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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación titulado “PROBLEMAS JURÍDICOS EN EL 

ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA PARA LA EXIGENCIA DEL 

DERECHO ALIMENTARIO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, AREQUIPA 2018”, 

se destina a examinara porque en la exigibilidad del derecho alimentario se viene 

vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva cuando se produce el 

rechazo liminar de una demanda invocándose una causal de improcedencia 

impertinente; con la inadmisión de un recurso ordinario o extraordinario; con la 

aplicación de la reformatio in peius; y con la ejecución  de la sentencia modificándose 

sus propios términos, o con su inejecutabilidad.  

 

La presente investigación está conformada por tres capítulos. En los Capítulos I al II 

corresponden, al Marco Teórico Conceptual donde desarrollamos las bases teóricas 

de nuestras variables de estudio, conceptos, naturaleza, importancia y marco legal del 

derecho alimentario en el Perú como asimismo del derecho a la Tutela Judicial 

Efectiva, realizando para ello un análisis de cada de uno de estos temas desde la 

óptica de la doctrina y la legislación correspondiente.  

 

En el Capítulo III se presenta los resultados a los que se llegó después de examinar 

los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados de Paz Letrados del cercado 

de Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2017, culminando la 

investigación con las conclusiones y sus correspondientes sugerencias. 

 

PALABRAS CLAVE: Alimentos, deudor alimentario, derecho alimentario, tutela 

judicial efectiva, interés tutelado, nexo familiar, menor de edad, proceso de alimentos, 

debido proceso. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research work entitled "LEGAL PROBLEMS IN THE ACCESS TO 

EFFECTIVE JUDICIAL PROTECTION FOR THE DEMAND OF FOOD LAW OF 

CHILDREN AND ADOLESCENTS, AREQUIPA 2018", is intended to examine why 

the right to food is violated in the enforceability of the right to food effective judicial 

protection when the liminal rejection of a claim occurs invoking an impertinent grounds 

of inadmissibility; with the inadmissibility of an ordinary or extraordinary recourse; with 

the application of reformatio in peius; and with the execution of the sentence modifying 

its own terms, or with its unenforceability.  

 

The present investigation consists of three chapters. In Chapters I to II correspond to 

the Conceptual Theoretical Framework where we develop the theoretical bases of our 

study variables, concepts, nature, importance and legal framework of the food law in 

Peru as well as the right to Effective Judicial Guardianship, by doing so an analysis of 

each of these topics from the perspective of the doctrine and the corresponding 

legislation.  

 

Chapter III presents the results that were reached after examining the processes of 

food processed in the Peace Courts of Arequipa fencing, during the months of January 

to December of the year 2017, culminating the investigation with the conclusions and 

your corresponding suggestions.  

 

KEY WORDS: Food, food debtor, food law, effective judicial protection, supervised 

interest, family link, minor, food process, due process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Con la categoría de alimentos se denomina a una institución o materia del Derecho 

de Familia, regulada concretamente en el Código Civil así como en otras leyes 

especiales complementarias. Como podemos observar, los alimentos se vinculan 

directamente a las relaciones de familia. Pues es en estos vínculos jurídicos familiares 

donde se ancla la prestación alimentaria que garantiza la subsistencia del sujeto. Se 

ha dicho que los alimentos constituyen un derecho subjetivo familiar de objeto mixto, 

tanto patrimonial como personal, en atención a su contenido asistencial que hace a la 

calidad de vida de la persona.  

 

El derecho a un nivel de vida adecuado para el desarrollo personal integral, 

reconociendo la responsabilidad primordial y primaria de los progenitores en su 

satisfacción y la responsabilidad estatal de ayudar a los progenitores y a otras 

personas encargadas del niño/a para garantizar su goce efectivo, haciendo especial 

hincapié en la nutrición, el vestuario y la vivienda, así como la responsabilidad del 

Estado de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión 

alimenticia por parte de los obligados.  

 

El derecho alimentario, es fundamental para toda persona, pero en relación a los 

niños, niñas y adolescentes tiene ribetes especiales y una importancia sustancial por 

la particular situación de vulnerabilidad en la que éstos se encuentran, dada su 

condición de personas en pleno desarrollo madurativo. Es decir que, el derecho de 

alimentos a los hijos constituye un derecho civil nacido del nexo filial y, al mismo 

tiempo, un derecho social que debe ser protegido por el Estado; se da así el caso que 

el interés tutelado por un derecho civil coincide o cubre también el interés tutelado por 

la definición de un derecho social fundamental.  

 

Se violan constantemente los derechos del niño, tanto por el padre que incumple su 

obligación alimentaria como el Estado que no asume la responsabilidad a la cual se 

comprometió, dado que si bien son los padres los primeros obligados de criar y educar 
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a sus hijos, el Estado debe suplir la deficiencia paterna mediante diversos mecanismos 

que implican una ayuda directa a dichas personas, tal como lo exige la Convención 

sobre los Derechos del Niño.  

 

De todo lo expuesto podemos afirmar que con lamentable frecuencia, las sentencias 

que fijan alimentos son el paradigma de la ineficacia, sentencias que caen en letra 

muerta por los abusos y las estrategias legales o de facto que implementan los 

obligados alimentarios; por ende la tutela judicial efectiva se convierte entonces en un 

territorio prácticamente inalcanzable para la exigencia del derecho alimentario de 

niños y adolescentes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL DERECHO ALIMENTARIO EN EL PERÚ 

  

 

 

 

1. CONCEPTO JURÍDICO DE ALIMENTOS 

 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua,1 constituyen alimentos 

cualquier sustancia que puede ser asimilada por el organismo y usada para mantener 

sus funciones vitales, caso especial de los seres humanos.  

 

Sin embargo, toda persona humana, como sujeto de este derecho esencial, requiere 

además de subsistir, desarrollarse como tal, para lo cual necesita de otros factores 

esenciales como: salud, educación, vivienda, recreo, entre otros, y es en razón de ello 

que en el campo del Derecho se ha elaborado un concepto jurídico con un sentido 

más amplio, que es recogido por las legislaciones de cada país.  

 

 
1 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Real Academia Española. Vigésima Primera edición. España: 

Editorial Espasa Calpe Sociedad Anónima; 1992. 
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En el caso del Perú, el artículo 472° del Código Civil,2 aplicable en forma genérica 

para adultos, ha sido modificado para los casos de menores por el Código de los Niños 

y Adolescentes3 (artículo 101 °), con el siguiente texto: «Se considera alimentos lo 

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

para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o adolescente. También se 

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

la etapa del post- parto».  

 

Por consiguiente, existe un concepto jurídico de los alimentos, como se comenta en 

la Enciclopedia Jurídica OMEBA,4 indicando que «comprende todo aquello que una 

persona tiene derecho a percibir de otra por ley, declaración judicial o convenio- para 

atender a su subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación e 

instrucción».  

 

Este criterio está sustentado en la Declaración de los Derechos Humanos y en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, normas internacionales que el Perú 

suscribió, convirtiéndolas en ley interna, como se consagra en el artículo 55 o de la 

Constitución Política5 «Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte 

del derecho nacional».  

 

En cuanto a la Declaración de los Derechos Humanos6 , suscrita y proclamada en 

París el1 O de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su Resolución No 217 A, y aprobada en el Perú por Resolución Legislativa N° 

13282 del 15 de diciembre de 1959, establece en su artículo 3°: «todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona». El artículo 25°, inciso 

 
2 CÓDIGO CIVIL. Tercera Edición. Trujillo: Editora Normas Legales Sociedad Anónima.; 1997.  

3 SEVILLANO ALTUNA E. y MENDOZA OTINIANO V. Código de los Niños y Adolescentes. Trujillo: Editora 

Normas Legales Sociedad Anónima; 1994. 

4 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Tomo I. Buenos Aires – Argentina: Driskill Sociedad Anónima; 1986. 

Pág. 645. 

5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. Edición Oficial 1993. 

6 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Suscrita y proclamada el 10 de diciembre de 1948, por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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1: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

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

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes a su voluntad.» Inciso 2°: «La maternidad y la infancia tienen derecho 

a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera 

de matrimonio, tienen derecho a igual protección social»  

 

En cuanto a la Declaración sobre los Derechos del Niño7, proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el20 de noviembre de 1989 por Resolución No 1383, 

suscrita por el Perú el 26 de enero de 1990 y aprobada mediante Resolución 

Legislativa No 25278 con fecha 3 de agosto del mismo año, ratificada por el señor 

Presidente de la República con fecha 14 de agosto de 1990, entra en vigencia en el 

Perú como ley interna con fecha 2 de setiembre del referido año. Este instrumento 

internacional contiene disposiciones expresas sobre el derecho de alimentos de los 

niños, sobre la base de los siguientes principios: 

 

Principio 2: «El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades 

y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este 

fin, la consideración fundamental que se atenderá, será el interés superior del niño.» 

 

Principio 4: «El niño debe gozar de los beneficios de la Seguridad Social. Tendrá 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán brindarles tanto 

a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y post-natal. El 

niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos 

adecuados». 

 
7 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Proclamada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989. 
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En consecuencia, los alimentos constituyen un factor indispensable para la vida, sin 

los cuales el individuo perecerá indefectiblemente, y en el caso de que no sean 

suficientes, se verá limitado en su desarrollo integral, físico mental y psicológico, por 

cuya razón considero que toda omisión en su cumplimiento es un verdadero atentado 

contra los Derechos Humanos. 

 

2. EL DERECHO DE ALIMENTOS 

 

El derecho de Alimentos es una parte del Derecho familiar peruano, cuyo fin es 

promover el auxilio familiar entre parientes en estado de necesidad8 . Una de las 

formas de lograr su obtención es iniciar un proceso ante el Poder Judicial, siendo el 

resultado del mismo la determinación de una pensión alimentaria a favor de un niño o 

adolescente, u otro miembro de la familia, con el fin de satisfacer sus necesidades 

básicas que garanticen su desarrollo o supervivencia.   

 

En este orden de ideas, los criterios para establecer la pensión de Alimentos 

(necesidad del alimentista y capacidad del obligado) están reconocidos expresamente 

en el Código Civil Peruano (1984); sin embargo, el contenido de los mismos no se 

encuentra explícitamente delimitado, por lo que en su labor interpretativa, el juez le 

otorga contenido. Por ello, consideramos necesario realizar un análisis de la aplicación 

práctica de estos criterios, para una posterior valoración que nos permita profundizar 

en su contenido y establecer los presupuestos básicos de estos, es decir, nos 

referimos a aquellos indicadores que el juez debe considerar a fin de determinar una 

pensión de Alimentos que cumpla con su finalidad, más aún si tenemos en cuenta que 

los procesos de Alimentos constituyen una parte importante de la carga procesal de 

los Juzgados de Paz Letrado. 

 

Es en este sentido, que a la luz de una correcta perspectiva del Derecho de Familia, 

este estudio pretende examinar de modo inductivo los datos estadísticos obtenidos a 

partir de la revisión física de expedientes judiciales, en relación a los presupuestos 

 
8 PERALTA J. Derecho de Familia en el Código Civil. Lima: IDEMSA;  2008. 
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utilizados para la determinación de la pensión de Alimentos en las sentencias de 

primera instancia recaídas en este proceso. La finalidad de la recolección y 

procesamiento de esta información, busca obtener conclusiones y recomendaciones 

que contribuyan con la eficacia del proceso de Alimentos, a través de la determinación 

de los presupuestos básicos que deben ser utilizados para el establecimiento de la 

pensión de Alimentos y de recomendaciones sobre la implementación de 

herramientas que posibiliten un mejor análisis de los mismos en cada caso concreto. 

 

Este se encuentra expresamente regulado en el artículo 6° de la Constitución, el cual 

refiere que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus 

hijos. A su vez, el Código Civil (C.C.) los regula en el Título I, Sección Cuarta del Libro 

III. Así el artículo 472° los define como lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidades de la familia, 

haciendo la salvedad de que cuando el alimentista sea menor de edad, estos también 

comprenderán su educación, instrucción y capacitación para el trabajo. Por su parte, 

el Código de los Niños y los Adolescentes (C.N.A) agrega a la definición de Alimentos, 

los conceptos de asistencia médica y recreación del niño o adolescente, también 

considera como tal los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta 

la etapa del post-parto (artículo 101° C.N.A.) mejorando significativamente el 

contenido de este derecho. 

 

Con relación a la naturaleza jurídica de los Alimentos, existe una tesis patrimonial que 

los considera como tal, cuando son susceptibles de valoración económica, mientras 

que los considera de carácter personal cuando no son apreciables pecuniariamente. 

Por su parte, la tesis no patrimonial, sostiene que los Alimentos son un derecho de 

carácter personal en virtud de su fundamento ético social. Sin embargo, nuestro 

Código Civil se adhiere a una tesis sui generis, la cual sostiene que, si bien el derecho 

de Alimentos tiene contenido patrimonial, su finalidad es personal y directamente 

vinculada a un interés de carácter familiar. 

 

Por su parte, la pensión de Alimentos se define como la asignación fijada voluntaria o 

judicialmente para la subsistencia de un pariente o persona que se halla en estado de 
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necesidad, la cual concierne generalmente a las pensiones alimenticias devengadas. 

Se le caracteriza como: renunciable, transigible y compensable, transferible y 

prescriptible.9 

 

Respecto de las personas obligadas a prestar los Alimentos, debemos señalar que en 

caso los padres se encuentren imposibilitados de cumplir con la responsabilidad, 

prestarán Alimentos, en el orden siguiente: a) los hermanos mayores de edad; b) los 

abuelos; c) los parientes colaterales hasta el tercer grado; d) otros responsables del 

niño o adolescente (artículo 102° del C.N.A.). 

 

3. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ALIMENTOS 

 

Con el análisis de este tema tratamos de precisar las propiedades, principios o reglas 

jurídicas aplicables a los alimentos. ¿Cómo considerar a los alimentos en el campo 

del Derecho? Dentro del campo genérico, se le considera como una obligación, si 

fuera así, surge la pregunta de rigor ¿serán válidas las reglas del derecho de 

obligaciones, se le puede considerar como una obligación común, especial o mixta? 

En definitiva, ¿de qué naturaleza jurídica está considerada los alimentos? 

 

Por lo tanto, habiéndose analizado el concepto jurídico de alimentos, también resulta 

necesario precisar su naturaleza jurídica. Al respecto, la Enciclopedia Jurídica 

Omeba10 señala lo siguiente: «Uno de los significados fundamentales que presenta la 

palabra «naturaleza» en el vocabulario filosófico es el de esencia de un género. Este 

es definido como una clase, es decir como un conjunto de objetos que poseen, todos 

ellos y solamente ellos, determinados caracteres comunes. Referido al mundo jurídico, 

esto significa establecer la equivalencia entre la naturaleza del Derecho y su esencia. 

Dicho de otro modo, la naturaleza del Derecho es el conjunto de propiedades que 

permiten definir, entre los objetos, un sector que presenta características comunes (la 

juricidad), y al cual llamamos lo jurídico» 

 

 
9 PERALTA J. Derecho de Familia en el Código Civil. Ob. Cit. 

10 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Ob. Cit. 
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El Instituto Interamericano del Niño abordó este tema en la Cuarta Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado. El Dr. Didier 

Opertti Badan, profesor de Derecho Internacional Privado de Montevideo, se encargó 

de preparar la exposición de motivos del proyecto de Convención Interamericana 

sobre conflictos de leyes en materia de alimentos para menores (Montevideo, 

Uruguay, 1988). En aquella oportunidad se hizo referencia que: «reconociendo su 

calidad de instituto de protección del menor -sobre el que no existe duda- no se adopta 

una posición doctrinaria categórica en orden a la definición de su naturaleza». Muchos 

autores consideran al respecto lo siguiente: 

 

• Que se trata de una obligación legal, ex delito, por lo que en el ámbito de los 

tratados de Montevideo se les colocaría dentro del alcance de las también 

llamadas obligaciones extracontractuales. A nuestro juicio, señala el profesor 

Opertti, «la obligación alimentaria contiene siempre como base una cierta 

relación jurídica del derecho de familia -puede variar su carácter- con lo cual no 

podría identificarse con la responsabilidad delictual y cuasi-delictual; en ciertos 

casos el nacimiento es el producto de un acto delictivo (forzamiento o violación, 

engaño etc.) pero ello no sustrae el tema, en estos aspectos, del campo del 

derecho de familia». 

 

• Que es un efecto de relaciones jurídicas del derecho de familia (en caso de 

menores, efecto de la filiación, o de las relaciones de los padres con los hijos, 

o de la protección de los incapaces, o de la adopción -según cita del Dr. Opertti; 

Alfonsín Quintin en su obra sobre Sistema del Derecho Civil Internacional, vol.l, 

ed. Montevideo, 1961, expone estas distintas posturas. 

 

• Eduardo Vaz Ferreyra, también citado por Opertti, en su obra sobre obligación 

alimentaria en Argentina, se pronuncia en favor de la autonomía científica de 

ésta. Por lo tanto, se trata de un derecho humano o autónomo -en sentido 

amplio- y como tal de una categoría jurídica específica. 

• Que se trata de una obligación dineraria más, u ordinaria. En aplicación de esta 

posición, se llegó a sostener que en los casos de incumplimiento no procedería 
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la sanción de la pena privativa de la libertad. Vaz Ferreyra, en su obra referida, 

argumenta en contra de tal calificación, señalando que el derecho de alimentos 

no puede ser objeto de venta, cesión, gravamen o garantía y su carácter 

irrenunciable lo sustrae del comercio de los hombres para convertirlo en un 

derecho tutelado aún contra la voluntad del titular. 

 

De todo lo expuesto, se considera que el derecho alimentario es un derecho que 

corresponde a toda la humanidad, como un derecho natural, originado por las 

necesidades de la propia naturaleza humana, por lo tanto puede ser considerado 

como un derecho humano de primera categoría, por su repercusión en todos los seres 

humanos, cuya omisión o limitación, como se dijo, no solo los llevaría a su 

aniquilamiento, sino además a la disminución en su formación. Se trata de un derecho 

de categoría especial, que forma parte, como todo el contenido del derecho de familia, 

del Derecho Social.11 

 

4. OBLIGADOS A LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS 

 

Como se mencionó, la obligación alimentaria se origina dentro de las relaciones de 

orden familiar, por lo tanto, nacen recíprocas obligaciones y derechos. En nuestra 

legislación se ha establecido como obligados recíprocos a los cónyuges, los 

descendientes, los ascendientes y los hermanos. Así está considerado en el artículo 

474° del Código Civil:12 Se deben alimentos recíprocamente: l. Los cónyuges. 2. Los 

ascendientes y descendientes. 3. Los hermanos. 

 

Con respecto a esta regla debemos hacer algunas precisiones. Para los casos en que 

resulten varios obligados a la vez, como puede suceder entre los cónyuges con los 

descendientes o ascendientes, y en otros casos cuando existen varios hermanos, la 

ley establece una prelación como se señala en los artículos 475° y 476° del C. C. (Art. 

475°: «los alimentos, cuando sean dos o más los obligados a darlos, se prestan en el 

orden siguiente: l. Por el cónyuge. 2. Por los descendientes. 3. Por los ascendientes 

 
11 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. Ob. Cit. 

12 CÓDIGO CIVIL. Ob. Cit. 
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y 4. Por los hermanos». Art. 476° «entre los descendientes y los ascendientes se 

regula la gradación por el orden en que son llamados a la sucesión legal del 

alimentista». Por ejemplo, cuando hay hijos y nietos, heredan en primer lugar los hijos. 

En el caso de los hermanos, se precisa: Art. 477° Cuando sean dos o más los 

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

proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin embargo, en caso de urgente 

necesidad y por circunstancias especiales el Juez puede obligar a uno solo a que los 

preste, sin perjuicio de su derecho a repetir de los demás la parte que les corresponda. 

 

4.1. Situación de las madres solteras 

 

Las madres que tienen hijos extramatrimoniales, reconocidos por los padres o 

declarados judicialmente, que no estén bajo el amparo del concubinato, también 

tienen un derecho de alimentos, limitado a un tiempo determinado de 60 días 

anteriores y 60 días posteriores al parto. Este derecho se justifica toda vez que en 

dichas etapas la madre se encuentra generalmente imposibilitada de trabajar y 

requiere de un sustento.  

 

Al respecto, consideramos que el límite de tiempo es corto y que debe ser ampliado 

según las circunstancias y la necesidad de atención del hijo. En todo caso, el Art. 414 

° del C. C. señala: «En los casos del artículo 402°, así como cuando el padre ha 

reconocido al hijo, la madre tiene derecho a alimentos durante los sesenta días 

anteriores y los sesenta posteriores al parto, así como al pago de los gastos 

ocasionados por éste y por el embarazo. También tiene derecho a ser indemnizada 

por el daño moral en los casos de abuso de autoridad o de promesa de matrimonio, si 

esta última consta de modo indubitable, de cohabitación delictuosa o de minoridad al 

tiempo de la concepción. Estas acciones son personales, deben ser interpuestas 

antes del nacimiento del hijo o dentro del año siguiente; se dirigen contra el padre o 

sus herederos o pueden ejercitarse ante el juez del domicilio del demandado o del 

demandante». 
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4.2. Obligación alimentaria de los ascendientes 

 

Como se indicó anteriormente, frente a la obligación de los ascendientes nace el 

derecho de los descendientes para percibir la prestación de alimentos, según la 

prelación del orden sucesora!. Es decir, que los más próximos excluyen a los más 

lejanos. Y, de esta manera, los hijos tienen prioridad sobre los demás descendientes. 

