, van a poder valorar los medios probatorios directos
e indirectos, tener la posibilidad de efectuar investigación real de las posibilidades
económicas del demandado.
Existe la necesidad de hacer la modificación del artículo 481, tercer párrafo
del Código Civil, que permita realizar la investigar de las posibilidades económicas
del demandando
3.7.2. Objetivo
El objetivo es que se pueda investigar el monto de los ingresos de las
posibilidades económicas del demandado, exhortando para los operadores judiciales
hagan uso de la pruebas de oficio, debe privilegiarse el uso de pruebas anticipadas
para garantizar una buena investigación, promover el uso de las pruebas
sucedáneas.
3.7.3. Alcance
Esta ley que alcanza la presente modificatoria del tercer párrafo del artículo
481 del Código Civil, comprende a las partes, operadores jurisdiccionales. .El actor
beneficiario es el menor alimentista y alimentista mayor de edad.
3.7.4. Base legal
Artículo 139 inciso 3 y 5 de la Constitución, la observancia del debido proceso
y la tutela jurisdiccional, la motivación de las resoluciones judiciales en todas las
instancias, tercer párrafo del artículo 481 del Código Civil.
3.7.5. Proceso de formulación de Iniciativa Legislativa
Será alcanzada al congresista de la república o podría poner en disposición
del presidente del Distrito de Judicial de Arequipa.
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3.7.6. Identificación e Investigación de la Temática
Conforme al artículo 6, segundo párrafo de la constitución del Perú, “Es deber
y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos…”, artículo
481 criterios para fijar los alimentos, tercer párrafo, dice: “No es necesario investigar
rigurosamente el monto de los ingresos de que debe prestar los alimentos”, la falta
de ofrecimientos de medios probatorios de parte de las demandantes y la falta
investigación de parte de los jueces que conocen alimentos. Los alimentos se
regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las
posibilidades de quien debe darlos. En la Audiencia se tiene que fijar
necesariamente estos dos puntos controvertidos: 1) Determinar y establecer el
estado de necesidad de la alimentista XXX; 2) Determinar y establecer la capacidad
y posibilidades económicas del que debe darlos y teniéndose en cuenta
circunstancias personales y cargas que pudiera tener. La falta de investigación con
este segundo punto controvertido, ante las falencias de la aparente motivación de
las sentencias en este punto, con el objeto de se respete el derecho a la tutela
jurisdiccional y el debido proceso, se cuente con una investigación real y se
determine sus ingresos, para señalar una pensión en forma proporcional a estos
ingresos, sirva de base fáctica, para fijar los alimentos real y para cubrir las
necesidades de los alimentistas.
3.7.7 La Legitimidad de la Iniciativa de esta Ley
Conforme al artículo 107 de la Constitución, esta iniciativa legislativa será
alcanzada al presidente del Poder Judicial, con el fin de se ejerce el derecho a
iniciativa conforme a ley, con la finalidad de que sea modificada el tercer párrafo del
artículo 481 del Código Civil, con el propósito de asegurar una administración de
justicia imparcial, se garantice la tutela jurisdiccional y el debido proceso, y no
debemos tener que esperar que

el caso se convierta en delito de Omisión de

Asistencia Familiar y la defensa técnica del imputado este pidiendo una verdadera
investigación, ya que, en la etapa civil no se realizó tal investigación de sus
posibilidades económicas del obligado alimentista.
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3.7.8. Partes de una Iniciativa Legislativa
TÍTULO: Esquema del proyecto de ley, modificando el Tercer párrafo del
artículo 481 del Código Civil.
MODIFICATORIA: Realizada la modificatoria del tercer párrafo del artículo 481 del
Código Civil, permitirá realizar por parte del juez una investigación a través de las
pruebas de oficio, pruebas anticipadas, medios probatorios sucedáneos, conocer la
real situación de sus capacidad y posibilidades económicas del demandado en
alimentos, lo que abonará en forma directa en beneficio de los alimentistas, las
misma que no será cuestionada de la falta de investigación cuando el proceso pase
al ámbito penal.
Parte Sustentaría
En un estado de constitucional la función jurisdiccional resulta absolutamente
necesaria para la paz social, y nuestra Constitución, como norma jurídica resulta ser
vinculante; es decir, de obligatorio cumplimiento, así el artículo 139 inciso 3 nos
señalan el cumplimiento del derecho a la tutela jurisdiccional y la observancia al
debido proceso, al acudir al proceso de alimentos demandante y demandado están
haciendo uso de su derecho a la tutela jurisdiccional. El debido proceso, se
constituía en una garantía procesal, con él que se intentaba frenar las
arbitrariedades judiciales, de allí que nadie podía ser privado de su vida, patrimonio
y su libertad sin el debido proceso legal, la jurisprudencia y doctrina se encargan de
desarrollar este concepto, para llevado a constituirse en un derecho constitucional,
fundamental y humano del cual no debemos estar desprovisto ningún ciudadano en
su sociedad contemporánea.
Le corresponde al juez no solo el deber de motivar sus decisiones, pero no
para dar cuenta de un elemento formal de cumplimiento ineludible, pues puede ser
una motivación aparente, sino de su contenido se pueda verificar la existencia de
una decisión no arbitraria, como sucede con las sentencias de alimentos revisadas
para esta investigación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales constituye un
esencial derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 5 del artículo 139 de la
norma fundamental, que garantiza el derecho de obtener una respuesta razonada,
motivada y congruente con las pretensiones deducidas por las partes en cualquier
clase de procesos.
Es tratándose la falta de investigación de las posibilidades económicas de los
demandados; es decir, la falta de producción de medios probatorios para determinar
las posibilidades económicas del demandado, se está atentando contra los principios
de la prueba judicial, como principio de unidad probatoria, significa que el material
probatorio forma una unidad, debe ser examinado por el juez, con la finalidad de
confrontar diversas pruebas y concluir sobre el convencimiento de ellas en su
totalidad para que se forme. Viene plasmando la vulneración al principio de libertad
probatoria, al no hacerse uso de la pruebas de oficio, este principio implica que todo
hecho, circunstancia o elemento contenido en el objeto del proceso es importante
para la decisión final y puede ser probado con cualquier medio de prueba. Violación
al principio de necesidad de la prueba el juez tiene facultades por necesidad sobre
esclarecer los hechos hacer uso de las pruebas de oficio. Violación al principio de
irrenunciabilidad de la prueba, el juez dispone los poderes y medios para llevarla al
proceso, no se puede renunciar a ella para que deje de ser considerada por el juez,
deben ser valoradas las pruebas de las partes, para formar decisión el juzgador. Se
debe hacer uso de las pruebas atípicas, los soportes de información como correos,
mensajerías instantáneas, grabaciones de video y de voz, entre otros medios
relacionados con la tecnología de información.
La sana critica, tiene sus bases en la prueba racional, en las reglas de la
experiencia y las reglas de la lógica, su libertad no se ciñe a su íntima convicción, se
veo obligado a fundamentar sus criterios de decisión sobre la veracidad de cada
hecho señalado, finalmente, se señala, tanto las presunciones como los indicios son
elementos integrantes del raciocinio lógico inductivo que el juez utilizará de forma
subsidiaria cuando las partes no se atreven a pedir la prueba de oficio, no hay
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proporcionalidad de los elementos necesarios para comprobar la existencia de un
hecho, para el caso de investigar las posibilidades económicas del demandado, el
juzgador debe hacer uso de este tipo de pruebas y valorarlas para llegar a formar
convicción en este extremo.
Esta imbricado el establecimiento de las posibilidades económicas en forma
directa con el incumplimiento de estas obligaciones alimenticias, estos devengados
hace que se convierta en delito de Omisión a la Asistencia Familiar y los deudores
vayan al cumplir una pena privativa de la libertad, motivo inicial de esta investigación
y que concluimos que es imprescindible que el juez de alimentos haga una
verdadera investigación de las capacidad y posibilidad económica del obligado
alimentista y sus cargas que pudiera tener y además sus circunstancias personales.
La latente discrepancia que existe entre la excesiva formalidad y la realidad
se ve plasmada en la cantidad de personas sentenciadas por el delito de Omisión a
la Asistencia Familiar; porque la realidad es que hay muchos padres de familia que
no cuentan con trabajo que les permita cumplir sus obligaciones; razón por la que
incurren en este tipo de delito y la normativa no ayuda en este sentido.
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
Costo – beneficio
Para la realización del “Modificación del tercer párrafo del artículo 481 del
Código Civil” se debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Presentación del proyecto al presidente de la Corte Superior de Arequipa.
2. Presentación del proyecto al presidente del Poder Judicial.
3. Presentación del proyecto al Congreso de la República.
Costos de adquisición
El costo de transporte para ir a los Juzgados de Paz letrados, hasta conseguir
copias de las sentencias de los procesos de alimentos.
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El Costo de Courier para enviar el proyecto al Presidente del Poder Judicial
EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN NUESTRA LEGISLACIÓN
NACIONAL
Parte resolutiva
Modificatoria al tercer párrafo del artículo 481 del Código Civil: “Es necesario
investigar el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos, hacer uso de
las pruebas anticipadas, pruebas sucedáneas y de las pruebas de oficio”.
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3.8. CONCLUSIONES
PRIMERO: Al revisar las Sentencias de Alimentos del Distrito Judicial de Arequipa,
periodo 2015, que dan en porcentaje o monto de la pensión de alimentos, se ha
encontrado en cada uno de los expedientes, son pocos los demandados que
cumplen con mandato de la sentencia, la mayoría son trabajadores informales los
obligados alimentistas, y se está pidiendo a