Esta obligación nace como consecuencia o efecto del vínculo de filiación establecido 

jurídicamente, que puede ser matrimonial, extramatrimonial o de adopción. Este 

vínculo o lazo, a su vez, origina deberes y derechos de los padres, dando lugar a lo 

que se conoce como la patria potestad, que se ejerce hasta que los hijos cumplan la 

edad de 18 años. Así, se establece en el Art. 418° del C. C.: 

  

«Por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona 

y bienes de sus hijos menores». Asimismo, el Art. 423° C. C. dice: «son deberes y 

derechos de los padres que ejercen la patria potestad: proveer al sostenimiento y 

educación de los hijos». De acuerdo al Art. 84° del Código de los Niños y Adolescentes 

«la patria potestad se extingue b) porque el adolescente adquiere la mayoría de 

edad». 

 

4.3.  Obligación alimentaria de los demás ascendientes 

 

Es necesario considerar un primer caso, en el que la obligación alimentaria no pasa a 

los demás ascendientes. Tal es el caso de los llamados hijos alimentistas, es decir, 

en el que los acreedores alimentarios no tienen establecido jurídicamente el vínculo 

de filiación. El Art. 480° del C. C. dice: «la obligación de alimentarse que tiene un padre 

y su hijo extramatrimonial no reconocido ni declarado, conforme a lo dispuesto en el 

Art. 415°, no se extiende a los descendientes y ascendientes de la línea paterna». En 

la redacción de este dispositivo se presenta la interrogante ¿los llamados padres que 

para la ley no lo son, pueden reclamar alimentos del hijo que tampoco lo es? Solo se 

ha establecido para aquellos que hayan mantenido relaciones sexuales con la madre 

durante la época de la concepción. 
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En cambio, es diferente la otra situación que puede presentarse, es decir, la de los 

padres que por causa de pobreza no pueden sufragar los alimentos de sus hijos. Ante 

tal circunstancia, es justo y lógico que los demás ascendientes, los abuelos, asuman 

dicha obligación de acuerdo a sus posibilidades. El Art. 479° del C. C. señala: «Entre 

los ascendientes y los descendientes, la obligación de darse alimentos pasa por causa 

de pobreza del que debe prestarlos al obligado que le sigue». 

 

El Código de los Niños y Adolescentes establece de manera especial un orden para 

cumplir con la prestación alimentaria en ausencia de los padres. Según su Art. 102° 

«Es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de éstos, 

prestarán alimentos en el orden siguiente: l. los hermanos mayores de edad; 2. los 

abuelos; 3. los parientes colaterales hasta el tercer grado; 4. otros responsables del 

niño o adolescente». En este último caso se encuentran los tutores, guardadores y 

otros. Como se establece en el Art. 526° del C. C.: «El tutor debe alimentar y educar 

al menor de acuerdo a la condición de éste y proteger y defender su persona». 

Asimismo, el Art. 108° del Código de los Niños y Adolescentes «Son deberes y 

derechos del tutor los mismos que prescribe el presente Código y la legislación vigente 

respecto de los padres del niño y adolescente». Por otro lado, en el Art. 111 o del 

mismo Código se dice: «El guardador tiene los mismos deberes y derechos que los 

estipulados en el presente Código y la legislación vigente para los padres.» 

 

4.4.  Situación de los hijos mayores de edad 

 

En situación excepcional, subsiste la obligación alimentaria para los hijos mayores de 

edad, cuando no se encuentren en posibilidades de sufragar su sostenimiento o 

cuando se encuentren cursando estudios. Aun cuando la ley señala que deben 

considerarse los estudios superiores y con éxito, consideramos que debe tenerse en 

cuenta sólo la situación de estudios en general, como se ha establecido en varias 

resoluciones jurisprudenciales. El Art. 424° del C. C. señala: «subsiste la obligación 

de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas mayores de 18 años que estén 

siguiendo con éxito una profesión u oficio, y de las hijas solteras que no se encuentren 

en aptitud de atender su subsistencia». Asimismo, el Art. 473° establece lo siguiente: 

«El mayor de 18 años sólo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentra en 
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aptitud de atender a su subsistencia. Si la causa que lo ha reducido a ese estado fuese 

su propia inmoralidad, sólo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir. No 

se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el alimentista es ascendiente del 

obligado a prestar los alimentos». 

 

4.5.  Pérdida del derecho de alimentos del alimentista indigno 

 

Por razones de consideraciones ético moral, el alimentista declarado indigno o 

desheredado por las causales que señala la ley, lógicamente pierde el derecho de 

alimentos de manera general. El Art. 485° del C. C. señala: «el alimentista que sea 

indigno de suceder o que pueda ser desheredado por el deudor de los alimentos, no 

puede exigir sino lo estrictamente necesario para subsistir». 

 

4.6.  Derecho y obligación alimentaria entre los hermanos 

 

No debe perderse la idea del principio de prelación, tanto para cumplir con la 

obligación así como para reclamar el derecho de los alimentos, que para este caso se 

rige por el orden sucesora!, como se indicó en el análisis de los arts. 475° y 476° del 

C. C. En estos casos, se pueden presentar la prestación de alimentos entre hermanos, 

en tal situación la obligación debe prorratearse, de acuerdo a la capacidad económica 

y necesidades de éstos, conforme a las reglas que establecen los arts. 481° y 482° 

del C. C. Así, se estipula en el Art. 4 77° del mismo C. C.: «Cuando sean dos o más 

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

proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin embargo, en caso de urgente 

necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a uno solo a que los 

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

corresponda». 

 

5. FORMA DE HACER EFECTIVO EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA 

 

El proceso de Alimentos se encuentra expresamente regulado en el Código Procesal 

Civil (C.P.C.) como un proceso sumarísimo. En estos procesos son competentes los 
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jueces de Paz Letrado del lugar del domicilio del demandado o del demandante, a 

elección de este último (artículo 547° y 560° C.P.C.). Los procesos de Alimentos 

incluyen también las pretensiones de: 

 

• Reducción de Alimentos (artículo 482° del C.C).  

• Variación de Alimentos (artículo 484° del C.C). El obligado puede pedir que se 

le permita dar los Alimentos en forma diferente al pago de una pensión.  

• Prorrateo de Alimentos (artículo 477° del C.C). Cuando sean dos o más los 

obligados a dar los Alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión en 

cantidad proporcional.  

• Exoneración de Alimentos (artículo 483° del C.C). El obligado a prestar los 

Alimentos puede pedir que se le exonere de su pago, si este no puede 

atenderlo, sin poner en peligro su propia subsistencia. 

 

Al respecto, debemos aclarar que el proceso regulado en el C.P.C. se aplica a los 

casos de Alimentos a favor de mayores de edad (cónyuge, hijos mayores incapaces, 

etc.), ya que el proceso para demandar Alimentos a favor de menores de edad se 

encuentra regulado en el C.N.A. (artículo 171° al 182°) a través del proceso único, 

aplicándose supletoriamente algunas normas del C.P.C. (artículos 424°, 425°, 426° y 

427°). El proceso único se caracteriza por tramitarse en menos etapas procesales, por 

lo que se espera que tanto la sentencia como su ejecución se realicen a la brevedad 

posible. 

 

Como adelantábamos, los Alimentos son regulados por el juez en proporción a las 

necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos (artículo 481° 

del C.C.). Al respecto, podemos concluir que al momento de evaluar cada caso y 

determinar el monto de la pensión alimentaria, el juez debe tener en cuenta, primero, 

las necesidades de quien solicita Alimentos, las que pueden ser incrementadas o 

reducidas (artículo 482° del C.C.), así, un niño no tiene las mismas necesidades que 

un adolescente, ni las que requiere un menor que padece alguna enfermedad crónica, 

o las de un menor en normal desarrollo; por ello, el juez debe tener en suma 

consideración este criterio, y así poder otorgar una pensión que satisfaga las 
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necesidades del menor. El otro criterio establecido por la norma, es la capacidad del 

obligado a darlas. Al respecto, el juez deberá analizar las posibilidades del obligado 

de trabajar, el monto de sus ingresos, otras obligaciones, etc. 

 

Ahora bien, la ley no establece un monto mínimo para asignar una pensión alimentaria, 

pero sí un máximo en porcentajes: Se fija sesenta por ciento de los ingresos del 

obligado cuando existen tres o cuatro hijos a razón de veinte, veinte, veinte o quince, 

quince, quince, quince. Es decir buscando igualdad y no discriminación. (STC N.° 

00750-2011-PA/TC, fundamento 4) Las necesidades del menor van variando, así 

también puede suceder con la capacidad del obligado, ya sea por motivo de salud, 

nuevas obligaciones contraídas, etc.; ello explica que en materia de Alimentos, “no 

hay cosa juzgada”. 

 

En lo que respecta a la forma de hacer efectivo el cumplimiento de la obligación 

alimentaria, existe en la práctica serias dificultades, pese a que nuestra legislación 

positiva señala que la pensión puede fijarse en :A) Efectivo, mediante una pensión. la 

misma que puede ser fijada en suma determinada o en porcentaje, y B) En forma 

diferente al pago de una pensión (entrega de especies), debiendo tenerse en cuenta 

las posibilidades del obligado.  

 

Con estos criterios, no debería existir en la práctica dificultades para fijar la pensión 

de los alimentos, ya que para tomar en cuenta las posibilidades del obligado, se debe 

partir del principio de que éste debe asumir dicha obligación a priori, puesto que la 

responsabilidad de los progenitores es compartida. Asimismo, debe tenerse presente 

el principio de presunción juris tantum, que el obligado sí puede asumir tal obligación, 

además de otros datos adicionales como su condición personal (profesional), o la 

referencia que aporta la parte reclamante de la parte reclamada sobre alguna actividad 

que este realizando (artista, comerciante, u ocupado en cualquier otro oficio). Por 

último, no resulta necesario investigar rigurosamente los ingresos del que debe prestar 

los alimentos. Con los elementos que se tiene y tomando en cuenta las necesidades 

reales y elementales del alimentista (edad, salud, grado de instrucción etc.) debe 

fijarse la pensión. 
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Estas consideraciones están señaladas en nuestro ordenamiento sustantivo, lo que 

falta es un poco más de criterio para asumir en fijar la pensión que corresponda, 

invirtiéndose la carga de la prueba, para que el obligado acredite su imposibilidad o 

grado de posibilidad. Así, el Art. 481 o del C. C. indica: «Los alimentos se regulan por 

el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que 

debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, 

especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor. No es necesario 

investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos». 

Por otro lado, el Art. 482° del mismo C.C. señala: «La pensión alimenticia se 

incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten las 

necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. Cuando el 

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

obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se produce 

automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones». 

 

Con respecto a la interpretación de este dispositivo, cabe mencionar algunas 

precisiones. Primero, se debe orientar su interpretación bajo el principio del llamado 

interés superior del niño, todo lo más conveniente o favorable al niño o menor, que 

establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Segundo, se ha pretendido 

sostener que no procede otro juicio cuando la pensión ha sido fijada en porcentaje, 

por cuanto el reajuste es regulado automáticamente. Esta posición resultaría 

favorable, siempre y cuando el porcentaje fijado halla estado de acuerdo a las 

necesidades y posibilidades del alimentista y obligado; en consecuencia, el reajuste 

se regularía automáticamente. Sin embargo, en el caso de que existan nuevas 

necesidades, el porcentaje podría resultar ínfimo. No habría, por tanto, dificultad para 

que se inicie un proceso de aumento de alimentos y así obtener un mayor porcentaje 

al señalado. Por ejemplo, si originalmente se fijó en el40%, no existe inconveniente 

para que posteriormente se fije en 45 o 50%, provocando así como se procede para 

los aumentos de la pensión fijada en una suma alzada. 
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Con respecto a la interpretación de este dispositivo, cabe mencionar algunas 

precisiones. Primero, se debe orientar su interpretación bajo el principio del llamado 

interés superior del niño, todo lo más conveniente o favorable al niño o menor, que 

establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Segundo, se ha pretendido 

sostener que no procede otro juicio cuando la pensión ha sido fijada en porcentaje, 

por cuanto el reajuste es regulado automáticamente. Esta posición resultaría 

favorable, siempre y cuando el porcentaje fijado halla estado de acuerdo a las 

necesidades y posibilidades del alimentista y obligado; en consecuencia, el reajuste 

se regularía automáticamente. Sin embargo, en el caso de que existan nuevas 

necesidades, el porcentaje podría resultar ínfimo. No habría, por tanto, dificultad para 

que se inicie un proceso de aumento de alimentos y así obtener un mayor porcentaje 

al señalado. Por ejemplo, si originalmente se fijó en el40%, no existe inconveniente 

para que posteriormente se fije en 45 o 50%, provocando así como se procede para 

los aumentos de la pensión fijada en una suma alzada. 

 

6. EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA 

 

Los instrumentos internacionales originalmente se referían al derecho a la 

alimentación aunque, como resulta frecuente, sin llegar a definirlo. En efecto, a pesar 

de la vigencia por algunas décadas de este derecho en diferentes instrumentos 

internacionales, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada en 

1948, recién durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en 1996, se 

lo definió como “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y 

nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el 

derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”. 

 

En el año 2000, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU nombró un Relator 

Especial sobre el derecho a la alimentación. Para el Relator Especial, el derecho a la 

alimentación es el (…) derecho a tener acceso regular, permanente y sin restricciones 

a la alimentación, ya sea directamente o a través de la compra, a un nivel suficiente y 

adecuado, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, que corresponda a las 

tradiciones culturales de la población a la que el consumidor pertenece, y que 
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garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, satisfactoria, digna y libre 

de temor. 

 

Pero el derecho a la alimentación se ha enriquecido, con el reconocimiento de que se 

trata del derecho de toda persona a la alimentación adecuada. Así, en 1999 el Consejo 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Comité de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (a través de la denominada Observación General 

N.° 12) estableció que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo 

hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. 

 

Tal como señala el Relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación 

en un documento de 2001, la alimentación adecuada comprende: (…) el derecho a 

tener acceso de manera regular, permanente, directamente o mediante su adquisición 

en el comercio, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y 

suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que 

pertenece la persona que la consume y garantice una vida psíquica y física individual 

y colectiva libre de temores, satisfactoria y digna.13  

 

Así pues, como veremos más adelante, en virtud a diversos tratados y compromisos 

internacionales, ratificados por la mayoría de los Estados, lo que corresponde es el 

cumplimiento de esos instrumentos internacionales por lograr la plena vigencia del 

derecho a la alimentación adecuada. 

El concepto de seguridad alimentaria aprobado por los Estados que forman parte de 

la FAO durante la Cumbre Mundial de la Alimentación, en 1996, es el siguiente: 

 

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos 

y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias sus preferencias en 

cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Los cuatro 

 
13 ZIEGLER J. Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, de conformidad con la Resolución 2000/10 de 

la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. E/CN.4/2001/53, de 7 de febrero de 2001 



27 

 

pilares de la seguridad alimentaria son la disponibilidad, el acceso, la 

utilización y la estabilidad. La dimensión nutricional es parte integrante del 

concepto de seguridad alimentaria. 

 

Autores como Fernando Eguren sugieren la incorporación de un quinto pilar al 

concepto de seguridad alimentaria: la institucionalidad, la cual debe hacer posible los 

cuatro pilares anteriores. El concepto de seguridad alimentaria, sin embargo, se ha 

ido enriqueciendo, especialmente por el contraste con la noción de Soberanía 

Alimentaria, impulsada por La Vía Campesina, como reacción a la definición de los 

organismos gubernamentales como FAO. La definición de Soberanía Alimentaria, tal 

como fue determinado en la declaración de Nyéléni (Mali), en 2007, es la siguiente: 

 

Soberanía alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su 

propia capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos, respetando la 

diversidad productiva y cultural. Tenemos el derecho a producir nuestros propios 

alimentos en nuestro propio territorio de manera autónoma. 

 

El concepto de soberanía alimentaria surgió en rechazo a la definición de seguridad 

alimentaria y a lo que diversas organizaciones campesinas y agrarias consideraban 

como la imposición de la liberalización comercial de los productos agrícolas que se 

venía dando en esos años, bajo la Ronda Uruguay de negociaciones sobre comercio 

internacional (1986-1994) que derivaría en el establecimiento de la Organización 

Mundial del Comercio y a la adopción del Acuerdo sobre la Agricultura. Como 

menciona el ex Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, 

citando a Edelman, el concepto de Soberanía alimentaria surgió en Costa Rica en la 

década de 1980, donde soberanía alimentaria fue equiparada en gran medida con el 

derecho de los campesinos a continuar siendo productores y a resistir frente a la 

amenaza representada por la práctica comercial del dumping de productos básicos 

alimentarios en los mercados locales.14 En la Declaración de Mons, cuando se fundó 

La Vía Campesina, se la definió como “el derecho de cada país para definir su propia 

 
14 OLIVIER DE SCHUTTER. El concepto de soberanía alimentaria y sus implicaciones para la gobernanza 

centrada en las personas. 2014. 
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política agrícola de acuerdo con los intereses de la nación y en concertación con las 

organizaciones campesinas e indígenas, garantizando su participación real”. 

 

El concepto pronto aumentó su visibilidad después de esa fecha, siendo enriquecido 

en sucesivas reuniones internacionales, paralelas a las reuniones oficiales sobre el 

derecho a la alimentación. Como ocurre con el concepto de seguridad alimentaria, el 

de soberanía siguió evolucionando. De Schutter ofrece el siguiente resumen de la 

evolución de este último concepto:15 

 

Entre fines de la década de 1980 y principios de la de 2000, la soberanía alimentaria 

era invocada principalmente por las organizaciones de pequeños productores a fin de 

reclamar un derecho a ser protegidos como productores de alimentos del daño 

provocado por la liberalización del comercio y la globalización de las cadenas 

alimentarias. Sin embargo, durante la década pasada, organizaciones de la sociedad 

civil, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales se apropiaron más 

ampliamente del concepto. Estos grupos enfatizaron en los beneficios que resultarían 

no sólo para los productores, sino también para los consumidores, de una re-

localización de los sistemas alimentario y el diseño de políticas alimentarias que 

tomarían en cuenta la demanda de alimentos saludables producidos en formas que 

respeten el medio ambiente y apoyen la diversidad cultural. Al mismo tiempo, a 

menudo bajo la presión de movimientos campesinos u otras partes de la sociedad 

civil, los Estados hacían referencia a la soberanía alimentaria en sus constituciones 

internas, prometiendo diseñar políticas comerciales – al tenor de los principios de la 

soberanía alimentaria. A pesar de una suerte de polarización en los conceptos, como 

señala el mencionado ex Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, ambos 

conceptos han seguido evolucionando y tienen más elementos en común de lo que 

aparece a primera vista. El referido autor lo expresa así: “Existe una fuerte 

superposición entre los principios de soberanía alimentaria, según se expresan en 

particular en la Declaración de Nyéléni y en documentos posteriores, y el derecho a la 

alimentación, como se ha interpretado en años recientes”.16 

 
15 Ibídem. Pág. 29. 
16 Ibídem. Pág. 31. 
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7. NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO A LA 

ALIMENTACIÓN 

 

Dado que todos los Estados son soberanos, la legislación nacional de cada país suele 

ser distinta, respondiendo a sus peculiaridades, así como a sus propios procesos 

históricos, sociales y políticos. No obstante, suele haber muchos aspectos comunes, 

que responden no solo a la existencia de principios jurídicos comunes (como el caso 

del muy conocido principio de indubio pro reo), de sistemas jurídicos (distinguiendo 

entre el sistema romano-germánico y el sistema del Common Wealth, por ejemplo), 

así como a historias y procesos comunes. 

 

Otro de los principios que ordenan el sistema jurídico de los países es el 

reconocimiento de la diferente jerarquía de las normas legales. En tal sentido, se 

reconoce que la norma más importante en cada país es la Constitución Política, que 

define el tipo de Estado, su organización, así como los principales derechos y deberes 

de los ciudadanos; por ello todas las demás normas jurídicas deben subordinarse a la 

Constitución. Le siguen a la Constitución, en orden de importancia, las leyes; debajo 

de estas se encuentran los decretos y luego las resoluciones. 

 

Ahora bien, la necesidad de relacionarse con otros países ha llevado a la aprobación 

de normas y principios que aspiran a ser comunes a todos los países o a varios de 

ellos. La creciente conciencia del reconocimiento de los derechos de todos los seres 

humanos, luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, llevó al mayor desarrollo 

de los derechos humanos, desde mediados del siglo pasado y, con el avance de la 

globalización en los años recientes se ha generado un mayor número de instrumentos 

jurídicos internacionales. 

 

A los distintos instrumentos internacionales se los conoce, en forma genérica, como 

tratados, aunque pueden denominarse también Acuerdo, Convención, Convenio, 

Carta, Estatuto, Compromiso, Protocolo o Concordato.  Un tratado internacional es un 

acuerdo escrito entre varios Estados (dos o más) por medio del cual se establecen 

voluntariamente obligaciones que dichos Estados deben cumplir y también derechos 
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de los que se pueden beneficiar. También puede celebrarse un tratado internacional 

entre una organización internacional y un Estado. 

 

En forma independiente de cómo se clasifiquen los tratados, todos son iguales desde 

el punto de vista de su validez aunque, como resulta obvio, algunos tratados, por su 

contenido o trascendencia pueden ser más importantes que otros. 

 

En el caso del Perú, el artículo 55 de la Constitución de 1993 establece que “Los 

tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. De 

esta forma, si se siguen los procedimientos adecuados, un tratado internacional se 

incorpora a nuestro derecho nacional adoptando, por mandato de la Constitución, el 

rango de una ley. De esta manera un tratado celebrado válidamente y vigente se 

vuelve obligatorio para nuestro Estado, tanto para los ciudadanos como para las 

autoridades. 

 

Cabe hacer una precisión relacionada a la situación de los tratados sobre derechos 

humanos. La Constitución de 1979, en su artículo 105, otorgaba jerarquía o rango 

constitucional a los tratados que versaran sobre derechos humanos.  Sin embargo, la 

vigente Constitución de 1993 eliminó dicha fórmula, generando dudas respecto del 

rango constitucional de dichos tratados internacionales. 