las demandantes solicitar a sus

abogados ofrezcan medios probatorios, se ha encontrado que se ha formulado
propuesta de liquidación de pensiones devengados, que se apruebe la liquidación de
alimentos devengados, se hizo efectivo el apercibimiento remitiendo copias
certificadas al Ministerio Público para actúe conforme a sus atribuciones, es decir,
formalizar denuncia penal de delito de Omisión a la Asistencia Familiar, que se tiene
consecuencias que afectan la libertad de los obligados alimentistas.
SEGUNDO: La Falta de certeza en los ingresos económicos del demandado en el
proceso de alimentos, por la omisión de los medios probatorios no acompañados por
las demandantes, el juzgador tenga que recurrir al principio del Interés Superior de
los Niños y Adolescentes, por su carácter tuitivo y obligación del Poder Judicial
amparar las demandas de alimentos, recurriendo al sueldo mínimo vital que tiene
vigencia en todo el país y todos los años se publica su monto que varía año tras año,
se ha delimitado la investigación al año 2015, en el Distrito Judicial de Arequipa.
Esta influye significativamente para regular la pensión de alimentos en forma
proporcional, en su ausencia se aplica supletoriamente, el tercer párrafo del artículo
481 del Código Civil: “No es necesario investigar rigurosamente los ingresos de los
obligados a dar los alimentos”.
TERCERO: Se ha verificado en forma explícita la primera hipótesis sobre el
incumplimiento de las pensiones de alimentos, del 100% de las sentencias
analizadas, presenta el resultado solo el 14.38% de demandados cumplen con lo
mandando por la Sentencia de Alimentos, correspondiendo un 85.69% de los
demandados caer bajo la forma de incumplimiento de los alimentos, en el Distrito
Judicial de Arequipa para el año 2015, es grande el porcentaje de los no cumplen
con los alimentos, pero a su vez se ha clasificado dentro de los incumplidos, en
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distinguir los que tienen situación jurídica de incumplimiento del 5.71%, hay otro
grupo de incumplidos , tiene la

situación jurídica propuesta de liquidación de

pensiones devengadas; el tercer grupo de incumplidos tiene la situación jurídica de
bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público con un 31.42%, y el cuatro
grupo son a los que se remitirá copias al ministerio público por el delito de Omisión a
la Asistencia Familiar con un 25.71%.
CUARTO: Se ha verificado en forma explícita segunda hipótesis sobre la denuncia
del Ministerio Público por el delito de Omisión a la Asistencia familiar y se llega a
esta conclusión, con seguimiento que se hizo a cada uno de los Expedientes de
Alimentos, en ejecución de sentencia, en estado actual en que se encontraba cada
uno de ellos. Finalmente, se realiza la propuesta de modificación del artículo del 481
tercer párrafo del Código Civil, sustituyendo al que actualmente tenemos, con el
siguiente texto: “Es necesario investigar el monto de los ingresos del que debe
prestar los alimentos, haciendo uso de la pruebas anticipadas, pruebas sucedáneas
y de las pruebas de oficio”.
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3.9. RECOMENDACIONES
PRIMERO: Exhortar a la comunidad del Distrito Judicial de Arequipa, los abogados
del foro de Arequipa, cuando interpongan demandas de alimentos y cuando les
corresponda ser demandantes adjunten sus medios probatorios, para determinar las
posibilidades económicas de los obligados, para conseguir que el juez dicte una
sentencia justa, y que corresponda a la realidad de los ingresos de los obligados
alimentistas.
SEGUNDO: Se debe utilizar todos los medios probatorios que le franquea la ley
procesal, pruebas sucedáneas, prueba anticipada, asignaciones anticipadas, recurrir
a las pruebas típicas, que no están prohibida para el proceso de alimentos.
TERCERO: Al calificar la contestación de la demanda de alimentos, o declarar su
rebeldía del demandando, señalando fecha de para audiencia, se conoce que el
estado real del proceso, en base a los fundamentos de hecho, puede el juez hacer
uso de las pruebas de oficio, para determinar las posibilidades económicas de los
obligados alimentistas, y fijar los alimentos en forma proporcional a las necesidades
de los alimentistas y posibilidades económicas del que debe prestar los alimentos.
CUARTO: En todo el distrito judicial de Arequipa, debería terminar de convertir en
Juzgados Especializados de Paz Letrados en Familia, la especialización es buena y
ayuda a los justiciables tengan confianza

en la impartición de la justicia sea

previsible a los esperaban los justiciables.
QUINTO: Realizar campañas de dos veces por año de parte de jueces de Alimentos,
uno en mes de enero y otro en julio, dentro de la competencia territorial que les
corresponda, en coordinación de las municipalidad respectivas, para realizar charlas
el trámite del proceso de alimentos y explicar que medios probatorios requieren para
demandar alimentos y que deben ser probados las necesidades de los alimentistas y
se debe determinar las posibilidades económicas de los demandados, y puedan
obtener una pensión justa, a favor de los alimentistas.
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ANEXO 1
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
1. TÍTULO
La falta de certeza probatoria de la capacidad económica de los demandados en
procesos

de alimentos y sus efectos en el cumplimiento de la obligación

alimentaria y denuncia penal por el delito de omisión a la asistencia familiar en el
Distrito Judicial de Arequipa 2015; y la necesidad de modificar el artículo 481 del
Código Civil.
1.1. UBICACIÓN
4.2.1 Campo: Ciencias Jurídicas.
4.2.2 Área

: Derecho Civil, Derecho Procesal Civil.

4.2.3 Línea : Derecho Probatorio en el proceso de alimentos.
2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En el Perú el proceso de alimentos es uno de los numerosos e importantes de ahí su
enorme relevancia social, dado que este problema socio-jurídico involucra a un
importante sector de la población del país; en efecto la estructura social peruana se
caracteriza por la crisis permanente de la sociedad que genera la llamada “crisis de
valores”, en esta perspectiva las distenciones familiares y el abandono familiar son la
regla, lo cual ocasiona la ruptura del núcleo familiar no sólo el matrimonio sino
también la unión de hecho, el concubinato, que determina la ausencia de una
conciencia de responsabilidad por parte de familia para cumplir la obligación
alimentaria.
Cuando la unión de pareja entra en una ruptura se da el clásico escenario del
abandono de familia y la irresponsabilidad en el sustento económico en especial de
los hijos de tal modo, que se tiende a judicializar el drama familiar para obligar al
padre a que pague una pensión alimenticia; se ha tratado de simplificar el proceso
de alimentos y obviamente la penalización de dicha omisión con la máxima de la
política criminal esto es la pena privativa de la libertad (artículo. 149 del Código
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Penal) generándose una amplia discusión doctrinaria sobre la pertinencia de la
sanción efectiva de prisión.
La existencia del artículo 481 del Código Civil, en sus tercer párrafo, refiere: “ No es
necesario investigar rigurosamente las posibilidades económicas del que debe
prestar alimentos”, muchos operadores jurisdiccionales han tomado como base el
mismo para juntamente con el establecimiento de las necesidades del alimentista,
proporcionalmente se fija la pensión de alimentos, este es el problema de
investigación, a que consecuencias se orienta al cumplimiento o no de la obligación
alimentaria, y si se llega a formalizar la investigación preparatoria por el delito de
Omisión a la Asistencia Familiar.

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O ESTADO DE LA CUESTIÓN
2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El problema del derecho probatorio para la materia del proceso de alimentos, está
íntimamente vinculado al artículo 139 inciso 3 de la constitución Política del Perú,
que nos señala a la observancia al debido proceso, este derecho contiene otros
derechos como el derecho a probar, sucede que en los procesos de alimentos es
importante acreditar el estado de necesidad de los alimentistas, como también es
importante establecer y determinar las posibilidades económicas de los obligados
alimentistas, de allí que propone el tema como derecho probatorio en los procesos
de alimentos, estos dos parámetros va permitir regular el monto o porcentaje de los
alimentos, entonces estos puntos controvertidos son relevantes para poder fijas la
pensión de alimentos.
Analizar el tercer párrafo del artículo 481 del Código Civil, refiere: “No es necesario
investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar alimentos”.
Cuando las demandante, al construir sus demandas en algunas ocasiones omiten
acompañar los medios probatorios para poder determinar las posibilidades
económicas de los demandados, y de parte del demandado no contesta la demanda
o lo hace en forma extemporánea, entonces, procesalmente es declarado rebelde;
sucede podría suceder que muchos magistrados al momento de sentenciar podrían
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recurrir a aplicar el artículo 461 del Código Procesal Civil, al declarar la rebeldía
causa Presunción Legal Relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la
demanda, toman por cierto las afirmaciones que hace la demandante, no se da, ni
existe la contradicción de los medios probatorios que ofrezca la demandante y el
demandado, por su condición de rebelde no aportará medio probatorio para
investigar este punto controvertido, que es trascendente para regular la pensión de
alimentos, en otras ocasiones tratándose de un derecho indisponible no le alcanzaba
los efectos de la presunción relativa de las afirmaciones formuladas en la demanda.
Aparentemente, existe una cultura de sobreabundar los medios probatorios para
determinar las necesidades de los alimentistas, cuando ello, podría fácilmente cubrir
o tener por cumplido, adjuntando la partida de nacimiento con la que acredita su
relación de filiación que existe entre el alimentista y el demandado, esta relación va
de padre a hijos, generalmente por costumbre se presenta la constancia de estudios
con la cual se acredita las necesidades escolares o universitarias, y se completa,
con un conjunto de boletas efectuados a favor de los alimentistas, y todo ello apunta
a acreditar el estado de necesidad del alimentista.
Se está considerando una investigación documental, como instrumento de
investigación que se va considerar el análisis de las sentencias que se han
recolectado de tres sentencias de alimentos de cada juzgado del Distrito Judicial de
Arequipa, ha sido analizadas en forma individual y después en el grupo de tres de
cada juzgado y al final se hará una evaluación en conjunto de todos los juzgados de
la provincia de Arequipa; esta permitirá construir una tabla del resultado del análisis
de las sentencias de alimentos, la se plasma en un cuadro de resultado de este
análisis de Sentencias, que tendrán varios tipos de lecturas.
Existe opiniones de juristas del doctor César Nagasaki, en el proceso penal de
Omisión a la Asistencia Familiar, piden que se investigue las posibilidades
económicas de los obligados alimentistas en estadio penal, porque en materia de
justicia civil, es decir, de los Jueces de Paz Letrado, no se efectúa esta
investigación, en mérito al tercer párrafo del artículo 481 del Código Civil.
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Se hará la investigación en base a las sentencias de alimentos, con el derecho vivo,
como expresará en alguna oportunidad del maestro doctor Carlos Ramos Nuñez,
actual miembro del Tribunal Constitucional del Perú, una vez fijada la pensión quizás
no responda a la realidad de las posibilidades del obligado alimentista, podría llegar
al incumplimiento de los alimentos, dando origen a las propuestas de la liquidación
de las pensiones devengadas, en otros casos hacer efectiva el apercibimiento de
remitir copias certificadas al Ministerio Público, para que actué de acuerdo a sus
facultades y formalice denuncia por el delito de Omisión a la Asistencia familiar, con
la suerte de seguir el proceso penal, que podría terminar con la perdida de libertad
en forma efectiva, del deudor alimentario.
2.1.1. INTERROGANTE GENERAL
¿De qué manera la Falta de Certeza de los ingresos de los demandados,
influye en la Omisión a la Asistencia Familiar y la necesidad de modificar el artículo
481 del Código Civil, en el Distrito Judicial de Arequipa, periodo 2015?
2.1.2. INTERROGANTES ESPECÍFICAS
a) ¿Cuáles son los ingresos de los demandados, en el distrito Judicial del
Arequipa, periodo 2015?
b) ¿Cuáles son los factores de la Omisión a la Asistencia familiar y la
necesidad de modificar el artículo 481 del Código civil, en el Distrito Judicial
de Arequipa, periodo 2015?
c) ¿Cuál es el grado de influencia entre la certeza de los ingresos de los
demandados, la Omisión a la Asistencia Familiar y si existe la necesidad de
modificar el artículo 481 del Código Civil, en el Distrito judicial de Arequipa,
periodo 2015?
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El problema de investigación, La Falta de Certeza de los ingresos de los
demandados, y su influencia en la Omisión a la Asistencia Familiar y la necesidad
de modificar el artículo 481 del Código Civil, en el Distrito Judicial de Arequipa.
Tenemos que partir si se presentara el caso que los demandados en procesos de
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alimentos, omite la presentación de medios probatorios para determinar las
posibilidades económicas, ante ello se presenta como tabla salvavidas el artículo
481 tercer párrafo del Código Civil, a la letra dice: “· No es necesario investigar
rigurosamente las posibilidades económicas del que debe prestar los alimentos”,
esta norma jurídica, que no es necesario investigar rigurosamente el motivo de los
ingresos del que debe prestar alimentos, esa falta de la debida investigación se
aleja del debido proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva.
Podría fijarse monto de pensiones altas, que hacen que el demandado incumpla
con pagar las pensiones alimenticias, que después se convierten en pensiones
devengadas, se propone las liquidaciones de la pensiones bajo apercibimiento
remitir copias certificadas al Ministerio Público, los demandados se expongan a
que los denuncien por Omisión a la Asistencia Familiar en el Distrito Judicial de
Arequipa 2015, resulta conveniente para realizar una impartición de justicia, que
refleje la realidad la capacidad económica de los demandados en el juicio de
alimentos; porque llevarse por el Principio del interés superior de los Niños y
Adolescentes es protector de los interés de los alimentistas, en realidad es una
justificación para señalar que el sueldo mínimo vital es que servirá de referencia
como referente para señalar los ingresos económicos que pudiera contar el
demandado, esta se presenta cuando el demandado es un trabajador
independiente, a veces cuenta con trabajo eventuales, podría darse la figura que
a veces tiene un regular trabajo que le reporta un ingreso moderado, y en otras
oportunidades un mal trabajo, donde se la abona menos de sueldo mínimo vital,
porque los trabajos eventuales y dada la oferta y demanda de trabajo si desea
trabajar a veces se ven sometidos a recibir ingresos por debajo del sueldo mínimo
vital.
El beneficio que se recibe cuando se realiza una investigación de las posibilidades
económicas del demandado de alimentos, ello permitirá al juez de alimentos
tomar en su real alcance los verdaderos ingresos que tiene el demandado, y no
se está inventando o inflando unos ingresos que no los tiene, o que por no
efectuare una investigación real , puede que el demandado tenga más ingresos
económicos, lo que permitirá fijar una pensión mayor en monto de alimentos; el
primer caso, permite que al contar con su verdadera economía del demandado
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este se obligue a cumplir con la obligación alimentaria de acuerdo a sus reales
posibilidades económicas y por la segunda caso, permitirá fijar un monto mayor
de pensión de alimentos beneficiando directamente a los alimentistas.
Está por comprobarse

lo útil que resulta el trabajo de investigación con sus

implicancias prácticas, ayudara a resolver un problema real, tiene implicancias
trascendentes en grueso sector de los procesos de alimentos que es el porcentaje
mayor de carga procesal de los Juzgados de Paz Letrado del Distrito Judicial de
Arequipa.
Los instrumentos a utilizarse serán la recolección de las sentencias de alimentos
las que serán sometidas a análisis en forma individual y al final en forma global,
resultados que permitirá llegar a conclusiones positivas o negativas del trabajo de
investigación.
Establecida el monto de la pensión de alimentos en la sentencia, luego viene la
ejecución de esta, allí que

tendremos la oportunidad de observar cuantos

cumplen con el mandato judicial de la sentencia o ante el incumplimiento, será
necesario pedir liquidaciones y que se haga efectivo de remitir copias certificadas
al Ministerio Público, para actué de acuerdo a sus atribuciones, formalizando
denuncia por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la Falta de Certeza de los ingresos de los demandados, y su influencia
en la Omisión a la Asistencia Familiar y la necesidad de modificar el artículo 481
del Código Civil en el distrito judicial de Arequipa, periodo 2015

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Identificar de los ingresos de los demandados en el Distrito Judicial de
Arequipa, periodo 2015
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b) Análisis los factores de la Omisión a la Asistencia Familiar y la necesidad de
modificar el artículo 481 del Código Civil, en el Distrito Judicial de Arequipa,
periodo 2015
c) Establecer el grado de relación entre la certeza de los ingresos de los
demandados y su influencia en la Omisión a la Asistencia Familiar y , la
necesidad de modificar el artículo 481 del Código Civil en el distrito Judicial de
Arequipa, periodo 2015
4. MARCO TEÓRICO
4.1. LA DEMANDA Y SUS FORMALIDADES
La demanda es un instrumento o vehículo

que sirve para ejercitar el derecho de

acción, cuyo derecho ejercitado tiene como destinatario al Estado, en busca de
tutela jurídica, en concreto para la solución del conflicto de intereses o incertidumbre
jurídica. Además de cumplir con la función de vehículo, nos ayuda a proponer la
pretensión procesal en contra de alguien.
La demanda como acto jurídico procesal debe de cumplir con todos los requisitos de
forma o extrínsecos como: acompañar anexos, señalar domicilio procesal, indicar
nombre y apellido del demandado, petitorio claro y concreto, así mismo debe de
cumplir otros requisitos de fondo que resultan intrínsecos a ésta, calificación referida
a la conexión lógica entre el petitorio y los hechos que sustentan la pretensión,
llamados como requisitos de la demanda.
4.2. DEFINICIÓN DE ALIMENTOS
La primera idea que cruza por nuestra mente, es desde el punto de vista biológico,
alimento es toda sustancia que introducida al aparato digestivo, es capaz de asimilar
por el organismo humano, sustancia que puede tener origen animal, vegetal o
mineral y que tiene por finalidad nutrir a los tejidos y reparar las energías perdidas.
En el campo jurídico, se entiende por alimentos a todo medio material necesario
para la existencia de la persona, estos medios son alimentos propiamente dichos, el
vestido, la educación, recreación, atención médica y los demás factores externos
que requiera tanto los niños como adolescentes para su normal desarrollo psicobiológico.