Para ayudar a despejar las dudas debe repararse en que la vigente Constitución 

recoge en su artículo 3 lo que se denominan derechos implícitos (numerus apertus): 

 

La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás 

que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la 

dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado 

democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. 

 

En opinión de César Landa, reconocido constitucionalista peruano, el contenido del 

citado artículo tercero otorga rango constitucional a los tratados que versan sobre 

derechos humanos, dado que su contenido regula fundamentalmente los derechos de 

la persona y de la sociedad en su conjunto.  Para reforzar esa interpretación debe 
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considerarse que la cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993 

dispone que: 

 

Las normas relativas a los derechos humanos 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 

ratificadas por el Perú. 

 

Pero un argumento más firme lo proporcionó el Tribunal Constitucional en una de sus 

sentencias (Expediente N.° 0047-2004-AI/TC), en la que estableció los parámetros 

para el reconocimiento e interpretación de los tratados de derechos humanos, 

reconociendo su jerarquía constitucional: 

 

Nuestro sistema de fuentes normativas reconoce que los tratados de derechos 

humanos sirven para interpretar los derechos y libertades reconocidos por la 

Constitución. Por tanto, tales tratados constituyen parámetro de constitucionalidad en 

materia de derechos y libertades. Estos tratados no solo son incorporados a nuestro 

derecho nacional –conforme al artículo 55º de la Constitución– sino que, además, por 

mandato de ella misma, son incorporados a través de la integración o recepción 

interpretativa. 

El reconocimiento de uno de los derechos humanos en un tratado internacional, como 

es el caso del derecho a la alimentación, que nos interesa en este trabajo, impone tres 

tipos de obligaciones a los Estados Parte: las obligaciones de respetar, proteger y 

realizar. 

 

• La obligación de respetar limita a los Estados la posibilidad de adoptar medidas 

que tengan como resultado impedir el acceso a un derecho determinado. 

 

• La obligación de proteger exige que los Estados adopten medidas para que los 

particulares no priven a las personas o grupos de personas del acceso a este 

derecho. 
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• La obligación de realizar se entiende en un doble sentido. En el sentido de 

facilitar significa que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de 

fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y 

medios que aseguren sus medios de vida. En el otro sentido, de hacer efectivo 

un derecho, los Estados tienen la obligación de realizar un derecho 

directamente cuando un individuo o un grupo sea incapaz de hacerlo, por 

razones que escapen a su control. 

 

Esas distintas obligaciones de los Estados se aplican a todos los derechos 

reconocidos como derechos humanos en un tratado internacional. Dependiendo de su 

naturaleza, cada una de ellas comportará obligaciones específicas. En particular, 

sobre el derecho a la alimentación, aludiendo al artículo 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales ha establecido que: 

 

Si bien todos los derechos enunciados en el Pacto deben alcanzarse 

mediante una realización progresiva, los Estados tienen algunas 

obligaciones mínimas que son de efecto inmediato. Ellos tienen la obligación 

de abstenerse de toda discriminación en el acceso a los alimentos, así como 

a los medios y derechos para obtenerlos, por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, edad, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Les 

prohíbe además a los Estados adoptar medidas regresivas, es decir, 

medidas deliberadas que se traducen en el deterioro del nivel actual de 

cumplimiento del derecho a la alimentación.  

 

Por otra parte, complementando lo mencionado en el apartado anterior, debe 

señalarse que existen también algunos instrumentos internacionales que no tienen la 

condición de tratados, esto es, no son vinculantes u obligatorios para los Estados 

parte. A esos instrumentos se los conoce como soft law, distinción hecha por muchos 

académicos en atención a la característica de vinculante (obligatorio) o no de un 

instrumento internacional.  Ejemplos de soft law serían algunas resoluciones o 

declaraciones de órganos de Naciones Unidas, así como las Directrices Voluntarias 
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sobre el Derecho a la Alimentación de FAO (la Organización de Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, aprobada en 2007. 

 

Que un instrumento internacional se considere como soft law y que por ello no sea 

vinculante no niega la importancia del instrumento. Por el contrario, en ellos la 

comunidad internacional ha recogido principios generales, pautas de comportamiento 

para los Estados y buenas prácticas que aunque no legalmente, pero sí moralmente 

resultan pertinentes y en ese sentido constituyen referentes importantes a tomar en 

cuenta. 

 

8. MARCO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN LA 

NORMATIVA PERUANA 

 

Se puede afirmar con seguridad que el derecho a la alimentación adecuada no está 

recogido explícitamente en nuestra legislación nacional, al menos a nivel de normas 

con rango de ley. Sin embargo, ello no significa que el aludido derecho no encuentre 

respaldo en nuestro marco normativo, empezando por las normas constitucionales, 

como veremos a continuación. 

 

No es posible empezar la revisión de la normatividad nacional sin considerar lo que 

se ha establecido en la Constitución Política, como se sabe, la norma más importante 

de un Estado. 

 

Recordemos que la derogada Constitución de 1979, como hace la actual, traía una 

primera parte en la que se detallaban los derechos fundamentales de la persona, 

destacando el artículo 2, en el que se reconoce el derecho de toda persona a la vida 

(inciso 1), así como a alcanzar un nivel de vida que le permita asegurar su bienestar 

y el de su familia (inciso 15). Más aún, el artículo 4 de la Carta de 1979 agregaba que 

“La enumeración de los derechos reconocidos en este capítulo no excluye los demás 

que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que derivan de la 

dignidad del hombre”. 
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Mención especial merece la Decimosexta Disposición General y Transitoria de la 

Constitución de 1979, que ratificó “constitucionalmente, en todas sus cláusulas” el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo mismo que su Protocolo 

Facultativo, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San 

José de Costa Rica. Tan importante como dicha norma era el artículo 105 de la 

Constitución derogada que establecía que: Los preceptos contenidos en los tratados 

relativos a derechos humanos, tienen jerarquía constitucional. No pueden ser 

modificados sino por el procedimiento que rige para la reforma de la Constitución. 

 

En tal sentido, resulta claro que hasta la vigencia formal de la Constitución de 1979 y 

la entrada en vigencia de la Constitución de 1993 (31 de diciembre de 1993), los 

compromisos derivados de tratados sobre derechos humanos ratificados por nuestro 

país y vigentes, hacían parte no solo de nuestra legislación sino que tenían jerarquía 

constitucional. 

 

La Constitución de 1993 repite en el Capítulo I de su primer Título el tratamiento de 

los derechos fundamentales de la persona. De manera similar a su antecesora, el 

texto consagra en su artículo 2, en forma explícita, el derecho de toda persona a la 

vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física (inciso 1). El artículo 3 del 

texto constitucional repite casi textualmente el artículo 4 de su antecesora, “La 

enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que 

la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la 

dignidad del hombre…”. En el artículo 7, por su parte, se consagra el derecho de toda 

persona “a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así 

como el deber de contribuir a su promoción y defensa”. 

 

El constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, quien fuera Defensor Adjunto en Asuntos 

Constitucionales en la Defensoría del Pueblo, al analizar en el texto constitucional de 

1993 la situación de los derechos fundamentales no enumerados en el artículo 2, llega 

a la siguiente conclusión: La cláusula abierta –prevista por el artículo 3, ubicado en el 

primer capítulo de la Constitución permite afirmar que también son derechos 
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fundamentales los demás reconocidos por ella así no se encuentren ubicados en el 

capítulo primero e incluso los “derechos implícitos”, es decir, aquellos no previstos 

constitucionalmente al amparo de la teoría de los “derechos innominados”. Así lo ha 

entendido el Tribunal Constitucional, por ejemplo, cuando reconoció el derecho a la 

verdad y una mayor amplitud a los derechos de los consumidores y usuarios.  

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha establecido que en la Constitución vigente 

de 1993 hay derechos innominados y que para conocerlos es importante interpretarlos 

en su conjunto. El reconocimiento de los derechos innominados estaría amparado en 

el texto del artículo 3 de la actual Carta. 

 

Como vimos en el numeral 2 de la primera parte de este informe, la vigente 

Constitución no establece el mismo tratamiento para los tratados sobre derechos 

humanos que traía su predecesora. En efecto, el artículo 55 de la Constitución de 

1993 afirma escuetamente que “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor 

forman parte del derecho nacional”. Concluíamos, sin embargo, en la mención que 

hicimos en dicha parte del informe que, además de las opiniones de respetados 

constitucionalistas, el Tribunal Constitucional peruano había establecido con toda 

claridad en una sentencia (Expediente N.° 0047-2004-AI/TC) la jerarquía 

constitucional de los tratados sobre derechos humanos: 

 

(…) nuestro sistema de fuentes normativas reconoce que los tratados de 

derechos humanos sirven para interpretarlos derechos y libertades 

reconocidos porla Constitución. Por tanto, tales tratados constituyen 

parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y libertades. Estos 

tratados no solo son incorporados a nuestro derecho nacional –conforme al 

artículo 55º de la Constitución– sino que, además, por mandato de ella 

misma, son incorporados a través de la integración o recepción 

interpretativa. 

 

Así las cosas, y tomando en consideración lo revisado en las páginas anteriores, que 

hace alusión a los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país y 

un importante número de instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la 



36 

 

alimentación adecuada, cabe concluir en la vigencia de las obligaciones del Estado 

peruano relativas al reconocimiento y promoción del derecho a la alimentación 

adecuada así como el compromiso por garantizar la seguridad alimentaria de nuestra 

población. Queremos terminar este primer punto enfatizando que la exigencia del 

derecho a la alimentación adecuada deriva, entonces, no solo de normas de rango 

legal sino de compromisos internacionales vinculantes que tienen jerarquía 

constitucional, conforme acabamos de ver. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, el problema central del incumplimiento de 

la obligación alimentaria radica en el hecho de que no se puede ejecutar el mandato 

judicial que dispone el pago de una pensión de alimentos, incumplimiento que en 

muchos casos es originado intencionalmente por el obligado. A fin de evitar las 

omisiones de incumplimiento de obligación alimentaria de los obligados, y con el fin 

de proteger al niño o adolescente es que nuestro nuevo Código Penal ha establecido 

sanciones a fin de evitar dicha omisión, y de esa manera evitar que se siga eludiendo 

la obligación. Así lo establece en su artículo 149°, que señala:  

 

El que omite cumplir con su obligación de prestar los alimentos que 

establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de la 

libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de 

veinte a cincuentidós jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. 

Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en connivencia con 

otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo la pena será 

no menor de tres años ni mayor de seis años en caso de muerte. Si resulta 

lesión grave o muerte y estas pudieron ser previstas la pena será no menor 

de dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión grave, y no menor de tres 

ni mayor de seis años en caso de muerte. Sin embargo, estas sanciones 

impuestas por nuestro ordenamiento sustantivo no son lo suficientemente 

drásticas para evitar que este problema que atenta contra Los niños y 

adolescentes disminuya o se evite. 
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CAPÍTULO II 

 

EL DERECHO ALA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

 

 

 

1. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

 

Un principio universal aplicable en el desarrollo de toda sociedad políticamente 

organizada, y con un mínimo respeto al Estado de Derecho, es el que abarca la 

contemplación, aplicación y amparo de la tutela jurisdiccional. Esta figura jurídica 

fundamental, vista más bien como un instituto jurídico que resulta elemental en la 

organización estatal de cualquier nación, está dirigida a proteger el respeto de los 

derechos y del Derecho. 

 

Así, “todo sujeto de derechos, sea persona natural o jurídica, concebido, patrimonio 

autónomo, órgano constitucional autónomo, órgano público despersonalizado o 

cualquier otro sujeto a quien el sistema jurídico le concede calidad de parte material 
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dentro de un proceso puede solicitar la intervención del Estado, en mérito a contar con 

el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de éste”.17 

 

El derecho a la tutela jurisdiccional se deriva de la definición de jurisdicción, que, como 

tal, es un poder, pero también un deber. Esto, porque el Estado no puede sustraerse 

a su cumplimiento, ya que basta que un sujeto de derechos lo solicite o exija, para que 

aquél se encuentre obligado a otorgarle tutela jurídica. 

 

Se plasma, pues, que la tutela jurisdiccional “constituye la manifestación constitucional 

de determinadas instituciones de origen eminentemente procesal, cuyo propósito 

consiste en cautelar el real, libre e irrestricto acceso de todos los justiciables a la 

prestación jurisdiccional a cargo de los órganos competentes del Estado, a través de 

un debido proceso que revista los elementos necesarios para hacer posible la eficacia 

del derecho contenido en las normas jurídicas vigentes o la creación de nuevas 

situaciones jurídicas, que culmine con una resolución final ajustada a derecho y con 

un contenido mínimo de justicia, susceptible de ser ejecutada coercitivamente y que 

permita la consecución de los valores fundamentales sobre los que se cimienta el 

orden jurídico en su integridad”.18 

 

Afianzando otro enfoque, se aprecia una marcada y especial bidimensionalidad 

existencial al derecho a la tutela jurisdiccional,  manifestación que se da: “antes de” y 

“durante” el proceso: El derecho a la tutela jurisdiccional antes del proceso, consiste 

en el derecho que tiene toda persona, en tanto es sujeto de derechos, de exigir al 

Estado “provea a la sociedad de los requisitos o presupuestos materiales y jurídicos 

indispensables para solventar un proceso judicial en condiciones satisfactorias”; 

siendo, por ello, absolutamente irrelevante si esa estructura material y jurídica que 

debe sostener el Estado va a ser usada o no, ya que lo trascendente es, 

exclusivamente, que debe prevalecer siempre “la aptitud de conceder a los 

 
17 MONROY GÁLVEZ J.  Las excepciones en el Código Procesal Civil peruano. Análisis y comentarios al 

Código Procesal Civil. Tomo I. Segunda edición. Lima: Editorial Grijley; 1994. Pág. 526. 

18 DE BERNARDIS L. La garantía procesal del debido proceso. Lima: Cultural Cuzco S.A. Editores; 1995. Pág. 

137. 
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ciudadanos la posibilidad de un tratamiento certero, eficaz y homogéneo a su 

exigencia de justicia”. 

 

Por su parte, el derecho a la tutela jurisdiccional durante el proceso, a diferencia del 

derecho tutelar anterior al proceso, es continente del conjunto de derechos esenciales 

que el Estado debe proveer a los justiciables en su participación en un proceso judicial; 

vale decir, asegurarles que durante su tramitación no se encuentren en desventaja 

para expresar su posición jurídica, sea probando su derecho, alegando, impugnando 

o asegurando la ejecución de lo decidido en definitiva. 

 

Entonces, el derecho a la tutela jurisdiccional, desde una perspectiva de derecho 

constitucional –más que puramente procesal—, “es decir, como expresión de uno de 

los derechos esenciales del hombre”, tiene manifestaciones concretas dentro del 

proceso desde la mira del justiciable, y se empieza a materializar en el proceso a 

través del derecho de acción y del derecho de contradicción.19 Por lo tanto, resulta 

concluyente que el derecho a la tutela jurisdiccional es un derecho genérico, y contiene 

tres derechos específicos: el derecho de acción, el derecho de contradicción y el 

derecho a un debido proceso. 

  

De una revisión preliminar de la estructura jurídica positiva nacional que regula al 

proceso civil, se tiene que se ha plasmado con consideraciones de norma fundamental 

el derecho que toda persona tiene a la “tutela jurisdiccional efectiva” para el ejercicio 

o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso; 

consideración de origen doctrinario al derecho a la tutela jurisdiccional como el 

derecho que corresponde a todo sujeto de derechos –por el solo hecho de serlo— 

titulándolo para exigir al Estado la efectivización de su función jurisdiccional. 

 

Un punto importante en la concepción general de tutela jurisdiccional efectiva –o del 

derecho a ésta— consiste en relacionar la necesidad de la “tutela judicial” a cargo del 

 
19 MONROY GÁLVEZ J.  Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis; 1996. 

Pág. 245-249. 
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Estado, como manifestación de la prestación jurisdiccional que le corresponde de 

manera exclusiva y como uno de los elementos esenciales que determinan su razón 

de ser, siendo que su aplicación generalizada y eficacia constituyen el fundamento y 

continuidad del orden jurídico. Es a partir de ello que puede obtenerse la 

concepción strictu sensu de la tutela jurisdiccional efectiva; debiendo apreciarse, 

además, como aspecto importante incidente en tal concepto, “la necesidad de tutela 

de los derechos de los justiciables como instrumento para hacer estable la vigencia 

del Derecho y lograr, así, a través del proceso, alcanzar y preservar todos aquellos 

valores considerados fundamentales para la consecución de los fines sociales”.20 

 

Así, se acude al maestro Eduardo Couture, quien a partir de su estudio de la escuela 

alemana expuso que la tutela jurisdiccional efectiva consiste en “la satisfacción 

efectiva de los fines del derecho, la realización de la paz social mediante la vigencia 

de las normas jurídicas”; lo que resulta siendo la descripción del instituto alemán de 

la Rechtsschutzbeslürfniss.21. 

 

Se aprecia, pues, una indesligable relación existente entre los institutos jurídicos de la 

tutela jurisdiccional y el del debido proceso; siendo que ambos conceptos, “configuran 

las garantías fundamentales que engloban y especifican los mecanismos más 

eficaces de protección de los derechos de los justiciables, tanto a través de la función 

jurisdiccional del Estado como de otras formas procesales a las que resultan 

plenamente aplicables pues, como derechos fundamentales que son, no corresponde 

reducir su efectividad únicamente al ánimo del proceso judicial–jurisdiccional sino que 

resultan eficaces para tutelar a todos los individuos, frente a cualquiera, en todos y 

cada uno de los ámbitos en que desarrollen relaciones con alguna relevancia jurídica 

al amparo de la Constitución o normas fundamentales”.22 

 

Podríamos decir que la noción de "tutela" puede ser entendida como la protección que 

viene ofrecida a un determinado interés ante una situación en la cual el mismo sea 

 
20 DE BERNARDIS L. La garantía procesal del debido proceso. Ob. Cit. Pág. 135-136. 

21 COUTURE E. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires: Ediciones Depalma; 1985. Pág. 479. 

22 DE BERNARDIS L. La garantía procesal del debido proceso. Ob. Cit. Pág. 134. 
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lesionado o insatisfecho23. Por ello, cada vez que se reflexione sobre la tutela 

debemos necesariamente reflexionar sobre los diversos medios que el ordenamiento 

jurídico prevé en el caso de la lesión o amenaza de lesión de una situación jurídica24 

y la forma de tutela de las situaciones jurídicas por excelencia es la tutela 

jurisdiccional, la misma que se lleva a cabo a través del proceso. De esta forma, la 

tutela jurisdiccional hará que la tutela prevista por el ordenamiento jurídico a los 

diversos intereses, sea efectiva. 

 

La doctrina explica de la siguiente manera la relación existente entre tutela jurídica y 

tutela jurisdiccional: "(l)a tutela jurídica que concede la norma sustancial consiste en 

el reconocimiento de derechos, con su haz de facultades y deberes correlativos, 

atribuyéndoles la protección jurídica necesaria para que se pueda afirmar que son 

derechos, mientras que la tutela jurisdiccional hace referencia a la función estatal 

desempeñada por Jueces y Tribunales cuyo cometido es actuar el derecho objetivo, 

aplicando, en su caso, las sanciones expresas o implícitamente establecidas en éste 

para el caso de la violación de la norma jurídica. En un primer momento, la tutela 

jurídica comporta la creación de un derecho subjetivo y, en un segundo momento, este 

derecho subjetivo puede ser protegido mediante la tutela jurisdiccional"25. 

 

De esta manera, el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales brinda aquella 

protección que no ha sido lograda por la espontánea conducta de los sujetos. Así, si 

bien antes del proceso el derecho se encuentra amenazado, vulnerado o lesionado, 

luego del proceso se pretende que dicho derecho se encuentre protegido pues el 

Estado pone de sí toda la fuerza que él detenta para que dicho derecho sea respetado 

incluso, contra la voluntad de algunos particulares26. 

 

Y es que precisamente la tutela jurisdiccional que se brinda a través del proceso opera 

cuando la protección del ordenamiento jurídico no ha operado por medio de la 

 
23 DI MAJO A. Tutela Efectiva del derecho. 2da. edición. Milán: Giuffré; 1985. Pág. 360.  

24 Ibídem. Pág. 361. 

25 VALENCIA MIRÓN A. Introducción al Derecho Procesal. Granada: Comares; 2000. Pág. 5. 

26 FAZZALARI E. Tutela jurisdiccional. Enciclopedia del derecho. Milán: Giuffé; 2001. Pág. 404. 
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colaboración de los privados; así: "la función del proceso es siempre la de constituir 

un remedio a la carencia de cooperación que se verifica en las relaciones entre los 

privados. Y sólo donde dicha cooperación no se dé, se evidencia la necesidad de 

tutela jurisdiccional"27. 

 

No es posible pues afirmar un absoluto divorcio y separación entre el proceso y las 

situaciones jurídicas materiales. En efecto, la inescindibilidad del proceso con el 

derecho material significa, entonces, que la efectividad de éste depende de aquél en 

la medida que la función jurisdiccional adopta distintas formas procesales, se 

diversifica en una pluralidad de procesos destinados a proporcionar la tutela 

jurisdiccional adecuada al correspondiente derecho material"28.  

 

En eso consiste la tutela jurisdiccional, y ésta cumple también un rol en la efectividad 

del ordenamiento jurídico, pues una de las manifestaciones de dicho principio es 

precisamente el otorgar una efectiva protección a las situaciones jurídicas de los 

particulares29. La trascendencia de esta necesidad, es decir, de lograr una protección 

efectiva de las situaciones jurídicas de los particulares está en la base misma de un 

Estado constitucional y está en el mismo fundamento de un Estado democrático, por 

ello, el propio ordenamiento reconoce en los particulares, como uno de sus derechos 

más esenciales y fundamentales, el contar con una tutela jurisdiccional efectiva. 

 

2. EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho que tiene todo sujeto de 

derecho de acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar la protección de una 

situación jurídica que se alega que está siendo vulnerada o amenazada a través de 

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

fundada en Derecho con posibilidad de ejecución. 