167

Los alimentos pueden ser exigidos en orden ascendentes (de hijos a padres, sino
que pueden ser pedidos y exigidos entre los cónyuges, descendientes, los
ascendientes y por los hermanos.
La obligación de dar alimentos, lo establece la Constitución, el Código Civil, y el
Código de los Niños y Adolescentes, pero es con una resolución judicial que se fija
el porcentaje o monto de los alimentos y la persona que tiene que pasar
voluntariamente, sino será, requerido coactivamente.
4.3. MECANISMO

PROCESAL

DE

LA

FIJACIÓN

DE

LOS

PUNTOS

CONTROVERTIDOS.
Antes de la modificatoria introducida por el decreto legislativo mencionado, esta
tarea importante, requería de una audiencia especial para tal fin, donde el juez, con
intervención de las partes, fijaba los puntos controvertidos (arts. 468 y 493 del CPC).
A partir de la publicación del Decreto Legislativo Nº 1070, los artículos antes
referidos han sido modificados, de cuyo texto se advierte, que una vez notificadas
las partes con el auto de saneamiento procesal, dentro del plazo de 3 días,
propondrán al Juez por escrito los puntos controvertidos, con o sin la propuesta el
juez procederá a fijar los puntos controvertidos (quiere decir que las partes no están
obligadas a fijar sus puntos controvertidos).
Esto significa que el juez emitirá un auto contenido en una resolución, en donde
evidentemente motivará su decisión (lo que no sucedía en la audiencia destinada
para tal fin), este hecho reafirma la importancia de la fijación de puntos
controvertidos en el proceso y la posibilidad de que sean las partes quienes
propongan y/o cuestionen esta decisión judicial, aspecto medular del proceso, lo que
en definitiva contribuirá a que exista mayor coherencia en el proceso, determinando
además la actuación probatoria del mismo.
Sin embargo, es evidente el sacrificio de la oralidad y la inmediación que estaban
presentes en la audiencia antes de la modificación, lo que daba al juez la
oportunidad de escuchar a las partes e ir depurando el conflicto a lo esencial para su
resolución. Es de esperar también que en el nuevo esquema se genere una fuente
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de impugnaciones relacionada a la fijación de puntos controvertidos que la
jurisprudencia deberá ir regulando.
4.4. DERECHO A TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
Se ha configurado como derecho fundamental y humano el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva, reconocido en nuestra constitución artículo 139 inciso 3 y el
artículo I del título preliminar del Código Procesal Civil, Augusto Morello, como la
garantía de las pretensiones de las partes que intervengan en un proceso serán
resueltos por los órganos jurisdiccionales con criterios jurídicos racionales (
MORELLO, AGUSTO. El proceso justo. Del garantismo formal a la tutela efectiva de
los derechos. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires. 1994, página 286-287).
Gonzales Pérez, precisa que es derecho de toda persona a que se le “haga justicia”,
a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por órgano
jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas. Agrega que el derecho
a la tutela efectiva no comprende el de obtener una decisión judicial acorde con las
pretensiones que se formulen, sino el derecho a que se dicte una resolución en
Derecho, siempre que cumplan los requisitos procesales para ellos. 35
Ticona Postigo, señala que: “El derecho a la tutela jurisdiccional es 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 dé plena eficacia a la
sentencia”.36
4.5. SUJETOS DEL ACTO PROCESAL
Los actos procesales pueden provenir del órgano jurisdiccional, de las partes y de
los terceros que participan en el proceso.
El órgano jurisdiccional está representado por el juez del proceso quien tiene la
función de emitir las decisiones judiciales incluyendo la sentencia, calificar la
demanda y todos los pedidos que hacen las partes en el desarrollo del proceso,
35GONZALES

PEREZ, JESUS, Derecho a la Tutela Jurisdiccional. Editorial Civitas Ediciones SL, Madrid 2001.
Madrid 2001, Págs. 33-34.
36TICONA POSTIGO, VICTOR. El debido proceso y la demanda civil. Editorial Rodhas. Lima 1998. Tomo I
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controlar la legalidad, formalidad y regularidad de los actos procesales postulados,
etc. Aunque es importante apuntar que realizan labor en el proceso todos los
auxiliares de justicia: secretarios, relatores, notificadores, etc., sin los cuales la labor
judicial no se podría realizar.
Las partes pueden realizar actos jurídicos procesales o negocios jurídicos
procesales por si mismos o a través de sus representantes o apoderados, deben
postular los mismos teniendo en cuanta el conjunto de formalidades que le impone la
norma procesal, debe tener capacidad procesal, legitimidad para obrar, entre otras
condiciones.37
4.6. DERECHO A LA PRUEBA
En nuestro medio se viene proponiendo una visión más amplia de la prueba,
BUSTAMENTE ALARCON propone como tema de actualidad el derecho
fundamental a probar. 38. Señalando que el carácter fundamental del derecho a
probar no sólo implica que todo sujeto de derecho pueda ejercerlo dentro del
proceso

judicial-civil,

penal,

constitucional,

laboral,

etc.,

o dentro

de

un

procedimiento-administrativo, arbitral, militar, político y particular, sino que constituya
un elemento esencial del ordenamiento jurídico que contribuye a darle sus
contenidos básicos e informa la organización jurídica y política del estado con propia
fuerza normativa. Agrega que el derecho a aprobar es aquel derecho subjetivo,
perteneciente al grupo de los llamados derechos fundamentales, que tiene todo
sujeto de derecho por el solo hecho de serlo, que le permite utilizar dentro de un
proceso o procedimiento en el que interviene o participa, conforme a los principios
que los delimitan y le dan contenido, todos los medios probatorios que resultan
necesarios para acreditar los hechos que sirven de fundamentos a su pretensión o a
su defensa.
37HURTADO

REYES, MARTIN. Estudios de Derecho Procesal Civil, Editorial IDEMSA, Lima Perú, segunda
edición noviembre 2014, paginas 462
38BUSTAMENTE ALARCON, REYNALDO. El derecho fundamental a probar y su contenido esencial. En apuntes
del derecho procesal. Editorial ARA, lima 1997, página 64-65, el mismo autor en su obra derecho a probar como
elemento esencial de un proceso justo, pagina 362, concluye respecto del contenido se encuentra integrado por
los siguientes derechos:” 1) El derecho a ofrecer los medios probatorios destinados a acreditar la existencia o
inexistencia de los hechos que son objeto de prueba; 2) El derecho a que se admitir los medios de prueba así
ofrecidos; 3) El derechos a que se actúen adecuadamente los medios admitidos y los que han sido incorporados
de oficio por el juzgador; 4) El derecho a que se asegure la producción o conservación de la prueba a través de
la actuación anticipada y adecuada de los medios probatorios, y, 5) El derecho a que se valore en forma
adecuada y motivada los medios de prueba que han sido actuados y que han ingresado al proceso o
procedimientos.”
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4.7. PATRIA POTESTAD
Por la patria potestad los padres tiene el deber y el derecho de cuidar de la persona
y bienes de sus hijos menores, articulo 418, la labor patrimonial es la que genera
mayor responsabilidad incluso. En ciertos casos, se exige que los padres que
presten garantía respecto de su administración a fin de asegurar y las utilidades que
durante un año puedan dejar cualquier empresa del menor, artículo 426.
4.8. CONSEJO DE FAMILIA
Corresponde al consejo de familia, articulo 647, decidir la parte de la renta o
productos que deberán invertirse en los alimentos del menor o del incapaz y en la
administración de sus bienes, inciso 5, aceptar , donar, herencia o legado sujeto a
cargas dejando al menor o al incapaz, inciso 6,

autorizar al tutor o curador a

contratar bajo su responsabilidad, uno o más administradores especiales, cuando
ello sea absolutamente necesario y lo apruebe el juez, inciso 7, determinar la suma
desde la cual comienza para el tutor o curador la obligación de colocar el sobrante
de las rentas o productos del menor o incapaz, inciso 8, indiciar los bienes que debe
ser vendidos en caso de necesidad o por causa de utilidad manifiesta, inciso 9.
4.9. OBLIGACION DE CONTRIBUIR AL SOTENIMIENTO DEL HOGAR