 

 
27 DI MAJO A. Ob. Cit. Pág. 362. 

28 VALENCIA MIRÓN A. Ob. Cit. Pág. 350 

29 DI MAJO A. Ob. Cit. Pág. 36. 
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2.1. La efectividad como rasgo esencial del derecho 

 

La efectividad de la tutela jurisdiccional sin duda constituye el rasgo esencial de este 

derecho, de forma tal que una "tutela que no fuera efectiva, por definición, no sería 

tutela"30. Es por ello que "el sistema procesal trata de asegurar que el juicio cumpla el 

fin para el que está previsto"31.  

 

La efectividad de la tutela jurisdiccional puede ser entendida en dos sentidos. Según 

el primero de ellos, todas y cada una de las garantías que forman parte del derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva deben tener una real y verdadera existencia. Por ello, 

la doctrina sostiene que: "Efectividad quiere decir que el ciudadano tenga acceso real 

y no formal o teórico a la jurisdicción, al proceso y al recurso; que pueda defenderse 

real y no retóricamente, que no se le impongan impedimentos irrazonables a ello. 

Efectividad quiere decir que la persona afectada por un juicio sea llamada al mismo, 

efectividad quiere decir que no se hurte al ciudadano una resolución al amparo de 

formalismos exagerados; efectividad quiere decir que la resolución decida realmente 

el problema planteado"32. 

 

Según el segundo sentido para entender la efectividad, ésta tiene que ver con la real 

y verdadera tutela que debe brindar el proceso a las situaciones jurídicas materiales 

amenazadas o lesionadas. Es decir, en este segundo sentido la tutela jurisdiccional 

efectiva tiene que ver directamente con el hecho que el proceso debe cumplir la 

finalidad a la que está llamado a cumplir. De esta manera, "es indispensable que la 

tutela jurisdiccional -de los derechos y de los intereses- sea efectiva. No toda forma 

de tutela satisface el precepto constitucional; su actuación exige que el juez disponga 

de los instrumentos y de los poderes para hacer conseguir al interesado el bien de la 

vida (la utilidad) que el ordenamiento jurídico reconoce y garantiza. El principio de 

efectividad se vincula, entonces, a una concepción entre el derecho sustancial y 

procesal, porque la tutela jurisdiccional es indispensable para la actuación del derecho 

 
30 CHAMORRO BERNAL F. La tutela judicia1efectiva. Barcelona: Bosch; 1994. Pág. 276. 

31 RAMOS MÉNDEZ F. El sistema procesal español. Barcelona: Bosch; 2000. Pág. 68. 

32 CHAMORRO BERNAL F. Ob. Cit. Pág. 276. 
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sustancial. El simple reconocimiento de una posición jurídica no es suficiente: la tutela 

jurisdiccional debe garantizarle su actuación". 

 

De esta manera, un diseño de tutela jurisdiccional inadecuado provocaría la 

insatisfacción del derecho material, es decir, su vulneración. En otras palabras una 

tutela jurisdiccional no efectiva provoca la ineficacia de la situación jurídica sustancia. 

De esta manera, la efectividad de la tutela jurisdiccional tiene que ver con la 

instrumentalidad misma del proceso, es decir, con la función que debe cumplir éste 

en el ordenamiento jurídico. En efecto, "el derecho procesal cumple una función 

instrumental esencial debe permitir que los derechos e intereses legítimos, 

garantizados por el derecho sustancial, sean tutelados y satisfechos. El principio de 

efectividad, en esa perspectiva, constituye un aspecto de la visión más general de la 

efectividad del ordenamiento jurídico, y en consecuencia es justificada la afirmación 

según la cual el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra dentro de los 

principios supremos del ordenamiento, en estrecha relación con el principio de 

democracia". 

 

Con ello, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se agota en el acceso de los 

ciudadanos al proceso, ni en que el proceso sea llevado con todas y las más absolutas 

garantías previstas para su desarrollo; sino que el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva va más allá de ello, y alcanza hasta la satisfacción plena de la situación 

jurídica material lesionada o amenazada en todos aquellos casos, claro está, en que 

se ampare la pretensión del demandante. Por ello, Francisco Chamorro33 sostiene que 

se puede hablar de cuatro grados de efectividad: 

 

a) La efectividad de primer grado garantiza a los ciudadanos la obtención de una 

respuesta del órgano jurisdiccional. Queda claro entonces que la tutela 

jurisdiccional efectiva no se agota en el mero acceso y en el proceso debido; 

sino que se requiere además una respuesta del órgano jurisdiccional.  

 

 
33 CHAMORRO BERNAL F. Ob. Cit. Pág. 277-279. 
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b) La efectividad de segundo grado garantiza que la resolución del órgano 

jurisdiccional será una que resuelva el problema planteado. Sin embargo, esto 

no quiere decir que este derecho garantice a los ciudadanos un tipo especial 

de respuesta jurisdiccional, sino sólo que se resuelva el problema planteado 

independientemente de la respuesta que se dé, siempre que, claro está, dicha 

solución sea razonable y esté en armonía con el ordenamiento jurídico. 

 

c) La efectividad de tercer grado garantiza que la solución al problema planteado 

sea razonable y extraída del ordenamiento jurídico.  

 

d) La efectividad de cuarto grado garantiza que la decisión adoptada por un 

órgano jurisdiccional será ejecutada.  

 

La efectividad de la tutela jurisdiccional, entonces, no sólo reclama que todas y cada 

una de las garantías que forman parte de dicho derecho sean respetadas en el 

proceso en concreto, sino además, reclama que el proceso sea el instrumento 

adecuado para brindar una tutela real a las situaciones jurídicas materiales. 

 

2.2. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como derecho 

fundamental 

 

Si consideramos, como lo hemos hecho, que la justicia y la paz social son aspiraciones 

valiosas para un hombre y para su comunidad, y aceptamos que el derecho y su 

aplicación efectiva respecto de todos y cada uno de los individuos, son el mejor medio 

que está a nuestro alcance para lograr esos fines34, debemos concluir que resulta 

fundamental que se le reconozca al ciudadano el derecho de alcanzar esos fines de 

manera efectiva. De esta manera, "el derecho a la justicia es un derecho que los 

hombres tienen por el solo hecho de ser hombres"35. 

 
34 MORENO ORTIZ L. Acceso a la justicia. Bogotá: Academia Colombiana de Jurisprudencia; 2000. Pág. 81; 

BUSTAMANTE ALARCÓN R. Derechos Fundamentales y Proceso Justo. Lima: Ara; 2001. Pág. 229-236; 

HOYOS A. El debido proceso. Santa Fe de Bogotá: Temis; 1998. Pág. l-6. 

35 GONZÁLEZ PÉREZ J. El derecho a la tutela jurisdiccional. Madrid: Civitas; 1989. Pág. 19-31. 
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El reconocimiento del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como un derecho 

fundamental ha determinado que dicho derecho haya sido elevado a la jerarquía de 

derecho constitucional, con todas las consecuencias que ello supone:  

 

a) Tiene una doble naturaleza, pues por un lado desarrolla una función en el plano 

subjetivo actuando como garantía del individuo; y por otro, desarrolla una 

función en el plano objetivo, asumiendo una dimensión institucional al constituir 

uno de los presupuestos indispensables de un Estado Constitucional36.  

b) Es un derecho que vincula a todos los poderes públicos, siendo el Estado el 

primer llamado a respetar este derecho37. Con ello, cualquier acto del Estado 

expedido por cualquiera de sus órganos que lesione o amenace este derecho 

es un acto inconstitucional. 

c) No se requiere la existencia de una norma legal para que dicho derecho sea 

exigible ante los órganos jurisdiccionales38. 

d) Todo juez está obligado a implicar cualquier disposición legal o de rango inferior 

a la ley que lesione o amenace el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

e) Toda norma del ordenamiento jurídico debe ser interpretada conforme al 

contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.  

f) De esta manera, cada vez que un órgano jurisdiccional deba interpretar o 

aplicar una norma procesal debe hacerlo a la luz del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva. 

g) Existe la posibilidad de interponer una demanda de amparo contra cualquier 

acto que lesione o amenace el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

h) El Poder Legislativo está obligado a respetar este derecho constitucional en su 

tarea de producción normativa39. 

 
36 PRIORI POSADA G. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Lima: Ara; 2002. Pág. 

72-73; HABERLE P. La libertad .fundamental en el Estado constitucional. Lima: PUCP; 1997. Pág. 55-56; PÉREZ 

LUÑO A. Los derechos .fundamentales. Madrid: Tecnos; 1991. Pág. 25; FERNÁNDEZ SEGADO F. La 

dogmática de los derechos humanos. Lima: Ediciones Jurídicas; 1994. Pág. 59-60; BUSTAMANTE ALARCÓN 

R. Ob. Cit. Pág. 236-242. 

37 PICÓ I JUNOY J. Las garantías constitucionales del proceso. Barcelona: Bosch; 1997. Pág. 25. 

38 Ibídem. 

39 BUSTAMANTE ALARCÓN R. Ob. Cit. Pág. 243. 
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Sin perjuicio de todo lo expuesto anteriormente, la configuración del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva como derecho constitucional en el ordenamiento jurídico 

peruano es incuestionable debido a su expreso reconocimiento en el inciso 3 del 

artículo 139 de la Constitución Política de 1993, conforme al cual: "Son principios y 

derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional". 

 

Dejando de lado la grave omisión del constituyente del rasgo de la efectividad del 

derecho a la tutela jurisdiccional, la misma que puede excusarse si admitimos que una 

tutela jurisdiccional que no es efectiva no es en realidad una verdadera tutela; el 

constituyente peruano nos enfrenta a un problema adicional, que es la relación que 

existe entre el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 

asunto sobre el que ya se ha pronunciado un sector de la doctrina nacional, tema en 

el que nos detendremos a continuación. Sin embargo, creemos importante señalar 

que consideramos un importante avance el logrado por el texto constitucional de 1993 

al haber consagrado de manera expresa el derecho a la tutela jurisdiccional (efectiva) 

como derecho constitucional, pues el mismo no se encontraba previsto en la 

Constitución Política de 1979. En efecto, los derechos al debido proceso y a la tutela 

jurisdiccional efectiva no se encontraban expresamente establecidos en la 

Constitución Política de 197940 y en el Proyecto de Constitución de 1993 sólo se 

encontraba expresamente reconocido el derecho al debido proceso. Sin embargo, el 

texto vigente fue el resultado de una aprobación con 53 votos a favor y 5 votos en 

contra41 en el Congreso Constituyente Democrático. 

 

3. EL DEBIDO PROCESO Y LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN LA 

DOCTRINA NACIONAL 

 

La inclusión en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política de 1993 de los 

derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva ha generado una 

 
40 RUBIO CORREA M. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo 5. Lima: PUCP; 1999. Pág. 49. 

41 TORRES Y TORRES LARA C. El centro del Debate Constitucional en l993. Tomo 11. Lima: Congreso de la 

República; 2000. Pág. 467. 
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diversidad de posiciones en la doctrina nacional acerca de la relación entre ambos 

derechos constitucionales, muchas de las cuales son, incluso, anteriores al propio 

texto constitucional. En ese sentido, podemos identificar los siguientes grupos de 

posiciones en la doctrina nacional acerca de la relación que existe entre debido 

proceso y tutela jurisdiccional efectiva:  

 

a) El derecho al debido proceso es una manifestación del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva (Eguiguren Praeli42, Monroy Gálvez43, Ticona Postigo44. 

Dentro de esta posición también nos hemos ubicado nosotros en un trabajo 

anterior45).  

 

b) El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso se 

relacionan por un estricto orden secuencial, de forma que primero opera el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y luego el debido proceso. Nótese que 

en esta tesis el debido proceso no es una manifestación del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, como se sostiene en la tesis anterior (Espinosa-

Saldaña46, López Flores47).  

c) El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso son, 

en sustancia, lo mismo (Quiroga León48, Rubio Correa49. 

 

 
42 EGUIGUREN PRAELI F. La inejecución de sentencias por incumplimiento de entidades estatales. Algunas 

propuestas de solución. Lima: Jus et Veritas; 2010. Pág. 97. 

43 MONROY GÁLVEZ J. Ob. Cit. Pág. 245-249.  

44 TICONA POSTIGO Víctor. El debido proceso y la demanda civil. Tomo l. Lima: Rodhas; 1999. Pág. 61. 

45 PRIORI POSADA G. Comentarios a la Ley en torno al artículo VI del 

Título Preliminar del Código Civil. Lima: Advocatlls; 2002. Pág. 77. 

46 ESPINOSA-SALDAÑA E. El debido proceso en el ordenamiento jurídico peruano y sus alcances en función a 

los aportes por nuestra Corte Suprema sobre el particular. Lima: Ediciones Legales; 2000. Pág. 53. 

47 LÓPEZ FLORES L. La protección del derecho a la tutela jurisdiccional flexibilizando dogmas, repensando 

estrategias desde la perspectiva del interés público. Santiago de Chile: Escuela de Derecho de la Universidad Diego 

Portales; 2002. Pág. 157. 

48 QUIROGA LEÓN A. Las garantías constitucionales de la administración de justicia. Lima: Constitución y 

Sociedad y Fundación Friedrich Naumann; 1989. Pág. 303. 

49 RUBIO CORREA Marcial. Ob. Cit. Pág. 49. 
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d) El reconocimiento del derecho al debido proceso hace innecesario reconocer 

el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues los elementos que configuran 

este derecho se encuentran dentro del primero. En ese sentido, como el 

derecho al debido proceso es un derecho de alcance mucho más general que 

el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (pues el primero se aplica en todos 

los ámbitos mientras que el segundo sólo a los procesos judiciales) debe 

reconocerse sólo el derecho al debido proceso (Bustamante Alarcón50). 

 

La diversidad de opiniones en la doctrina nacional es evidente y es que el tema de 

marras no es sencillo, pues el origen de la dificultad de establecer las relaciones entre 

el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso radica 

precisamente en el origen de estos dos derechos fundamentales. 

 

4. EL DEBIDO PROCESO Y LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN LA 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

No pretendemos (ni podríamos dada la extensión del presente trabajo) realizar un 

exhaustivo estudio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano sobre las 

relaciones entre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, sin 

embargo quisiéramos dedicarle sólo algunas líneas a este tema atendiendo 

fundamentalmente las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional. Una sentencia 

que nos parece emblemática es la expedida por el Tribunal Constitucional en el 

expediente No. 615-1999-AA/TC en la cual se establece lo siguiente: 

 

"En ese sentido, el Tribunal Constitucional debe recordar que el derecho constitucional 

a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, 

no solamente consiste en el derecho de acceder a un tribunal de justicia en forma 

libre, sin que medien obstáculos que impidan o disuadan irrazonablemente su acceso, 

que sea independiente y se encuentre previamente determinado por la ley (sic), sino 

también que las resoluciones que los tribunales puedan expedir resolviendo la 

 
50 BUSTAMANTE ALARCÓN R. Ob. Cit. Pág. 186. 
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controversia o incertidumbre jurídica sometida a su conocimiento sean cumplidas y 

ejecutadas en todos y cada uno de sus extremos, sin que so pretexto de cumplirlas, 

se propicie en realidad una burla a la majestad de la administración de la justicia en 

general y, en forma particular, a la que corresponde a la justicia constitucional". Esta 

sentencia sin duda refleja la tesis doctrinaria según la cual el debido proceso forma 

parte integrante del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

Una más reciente sentencia (20 de junio de 2002) es la expedida en el expediente No. 

1230-2002-HC/TC (caso Tineo Cabrera) en la cual el Tribunal Constitucional 

establece algunas nociones importantes. La primera afirmación importante es aquella 

según la cual "una interpretación desde la Constitución no puede obviar que la 

Constitución de 1993, al tiempo de reconocer una serie de derechos constitucionales, 

también ha creado diversos mecanismos procesales con el objeto de tutelarlos. A la 

condición de derechos subjetivos del más alto nivel y, al mismo tiempo, de valores 

materiales de nuestro ordenamiento jurídico, le es consustancial el establecimiento de 

mecanismos encargados de tutelarlos, pues es evidente que derechos sin garantías 

no son sino afirmaciones programáticas, desprovistas de valor normativo. Por ello, si 

bien puede decirse que, detrás de la constitucionalización de procesos como el 

hábeas corpus, el amparo o hábeas data, nuestra Carta Magna ha reconocido el 

derecho (subjetivo-constitucional) a la protección jurisdiccional de los derechos y 

libertades fundamentales". 

 

Resulta pues manifiesta la expresión de nuestro máximo intérprete de la Constitución 

de que los derechos necesitan ser efectivos y que para ello se requiere de la 

protección jurisdiccional de los mismos, de ahí que la Constitución haya reconocido el 

derecho a la "protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales" 

cuyo reconocimiento, como lo sostiene la propia sentencia "es consustancial al 

sistema democrático". De esta manera, el Tribunal Constitucional entiende que "el 

reconocimiento de derechos fundamentales y el establecimiento de mecanismos para 

su protección constituyen el supuesto básico del funcionamiento del sistema 

democrático". Una primera interpretación de dicha sentencia podría llevarnos a 

concluir que el derecho a la protección jurisdiccional de los derechos y libertades es 
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sinónimo del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sin embargo, más adelante en 

la propia sentencia el Tribunal Constitucional sostiene "el concepto de 'proceso 

regular'( ... ) está inescindiblemente ligado al desarrollo normal y respeto escrupuloso 

de los derechos de naturaleza procesal: el de tutela jurisdiccional efectiva y el debido 

proceso y, con ellos, todos los derechos que lo conforman". Luego, refiriéndose al 

caso que resolvía el Tribunal Constitucional manifiesta: ''no puede decirse que el 

hábeas corpus sea improcedente para ventilar infracciones a los derechos 

constitucionales procesales derivadas de una sentencia expedida en un proceso 

penal, cuando ella se haya expedido con desprecio o inobservancia de las garantías 

judiciales mínimas que deben observarse con toda actuación judicial, pues una 

interpretación semejante terminaría, por un lado, por vaciar de contenido al derecho a 

la protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales y, por otro 

promover que la cláusula del derecho a la tutela jurisdiccional (efectiva) y el debido 

proceso no tengan valor normativo''. En esta parte de la sentencia el Tribunal 

Constitucional reclama que tanto el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. como el 

debido proceso tengan, como cualquier otro derecho fundamental, un mecanismo de 

tutela o protección jurisdiccional, y esa es una manifestación más del derecho a la 

protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales. 

En lo personal creemos que existe un derecho a la tutela (o protección) jurisdiccional 

efectiva de todos las situaciones jurídicas de ventaja reconocidas por un ordenamiento 

jurídico; incluidas, claro está, todas las situaciones jurídicas de ventaja fundamentales 

o derechos fundamentales. Pero no existe un derecho a la protección jurisdiccional de 

los derechos y libertades fundamentales distinto al derecho a la protección o tutela 

jurisdiccional de todos los demás derechos. Por ello, creemos que el uso que hace el 

Tribunal Constitucional de la expresión "derecho a la protección jurisdiccional de los 

derechos y libertades fundamentales" podía haberse evitado haciendo uso de la 

expresión "derecho a la tutela jurisdiccional efectiva" que, además, se encuentra 

expresamente prevista en la Constitución. De esta manera, lo único que se está 

haciendo es contribuir a la complejidad del problema que ya había planteado la 

Constitución de 1993, pues a las referencias realizadas al "derecho al debido proceso" 

y a la "tutela jurisdiccional" que hace la Constitución, el Tribunal Constitucional agrega 
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el "derecho a la protección jurisdiccional"; sin precisar claramente los contenidos de 

estos tres derechos. 

 

Otra sentencia que podría ayudarnos a comprender lo señalado por el Tribunal 

Constitucional sobre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es la sentencia 

expedida el 3 de enero de 2003 en el proceso de inconstitucionalidad seguido contra 

los Decretos Leyes No. 25475, No. 25659, No. 25708, No. 25880 y No. 25744 

(expediente No. 010-2002-AI/TC). En el numeral 10.1 de esta sentencia el Tribunal 

Constitucional vuelve a mencionar lo siguiente: "nuestra Carta Magna ha reconocido 

el derecho (subjetivo constitucional) a la protección jurisdiccional de los derechos y 

libertades fundamentales. Un planteamiento en contrario conllevaría la vulneración del 

derecho a la tutela jurisdiccional o derecho de acceso a la justicia reconocido por el 

artículo 139 inciso 3 de la Constitución". Esta vez el Tribunal Constitucional usa como 

sinónimos el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho de acceso a la 

justicia; y los relaciona -aunque no de manera clara, al menos para el autor de este 

trabajo- con el derecho a la protección jurisdiccional. Más adelante, en el numeral 

10.4. de la misma sentencia, el Tribunal Constitucional afirma que: "el artículo 8, 

numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el 

derecho a la protección jurisdiccional de todos los individuos y, en consecuencia, 

nadie puede ser impedido de acceder a un tribunal de justicia para dilucidar si un acto, 

cualquiera sea el órgano estatal del que provenga, afecta o no sus derechos 

reconocidos en la Constitución o en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos". Nuevamente pareciera aquí utilizarse indistintamente las nociones de 

protección jurisdiccional de los derechos y acceso a !ajusticia. De esta manera, somos 

de la opinión que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano no ayuda en la 

tarea de aclarar los derechos contenidos en la Constitución. 

 

5. EL DEBIDO PROCESO Y LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA DOS 

MANIFESTACIONES DE TRADICIONES JURÍDICAS DIFERENTES 

 

El problema en el que se encuentran tanto la doctrina como la jurisprudencia 

nacionales para delinear las relaciones entre el derecho al debido proceso y el derecho 
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a la tutela jurisdiccional efectiva radica en que ambos derechos tienen su origen en 

dos tradiciones jurídicas distintas. En efecto, mientras el derecho al debido proceso 

tiene su origen en la tradición jurídica del Common Law51 el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva tiene su origen en la tradición jurídica romano-germánica; y esto 

es algo en lo que la doctrina nacional que se ha preocupado del tema está de 

acuerdo52. Por eso, cualquier explicación de la relación de estos dos derechos debe 

partir teniendo en cuenta la diversidad de tradiciones jurídicas en las cuales surge 

cada uno de éstos. De esta manera, a fin de comprender mejor las relaciones entre 

tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, debemos partir de qué se entiende por 

tradición jurídica. Siguiendo a John Henry Merryman53 la tradición jurídica es un 

complejo de comportamientos profundamente arraigados e históricamente 

condicionados sobre la naturaleza del derecho: el rol del derecho en la sociedad y en 

el ámbito político; la organización y funcionamiento de un sistema jurídico y sobre el 

modo en el que el derecho debe ser creado, aplicado, estudiado, perfeccionado y 

enseñado; de forma tal que la tradición jurídica relaciona al sistema jurídico de un 

Estado con la cultura de la cual ella es una expresión parcial. 

 

Ahora bien, dos de las tradiciones jurídicas más importantes que existen en el mundo 

son la romano germánica y la anglosajona. Si bien son tradiciones jurídicas que en 

nuestra época están en constante diálogo y comunicación, las mismas tienen 

diferencias de origen, culturales y estructurales fundamentales. La primera de ellas 

tiene un origen mucho más antiguo, pues sus orígenes pueden remontarse hacia el 

año 450 a.C., fecha probable de la aparición de las XII Tablas en Roma; mientras que 

la segunda al año 1066 d.C., fecha en la cual los normandos conquistan Inglaterra54. 

Mientras en la primera de ellas las fuentes del Derecho más importantes son formales 

(Constitución, ley, reglamento. y sólo en defecto de éstas la jurisprudencia, costumbre 

y principios generales): en la segunda las principales fuentes del Derecho son la 

 
51 BUSTAMANTE ALARCÓN R. Ob. Cit. Pág. 182. 

52 BUSTAMANTE ALARCÓN R. Ob. Cit. Pág. 185: RUBIO CORREA M. Ob. Cit. Pág. 49; ESPINOSA-

SALDAÑA E. Ob. Cit. Pág. 51 

53 MERRYMAN J. La reforma del derecho civil. Milán: Giuffré; 1983. Pág. 9. 

54 Ibídem Pág. 11-12. 
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jurisprudencia y la costumbre55. Mientras en la segunda el desarrollo de la tradición 

jurídica radica en los jueces a través de la doctrina del stare decisis en la primera el 

papel del juez no es tan difundido e importante como el que tiene la legislación formal 

o la doctrina56. En efecto, mientras que la tradición jurídica del Common Law es una 

tradición jurídica de jueces, la romano-germánica es una tradición jurídica de 

doctrinarios y legisladores; de forma tal que, mientras en un caso el Derecho avanza 

con las decisiones jurisprudenciales, en el otro con los aportes doctrinarios que 

posteriormente son recogidos por las Ieyes. De ahí que la importancia de la ciencia 

jurídica en una tradición sea mayor que en la otra. No es ésta la sede para delinear 

una diferencia de las dos tradiciones jurídicas, ni es éste un trabajo de derecho 

comparado; sin embargo, la enumeración hecha demuestra la gran diferencia entre 

ambas concepciones. 

 

Es precisamente en estas diferencias en las que sustenta también la diferencia entre 

el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. En efecto, 

mientras que el debido proceso es un derecho que surge en una tradición donde el 

Derecho evoluciona con los jueces a partir de decisiones jurisprudenciales; el derecho 

a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho que surge en una tradición donde el 

Derecho evoluciona sobre la base de la doctrina. 

 

En ese sentido, el profesor Rubio Correa afirma que: "el debido proceso es una 

institución anglosajona que se comporta como anglosajona y que, por consiguiente, 

sólo puede ser definido y precisado por la propia ley y jurisprudencia que lo aplique 

creativamente"57. De la misma manera podemos decir que el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva es una institución romano-germánica que se comporta como tal. 

De esta manera, mientras el debido proceso es una institución cuyo contenido será 

determinado por los jueces en su actividad jurisdiccional, es decir, es un derecho cuyo 

contenido irá variando dependiendo de su aplicación al caso concreto; el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva es un derecho cuyo contenido es elaborado por la doctrina 

 
55 Ibídem Pág. 33-41. 

56 Ibídem. Pág. 53-58. 

57 RUBIO CORREA. Marcial. Ob. Cit. Pág. 58. 
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sobre la base de la trascendencia y finalidad que cumple dicho derecho en todo el 

sistema jurídico, para luego, ser reconocido por el legislador y aplicado por los jueces. 

Mientras en un caso se espera que los jueces creen el contenido, en el otro se espera 

que los jueces lo apliquen y lo respeten. 

 

Ahora bien, el Perú, como todo Latinoamérica, pertenece a la tradición romano-

germánica. En ese sentido, si partimos de considerar que unos de los valores de 

nuestra sociedad son la justicia y la paz social, que para lograr ellos se reconoce una 

serie de derechos de las personas, que se hace preciso que ese reconocimiento no 

se agote en ello sino en lograr una verdadera efectividad, si una de las principales 

funciones del Estado es hacer que ese reconocimiento sea efectivo; entonces, se hace 

preciso reconocer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Ese derecho que faculta 

a los particulares a exigir tutela jurisdiccional de las situaciones jurídicas de ventaja 

que se vean lesionadas o amenazadas. Por ello, la Constitución peruana ha 

reconocido el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.  

 

Pero además, creemos que en la denominación del derecho está su real alcance y 

contenido: lograr una efectiva tutela jurisdiccional; alcance y contenido que no se logra 

extraer de la denominación "debido proceso", denominación que pone énfasis en el 

instrumento, antes que en la finalidad; que se preocupa del medio, antes que del 

resultado. Lo trascendente es que el medio se ha adecuado para alcanzar el resultado. 

No que el medio se respete sin importar el resultado. Creemos que el énfasis puesto 

en la propia designación del debido proceso está en el proceso mismo y no en la tutela 

que él brinda. La noción de tutela jurisdiccional responde más a esa necesidad de que 

el proceso cumpla realmente los fines a los que está llamado a cumplir. Pero no sólo 

ello, no podemos en un país como el Perú, esperar que el derecho a un debido 

proceso evolucione y complete su contenido como lo hace en los Estados del Common 

Law, pues las realidades, culturas y comportamientos son distintos; porque el sistema 

jurídico todo se comporta diferente. En ese sentido, incorporar una noción ajena a 

nuestra tradición jurídica puede generar serias distorsiones en nuestro sistema de 

justicia y en las garantías de los particulares frente a él.  
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Esa distorsión, creemos, se demuestra en una reciente sentencia de nuestro Tribunal 

Constitucional, al afirmar en el expediente No. 1941-2002-AA/TC que "el Tribunal 

Constitucional opina que no en todos los procedimientos administrativos se titulariza 

el derecho al debido proceso. Por ello, estima que su observancia no puede plantearse 

en términos abstractos, sino en función de la naturaleza del procedimiento que se 

trata, teniendo en cuenta el grado de afectación que su resultado -el acto 

administrativo- ocasione sobre los derechos e intereses del particular o administrado". 

Sigue el Tribunal Constitucional señalando más adelante lo siguiente: ''(e)n tal sentido 

la ratificación o no de magistrados a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, 

se encuentra en una situación muy singular. Dicha característica se deriva de la forma 

como se construye la decisión que se adopta en función de una convicción de 

conciencia y su expresión en un voto secreto y no deliberado, si bien esta decisión 

debe sustentarse en determinados criterios; sin embargo, no comporta la idea de una 

sanción sino sólo el retiro de la confianza en el ejercicio del cargo. Lo que significa 

que, forzosamente, se tenga que modular la aplicación -y titularidad- de todas las 

garantías que comprende el derecho al debido proceso, y reducirse ésta sólo a la 

posibilidad de audiencia". 

 

De esta manera, el Tribunal Constitucional concluye: ''(e )1 establecimiento de un voto 

de confianza que se materializa a través de una decisión de conciencia por parte de 

los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, sobre la base de determinados 

criterios que no requieran ser motivados. no es ciertamente una institución que se 

contraponga al Estado Constitucional de Derecho y los valores que ella persigue 

promover, pues en el derecho comparado existen instituciones como los jurados. que, 

pudiendo decidir sobre la libertad, la vida o el patrimonio de las personas. al momento 

de expresar su decisión, no expresan las razones que las justifican.,. 

 

De esta manera compartimos la opinión de Montero Aroca sobre el particular, quien 

sostiene que "lo difícil es llegar a saber qué es realmente el 'debido proceso·, pues la 

frase es bellísima retóricamente, pero que técnicamente no sólo no dice nada, sino 

que constituye la negación misma del proceso y de la ciencia procesal.  
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En efecto, incluso en los Estados Unidos se admite que la expresión tiene un sentido 

flexible y de acomodación a los tiempos, en el que se introducen elementos jurídicos, 

pero también políticos, sociológicos, éticos y morales de contornos poco definidos, y 

ello hasta el extremo de que no se define positiva y de modo general lo que sea el 

debido proceso, sino que la jurisprudencia ha ido y sigue diciendo caso por caso que 

una determinada actividad o la falta de la misma en un proceso da lugar a la 

vulneración del derecho a un debido proceso"58. De esta manera, en opinión de 

Montero Aroca la noción de "debido proceso·· que surge en la Constitución de los 

Estados Unidos se debe a que el constituyente norteamericano desconocía los 

enunciados fundamentales de la ciencia procesal: "el error de partida está en que no 

se tenía ni se tiene una noción clara de lo que es el proceso ni de los principios que lo 

conforman, pues si se hubiera tenido se habría comprendido que lo que el 

constituyente norteamericano pretendía era simplemente proclamar que ninguna 

persona podía ser privada de la vida, de la libertad o de la propiedad sino por medio 

del proceso, sin que la palabra debido añada nada al derecho. No existen un proceso 

debido y otros indebidos; existe verdadero proceso, sin más, o no existe proceso"59.  

 

Finalmente sentencia el profesor español señalando: "(e )n muchos ambientes 

jurídicos de países de tradición jurídica continental se siente una 'fascinación' absurda 

por el sistema jurídico norteamericano. Este sistema puede ser adecuado en su medio, 

pero desde luego no tiene sentido pretender copiar lo que no puede adecuarse en 

sistemas jurídicos distintos"60. 

 

6. EL DEBIDO PROCESO APLICABLE A TODOS LOS ÁMBITOS 

 

Precisamente debido al desarrollo jurisprudencia! que ha tenido en los Estados Unidos 

el derecho al debido proceso, la jurisprudencia fue ampliando su aplicación a ámbitos 

distintos al proceso jurisdiccional, lo que ha determinado que sea mayor la complejidad 

que debe afrontar quien intenta definir dicho derecho. "Este es el momento oportuno 

 
58 MONTERO AROCA J. Ob. Cit. Pág. 155. 

59 Ibídem. Pág. 156 

60 Ibídem. Pág. 157. 
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para recordar la enorme complejidad de la institución del due process of law no sólo 

en los Estados Unidos sino en general en los países de tradición jurídica anglosajona, 

y la razón de dicha complejidad es que la institución se ha ido desarrollando a través 

del sistema de creación jurisprudencia! del derecho a lo largo de más de siete siglos, 

con lo que en la actualidad su presencia es patente en todos los ámbitos relevantes 

del derecho y en relación a los bienes o derechos fundamentales de la persona, vida, 

libertad y propiedad"61. El desarrollo de la jurisprudencia de los Estados Unidos ha 

determinado pues que se afirme que el debido proceso no sólo debe ser respetado en 

procesos jurisdiccionales, sino en cualquier otro ámbito: procedimiento administrativo 

o procedimientos entre particulares, por ejemplo; noción que ha sido recogida incluso 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos62. 

 

En el Perú, esa es la principal razón por la que se sostiene que el reconocimiento del 

debido proceso hubiera sido suficiente en nuestro texto constitucional, sin que se 

reconozca el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva63 Nosotros somos de la opinión 

que en la medida que el proceso supone el ejercicio de la función jurisdiccional del 

Estado, los particulares tienen un sinnúmero de derechos que sólo son aplicables y 

oponibles en ella y ante ella. En eso consiste el complejo de derechos que forman 

parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, no se puede 

transportar todo ese complejo de derechos a ámbitos distintos al jurisdiccional, como 

al procedimiento administrativo o a procedimientos entre particulares, pues la 

naturaleza de éstos es sustancialmente distinta. Ello no quiere decir que en estos 

procedimientos no exista una serie de derechos que deben ser respetados por todos, 

como el derecho de defensa, a la prueba, etcétera; y que tienen naturaleza 

constitucional; sin embargo, existen otros que no pueden ser transportados a ámbitos 

distintos al jurisdiccional, como el derecho a la doble instancia, a la efectividad de las 

sentencias o a la cosa juzgada, para citar algunos ejemplos. 

 
61 ESPARZA LEIBAR l. El principio del proceso debido. Barcelona: Bosch; 1995. Pág. 228. 

62 HUERTA GUERRERO L. El debido proceso y la Corte Interamericano de Derechos Humanos: tendencias 

actuales y posibilidades de aplicación por las decisiones del pueblo. Debate Defensorial. Revista de la Defensoría 

del Pueblo. Número 3; 2001. Pág. 81. 

63 BUSTAMANTE ALARCÓN R. Ob. Cit. Pág. 184 y ss. 
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En ese sentido, si bien existen derechos constitucionales que deben ser respetados 

ineludiblemente por todos en el procedimiento administrativo y en procedimientos 

entre particulares, creemos que ese hecho no debe llevarnos a considerar que existe 

un gran derecho: el derecho al debido proceso que pueda enunciarse para todos los 

ámbitos de manera uniforme. Creemos que se debe reconocer constitucionalmente 

tanto el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como un derecho a un "debido 

proceso o procedimiento"; sin que se tenga que tratar de mezclar ambos derechos, 

pues hacerlo significaría crear un artificio inconsistente en la medida que a la larga la 

confusión que se produce al intentar designar con un mismo nombre dos situaciones 

complejas distintas determina un gran peligro de que ninguno de esos dos derechos 

constitucionales tenga una efectiva vigencia.  

 

Repetimos, no dudamos, sino que reafirmamos que tanto en el procedimiento 

administrativo, como en procedimientos entre particulares, se deben respetar 

derechos fundamentales como la defensa; pero debemos tener mucho cuidado de no 

mezclar ni confundir fenómenos que, por naturaleza, son distintos. De esta manera, 

dejar de lado o no reconocer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sería 

retroceder años; sería dejar a los particulares en un inminente riesgo de que sus 

derechos y garantías no encuentren esa efectividad real que necesitan y que sólo se 

garantiza a través de la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

7. CONTENIDO DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

 

Habiendo dejado claramente establecida nuestra posición acerca de la relación que 

existe entre derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, corresponde 

ahora establecer cuál es el contenido de este derecho constitucional. Inicialmente 

debemos decir que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho de 

contenido complejo en la medida que está conformada por una serie de derechos que 

determinan su contenido. Esta serie de derechos sería como sigue: derecho al acceso 

a los órganos jurisdiccionales, derecho a un proceso con las garantías mínimas, 

derecho a una resolución fundada en derecho y derecho a la efectividad de las 
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resoluciones judiciales64. A continuación, nos referiremos brevemente a cada uno de 

estos aspectos: 

 

7.1. El derecho de acceso a la jurisdicción 

 

Si el Estado prohíbe a los particulares el recurso a la autotutela para que éstos puedan 

proteger sus intereses, es evidente que el Estado debe garantizar que los particulares 

puedan acceder a la función jurisdiccional para que a través del inicio de un proceso 

se pueda lograr una tutela a la situación jurídica de ventaja que ha sido amenazada o 

lesionada. Si no se permite este acceso o éste se restringe, entonces, ello sería lo 

mismo que admitir que el Estado no tiene ningún interés en tutelar determinado 

derecho. 

 

La importancia del derecho de acceso a la jurisdicción para la efectiva tutela de las 

situaciones jurídicas de ventaja puede ser constatada con las palabras de Mauro 

Cappelletti, para quien "en realidad, el derecho a un acceso efectivo se reconoce cada 

vez más como un derecho de importancia primordial entre los nuevos derechos 

individuales y sociales, ya que la posesión de derechos carece de sentido si no existen 

mecanismos para su aplicación efectiva. El acceso efectivo a la justicia se puede 

considerar, entonces, como el requisito más básico -el "derecho humano" más 

fundamental- en un sistema igualitario moderno, que pretenda garantizar y no 

solamente proclamar derechos de todos"65.  

 

La consideración de Cappelletti del derecho de acceso a la jurisdicción como el más 

fundamental de todos, parte de una consideración evidente: la única forma de 

garantizar la eficacia de las situaciones jurídicas es garantizando a las personas el 

libre e igualitario acceso a la jurisdicción para la defensa de sus derechos. Si ello no 

se garantiza, las situaciones jurídicas serían una mera proclamación. Para ello, el 

 
64 PRIORI POSADA G. Ob. Cit. Pág. 77-91 

65 CAPPELLETTI M. y GARTH B. El acceso a la justicia. La tendencia mundial para hacer efectivos los derechos. 

México: Fondo de Cultura Económica; 1996. Pág. 12-13 



61 

 

Estado debe procurar eliminar todas las barreras que limiten, restrinjan o impidan el 

libre e igualitario acceso a los órganos jurisdiccionales. 

 

7.2. El derecho a un proceso con las mínimas garantías 

 

Este derecho a un proceso en el que se respeten las mínimas garantías, debe 

principalmente respetar el derecho a un juez natural, el derecho a un proceso sin 

dilaciones indebidas, el derecho a la asistencia de letrado y el derecho de defensa. El 

derecho al juez natural puede ser enunciado como el derecho que tienen los sujetos 

a que un proceso sea conocido por un tercero imparcial predeterminado por la ley.  

 

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas parte del supuesto que el proceso 

es un instrumento necesario para que se actúe la tutela jurisdiccional, pero dicha 

necesidad no puede convertir el proceso en un instrumento que desnaturalice a la 

propia tutela jurisdiccional, es decir, que la convierta en no efectiva. Por ello, el 

proceso debe durar un plazo razonable. Es el derecho que tienen las personas a 

contar con un abogado que la asesore en su defensa durante el proceso. 

 

El derecho de defensa es el derecho que tienen todas las partes a formular todas sus 

alegaciones y pruebas dentro de un proceso; a que sean tratadas con igualdad dentro 

de él; a que tengan conocimiento oportuno de las ocurrencias del proceso para que, 

en un tiempo razonable puedan preparar su defensa; el derecho a que se resuelva 

sobre aquello respecto de lo cual han tenido oportunidad de defenderse (congruencia); 

a que la sentencia afecte a quien ha participado del proceso; y a que puedan hacer 

uso de los recursos previstos por la ley. 

 

7.3. El derecho a una resolución fundada en derecho que ponga fin al 

proceso 

 

Es el derecho que tienen las partes a que al término del proceso el órgano 

jurisdiccional expida una resolución que ponga fin al proceso y al conflicto, 



62 

 

solucionando el problema que le ha sido planteado; resolución que debe ser motivada, 

racional, razonable y justa. 

 

Es el derecho que tienen las partes a que lo decidido por el órgano jurisdiccional sea 

cumplido. Para ello, se debe proveer al ciudadano de todos los medios adecuados 

para que se garantice la efectividad de las resoluciones judiciales: medidas cautelares. 

 

8. LA TUTELA DIFERENCIADA COMO MANIFESTACIÓN DE UNA EFECTIVA 

TUTELA DE LAS SITUACIONES JURÍDICAS MATERIALES 

 

No es ésta la sede para entrar a un estudio profundo ni detallado de tan importante 

tema. Por otro lado, la complejidad del mismo haría que sea irresponsable intentar 

dedicarnos a este tema sin la profundidad y espacio que lo merece; pero al mismo 

tiempo concluir este trabajo sin dedicarle unas palabras a este tema, aunque muy 

breves, significaría haber dejado inconclusa la tarea propuesta. Por ello, con el riesgo 

de pecar de irresponsables por intentar resumir en breves palabras todo este gran 

tema del Derecho Procesal contemporáneo, nos proponemos concluir con la tarea 

propuesta al inicio de estas líneas.  

 

El instituto de la tutela diferenciada tiene que ver con la necesidad de que el proceso 

sirva a los fines para los que ha sido creado, para que la sociedad reconozca en el 

proceso la justicia que vivamente busca, para que el proceso sea un medio efectivo 

de protección de las situaciones jurídicas materiales. De esta manera, se busca que 

el proceso responda con mayor eficacia a la exigencia de tutela que reclaman los 

ciudadanos, que sea cada vez más adecuado a las nuevas necesidades de tutela de 

las situaciones jurídicas materiales, se busca un medio de tutela distinto para cada 

situación particular.  

 

Es así que podemos explicar el fenómeno de la tutela diferenciada en los términos 

esgrimidos por los profesores Monroy Gálvez y Monroy Palacios: precisamente una 

nueva concepción del proceso, sustentada en la incorporación de los principios de 

instrumentalidad y de efectividad, determinó la necesidad de aumentar las previsiones 
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tradicionales de tutela ordinaria así como de sus manifestaciones clásicas. Cuando se 

empieza a apreciar el proceso desde la perspectiva de su compromiso con hacer 

efectivos los distintos derechos materiales que, como ya se expresó, habían 

desarrollado otras manifestaciones que exigían fórmulas procesales más expeditivas, 

es cuando aparece la llamada tutela jurisdiccional diferenciada"66. 