Cualquiera sea el régimen elegido por los cónyuges, ambos están obligados a
contribuir al sostenimiento del hogar, según sus respectivas posibilidades y rentas,
caso contrario corresponde al juez regular la contribución de cada uno tomando en
cuenta las características del caso y los correspondientes ingresos de cada uno,
articulo 300 del Código Civil. Se trata de una obligación conjunta, ambos cónyuges
deben contribuir, ayudar, sufragar los gastos que implica el hogar; es un compromiso
conjunto, participativo, conocido como la obligación de contribuir a la manutención y
subsistencia de la familia. Esta obligación no hace que reconocer que no puede
existir una separación total de bienes en razón que el matrimonio lleva consigo una
comunidad de vida que debe hacer frente a ciertas obligaciones y cargas e implica,
necesariamente, una comunidad de los bienes y de los recursos, una suerte de
comunidad forzosa de recursos.
Este compromiso conjunto es asumido con los bienes sociales y en todo caso con
los propios, incluso habiendo optado por la separación de patrimonios. El
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sostenimiento, si bien corresponde a los dos, cada cual responderá según sus
posibilidades, las que no pueden ser tomadas como justificación para no colaborar,
por lo que en dicha eventualidad se justifica la intervención del juez frente a la
desavenencia, quien resolverá dela forma más equitativa. El sostenimiento del hogar
incluye gastos tales como alquiler de inmueble, arbitrios municipales, luz, agua,
teléfono del domicilio, artículos de limpieza, pago de servicio doméstico, guardianía y
mantenimiento en general, no se incluye obligaciones o deudas personas. 39
4.10. DESCENDIENTE COMO ESTUDIANTE EXITOSO
Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas soltero mayor
de 18 años que estén siguiendo estudios con éxito estudios de una profesión u oficio
hasta los 28 años, articulo 424 del Código Civil. Si subsiste el estado de necesidad
del mayor de edad o el alimentista que está siguiendo una profesión u oficio
exitosamente, puede pedir que la obligación alimenticia continúe vigente, articulo
483, último párrafo).
Conforme lo establece jurisprudencialmente esta sala civil transitoria, si bien es
cierto que el último párrafo del artículo 483 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 u oficio,
que incluye a los estudios preparatorios-primarios, segundarios o para el ingreso a
estudios superiores- y que solo en estos casos puede porque que un hijo mayor de
edad pueda seguir percibiendo alimentos, siempre que curse dichos estudios de
manera exitosa, los que deberán entender realizados dentro de los márgenes
razonables y aceptables, tanto en lo que se refiere al periodo de tiempo requerido
para efectivizarlos.40
4.11. DESCENDIENTE MAYOR DE EDAD INCAPAZ
Incapacidad física o mental. El mayor de 18 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. Artículos 424 y 473. Si la

39

VARSI ROSPIGLIOSI, ENRIQUE. Tratado de Familia. Editorial Gaceta Jurídica. Tomo
III. Primera Edición 2012. Lima Perú, paginas 87,88.
40Casación

Nro. 1338-2004-Loreto
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causa que lo redujera a este 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, articulo 473 in fine.
4.12. PRESTACION ALIMENTARIA HIJO ALIMENTISTA
Se trata de un mero acreedor alimentario, un alimentista sin vínculo familiar, solo
legal, carece de estatus familiar. No es hijo, solo merecedor de una contraprestación
de primera necesidad. No puedo ser hijo a medias o plazo determinables. Al
alimentista solo le corresponde alimentos; mas allá del compromiso económico la
relación de familia no queda constituida.
Esta institución se encuentra amparada en la protección del menor al no poderse
determinar la paternidad sino, solo, la relación sexual llevada a cabo durante la
época de la concepción, lo cual justifica, al menor, que se de alimentos al producto
de dicho desliz sentimental. No hay seguridad, menos la probable paternidad, pero si
una remota posibilidad de serlo, por lo que ante la duda se otorga el beneficio de
alimentos a la descendencia.41
4.13. INGRESOS Y RENUMERACION
Ingresos, remuneraciones, sueldos, rentas son términos utilizados para determinar la
capacidad económica de las personas. La frecuencia con la que se los utilizan es
igual a la confusión que generan. En este sentido trataremos de diferenciar los
ingresos de las remuneraciones, ya que los mismos son los que más controversia
generan, sobre todo en la forma de fijar la base de cálculo de una pensión de
alimentos.
Los ingresos de una persona se pueden definir como todos aquellos montos de
dinero o especies que “ingresan” a la esfera de dominio de esta y que puedan ser
utilizados a total discreción de la persona. Es la gran categoría que incluye el total de
ingresos tales como sueldos, bonificaciones especiales, horas extras, aumentos,
vacaciones, escolaridad, dietas, aguinaldos, asignaciones especiales, donaciones,
utilidades, alquileres, ganancias, intereses y demás adicionales, etc.

41VARSI

ROSPIGLIOSI, ENRIQUE. Tratado de Familia. Editorial Gaceta Jurídica. Tomo III. Primera Edición
2012. Lima Perú, paginas 442
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4.14. CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Artículo 18 establece. Los estados partes podrán el máximo empeño en garantizar el
reconocimiento del principio de que ambos padres tiene obligación comunes en lo
que respecta a la crianza y desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso,
a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el
desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior de niño.
4.15. ALTERNATIVAS PROCESALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
PENSIONES DEVENGADAS
A p r em io s p o r I n cum p lim ie n t o d e l D e r e ch o de A l im e n t os C h ile
Tendremos en cuenta el derecho comparado con respecto al procedimiento de alimentos
que siguen los demás países, las formas alternativas procesales, anteriores a dar una
medida grave de restricción severa de pena privativa de la libertad, países como chile,
España, ejemplo:

I. Garantías de las pensiones de alimentos
Instituciones legales que tienden directa o indirectamente a proteger el pago
del derecho de alimentos en Chile; una de estas instituciones está constituida por los
apremios, que básicamente son medidas de fuerza que se ejercen en contra del
alimentante moroso, a fin de constreñirlo a cumplir con el pago de las pensiones
alimenticias atrasadas. Estos apremios deben ser siempre decretados por el juez
competente y proceden sólo en determinados casos y bajo ciertas circunstancias, en
atención al grave daño que implican para los derechos y garantías del alimentante.
Apremios por no pago del derecho de alimentos.
En esta publicación abordaré tres apremios regulados en la Ley Nº 14.908: a)
Arresto nocturno; b) Retención de la devolución anual de impuesto a la renta; y, c)
Suspensión de la licencia de conducir.
a) Arresto nocturno del deudor
Este apremio está regulado en el artículo 14 de la ley, norma que dispone “Si
decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor del cónyuge,
de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiere cumplido su
obligación en la forma pactada u ordenada o hubiere dejado de pagar una o más de
las pensiones decretadas, el tribunal […] -deberá- imponer al deudor como medida
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de apremio, el arresto nocturno entre las veintidós horas de cada día hasta las seis
horas del día siguiente, hasta por quince días”.
No cabe duda alguna acerca de la gravedad de este apremio, ya que restringe la
libertad personal del alimentante como una manera de forzarlo a cumplir con su
obligación. La medida es de tal seriedad, que si el alimentante infringe el arresto
nocturno o persiste en el incumplimiento de la obligación después de dos períodos
de arresto nocturno, el juez puede apremiarlo con arresto hasta por quince días,
plazo que podría ampliarse hasta por treinta días. Asimismo, el tribunal que decreta
el apremio puede facultar a la policía para allanar y descerrajar el domicilio del
demandado con la finalidad de conducirlo ante Gendarmería de Chile.
b) Retención de la devolución anual de impuesto a la renta
Este apremio, a diferencia del anterior, no afecta de forma personal al deudor, sino
que sólo pecuniariamente. Asimismo, la retención procede a petición de parte, y
arresto nocturno también procede de oficio, lo que no ocurre en este caso. El juez
“ordenará, en el mes de marzo de cada año, a la Tesorería General de la República,
que retenga de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponda percibir
a los deudores de pensiones alimenticias […]”. La retención asciende al monto de
las pensiones impagas a la fecha de la medida y al de las que se devenguen hasta
la fecha que debió haberse verificado la devolución, todo de conformidad al artículo
16 Nº 1 de la Ley Nº 14.908.
c) Suspensión de la licencia de conducir
El juez, a petición de parte, suspenderá la licencia para conducir vehículos
motorizados por un plazo de hasta seis meses, prorrogables hasta por igual periodo,
si el alimentante persiste en el incumplimiento de su obligación. Podría considerarse
que este apremio restringe de forma indirecta la libertad ambulatoria del demandado,
ya que si bien puede desplazarse libremente dentro del territorio de la República, no
puede hacerlo conduciendo un vehículo motorizado, en virtud del permiso obtenido
por parte de la autoridad.
Ahora bien, la ley entiende que la licencia para conducir tal vez sea necesaria para
el ejercicio de una actividad o empleo que genera ingresos al alimentante (y en
consecuencia le otorga la solvencia suficiente para cumplir con su obligación), por lo
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que éste podrá solicitar la interrupción del apremio, siempre que garantice el pago
de lo adeudado. Así, el mero hecho de que la licencia de conducir sirva para que el
alimentante desarrolle una actividad lucrativa, no le exime en caso alguno de que
garantice debidamente el cumplimiento de su obligación de pagar de manera
oportuna la pensión de alimentos adeudada.
d) Normas comunes a los tres apremios analizados
Los tres apremios mencionados pueden imponerse al alimentante de forma conjunta,
lo que se desprende del artículo 16 de la ley, que al regular los apremios estudiados
en las letras b) y c), dispone: “Sin perjuicio de los demás apremios y sanciones
previstos en la ley […]”.
Por otra parte, de la relación entre los artículos 16, inciso final, y 15 de la ley, se
puede colegir que cualquiera de los tres apremios analizados puede imponerse en
contra de quien estando obligado a prestar alimentos a las personas mencionadas
en el artículo 14 (cónyuge, padres, hijos o adoptado), carezca de rentas suficientes
para cumplir la obligación alimenticia y ponga término a la relación laboral por
renuncia voluntaria o mutuo acuerdo con el empleador, sin causa justificada,
después de la notificación de la demanda. En este caso la ley presume la mala fe en
el término del contrato de trabajo.
III. ¿Cómo evitar la imposición de estos apremios?
La respuesta es sencilla: cumpliendo con la obligación alimenticia en forma
oportuna. Esta respuesta parece tan obvia que podría resultar también absurda. Sin
embargo, la razón de la misma encuentra su fundamento en el reconocimiento de la
autonomía de la voluntad de los involucrados, que aunque con ciertos límites, tiene
vigencia en esta materia. En efecto, ¿quién conoce mejor cuáles son las
necesidades del alimentario y la capacidad del alimentante para satisfacerlas?, ¿el
juez?, ¡por supuesto que no! Los involucrados son quienes están en mejores
condiciones de solucionar por sí mismos las diferencias que puedan surgir entre
ellos. La ley permite que el derecho de alimentos se regule por transacción, ya que
en ella, evitando un juicio, podrán quedar plasmados los reales intereses de
alimentante y alimentario, es decir, la capacidad del primero y la necesidad del
segundo. Si el monto del derecho de alimentos se fija en base a intereses comunes,
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será más fácil cumplir y el monto no será visto como una imposición, sino como el
justo cumplimiento de un deber, lo que siempre beneficiará a los implicados. Las
transacciones sobre alimentos futuros, por la naturaleza de los intereses
involucrados, deben contar con aprobación judicial en todo caso, de conformidad al
artículo 2451 del Código Civil, en relación al artículo 11, inciso tercero, de la Ley Nº
14.908.
ESPAÑA
El Código Civil, en su artículo 148.3, dispone que “El juez a petición del alimentista o
del Ministerio Fiscal, ordenándose con urgencia las medidas cautelares oportunas
para asegurar los anticipos que haga una entidad pública u otra persona y proveer a
las futuras necesidades”.
El articulo 148.3 ubicado dentro del procedimiento que regula las situaciones de
divorcio, nulidad y separación, pree diversos tipos de medidas aprobadas por el juez,
la doctrina, ha venido señalando para la más eficaz protección de seguridad de los
beneficios de las prestaciones económicas, se debería conseguir una mejor y más
intensa aplicación de estas medidas ya existentes o un reforzamiento legislativo de
las mismas, el juez puede exigir la constitución de una hipoteca o el otorgamiento de
un aval bancario o la prestación de una fianza por un tercero solvente; la retención
de sueldos y salarios (a excepción del mínimo vital que señale el tribunal); la
retención de devoluciones de las devoluciones de impuestos; embargo de cuentas
bancarias, detracción de prestaciones de la seguridad social; embargo de bienes y
venta publica de los mismos.
En la actualidad está en discusión en las cortes españolas un proyecto de reforma
de la ley del divorcio, que crea un fondo de garantía de pensiones, mediante el cual
el estado asumirá el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos
menores en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial, a través de
una legislación específica que concretará la forma de cobertura de dichos
supuestos.
Por su parte la General Valenciana por Decreto 3 de 2003 aprobó la creación de
Garantías de Pensiones por Alimentos, cuya finalidad es garantizar a los hijos la
percepción de aquellos cantidades que, en concepto de pensión por alimentos, haya
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reconocido a su favor una resolución judicial en procesos matrimoniales de nulidad,
separación o divorcio, cuando se incumpla dicho pago por el progenitor obligado.
Para acceder a citado fondo será necesario reunir simultáneamente y acreditar de
forma suficiente los siguientes requisitos:
a)

Tener el derecho a la percepción de una pensión por alimentos reconocida
por resolución judicial susceptible de ejecución, aunque sea provisional.

b)

Haber sido admitida por el juez la ejecución forzada de la resolución
correspondiente por impago de pensión alimenticia.

c)

Que la unidad familiar a la pertenezca el beneficiario carezca de medios de
subsistencia o estos sean insuficientes. A los efectos de estos Decretos se
consideran insuficientes los ingresos que, por todos los conceptos, no
superen la suma de los mínimos personales y familiares que, para cada
anualidad, establecen las normas reguladoras del Impuesto a la Renta de las
Personas Físicas correspondiente a los beneficiarios y, en su caso, al
progenitor a cuyo cargo se encuentren.

ARGENTINA
El artículo 648 del Código de Procedimientos Civil dispone que “Si dentro de quinto
día de intimado al pago, la parte vencida no lo hubiere hecho efectivo, sin otra
sustanciación se procederá al embargo y se decretara la venta de los bienes
necesarios para cubrir el importe de la deuda”.
Por lo tanto, corresponda intimar el pago, y si el mismo no se efectúa dentro de los
cinco días, resultará procedente el embargo, sin más trámite, y la consecuente venta
de bienes suficientes. El obligado sólo podrá oponer La excepción de pago
documentado. La sentencia resulta ejecutable de forma inmediata, el recurso se
concederá en el sólo efecto devolutivo.
El embargo decretado puede recaer sobre sueldos, remuneraciones, jubilaciones y
pensiones del alimentante. También puede recaer sobre bienes que según las reglas
generales son inembargables, pues se trata de atender a una necesidad
impostergable ante la cual debe ceder toda otra consideración.
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Por otra parte, el deudor del alimentante a quien se le hizo saber el embargo trabado
sobre el crédito, con la finalidad de satisfacer al alimentado, responde
personalmente por el importe de las cuotas en caso de que no deposite la totalidad
de las sumas embargadas.
Ahora bien, si el obligado principal no tiene ingresos o si estos resultan insuficientes,
y si no posee bienes, por lo cual la ejecución resulta ineficaz, la misma podrá
proceder contra los demás parientes enumerados en el artículo 367 del Código Civil
que dispone: los parientes por consanguinidad se deben alimentos en el orden
siguiente:
Los ascendientes y descendientes. Entre ellos estarán obligados preferentemente
los más próximos en grado y a igualdad de grados los grados los que estén en
mejores condiciones para proporcionarlos.
Los hermanos y los medios hermanos
La obligación alimentaria entre parientes es recíproca.
Otra medida para que el alimentante cumpla su obligación es la contemplada en los
artículos 223 y 224 del Código de Procedimientos Civil, esto es, la intervención
judicial. Se trata de una medida cautelar en cuya virtud una persona designada por
el juez, en calidad de auxiliar externo de éste, interfiere en la actividad económica de
una persona física o jurídica, sea para asegurar la ejecución forzada o para impedir
que se produzca alteraciones perjudiciales en el estado de los bienes. Tratándose
del juicio de alimentos interesa el interventor recaudador y el interventor informante,
cuando el alimentante es titular de un fondo de comercio, de un consultorio, de un
establecimiento industrial, o ejerce una profesión liberal.
El interventor informante tendrá por finalidad dar noticias acerca del estado de los
bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades de la persona física o
jurídica. La intervención recaudadora constituye una medida que apunta a preparar
en forma inmediata la ejecución forzada de la sentencia con el objeto que el
interventor recaudador haga efectivo el embargo dispuesto, sobre las rentas o frutos
periódicos que se devenguen o se generen por los bienes de que se trate.
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El juez será quien determine el monto de la recaudación, la cual no podrá exceder
del 50% de las entradas brutas y deberá ser depositaria a la orden del juzgador. La
designación de la persona que ejerce esta función recaerá en alguien que posea los
conocimientos necesarios, atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en
que intervendrá, así como el plazo de duración
SANCIONES CIVILES
1)

Suspensión de juicios conexos.

2)

La suspensión del juicio de divorcio promovido por el alimentario incumplidor
ante la falta de pago de las cuotas.

3)

Suspensión del ejercicio de la patria potestad.

4)

Suspensión del Régimen de Visitas.

MÉXICO
El artículo 4.135 del Código Civil para el estado de México, marca los aspectos que
comprenden los alimentos, “Los alimentos comprenden todo lo que sea necesario
para el sustento, habitación, vestido, atención médica y hospitalaria. Tratándose de
menores y tutelados comprenden, además, los gastos necesarios para la educación
primaria y secundaria del alimentistas, así como el descanso y esparcimiento”.
La obligación a dar alimentos se puede satisfacer de dos maneras:
Mediante el pago de una pensión alimenticia, y b) incorporando el deudor en su casa
el acreedor, para proporcionarle los alimentos necesarios en cuanto a comida,
vestido, habitación, y asistencia en caso de enfermedad. Prescribe en ese sentido el
artículo 309: “El obligado a proporcionar alimentos cumple su obligación, asignando
una pensión al acreedor alimentista o integrándolo a la familia. En caso de conflicto
para la integración, corresponde al juez de lo familiar fijar la manera de ministrar los
alimentos según las circunstancias”.
Lo que suele tomarse en cuenta son los ingresos comprobables del deudor, lo que
permite que deudores con trabajos informales o que se auto empleen oculten o
manifiesten tener menos ingresos para pagar menos de lo que le corresponde; la
nueva propuesta, vigente en algunos estados de México, permite calcular la pensión
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con base a los egresos comprobables del deudor, es decir, en sus gastos, lo que
dificulta el ocultamiento y la simulación de su situación económica.
Forma de pago, existen los siguientes procedimientos:
Depositando el dinero en la sección de Alimentos del Tribunal.
Directo al padre o madre custodio.
Solicitando que el patrón retenga el pago del cheque de nómina.
En el caso particular del distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) o el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los
códigos civil y penal locales, respeto al Registro de Deudores Alimentarios Morosos
y las sanciones por incumplimiento a esas obligaciones.
En el caso de incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia, en la gaceta
oficial detalla que a quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las
personas que tienen derecho se le impondrán de tres a cinco años de prisión y de
100 a 400 días multa y suspensión o perdida de los derechos de familia, así como el
pago como reparación del daño a las cantidades no suministradas con oportunidad
5. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
5.1. LA HIPÓTESIS GENERAL
Ha: La Falta de certeza de los ingresos de los demandados, la vigencia del tercer
párrafo del artículo 481 del código civil, influye positivamente en la Omisión a la
Asistencia familiar en el Distrito Judicial de Arequipa, periodo 2015.
Ho: La Falta de certeza de los ingresos de los demandados, la necesidad de
modificar el artículo 481 del Código Civil no influye en la Omisión a la Asistencia
Familiar en el Distrito Judicial de Arequipa, periodo 2015.
6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
6.1. VARIABLE 1
Falta de certeza de los ingresos de los demandados
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INDICADORES:
No hay Declaración de Parte
No hay Declaración de testigos
Nos hay Inspección Judicial
No hay Sucedáneos de medios probatorios
Nos hay Prueba anticipada
Sub indicadores:
Preguntas abiertas
Preguntas pertinentes
Documentos públicos
Documentos privados
Fuera de audiencia
Dentro de Audiencia
Indicio
Presunción legal absoluta o relativa
Presunción judicial
Actuación de testigos
Actuación de reconocimiento
Actuación de exhibición de documentos
Absolución de posesiones
Absolución de Inspección Judicial
La Declaración de Parte
La declaración de testigos
Documentos
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6.2. VARIABLE 2
Omisión a la Asistencia Familiar y la necesidad de modificar el artículo 481 del
Código Civil
INDICADORES
Trabajo Estable
Trabajo eventual
Sin Trabajo depende de otros
SUBINDICADORES
Bien remunerado
Regular remunerado
Mal Remunerado
Taxistas
Ayudantes de construcción
Otros trabajo independientes
No tiene trabajo
6.3. ESTRATEGIAS DE VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
La información que se requiere para la presente tesis será obtenida por el propio
maestrita y, en cuanto al material teórico bibliográfico, la doctrina, legislación
comparada acerca de la temática la importancia de presentar los medios probatorios
dentro de un proceso de alimentos, no encontramos problema alguno con el punto
controvertido de determinar las necesidades de los alimentistas, pero, si en la
omisión de los medios probatorios para determinar las posibilidades económicas de
los demandados, para poder regular las pensión de alimentos, sin llegar hacer uso
del principio del interés superior de los niños y adolescentes, de la declaración de
rebeldía, de la uso de la tercera parte del artículo 481 del Código Civil , indica que:
“Que no es no es necesario investigar rigurosamente las posibilidades económicas
del que debe dar los alimentos” se procederá a su búsqueda en las Bibliotecas de la
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la Universidad Católica Santa
María, así como la Biblioteca del Colegio de Abogados.
La recolección de búsqueda de las sentencias de los diferentes Juzgados de Paz
letrado del Distrito Judicial de Arequipa, los que serán sometidos a un análisis
individual y luego por juzgados, y finalmente terminar con un análisis en conjunto de
todas, para sacar conclusiones valiosas para nuestra investigación. También se
tomarán

encuestas para el trabajo de campo serán sistematizadas a través de

cuestionarios y fichas censales estructurados a los señores profesionales del foro
arequipeño. Y las partes del proceso de alimentos.
6.4. PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN


Acopio de información.



Ordenar la información.



Estudiar la información obtenida.



Análisis de la información.



Síntesis de la información.

6.4.1. MODO
El maestrita se encargará de la búsqueda de bibliografía en las Bibliotecas
especializadas de la Región a efecto de conseguir la información teórica que estará
consignada en fichas de observación bibliográficas y documentales.
Se redactaran los cuestionarios (entrevistas) para poder desarrollar los cuadros de
distribución de frecuencia y su respectivo análisis. Con el auxilio de la hermenéutica
jurídica.
Para el análisis dogmático-jurídico aplicaremos estudio de campo a la legislación
comparada así como el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia especializada como
proceden en caso de omisión de los medios probatorios para determinar las
posibilidades económicas del demandado en el proceso de alimentos, cobra
importancia el derecho vivo a través de las sentencias analizadas las que establecen
los jueces en el Distrito Judicial de Arequipa.
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7. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN
7.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación está constituido en la estrategia general que asumimos
para poder enfrentar el problema de investigación determinado. De acuerdo al
diseño, la investigación se clasifica en: documental y de campo teniendo en
cuenta que mi tema es establecer comprobar o no la omisión de los medios
probatorios para determinar las posibilidades económicas del demandado y cuál
es la salida que le dada por los jueces del Distrito Judicial de Arequipa.
Diseño Documental: Consiste en un proceso basado en la búsqueda, análisis,
crítica e interpretación de datos, es decir, los obtenidos y registrado por nuestra
investigación de la fuente documental: impresas, como en toda investigación, el
propósito de este diseño es el aporte de la implicancia, que no es necesario
investigar rigurosamente el motivo de los ingresos del que debe prestar alimentos,
contribuiría que los demandados no cumplan con su obligación alimentaria, los
demandados se expongan a que los denuncien por Omisión a la Asistencia
Familiar en el distrito judicial de Arequipa 2015.
Del mismo modo será un diseño de campo en la medida que se va a recurrir a la
sistematización de información (sistematización de datos en sentencias judiciales
y la encuestas que se realiza a los profesionales en derecho, sean como
abogados demandantes o abogados que patrocinan a los demandados. Así como
análisis e interpretación de encuesta aplicada a magistrados y profesionales de
Derecho.
En ejecución de sentencias de alimentos analizadas, se establece el monto o
porcentaje de los alimentos, se apreciará cuantos obligados cumplen con la
sentencia y cuanto llegan a la propuesta, otros llegan a la aprobación de la
liquidación y cuantos llegan a hacerse efectivo el apercibimiento de Remitir copias
al Ministerio Público, para que formalicen denuncia por el delito de Omisión a la
Asistencia Familiar.
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7.2. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA
7.2.1. POBLACIÓN
La población está constituida por el total de profesionales de Derecho
inscritos en el colegio de Abogados de acuerdo a la información que
proporciona la Web oficial del Colegio de Abogados el número de
profesionales aptos para votar en las elecciones al Consejo Nacional de la
Magistratura, es de más de 10,000 abogados, colegas que se encuentran al
día con sus cuotas son la mitad, o sea, más de cinco mil abogados, esta
será la población con la que se ha de trabajar. Consideramos que la mitad
de abogados que es de 2,500 en alguna oportunidad han litigado llevando
casos de alimentos y posteriormente el proceso de alimentos, siendo
importante tomar sus opiniones, precisamente sobre estos tipo de proceso,
nos proponemos hacer un cuestionario a través de la cedula con preguntas
cerradas, abiertas, a 250 abogados del foro Arequipeño; además hace
cuestionario para igual número de partes del proceso de alimentos 250.
MUESTRA
Aplicando la respectiva fórmula:
Error estándar menor de 0.015
Grado de confianza al 90 %
= 60
= 0,015
Solución:
= 60
= 0,015
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Por lo que

REEMPLAZANDO VALORES:
400
1 + 1.108= 1.108= 20 encuestado
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7.3. MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA
INTERROGANTE
GENERAL
¿De qué manera la
falta de certeza de los
ingresos
de
los
demandados, influye
en la Omisión a la
Asistencia Familiar, la
necesidad de modificar
el artículo 481 del
Código Civil en el
distrito
judicial
de
Arequipa,
periodo
2015?