En este rubro de tutela diferenciada podemos ubicar a la tutela preventiva y a la tutela 

de urgencia. Por tutela preventiva se puede entender la prestación jurisdiccional 

destinada a impedir la realización, continuación o repetición de un acto ilícito67; 

permitiendo con ello que la tutela jurisdiccional opere antes que se produzca un ilícito 

con el propósito de evitarlo. Nótese cómo en este caso el Derecho Procesal brinda 

una respuesta adecuada a la situación jurídica sustancial, pues crea mecanismos para 

evitar que la lesión de la misma se produzca, lo que opera bajo la hipótesis de que 

una efectiva tutela de las situaciones jurídicas sustanciales es aquella que no sólo las 

protege frente a la lesión, sino también ante la amenaza de lesión. 

 

Con ello, se parte de la idea de por qué pensar que la tutela jurisdiccional deba actuar 

sólo después de haber sido lesionada una situación jurídica sustancial, y por qué no 

evitar que la lesión se produzca. La tutela de urgencia "tiene por finalidad neutralizar 

o eliminar la frustración que puede producir el peligro en la demora durante la secuela 

del proceso"68; de esta manera, se parte de la hipótesis que existen determinadas 

situaciones donde la providencia jurisdiccional debe actuar de manera inmediata, 

urgente, pues de no hacerlo la situación jurídica podría verse lesionada de manera 

irreparable; por ello, no puede esperarse llevar un largo proceso cognitivo para 

después de él, recién dictar una resolución sobre el tema de fondo; si la respuesta no 

se da hoy, la situación jurídica material no sería realmente protegida.  

 

 

 
66 MONROY GÁLVEZ J. Ob. Cit. Pág. 163. 

67 Ibídem. Pág. 167 

68 Ibídem. Pág. 170. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Tanto para la variable independiente como para la dependiente, se recogieron los 

datos pertinentes de las encuestas realizadas a los procesos de alimentos tramitados 

en los Juzgados de Paz Letrados del cercado de Arequipa, durante los meses de 

enero a diciembre del año 2017. 

 

Una vez que se ha seleccionado, recopilado y ordenado por variables y representado 

por el investigador se almacenó toda esta información de los datos recolectados en 

una matriz de datos. Es así que toda la información clasificada y almacenada en dicha 

matriz, se trasladó a un procesador de sistema computarizado que permitió realizar 

las tablas y gráficas que se exponen a continuación y que permitieron la contrastación 

de la hipótesis de la presente investigación.  
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

TABLA Nº 1 

 

Relación de la demandante con el obligado de la pensión de alimentos  

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Esposa 82 24 

Conviviente 98 29 

Otras 160 47 

Total 340 100% 

Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

En esta primera tabla tenemos que de las 340 procesos de alimentos tramitados en 

los Juzgados de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017; sobre la 

relación de la demandante con el obligado de la pensión de alimentos; tenemos que 

el 24% es con la esposa, el 29% es con la conviviente, y el 47% con otras. 
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GRAFICA Nº 1 

 

Relación de la demandante con el obligado de la pensión de alimentos  

 
 
 
 

 
Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 
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TABLA Nº 2 

 

Personas para quienes se demanda la pensión de alimentos  

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Demandante 45 13 

Hijos 205 60 

Ambos 90 27 

Total 340 100% 

Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

En esta segunda tabla tenemos que de las 340 procesos de alimentos tramitados en 

los Juzgados de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017; sobre las 

personas para quienes se demanda la pensión de alimentos; tenemos que el 13% es 

para el demandante, el 60% es para los hijos, y el 27% con ambos. 
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GRAFICA Nº 2 

 

Personas para quienes se demanda la pensión de alimentos  

 

 
 
 

 
Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 
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TABLA Nº 3 

 

Monto solicitado por la demandante para la pensión de alimentos  

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De S/.500 a S/. 1000 55 16 

De S/.1000 a S/. 1500 165 49 

De S/.1500 a S/. 2000 120 35 

Total 340 100% 

Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

En esta tercera tabla tenemos que de las 340 procesos de alimentos tramitados en 

los Juzgados de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017; sobre el monto 

solicitado por la demandante para la pensión de alimentos; tenemos que el 16% es de 

S/.500 a S/. 1000, el 49% es de S/.1000 a S/. 1500, y el 35% es de S/.1500 a S/. 2000. 
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GRAFICA Nº 3 

 

Monto solicitado por la demandante para la pensión de alimentos  

 
 
 
 

 
Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 
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TABLA Nº 4 

 

El demandado contesta la demanda de pensión de alimentos  

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si y opuso excepciones 49 14 

Si y solo contesta sobre el fondo 124 36 

No se declaró la rebeldía 167 50 

Total 340 100% 

Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

En esta cuarta tabla tenemos que de las 340 procesos de alimentos tramitados en los 

Juzgados de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017; sobre cuando el 

demandado contesta la demanda de pensión de alimentos; tenemos que el 14% si lo 

hizo y opuso excepciones, el 36% también y solo contesta sobre el fondo, y en el 50% 

no se declaró la rebeldía. 
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GRAFICA Nº 4 

 

El demandado contesta la demanda de pensión de alimentos  

 
 
 
 

 
Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 
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TABLA Nº 5 

 

Derechos vulnerados por la omisión de la pensión de alimentos  

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Derecho a la dignidad humana 206 61 

Derecho al desarrollo y bienestar personal 84 25 

Derecho al proyecto de vida 50 14 

Total 340 100% 

Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

En esta quinta tabla tenemos que de las 340 procesos de alimentos tramitados en los 

Juzgados de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017; sobre los 

derechos vulnerados por la omisión de la pensión de alimentos; tenemos que en el 

61% es a la dignidad humana, el 25% al desarrollo y bienestar social, y el 14% el 

derecho al proyecto de vida. 
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GRAFICA Nº 5 

 

Derechos vulnerados por la omisión de la pensión de alimentos  

 
 
 
 

 
Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 
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TABLA Nº 6 

 

Criterios del Juzgador para la fijación de pensión de alimentos 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Necesidades del alimentista 115 34 

Posibilidad económica del obligado 175 51 

Cargo familiar del obligado 50 15 

Total 340 100% 

Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

En esta sexta tabla tenemos que de las 340 procesos de alimentos tramitados en los 

Juzgados de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017; sobre los criterios 

del Juzgador para la fijación de pensión de alimentos; tenemos que en el 34% es las 

necesidades del alimentista, el 51% es la posibilidad económica del obligado, y el 15% 

el cargo familiar del obligado. 
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GRAFICA Nº 6 

 

Criterios del Juzgador para la fijación de pensión de alimentos 

 
 
 
 

 
Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 
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TABLA Nº 7 

 

Monto fijado por el Juzgador  como pensión de alimentos 

 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

De S/.500 a S/. 1000 174 51 

De S/.1000 a S/. 1500 103 30 

De S/.1500 a S/. 2000 63 19 

Total 340 100% 

Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

En esta séptima tabla tenemos que de las 340 procesos de alimentos tramitados en 

los Juzgados de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017; sobre el monto 

fijado por el juzgador como pensión de alimentos; tenemos que el 51% es de S/.500 

a S/. 1000, el 30% es de S/.1000 a S/. 1500, y el 19% es de S/.1500 a S/. 2000. 
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GRAFICA Nº 7 

 

Monto fijado por el Juzgador como pensión de alimentos 

 
 
 
 

 
Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 
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TABLA Nº 8 

 

Necesidades del menor para la fijación de la pensión de alimentos 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Alimentación y vivienda 195 57 

Educación y vestido 105 31 

Salud y recreo 40 12 

Total 340 100% 

Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

En esta octava tabla tenemos que de las 340 procesos de alimentos tramitados en los 

Juzgados de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017; sobre las 

necesidades del menor para la fijación de la pensión de alimentos; tenemos que en el 

57% es para alimentación y vivienda, el 31% es para educación y vestido, y el 12% 

para salud y recreo. 
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GRAFICO Nº 8 

 

Necesidades del menor para la fijación de la pensión de alimentos 

 
 
 
 

 
Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 
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TABLA Nº 9 

 

Situación por la que se pone fin al proceso de pensión de alimentos 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sentencia 230 68 

Conciliación 90 26 

Abandono 20 6 

Total 340 100% 

Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

En esta novena tabla tenemos que de las 340 procesos de alimentos tramitados en 

los Juzgados de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017; sobre la 

situación por la que se pone fin al proceso de pensión de alimentos; tenemos que en 

el 68% es por sentencia, el 26% es por conciliación, y el 6% por abono. 
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GRAFICA Nº 9 

 

Situación por la que se pone fin al proceso de pensión de alimentos 

 
 
 
 

 
Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 
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TABLA Nº 10 

 

Apercibimiento ante el incumplimiento de la pensión de alimentos 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Embargo de bienes 90 26 

Embargo del sueldo 60 18 

Remisión de copias a la Fiscalía 190 56 

Total 340 100% 

Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

En esta décima tabla tenemos que de las 340 procesos de alimentos tramitados en 

los Juzgados de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017; sobre el 

apercibimiento ante el incumplimiento de la pensión de alimentos; tenemos que en el 

26% es por embargo de bienes, el 18% es por embargo del sueldo, y el 56% es por 

remisión de copias a la Fiscalía. 
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GRAFICO Nº 10 

 

Apercibimiento ante el incumplimiento de la pensión de alimentos 

 
 
 
 

 
Fuente: Información obtenida de los procesos de alimentos tramitados en los Juzgados 

de Paz Letrados del Cercado de Arequipa en el año 2017. 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos resulta de un acuerdo entre las 

naciones a partir del reconocimiento de la dignidad y la igualdad inherente de todas 

las personas. El derecho a la alimentación es incorporado como un derecho humano 

en el artículo 25 de dicha declaración. 

 

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

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. Es así que el derecho a la alimentación tiene igual jerarquía que el derecho 

a la vida, a la libertad de movimiento o de expresión, a una vida libre de violencia, 

entre muchos otros derechos humanos incluidos en los instrumentos internacionales 

en la materia.  

 

Si adoptamos como base de  reflexión  la  Declaración  Universal de los Derechos 

Humanos, tenemos que el derecho alimentario   es una expresión de varios derechos 

de primer orden: La vida,  la dignidad, la protección de la familia, el descanso y disfrute 

del tiempo libre; el aseguramiento de la salud, el bienestar y en especial la 

alimentación dentro de un nivel de vida adecuado; el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios,  la protección especial a la maternidad y 

la infancia así como el derecho a la educación para el pleno desarrollo de la 

personalidad humana; el poder tomar parte libremente de la vida cultural de la 

comunidad, gozar de las artes y participar en el progreso científico y de los beneficios 

que de él resulten. Todo ello es posible de alcanzar directa o indirectamente a través 

de la satisfacción de las necesidades básicas. 

 

Uno de los aspectos a considerar en el derecho alimentario es que, debido a la 

complejidad de la vida humana, derivada de la evolución cultural, nuestros(as) jóvenes 

están obligados a adquirir cada vez más destrezas y conocimientos para alcanzar la 
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aptitud de valerse por sí mismos. Ello da lugar a que la necesidad de asistencia se 

prolongue, siendo nuestro país uno de los más protectores en atención a esta 

circunstancia. Así podemos ver en el Código Civil que la asistencia alimentaria 

continúa mientras los(as) hijos(as) sigan estudios superiores con éxito, como máximo 

hasta los 28 años de edad. 

 

El derecho alimentario, siendo de primer orden y debiendo ser interpretado además al 

amparo del principio del interés superior del niño y la niña, cuando de ellos y ellas se 

trata, requiere muchas veces se atemperado y equilibrado en atención al derecho 

fundamental del obligado(a) alimentario(a) a alcanzar una vida digna. Así, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho a que la 

remuneración asegure una existencia conforme a la dignidad humana, unido ello al 

derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la 

duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Siendo así, como hemos 

señalado en un trabajo anterior, la obligación alimentaria regulada sin la necesaria 

ponderación de derechos entre el(la) obligado(a) y el(la) beneficiario(a) puede llegar 

a frustrar las razonables expectativas de mejora en la calidad de vida de una persona 

o comprometer gravemente su tranquilidad y estabilidad material y espiritual. 

 

El desarrollo jurisprudencial en el concepto más amplio de la solidaridad familiar viene 

estableciendo una relación más cercana entre el derecho y la moral, en un movimiento 

de retorno a los albores del derecho, de fundamento más social y menos privatístico. 

Todo ello explicable a partir del reconocimiento de la crisis del orden económico 

mundial y de la fragilidad de la condición humana. 

 

Ya en esta etapa nos preguntaremos ¿Hasta dónde alcanzan las obligaciones del 

Estado y cuál es el ámbito de responsabilidad de la familia? El reconocimiento de los 

Derechos Económicos Sociales y Culturales como derechos concretos y no solamente 

programáticos viene produciéndose paulatinamente. La jurisprudencia argentina, por 

ejemplo, registra por lo menos un caso donde directamente se atribuyó al Estado la 

obligación de garantizar la vida de una familia a través de la prestación de alimentos. 

En este caso, el Defensor de Menores del Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre 
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Ríos promovió una acción de amparo donde se dictó una medida cautelar ordenando 

que un supermercado proveyera a una familia de alimentos y artículos de primera 

necesidad y efectuara el cobro al Estado Provincial, autorizándolo para solicitar la 

compensación de sus deudas fiscales en caso de mora de la provincia. La decisión se 

amparó en el artículo 27.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, por 

considerar que existía una situación de riesgo para la salud de los niños; se destacó 

la obligación del Estado de implementar programas de acción destinados a efectivizar 

los derechos que este instrumento internacional concede, obligación que resulta 

imperativa; señaló que si bien a los(as) padres(madres) compete la responsabilidad 

primordial de brindar a sus hijos(as) las condiciones de vida necesarias para su 

desarrollo, dicha responsabilidad se extiende al Estado. La medida cautelar no fue 

dictada como una renta permanente para los reclamantes sino como de carácter 

urgente y alimentario hasta que el Estado resolviera respecto de la ayuda social que 

requería la familia. Como vemos, no está lejana  la posibilidad de que pueda ocurrir 

en nuestro país algo similar, exigiéndose al Estado que asuma la responsabilidad 

social que le compete, de acuerdo con lo enunciado en varias sentencias del Tribunal 

Constitucional. 

 

Como vemos son varias  y complejas  las cuestiones  que atañen  al derecho 

alimentario. Una de ellas muy trascendente también  es la relacionada con el 

impedimento de salida del país, medida que se dicta contra el(la) obligado(a) con la 

finalidad de garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria, y que merece una 

última consideración, toda vez que afecta directamente el derecho constitucional al 

libre tránsito. Al respecto, nos preguntamos ¿Debe tratarse por igual a peruanos(as)  

y  extranjeros(as)?  Y  en  caso de una respuesta afirmativa; ¿Interesa si la residencia 

de estos últimos en el país es transitoria o permanente? Son problemas que 

necesariamente debe atender el derecho civil y el derecho constitucional, aunque 

probablemente la respuesta jurídica se encuentre en mayor medida en la posibilidad 

de ejecución de las decisiones judiciales aún cuando el obligado se encuentre en un 

país diferente. Para ello, se hace necesario suscribir, impulsar y difundir los Convenios 

Internacionales sobre obtención y ejecución de alimentos emanados tanto de la 

Conferencia Internacional de Derecho Privado de las Naciones Unidas como de la 
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Organización de Estados Americanos, instrumentos importantes que en sus versiones 

más avanzadas se encuentran pendientes de suscripción o aprobación por nuestro 

país. Tarea importante para nuestro novísimo gobierno. 

 

La institución jurídica de los Alimentos comprende una serie de normas dirigidas a 

garantizar el derecho a la subsistencia del ser humano. Esta institución fija la relación 

obligacional alimentaria, determinando quién es el acreedor y quién o quiénes son los 

deudores alimentarios y las condiciones en las que se efectiviza el derecho. En el 

Derecho de Familia, el derecho de Alimentos es uno de los más importantes y 

trascendentes, y a no dudarlo uno de los más significativos en términos de carga 

procesal. 

 

Las demandas de alimentos son presentadas en su gran mayoría por mujeres madres 

de familia que demandan a sus parejas o ex parejas el cumplimiento de esta 

obligación. Esto debido a los roles de género atribuidos al cuidado de hijos e hijas. 

Las madres acuden al sistema de justicia para que el padre pueda cumplir su 

obligación de brindarle una pensión para la subsistencia, buscan el reconocimiento-

filiación- de sus hijos e hijas, o acuden por el tema de la rectificación de partidas de 

nacimiento, entre otros, siempre en razón de su rol de protectora. 

Todo este proceso implica una cadena de etapas, de tiempos, de barreras que 

afrontar, de expectativas y decepciones, de angustia por las necesidades en juego. 

Los procesos de alimentos implican pedirle al sistema de justicia brinde una respuesta 

para atender derechos fundamentales: A la alimentación, a la vivienda, a la educación, 

entre otros. Miles de niños, niñas y sus madres esperan por largo tiempo pensiones 

irrisorias. Las pensiones para las cónyuges o convivientes son casi invisibles, se 

considera además que sólo los hijos e hijas tienen derecho, pero no las mujeres 

madres responsables del cuidado de esos niños y niñas. 

 

En el trasfondo lo que tenemos es cómo el Estado a través de sus instituciones, valora 

y protege a sus ciudadanos y ciudadanas en razón de sus roles de género y qué tipo 

de capacidad de movimiento le permite o reduce a sus individuos. En síntesis, el 

Estado amplia o limita las libertades de hombres y de mujeres al generarles barreras 
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para acceder a bienes y servicios públicos y privados. Pero hay que tomar en cuenta 

que con el Estado, como señala Gina Vargas, nos movemos en arenas movedizas y 

si bien se pueden presentar avances en un campo, puede haber serios retrocesos en 

otros campos. Por ello es importante analizar la relación del Derecho con la familia, la 

maternidad y el valor que le atribuye a las tareas de cuidado que implican ser madre 

desde las instituciones, reglas y prácticas de sus operadores. 

 

Mientras subsista la convivencia familiar, es frecuente que los alimentos se satisfagan 

en especie y de esta manera el(la) obligado(a) cumpla su deber, proporcionando todo 

lo necesario para el sustento del alimentista. Sin embargo, cuando entre ambos se 

presentan desavenencias o antagonismos, es común que el alimentista recurra al 

juez(a) pidiendo que quien debe alimentarlo cumpla con hacerlo, para lo cual –

generalmente- se fija una suma de dinero llamada pensión alimenticia. 

 

Ante esta última circunstancia, es común observar la composición de un proceso 

judicial encaminado a declarar la obligación alimentaria y señalar su monto y manera 

de cumplimiento. Empero, no obstante la intención del legislador(a) de rodear al 

proceso de alimentos, de la celeridad necesaria para alcanzar el amparo de la 

pretensión alimentaria, en procura de eliminar o reducir el perjuicio al alimentista, lo 

cierto es que, ante la actual circunstancia por la que atraviesa nuestro Poder Judicial, 

esa finalidad es entorpecida  o retardada. 

 

Frente a esta circunstancia y porque la solidaridad humana impone el deber de ayudar 

a quien sufre necesidades, tanto más si es un pariente, el convenio sobre alimentos 

se presenta como la mejor alternativa para hacer frente a las dificultades presentes, 

logrando con ello, además, que los(as) protagonistas asuman su responsabilidad y, 

en muchas ocasiones, la recomposición de la relación que alguna vez existió entre 

alimentante y alimentista. 

 

No obstante, se discute si la autonomía privada puede regular válidamente los 

alimentos. Cabe precisar que el vínculo jurídico familiar es la relación que  existe  entre  

dos  personas,  derivado de la unión matrimonial o extramatrimonial, de la filiación o 
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el parentesco, y en virtud del cual existen, de manera interdependiente y 

habitualmente recíproca, determinadas facultades otorgadas para el cumplimiento de 

deberes, como medio de protección de intereses legítimos que constituyen el interés 

familiar. 

 

Una de las  características  peculiares  del  Derecho  de  Familia  es la mayor 

restricción de la autonomía privada, por estar predominantemente conformado por 

normas inexcusables. Tal imperatividad de las normas jurídicas familiares está 

destinada a satisfacer el interés familiar, que consiste en la realización de los fines 

esenciales de la organización legal de la familia. Por ello, los vínculos jurídicos 

familiares tienen su contenido predeterminado por la ley y, siendo así, no puede 

disponerse por el arbitrio individual. 

 

En tal sentido, se sostiene a priori que el rol de la autonomía privada en el Derecho 

de Familia reside en la constitución de los vínculos jurídicos familiares reglados 

imperativamente por la ley, cuyo contenido es prácticamente indisponible. Sin 

embargo y al no estar referido a la indisponibilidad de las partes, el modo de obtener 

la realización de los intereses familiares, se evidencia que la autonomía privada 

también puede precisar cómo obtener su satisfacción. 

 

Vale  decir,  la ley establece cuáles son los derechos y deberes –   el contenido- que 

se deriva de los vínculos jurídicos familiares y que deben ser observados por los 

componentes del grupo familiar, sin imponer la manera de su ejecución, lo que 

corresponde a la autonomía privada, la cual, se ve orientada por la atención del interés 

familiar. Por tanto, la autonomía privada puede disponer el modo de obtener la 

realización de los intereses familiares, satisfaciéndolos de hecho durante la 

convivencia o mediante acuerdos conciliatorios para solucionar conflictos familiares. 

 

En este orden de ideas y siendo el fin del derecho alimentario la satisfacción de  

necesidades  personales  para  la  conservación  de la vida, los alimentos pueden ser 

atendidos de la manera que   la autonomía privada lo establezca, con prescindencia 

de la continuación o no de la convivencia. 
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Esto se comprende, más aún, recordando que las características del derecho a pedir 

alimentos tienen un matiz diferente respecto  de la pensión de alimentos. Así, el 

derecho a pedir alimentos es intransmisible, irrenunciable, intransigible, 

incompensable y se extingue por la muerte del alimentante o del alimentista; la 

pensión alimenticia es inembargable, determinable, variable, circunstancial y se 

extingue por prescripción. 

 

El carácter determinable de la pensión de alimentos merece un detenimiento. El 

artículo 481 del Código Civil establece 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, las circunstancias personales de ambos, especialmente 

a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor”. 

 

En su tenor literal, la norma establece la determinación judicial de los alimentos y, al 

parecer, siempre la pensión alimenticia será fijada por el juez, quien en su caso 

valorará las necesidades del alimentista   y las posibilidades del alimentante. Sin 

embargo, la disposición legal no señala el carácter excluyente de la determinación 

judicial, resultando, entonces, que la interpretación debe concluir en que sólo si 

alimentante y alimentista no determinan los alimentos, cabrá la fijación judicial. 

 

Siendo así, se comprueba que, dentro de los parámetros impuestos por la norma, 

existe un marco autónomo que permite a alimentante y alimentista valorar por sí 

mismos, sin necesidad del imperium de un juez, sus requerimientos y posibilidades 

para fijar, luego,  una pensión alimenticia convencional y válidamente; alcanzando, 

así, la satisfacción del interés familiar que fundamenta la relación alimentaria. 

 

Pero, lo que la autonomía privada no puede realizar es sobrepasar los parámetros 

impuestos por la norma. Ello comúnmente se observa cuando, quien está obligado al 

pago de una pensión de alimentos previamente determinada judicialmente en dinero, 

decide unilateralmente atender el pago mediante prestaciones diferentes  a las que 

debía cumplir, sin que medie autorización judicial de acuerdo con el artículo 484 del 
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Código Civil. Así, por ejemplo, decide pagar la pensión escolar directamente a la 

Institución Educativa o provee directamente de  bienes  al  alimentista;  desconociendo 

lo establecido mediante resolución judicial.  

 

En estos casos, se sostiene la procedencia de una compensación entre lo debido 

judicialmente y lo entregado unilateralmente. Esta postura olvida que, siendo 

inembargable la pensión de alimentos, la compensación está expresamente prohibida 

de acuerdo con el inciso 3 del artículo 1290 del Código Civil. Se suele responder que, 

habiendo recibido el alimentista tales prestaciones diferentes, se ha producido una 

dación en pago; quedando cancelada, de esta manera, la pensión de alimentos. Sin 

embargo, este criterio desconsidera que,  al  estar fijada judicialmente el monto y la 

manera de cumplimiento   de la pensión de alimentos, el pago sólo se entenderá 

efectuado cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación en la forma establecida; 

no pudiéndose compeler al acreedor alimentario a recibir parcialmente la prestación 

objeto de la obligación, a menos que la ley lo autorice, conforme a los artículos 1220 

y 1221 del Código Civil. Por todo ello, debe concluirse que, las prestaciones diferentes 

efectuadas a la que se debía cumplir según la resolución judicial, constituyen 

liberalidades realizadas por el alimentante a favor del alimentista; resultando exigible 

la pensión de alimentos en la forma fijada judicialmente, por haber quedado impaga. 

Frente a ello, los deudores alimentarios plantean la repetición de lo pagado. 

Igualmente, este pedido resulta improcedente desde que no hay repetición de lo 

pagado para cumplir con deberes morales o de solidaridad social, según el artículo 

1275 del Código Civil. 

 

Evidentemente, la imperatividad de la regulación se  presenta  como límites a la 

autonomía privada a fin de promover el derecho alimentario, el que forma parte del 

contenido del derecho a un  nivel de vida adecuado. El artículo 27 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño8  reconoce el derecho de todo niño a un nivel   de vida 

adecuado para su pleno desarrollo. De acuerdo con la citada norma de rango 

constitucional, al enumerar los distintos componentes del pleno desarrollo (físico, 

mental, espiritual, moral  y social), es claro que para alcanzar un nivel de vida 
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adecuado, no basta con satisfacer las necesidades básicas (nutrición, vestuario y 

vivienda). 

 

La efectividad de este derecho de la infancia, es reconocida a la familia y al Estado 

sobre la base de los principios de solidaridad y de subsidiariedad. Así, se postula que 

su aplicación corresponde en primer lugar a los padres y a las personas encargadas 

de satisfacer las necesidades del niño, dentro de sus posibilidades y medios 

económicos; precisándose que el Estado debe ayudar a los padres y a las personas 

encargadas de satisfacer las necesidades del niño y, en caso ellos no puedan hacerlo, 

debe intervenir proporcionando asistencia material de acuerdo con las condiciones 

nacionales y con arreglo a sus medios. 

 

Dentro de esta concepción, se contempla al derecho alimentario como parte del 

contenido del derecho a un nivel de vida adecuado; evidenciando que la obligación 

alimentaria paterna se asienta en el vínculo parental que existe con el hijo, en tanto 

tal prestación está comprendida entre las derivadas de dicha relación. 

Reconociéndose, entonces, que el deber alimentario paterno y, por extensión de los 

responsables financieros del niño, constituye uno de los elementos de mayor 

incidencia en el desarrollo personal del menor, se exige que tal conducta legal debe 

ser constantemente observada por los organismos de tutela y ser requerida al 

responsable cuando se evidencia una insuficiente o inexistente prestación. 

 

Por ello, uno de los problemas que más inciden para frustrar o entorpecer el pleno 

desarrollo del niño está constituido por la inobservancia paterna del deber de 

asistencia en su aspecto alimentario, aspectos de indudable trascendencia en 

atención a los requerimientos propios del sujeto alimentado, al tratarse de menores 

de edad y en razón de sus particularidades en cuanto a la necesidad de conformar su 

evolución psicofísica. 

 

Frente a esa realidad, la Convención sobre  los  Derechos  del  Niño exige a los 

Estados la instrumentación de los medios para obligar al renuente u omisivo a cumplir 

con dicho deber.  El inciso   4 del citado artículo 27 postula la adopción de normas que 
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traten con mayor energía la deserción alimentaria. De acuerdo con ello, deben 

preverse mecanismos que faciliten el acceso a la justicia; debe eliminarse la 

ritualización procesal que afecta la urgencia alimentaria; y, deben adoptarse 

estrategias de control judicial y social que garanticen la efectividad de la prestación. 

En última instancia, en tales medidas que se adopten para desalentar el 

incumplimiento del deber alimentario paterno, se debe poner especial cuidado en 

subrayar que la consideración primordial es el interés superior del niño. 

 

De acuerdo con este marco, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado 

por Ley 28970 se presenta como una medida de control judicial y social destinada a 

garantizar la efectividad de la prestación alimentaria. Siendo así, ello es lo que justifica 

su dación: el deber constitucional del Estado de garantizar la plena vigencia de los 

derechos humanos y, en particular, la promoción del derecho a un nivel de vida 

adecuado. 

 

La razonabilidad jurídica implica que se perciba, manifiestamente, una adecuada 

relación lógico-axiológica entre la circunstancia motivante, el objeto buscado y el 

medio empleado. Como se ha explicado en el punto anterior, el propósito de la Ley 

es, por una parte, prevenir inconductas que deben eliminarse como una modalidad del 

comportamiento social y, una vez producidas, imponer su observancia mediante la 

inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. De acuerdo con ello, 

queda evidenciada la razonabilidad jurídica de la iniciativa legislativa.69 

 

En este sentido, las restricciones que surgen de la inscripción en dicho Registro, no 

se presentan prima facie como inconstitucionales, sino como deberes que el Estado 

razonablemente impone a la persona para la protección de los alimentados, 

particularmente respecto de niños y adolescentes; resultando ajeno al análisis 

constitucional   de la razonabilidad el enfoque correcto o incorrecto que dichas 

medidas contraen. Ello porque, evidentemente, la constatación de la 

 
69 PÉREZ LUÑO A. Derechos humanos, estado de derecho y Constitución. Madrid: Tecnos; 1999. Pág. 115. 
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constitucionalidad de la medida adoptada no asigna el éxito material del objetivo 

deseado; cuestión, esta última, que queda en el ámbito de lo opinable. 

 

Siendo así, es razonable que frente al incumplimiento del progenitor obligado al pago 

de la prestación alimentaria, se autorice a los jueces a inscribir su situación de moroso 

en un registro creado para tal efecto, pues esta medida tiene una función 

eminentemente tuitiva, desde que pondrá en manos del juzgador una herramienta 

valiosa, además de que prevé el ordenamiento legal para constreñir al padre que se 

sustrae voluntariamente del deber de asistencia y coloca a sus hijos en situación de 

desamparo, al cumplimiento puntual de uno de los deberes que le impone el recto 

ejercicio de la patria potestad. 

 

De otro lado, la Ley debe acreditar la necesaria disposición o correspondencia entre 

la causa que la origina y el efecto pretendido. Consiguientemente, tendrá que 

confirmarse la coherencia y equilibrio entre el antecedente que suscite su entrada en 

vigencia y la supuesta consecuencia que se derive de aquello. La proporcionalidad 

jurídica implica, por tanto, que se justifique la asignación de derechos, facultades, 

deberes o sanciones, sólo si guardan armonía y sindéresis con los hechos, sucesos o 

circunstancias predeterminadas.70 

 

Al respecto, como es evidente, no se trata en este supuesto de que los objetivos 

descritos en la Constitución puedan lograrse a costa de cualquier fórmula, sino 

empleando aquella que, sin distorsionar el cuadro de valores descrito por nuestro 

ordenamiento, permita alcanzarlos en forma acertada. 

 

Justamente, ello ocurre con la Ley 28970. En efecto, las restricciones que surgen de 

la inscripción en dicho Registro de Deudores Alimentarios Morosos son las que 

derivan, exclusivamente, de la conducta de los individuos. La libertad de trabajo, de 

comercio o de ejercer toda actividad lícita, y la igualdad ante la ley, son principios que 

 
70 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia 009-2001-AI/TC, del 29 de enero de 2002. Fundamento jurídico 

5. 
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no pueden ingresar en la consideración del  caso,  pues  ningún derecho merece 

quedar jurídicamente protegido cuando, invocando su ejercicio, se incurre en el 

incumplimiento de deberes constitucionales. 

 

La proporcionalidad jurídica informa que las restricciones e inhabilidades que se 

producen con la dación de la Ley ha implicado la realización de un juicio de 

ponderación entre los valores en  juego y demuestran que los derechos de quien 

incumple su deber alimentario paterno deben ceder frente a la protección de los niños 

y adolescentes, con relación a los cuales el Estado se comprometió por normas de 

rango constitucional a adoptar las medidas apropiadas para asegurar el pago de la 

pensión alimentaria. 

 

Por ello, la evaluación constitucional de la Ley 28970 que creó el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos resulta favorable por su razonabilidad y proporcionalidad, pues 

constituye un modo coercitivo de, precisamente, intentar el cumplimiento por parte del 

deudor alimentario moroso. En este sentido, la creación del Registro guarda perfecta 

armonía con la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

De otro lado, los artículos 566 y 568 del Código Procesal Civil establecen que la 

pensión de alimentos que fije la sentencia debe pagarse por periodo adelantado y se 

ejecuta aunque haya apelación, resultando exigible a partir del día siguiente de la 

notificación de la demanda. De acuerdo con ello y considerando lo expuesto en el 

artículo 1334 del Código Civil, sobre la mora por suma de dinero determinada 

judicialmente, ésta se presenta a partir del momento que es exigible. No obstante y 

como la inscripción en dicho Registro de Deudores Alimentarios Morosos producirá 

restricciones en derechos fundamentales resulta adecuado utilizar un concepto 

especial de morosidad para este caso. 

 

A pesar de ello, debe resaltarse que es el factor tiempo lo que produce mayores 

consecuencias cuando la obligación alimentaria no se cumple oportunamente y, por 

tal motivo, resulta conveniente haber fijado el concepto de la morosidad especial sin 

diferenciar un plazo para el incumplimiento sucesivo y otro para el incumplimiento 
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alternado;71 por cuanto, esta última situación antes que propiciar el efectivo 

cumplimiento del deber alimentario paterno podría generar situaciones indeseables 

no obstante la finalidad perseguida con la Ley. 

 

Por cierto, que el concepto de mora utilizado coincide con la fórmula contemplada en 

el artículo 1323 del Código Civil: para efectos de  la inscripción en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos la mora especial se producirá ante el incumplimiento 

de tres (3) cuotas, sucesivas o no. 

 

De otro lado, debe destacarse que lo indicado en el párrafo anterior es aplicable 

respecto de la pensión de alimentos que se devengará en un futuro, sea fijada 

judicialmente o en acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada. Así se ha 

previsto en la Ley 28970. 

 

Situación diferente es la de la pensión de alimentos devengada durante el proceso 

que es objeto de liquidación y resulta exigible cuando sea aprobada por el Juez, 

conforme al artículo 568 del Código Procesal Civil. Para este caso, se ha contemplado 

que la falta de pago durante un período de tres (3) meses de que es exigible, autoriza 

la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Por ser un caso 

distinto al anterior, se justifica no contemplar el supuesto de un incumplimiento 

alternado. 

 

En la Ley 28970 no se ha contemplado la situación de los deudores de asignaciones 

anticipadas de alimentos. Definitivamente, es una grave omisión su falta de previsión; 

más aún, si se tiene presente que ello también afecta el derecho fundamental  a  un  

nivel  de vida adecuado y tiene por objeto satisfacerlo durante la secuela  del proceso. 

Por ello, resulta necesario prever  legislativamente esta situación como una inscripción 

provisional en el Registro de Deudores Morosos que, de persistir en el incumplimiento 

después de sentenciado, se traducirá en definitiva. Evidentemente, no procede su 

 
71 COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS recaído en los Proyectos de Ley Nº121/2006-CR, 

Nº136/2006-CR y Nº228/2006-CR 
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previsión mediante Decreto Supremo –como se ha efectuado con el Reglamento del 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos- por inobservar el principio de legalidad. 

 

Revisemos ahora el proceso de alimentos regulado por el Código Procesal Civil, 

modificado por la Ley 28439, a fin de comprobar su conformidad con la Convención 

sobre los Derechos del Niño. 

 

Un primer punto de dificultad es el referido a la presentación de copia legible del 

documento de identidad del representante legal y copia certificada de la partida de 

nacimiento del niño o adolescente para la admisión de la demanda de alimentos, 

conforme lo dispone los incisos 1 y 4 del artículo 425 del Código Procesal Civil. Tal 

exigencia se presenta como una barrera formal que frustra el derecho alimentario de 

los niños, niñas y adolescentes, si se considera que más de dos millones de peruanos 

no tienen documentos de identidad (DNI) y, por lo tanto, tampoco tienen partida de 

nacimiento, pues sin ellos no tienen acceso a ningún reclamo legal. 

 

Sobre este punto, debe recordarse  que  la  falta  de  inscripción  del nacimiento de un 

niño no autoriza en modo alguno que se desconozcan o nieguen los derechos que le 

corresponde como   ser humano, que son inherentes a su condición humana. “Así, 

una cosa es la posibilidad de ser identificado, la que se realiza con el nombre, cuya 

prueba se remite a la inscripción del nacimiento en el registro del estado civil, y otra 

cosa muy distinta el derecho de gozar de los derechos fundamentales inherentes al 

ser humano, el que corresponde por el simple hecho de tener vida. En este sentido, 

la imposibilidad de identificar a un ser humano no equivale de ninguna manera a 

privarlo de sus derechos como ser humano”. Siendo así, corresponde al órgano 

jurisdiccional adoptar las seguridades para dejar constancia inscrita en el expediente 

de los elementos que permiten identificar al niño y a su representante legal. 

Guarda relación con lo indicado precedentemente, la falta de reconocimiento de la 

filiación en la partida de nacimiento que se presente con la demanda, tratándose del 

pedido de alimentos que efectúa un hijo extramatrimonial. La deducción de la 

excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante, a que   se 

refiere el inciso 3 del artículo 446 del Código Procesal Civil, no puede frustrar el 
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derecho alimentario del niño; más aún, si cuando se formula tal excepción no existe 

cuestionamiento de fondo a la relación filial, sino simplemente el argumento 

puramente formal de la falta de reconocimiento expreso de tal relación filial. En tal 

supuesto, corresponde otorgar un breve plazo para que se cumpla con efectuar el 

reconocimiento posterior a fin de subsanar la omisión. 

 

Dentro del mismo aspecto formal, se encuentra el formato único   de demanda de 

alimentos que se distribuye gratuitamente de conformidad con la Única Disposición 

Complementaria de la Ley 28439. En principio, debe precisarse que la utilización del 

referido formato único es facultativa del demandante; quien bien puede presentar su 

demanda en la forma que establece la norma procesal. No obstante, cuando se utilice 

el formato único, éste debe adaptarse a la realidad social del niño, niña o adolescente 

que peticiona los alimentos. Ello importa no exigir la presentación de documentos con 

los cuales no se cuenta según el lugar: así, por ejemplo, los comprobantes de pago 

de energía eléctrica, agua potable y desagüe o servicio telefónico, que no resultan 

exigibles en aquellos lugares donde estos servicios públicos no se presten. 

 

Aspecto relevante es el referido a las barreras lingüísticas. A pesar que la Constitución 

proclama el derecho de todo ciudadano a expresarse en su idioma y que la 

Convención sobre los Derechos del Niño también exige reconocer la identidad cultural 

del niño con derecho a un intérprete, la administración de justicia (como el resto de la 

administración estatal) se realiza exclusivamente en castellano. Existen en el Perú 67 

idiomas indígenas, de los cuales los principales son el quechua, hablado por unos 

ocho millones de peruanos y el aymara hablado por medio millón. La situación es más 

grave para alrededor de dos millones de personas  que  no hablan  castellano y por lo 

tanto se ven totalmente excluidos de la administración de justicia. 

En casos extremos, se puede contar con un intérprete en un proceso judicial, pero su 

selección es un proceso sumamente improvisado, normalmente una persona que 

acompaña al litigante o algún empleado del tribunal sin ninguna formación jurídica, 

como para poder comprender las preguntas que se realizan en castellano. Además, 

el intérprete es empleado solamente para que el juez pueda comprender lo que el 
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procesado indica, pero no para que el procesado pueda comprender cómo se 

desarrolla el juicio. 

 

Hasta el momento ninguna norma ha sido traducida a los idiomas indígenas, ni 

siquiera aquellas que podrían tener mayor relevancia para la población rural, como las 

que se refieren a la violencia familiar, los derechos del niño o los procesos por 

alimentos. No existe esta intención dentro del Estado, ni la percepción que sea 

necesario. Es verdad que no se tiene claridad sobre cómo poder expresar los 

conceptos jurídicos. Sin embargo, el problema más fuerte es que muchos funcionarios 

públicos prefieren pensar que no existen personas que ignoran el castellano y que, en 

todo caso, es responsabilidad de ellos por no haberlo aprendido. Así no se puede 

actuar dentro de la justicia especializada en niños y adolescentes. 

 

El Juzgado de Paz Letrado no puede perder la óptica que los casos sujetos a su 

conocimiento en los que estén involucrados niños y adolescentes deben ser tratados 

desde la perspectiva de los derechos humanos. Ello impone proveer de un traductor 

durante toda la secuela del proceso que garantice los derechos del alimentista y 

permita una comprensión de lo resuelto. 

 

Otra dificultad que se aprecia en el proceso es la inexigibilidad de la defensa cautiva, 

conforme a la modificación introducida por la Ley 28439 al artículo 164 del Código de 

los Niños y Adolescentes. Esto es, no es exigible el concurso de abogado para los 

casos de alimentos, tanto para la presentación de la demanda como durante la 

tramitación del proceso. Esta situación provoca que el proceso sea “más costoso en 

dinero y tiempo, por cuanto el desconocimiento de los litigantes en los aspectos 

legales conllevará a una inacción procesal al juzgado. Lo anterior generará numerosos 

procesos inundados de nulidades y, con ello, lo único que se habría logrado es 

aumentar la carga procesal en los juzgados y una dilación en  el norma lapso del 

proceso”.72 Cabe mencionar que ello también origina un desequilibrio de las partes en 

 
72 HERENCIA ORTEGA, Gabriela. Un acercamiento al intento de simplificación del proceso de alimentos. 

Análisis y aplicación de las nuevas reglas introducidas por la Ley 28439. Actualidad Jurídica Nº134. Lima: Gaceta 

Jurídica; 2015. Pág 62. 
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el proceso, por cuanto    los demandados sí se asesoran jurídicamente y participan 

con abogados. En tal supuesto, el Juzgado de Paz Letrado, en su condición de director 

del proceso, debe tender a restablecer el equilibrio procesal y proveer de asistencia 

jurídica a la demandante a través de consultorios jurídicos universitarios o de las 

defensorías municipales de los niños y adolescentes. 

 

Para iniciar el proceso de alimentos se requiere que el demandante es decir el padre 

o madre que convive con al niño o al adolescente, debe contar con la partida de 

nacimiento del niño o del adolescente, su constancia de estudios en caso de que se 

encuentre cursando estudios, boletas o recibos de pago que corresponden a gastos 

que generan la subsistencia del alimentista, a todo ello hay que agregar copia de su 

Documento nacional de identidad y conocer el domicilio real donde va a ser notificado 

el demandado, el obligado a prestar los alimentos. Como queda dicho, con la actual 

Ley ni siquiera es necesario contar con un abogado para que la formulación de la 

demanda por escrito, puesto que la petición se puede hacerse a través del formato 

que es otorgado por las oficinas de la administración de las Cortes Superiores 

distritales del Poder Judicial, cuya entrega es gratuita, es decir sin costo alguno. 

 

Una vez planteada la demanda ésta se presenta a través de mesa de partes de los 

Juzgados de Paz Letrados quienes son los llamados a conocer esta clase de 

procesos. Estos órganos jurisdiccionales deben calificar la demanda, admitirla y 

notificar al demandado para que dentro del término de cinco días cumpla con 

contestarla bajo apercibimiento de seguírsele el juicio en rebeldía. Contestada la 

demanda o transcurridos los cinco días sin que el demandado la haya contestado, el 

juez, sin perjuicio de declarar la rebeldía del demandado, tiene la obligación de fijar 

fecha para la audiencia única de saneamiento, conciliación pruebas y sentencia. 