INTERROGANTES
ESPECÍFICOS
a) ¿Cuáles son los
ingresos
de
los
demandados, en el
distrito
judicial
de
Arequipa,
periodo
2015?

OBJETIVOS

HIPOTESIS

OBJETIVO GENERAL:
Determinar la
falta de
certeza de los ingresos de
los
demandados, y su
influencia en la Omisión
a la Asistencia Familiar, la
necesidad de modificar el
artículo 481 del Código
Civil en el distrito judicial
de Arequipa,
periodo
2015.

VARIABLES
VARIABLE 1

Ha: La falta de
certeza de los
ingresos de los
demandados, y
influye
positivamente
en la omisión a
la
asistencia
familiar, estando
en vigencia el
tercer párrafo del
artículo 481 del
Código Civil en el
distrito judicial de
Arequipa,
periodo 2015.

OBJETIVO ESPECIFICO
a)Identificar
de
los
ingresos
de
los
demandados, en el distrito Ho: La falta de
judicial
de
Arequipa, certeza de los
periodo 2015
ingresos de los
demandados, no
influye
en la
b) Analizar los factores de

INDICADORES
VARIABLE 1

Falta de certeza de
los ingresos de los

demandados


VARIABLE 2
Omisión
a
la
asistencia familiar 
y la necesidad de
modificar
el 
artículo 481 del
Código Civil


No hay declaración de
Parte
No hay declaración de
testigos
No
hay
Judicial

inspección

No hay Sucedáneos de
medios probatorios
No Hay Prueba anticipada

VARIABLE 2


Trabajo Estable



Trabajo eventual



Sin Trabajo depende de
otros
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b) ¿los factores de la
Omisión
a
la
Asistencia Familiar y la
necesidad de modificar
el artículo 481 del
Código Civil en el
distrito
judicial
de
Arequipa,
periodo
2015?
c) ¿Cuál es el grado
de influencia entre la
certeza de los ingresos
de los demandados,
y la
Omisión a la
Asistencia Familiar, la
necesidad de modificar
el artículo 481 del
Código Civil en el
distrito
judicial
de
Arequipa,
periodo
2015?

la Omisión a la Asistencia
Familiar, la necesidad de
modificar el artículo 481
del Código Civil en el
distrito
judicial
de
Arequipa, periodo 2015
c) Establecer el grado de
relación entre la certeza
de los ingresos de los
demandados,
y
su
influencia en la Omisión
a la Asistencia Familiar, la
necesidad de modificar el
artículo 481 del Código
Civil en el distrito judicial
de Arequipa,
periodo
2015

Omisión a la
Asistencia
Familiar
y
la
necesidad
de
modificar
el
artículo 481 del
Código Civil en el
distrito judicial de
Arequipa,
periodo 2015
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7.4. TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:
La presente tesis será:
A Por el tiempo: Seccional o Sincrónica
B Por el nivel de profundización: Descriptiva, Explicativa
C Por el ámbito: Documental y de Campo
7.5. MÉTODO O MÉTODOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN
7.5.1. EL MÉTODO
El método general de las ciencias; aplicado a las ciencias sociales.
7.5.2. EL MÉTODO DOGMÁTICO JURÍDICO
El Dogmatismo jurídico sustenta su metodología en el método Dogmático Constructivo el cual recibe diversas denominaciones:
a) Lógico, Constructivo y Sistemático: en cuanto aspira a reconstruir, por
medio de operaciones lógicas, el sistema de un Derecho Positivo o alguna
de sus ramas.
b) Dogmático: si el positivismo expresa que el ámbito de lo jurídico se reduce
al Derecho Positivo, el Dogmatismo significa la vinculación inquebrantable
del jurista a aquél. Lo establecido por el Derecho Positivo tiene que
aceptarlo el jurista en calidad de dogma. El jurista descubre y maneja los
principios generales y fundamentales (dogmas) que informan el sistema
de Derecho Positivo.
c) Clásico o tradicional: aunque en realidad sólo haya adquirido perfiles
propios y bien caracterizados durante el siglo XIX.
8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
8.1. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
Se empleará la técnica de la observación o revisión documental, siendo el
instrumento a utilizarse, la Ficha de Observación documental estructurada o ficha
de comentario para poder sistematizar la información que se obtendrá en libros,
tesis, revistas, folletos etc. Sobre la temática de la pena privativa de la libertad al
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incumplimiento doloso del pago de la pensión alimenticia. Asimismo, se recogerá
información en la respectiva ficha de información electrónica del sistema de
INTERNET.
INSTRUMENTO
Ficha bibliográfica
8.2. ENTREVISTA
Las entrevistas como técnicas permiten ampliar e interpretar conceptos a partir de
interrogantes estructuradas de acuerdo a los variables e indicadores en este
trabajo será las que alumbren mayores luces sobre el tema a investigar con la
valiosa colaboración de Señores Magistrados sobre la naturaleza jurídica y el tipo
de sanción a los que incumple el pago de la pensión alimenticia así como sus
sugerencias sobre propuestas legales para superar dicha problemática de
acuerdo al principio del interés superior del niño.
8.2.1 INSTRUMENTO
8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
8.1. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
Se empleará la técnica de la observación o revisión documental, siendo el
instrumento a utilizarse, la Ficha de Observación documental estructurada o ficha de
comentario para poder sistematizar la información que se obtendrá en libros, tesis,
revistas, folletos etc. Sobre la temática de la pena privativa de la libertad al
incumplimiento doloso del pago de la pensión alimenticia. Así mismo se recogerá
información en la respectiva ficha de información electrónica del sistema de internet.
INSTRUMENTO
Ficha bibliográfica.
8.2. ENTREVISTA
Las entrevistas como técnicas permiten ampliar e interpretar conceptos a partir de
interrogantes estructuradas de acuerdo a los variables e indicadores en este trabajo
será las que alumbren mayores luces sobre el tema a investigar con la valiosa
colaboración de Señores Magistrados sobre la naturaleza jurídica y el tipo de
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sanción a los que incumple el pago de la pensión alimenticia así como sus
sugerencias sobre propuestas legales para superar dicha problemática de acuerdo
al principio del interés superior del niño.
8.2.1 INSTRUMENTO
CUESTIONARIO
8.3 ENCUESTA
La que se aplicará a los abogados litigantes y las partes del proceso de alimentos,
del derecho de la foro arequipeño, en base a la determinación estadística respectiva.
INSTRUMENTO
La cédula de cuestionario.
CUESTIONARIO
8.3 ENCUESTA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO
La que se aplicará a los profesionales del Derecho en base a la determinación
estadística respectiva.
Encuesta a los presos por Delito de Omisión Alimentaria, que se aplicará a los
obligados de dar asistencia alimentaria que se encuentren privados de libertad en el
penal de Socabaya.
POBLACIÓN
De 2,500 abogados llevaron proceso de Alimentos y contestación de la demanda de
alimentos.
MUESTRA
Centralmente, 250 abogados en ejercicio y 20 presos por asistencia alimentaria.
.
INSTRUMENTO
La ficha censal
9. CRONOGRAMA
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ACTIVIDAD

ENERO

Plan de Tesis

FEBRERO

MARZO

XXXX

XXXX

FEBRERO

MARZO

ABRIL

XX

Reformulación
del Plan de T.

XX

Redacción del
Marco teórico
Elaboración de
los
Instrumentos

XX

Aplicación de
las técnicas de
campo

XX

Sistematización

XX

de los datos
Análisis con el
método
dogmático
jurídico

XX

Propuesta final
de la tesis

XXXX

10. PRESUPUESTO
A) RECURSOS HUMANOS
Denominación

Nro.

Costo diario

Días

Costo total

Tipeador

1

30.00

10

300.00

Ayudante

1

15.00

60

900.00

Totales

2

45.00

1200.00

B) RECURSOS MATERIALES Y BIENES Y SERVICIOS
DENOMINACIÓN

CANTIDAD

COSTO TOTAL

Papel bond

2000

56.00

Papel periódico

1000

30.00

100

50.00

5

160.00

Fichas

bibliográfica

y

documentales
Cartucho

tinta

de
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impresión
Copias fotostáticas
Anillado

2500

300.00

10

120.00

Movilidad

300.00

Gastos varios

1000.00

Total

2016.00

C) COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
DENOMINACIÓN

COSTO TOTAL

Recursos humanos

1 200

Recursos materiales bienes y servicios

2 016

COSTO TOTAL

3216.00

D) FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
El proyecto será financiado totalmente por el maestrita.
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