 

En caso que el demandado haya contestado la demanda en el plazo señalado el juez 

deberá tener en cuenta dicha contestación. Para admitirla debe adjuntarse a ésta la 

declaración de ingresos económicos del demandado, dándosele un plazo de tres días 

para que subsane tal error; y, una vez hecho o vencido el plazo sin hacerlo, se señala 
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fecha para la audiencia única de saneamiento conciliación, pruebas y sentencia; sin 

perjuicio de declarar la rebeldía del demandado. 

 

Iniciada la audiencia, el demandado puede promover tachas excepciones, o defensas 

previas, que serán absueltas por el demandante en el mismo acto de audiencia, 

seguidamente se actuarán los medios probatorios. No se admitirá reconvención. 

Concluida su actuación si el juez encuentra infundadas las excepciones o defensas 

previas declarará saneado el proceso y seguidamente invocará a las partes a resolver 

la situación del niño o adolescente conciliadoramente. Si hay conciliación y esta no 

lesiona los intereses del niño o del adolescente se dejará constancia en el acta. Esta 

tendrá el mismo efecto de sentencia. 

 

Si durante la audiencia única el demandado aceptara la paternidad, el juez tendrá por 

reconocido al hijo. A este efecto enviará a la municipalidad que corresponda copia 

certificada de la pieza judicial respectiva, ordenando la inscripción del reconocimiento 

en la partida correspondiente, sin perjuicio de la continuación del proceso .Si el 

demandado no concurre a la audiencia única a pesar de haber sido debidamente 

emplazado el juez debe sentenciar en el mismo acto atendiendo a la prueba actuada. 

Al momento de sentenciar, el Juzgador debe apreciar la concurrencia de los requisitos 

de la obligación alimentaria en armonía con el principio del interés superior del niño. 

 

Así y respecto del estado de necesidad, éste se presume respecto de niños, niñas y 

adolescentes. Siendo así, el principio del interés superior del niño obliga al Juzgador 

a estimar el estado de necesidad en función de la edad y sexo del alimentista y de las 

condiciones de vida familiares a fin de determinarlo en términos concretos. Para tal 

propósito, el Juzgador debe considerar las pruebas aportadas y, en su caso, ejercer 

las facultades de oficio para la actuación de medios probatorios adicionales que 

considere conveniente, conforme al artículo 194 del Código Procesal Civil. 

  

Con relación a la capacidad económica, el principio del interés superior del niño exige 

atender no sólo al del niño o adolescente que requiere los alimentos sino también al 

del niño o adolescentes, hijos del obligado a dar los alimentos; aún si la contestación 
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a la demanda no fue admitida por no presentarse la declaración jurada de ingresos o 

se alegue y pruebe, posteriormente, la existencia    de tales menores. De tal manera 

que el Juzgador, al momento de graduar el monto de la pensión debe considerarlos a 

todos a fin de no afectar el interés de cada uno de ellos. 

 

Evidentemente que la pensión de alimentos que se fije no puede ser menor al total de 

gastos acreditados en el proceso. Así, el monto de la pensión de alimentos no podría 

ser menor al costo de la pensión escolar del centro educativo; lo contrario, afectaría 

el principio del interés superior del niño. Claro está que si ambos padres perciben 

ingresos económicos, corresponde distribuir proporcionalmente los gastos 

alimentarios del hijo de acuerdo a las posibilidades y rentas de cada progenitor. 

 

Otro punto interesante de la Ley 28439 es que si el obligado luego de haber sido 

notificado para la ejecución de la sentencia firme no cumple con el pago de los 

alimentos, el juez a pedido de parte y previo requerimiento a la parte demandada bajo 

apercibimiento expreso, remitirá copia certificada de la liquidación de las pensiones 

devengadas y de las resoluciones respectivas al fiscal provincial penal de turno a fin 

de que proceda conforme a sus atribuciones. 

 

Esta modificación permite lograr la eficacia de las sentencias de alimentos, que antes 

de la dación de Ley muchas veces quedaban como una utopía, puesto que el acto 

descrito anteriormente sustituye el trámite de interposición de denuncia penal por el 

delito de Omisión a la Asistencia Familiar lo cual encarecía la economía del 

demandante y, aún más, muchas veces esto impedía o desanimaba a las agraviadas 

a iniciar la acción penal, ya que interponer dicha denuncia les generaba mayores 

gastos puesto que tenían que necesariamente recurrir a un abogado para que 

elaborara la denuncia y la interpusiera por ante el Ministerio Público. Ahora no, sólo 

es necesario que se solicite al juzgador que ha tenido conocimiento y sentenciado el 

juicio de alimentos que cumpla con, lo ordenado por ley es decir de oficio remitir copia 

certificada de la liquidación de las pensiones al Fiscal de turno quien formulará la 

denuncia por ante el Juez Penal de Turno a quien los interesados podrán apersonarse 

a indagar por su denuncia y la apertura de proceso. 
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Relacionado con la eficacia de la sentencia está el embargo de las remuneraciones 

para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria. El inciso 6 del  artículo  

648  del  Código  Procesal  Civil dispone expresamente que “cuando se trata de 

garantizar obligaciones alimentarias, el embargo procederá hasta el setenta por ciento 

del total de los ingresos, con la sola deducción de los descuentos establecidos por 

ley”. La frase “total de los ingresos” debe estar referida tanto a los conceptos 

remunerativos como no remunerativos que sean de libre disponibilidad del obligado, 

de ser trabajador dependiente; y, en caso de ser profesional independiente, al total de 

honorarios y otros conceptos que perciba por el ejercicio de su profesión. Una 

interpretación restrictiva resulta atentatoria del interés superior del niño. 

 

En ese mismo sentido, debe destacarse que la precisión de los conceptos no 

remunerativos “para ningún efecto legal”, conforme  al artículo 7 del Texto Único 

Ordenado del D.Leg. 728, no alcanza a la pensión de alimentos de niños, niñas y 

adolescentes. El principio del interés superior del niño determina considerar que el 

mandato constitucional de los padres de alimentar y dar seguridad a los hijos subsiste 

incluso si no media convivencia parental, por lo que el destino de los ingresos, 

cualquiera sea su denominación o naturaleza y siempre que sean de libre 

disponibilidad, debe comprenderlos. 

 

Es de particular importancia referirse al supuesto de la apelación interpuesta sólo por 

el demandado. De ordinario se comprueba que por diversos motivos la parte que 

representa los derechos del niño o adolescente no interpone recurso de apelación, 

consintiendo con lo resuelto en primera instancia. Sin embargo, el órgano 

jurisdiccional superior no puede desconsiderar el mandato constitucional de 

protección especial de los niños y adolescentes que lo obliga a actuar conforme al 

interés superior del niño. De acuerdo con ello, debe revisar el expediente a fin de 

comprobar que efectivamente la pensión de alimentos fijada responde a la edad y 

sexo del alimentista y a las condiciones de vida de la familia; además de apreciar el 

estado de necesidad y la capacidad económica del obligado. Si de la revisión 

comprueba que la pensión establecida es menor respecto de las necesidades del 
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alimentista y que la capacidad económica del obligado es mayor, debe revocar la 

apelada y reformarla para incrementar el monto señalado en primera instancia. El 

argumento de la reformatio in peius, a que se refiere el artículo 370 del Código 

Procesal Civil, resulta inaplicable por ser contrario al mandato de protección 

constitucional de la infancia y adolescencia. 

 

Un tema aparte es el caso de los hijos alimentistas a que se refiere el artículo 415 del 

Código Civil. Siguiendo los sistemas legislativos que combinan los criterios prohibidos 

y permisivos para la investigación de la paternidad extramatrimonial, para cualquier 

supuesto de hecho que no encaje en la previsión legal del artículo 402 del Código 

Civil, se contempla una simple acción a efectos de alimentos, fundada en la posibilidad 

de la paternidad. Vale decir, fuera de los supuestos excepcionales de investigación 

judicial de la paternidad, se permite al hijo extramatrimonial reclamar una pensión de 

alimentos al varón que ha tenido relaciones sexuales con su madre, durante el período 

legal de la concepción; pensión que estará vigente hasta la edad de 18 años 

cumplidos, pudiendo subsistir si llegado a su mayoría no puede proveer a su 

subsistencia por incapacidad física o mental. Se trata, entonces, de un hijo 

extramatrimonial cuya paternidad no ha sido reconocida ni declarada judicialmente. 

 

Como se aprecia, la disposición legal (artículo 415 del Código Civil) no reconoce la 

continuación de la obligación alimentaria para el supuesto que se siga con éxito 

estudios conducentes a una profesión u oficio. Evidentemente, la argumentación no 

puede estar referida al principio de igualdad de filiación, contenido en el artículo 6 de    

la Constitución, desde que el hijo alimentista no tiene determinada la paternidad13. 

Sin embargo, si la obligación alimentaria continua a favor del hijo matrimonial, 

extramatrimonial y  adoptivo  que  sigue con éxito estudios conducentes a una 

profesión u oficio, es precisamente porque no cuenta aún con medios que le permitan 

proveer a su propia subsistencia al dedicarse a los estudios; siendo esta misma 

situación fáctica en la que se encuentra el hijo alimentista que estudia. Por eso, el 

principio de no discriminación (artículo 2)  y el derecho del niño a acceder a la 

enseñanza superior (artículo 28.c)) de la Convención sobre los Derechos del Niño 

determinan considerar la continuación de la obligación alimentaria a favor del hijo 
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alimentista que estudia con miras a una profesión u oficio. Por lo demás, se conserva 

la naturaleza del instituto desde que se sigue dentro el ámbito puramente alimentario. 

 

De otro lado, claro está que la prueba de las relaciones sexuales no puede obtenerse 

más que de manera indirecta y de acuerdo a las circunstancias de cada caso. La 

posibilidad de la directa acreditación consistirá en su filmación o grabación; sin 

embargo, la carga probatoria se centrará en demostrar los indicios que en su conjunto 

adquieran significación y conduzcan al juez de familia a la certeza de su comisión. No 

bastará la partida de nacimiento del hijo en la que aparezca mencionado como padre 

del titular de ese documento público, el varón demandado. La admisión expresa o 

tácita de haber sostenido relaciones sexuales, el carácter habitual y notorio de la 

relación de pareja, la seducción de la madre por promesa de matrimonio, por 

maniobras fraudulentas o abuso de autoridad, etc., son algunos de los hechos a probar 

que demostrarían la existencia de las relaciones sexuales. La legislación vigente ha 

establecido que el demandado podrá solicitar, asumiendo su costo, la aplicación de la 

prueba del nexo biológico; la que si diera resultado negativo, determina que quede 

exento de la obligación de pago de la pensión de alimentos; lo que confirma que esta 

pretensión se sustenta en la posibilidad de la paternidad. Igualmente, puede promover 

un proceso de exoneración bajo el mismo argumento. 

La acción de alimentos en este caso, corresponde al hijo y se ejercita por medio de 

sus representantes legales y se dirige contra el presunto padre o sus herederos 

(artículo 417 del Código Civil). Téngase presente que los herederos no asumen la 

obligación de pago de la pensión de alimentos. Así lo dispone el artículo 480 del 

Código Civil: la obligación de alimentarse que tiene un padre y su hijo extramatrimonial 

no reconocido ni declarado, conforme a lo dispuesto en el artículo 415, no se extiende 

a los descendientes     y ascendientes de la línea paterna. Por el contrario, ellos sólo 

asumen la responsabilidad de cumplir con el pago de la pensión de alimentos, pero 

no la obligación en sí misma. Esa responsabilidad gravitará sobre la herencia del 

causante –sin alcanzar a los bienes de los herederos– y afectará la porción disponible 

hasta donde fuera necesario para cumplirla (artículo 728 del Código Civil); con lo cual, 

se conserva intacta la legítima de aquellos herederos forzosos. Como el artículo 417 

del Código Civil establece que los herederos no tienen que pagar al hijo más de lo que 
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habría recibido como heredero si hubiese sido reconocido  o  judicialmente  declarado, 

se comprueba que la porción disponible no queda afectada en su totalidad, sino 

únicamente se ve gravada en la parte indicada.  

 

En este supuesto la responsabilidad de pago de la pensión de alimentos se cumplirá 

hasta agotar la parte afectada de la porción disponible de la herencia o hasta que el 

alimentista alcance la mayoría de edad, lo que ocurra primero. Conforme con el 

artículo 874 del Código Civil, la pensión alimenticia del hijo alimentista es deuda 

hereditaria que se pagará, a elección de los herederos, o asumiendo uno de ellos tal 

responsabilidad o calculando el monto de la pensión de alimentos durante el tiempo 

que falta para su extinción y entregando el capital al alimentista. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.- Los problemas jurídicos que no permiten el acceso a la tutela judicial 

efectiva para poder exigir el derecho alimentario del niño y del adolescente, se 

evidencian en el rechazo liminar de una demanda invocándose una causal de 

improcedencia impertinente; en la inadmisión de un recurso ordinario o extraordinario; 

en la aplicación de la reformatio in peius; y en la ejecución  de la sentencia 

modificándose sus propios términos, o con su inejecutabilidad. 

 

SEGUNDA.- Los supuestos jurídicos que no permiten el acceso a la tutela judicial 

efectiva para poder exigir el derecho alimentario del niño y del adolescente, se 

fundamentan en los principios de congruencia, preclusión y eventualidad procesal los 

cuales no se aplican en forma flexible, dado que el artículo 203 del Código Procesal 

Civil, referido a la citación y concurrencia personal de los convocados, señala que si 

no concurren ambas partes a la audiencia el Juez da por concluido el proceso. 

 

TERCERA.- Los criterios jurídicos que no observa el Juzgador para la exigencia del 

derecho alimentario del niño y del adolescente en un proceso de alimentos, se 

manifiestan cuando el órgano jurisdiccional que conoció el proceso de alimentos no 

considera el interés superior del menor alimentante, obviando asimismo la 

ponderación de derechos que debió de haber realizado a efectos de resolver 

justamente la causa.  

 

CUARTA.- Los aspectos jurídicos que no observa el Juzgador para permitir el acceso 

a la tutela judicial efectiva en un proceso de alimentos, se presentan cuando no se 

obvió el derecho sustancial que se discutía y quien era el acreedor alimentario, sin 

mencionar la ausencia de aplicación del principio de flexibilidad en temas de familia 

que van de la mano con el de tutela jurisdiccional efectiva que debe primar en todo 

proceso judicial. 
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA.- Se propone que una vez recibida y calificada la demanda, el juez debe 

adecuarla a derecho, y en la misma resolución se fijará la pensión provisional en base 

a la información racional proporcionada por la demandante. La pensión provisional no 

podrá ser inferior al sueldo mínimo legal, notificando al obligado para que señale 

bienes o garantice la pensión, bajo apercibimiento de embargo, señalando a la vez 

para la audiencia de esclarecimiento y conciliación en su caso, la que no se llevará a 

cabo sin el pago total o parcial de la asignación provisional.  

 

SEGUNDA.- Se propone que los trabajadores independientes, que presenten 

declaración jurada sea hecha en honor a la verdad bajo apercibimiento de iniciarse un 

proceso penal por falsedad ideológica. Como asimismo en caso de incumplimiento, 

se expedirá copias para la denuncia por omisión alimentaria en la vía penal. 

 

TERCERA.- Se propone un sistema de cálculo que sirva de instrumento orientador, 

puede traer muchos beneficios al momento de la emisión de las sentencias, puesto 

que solo fijaran montos mínimos y sobre ello el juez, junto con su discrecionalidad, 

podrá temer la decisión final. No se pretende imponer un sistema que considere que 

todos los casos son iguales, pero sí podrían servir de una guía y de soporte a los 

criterios establecidos en el artículo 481 del Código Civil. 

 

CUARTA.- Se propone promover una campaña agresiva de difusión a través de los 

diferentes medios de comunicación escrita y prensa hablada, para recuperar el 

respeto irrestricto del principio de la dignidad humana en los procesos de alimentos 

por la Constitución y el Derecho Supranacional. Puesto que, la dignidad de la persona 

humana debe ser colocada como punto de partida, fundamento, horizonte y la 

aspiración máxima en cualquier proceso de alimentos.  
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PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

 

1. Planteamiento del problema: 

 

Con la categoría de alimentos se denomina a una institución o materia del Derecho 

de Familia, regulada concretamente en el Código Civil así como en otras leyes 

especiales complementarias. Como podemos observar, los alimentos se vinculan 

directamente a las relaciones de familia. Pues es en estos vínculos jurídicos familiares 

donde se ancla la prestación alimentaria que garantiza la subsistencia del sujeto. Se 

ha dicho que los alimentos constituyen un derecho subjetivo familiar de objeto mixto, 

tanto patrimonial como personal, en atención a su contenido asistencial que hace a la 

calidad de vida de la persona.  

 

El derecho a un nivel de vida adecuado para el desarrollo personal integral, 

reconociendo la responsabilidad primordial y primaria de los progenitores en su 

satisfacción y la responsabilidad estatal de ayudar a los progenitores y a otras 

personas encargadas del niño/a para garantizar su goce efectivo, haciendo especial 

hincapié en la nutrición, el vestuario y la vivienda, así como la responsabilidad del 

Estado de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión 

alimenticia por parte de los obligados.  

 

El derecho alimentario, es fundamental para toda persona, pero en relación a los 

niños, niñas y adolescentes tiene ribetes especiales y una importancia sustancial por 

la particular situación de vulnerabilidad en la que éstos se encuentran, dada su 

condición de personas en pleno desarrollo madurativo. Es decir que, el derecho de 

alimentos a los hijos constituye un derecho civil nacido del nexo filial y, al mismo 

tiempo, un derecho social que debe ser protegido por el Estado; se da así el caso que 

el interés tutelado por un derecho civil coincide o cubre también el interés tutelado por 

la definición de un derecho social fundamental.  
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Se violan constantemente los derechos del niño, tanto por el padre que incumple su 

obligación alimentaria como el Estado que no asume la responsabilidad a la cual se 

comprometió, dado que si bien son los padres los primeros obligados de criar y educar 

a sus hijos, el Estado debe suplir la deficiencia paterna mediante diversos mecanismos 

que implican una ayuda directa a dichas personas, tal como lo exige la Convención 

sobre los Derechos del Niño.  

 

De todo lo expuesto podemos afirmar que con lamentable frecuencia, las sentencias 

que fijan alimentos son el paradigma de la ineficacia, sentencias que caen en letra 

muerta por los abusos y las estrategias legales o de facto que implementan los 

obligados alimentarios; por ende la tutela judicial efectiva se convierte entonces en un 

territorio prácticamente inalcanzable para la exigencia del derecho alimentario de 

niños y adolescentes. 

 

2. Formulación del problema: 

 

• ¿Cuáles son los problemas jurídicos que no permiten el acceso a la tutela 

judicial efectiva para poder exigir el derecho alimentario del niño y del 

adolescente? 

 

• ¿Cuáles son los supuestos jurídicos que no permiten el acceso a la tutela 

judicial efectiva para poder exigir el derecho alimentario del niño y del 

adolescente? 

 

• ¿Cuáles son los criterios jurídicos que no observa el Juzgador para la exigencia 

del derecho alimentario del niño y del adolescente en un proceso de alimentos? 

 

• ¿Cuáles son los aspectos jurídicos que no observa el Juzgador para permitir el 

acceso a la tutela judicial efectiva en un proceso de alimentos? 

 
3. Justificación: 
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La investigación es viable, porque aunque no existe un reconocimiento expreso del 

derecho a una alimentación adecuada, este derecho se encuentra contenido en el 

derecho a la vida. Junto con esto, el artículo 3o de la Constitución admite la posibilidad 

de salvaguardar derechos que no son reconocidos expresamente en su texto, además 

el Perú ha aprobado y ratificado diversos tratados atinentes al reconocimiento del 

derecho humano a la alimentación adecuada, entre otros, la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales en 1978, y la Declaración del Milenio. 

 

La investigación es útil, porque la Norma Suprema, en el artículo 139º, establece los 

principios y derechos de la función jurisdiccional, consagrando el inciso 3º  la 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Es decir, garantiza al 

justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el 

debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos establecidos 

por los instrumentos internacionales. En consecuencia, el debido proceso parte de la 

concepción del derecho de toda persona a la tutela jurisdiccional efectiva, y se 

concreta a través de las garantías previstas en la Constitución Política del Perú. 

 

La investigación es jurídica, porque en la exigibilidad del derecho alimentario se viene 

vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva cuando se produce el 

rechazo liminar de una demanda invocándose una causal de improcedencia 

impertinente; con la inadmisión de un recurso ordinario o extraordinario; con la 

aplicación de la reformatio in peius; y con la ejecución  de la sentencia modificándose 

sus propios términos, o con su inejecutabilidad. Es por ello que, el incumplimiento del 

derecho alimentario por parte de los deudores alimentarios en los procesos de 

alimentos, restringen abiertamente el derecho de acceder a la tutela judicial efectiva a 

los niños y adolescentes.  

 

4. Objetivos:  

 

• Identificar cuáles son los problemas jurídicos que no permiten el acceso a la 

tutela judicial efectiva para poder exigir el derecho alimentario del niño y del 

adolescente. 
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• Explicar cuáles son los supuestos jurídicos que no permiten el acceso a la tutela 

judicial efectiva para poder exigir el derecho alimentario del niño y del 

adolescente. 

 

• Señalar cuáles son los criterios jurídicos que no observa el Juzgador para la 

exigencia del derecho alimentario del niño y del adolescente en un proceso de 

alimentos. 

 

• Analizar cuáles son los aspectos jurídicos que no observa el Juzgador para 

permitir el acceso a la tutela judicial efectiva en un proceso de alimentos. 

 

5. Formulación de la hipótesis: 

 

DADO QUE: La tutela judicial efectiva es aquella situación jurídica de una persona  en 

la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano 

jurisdiccional, como el de defensa, el contradictorio, la obtención de una resolución 

fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, entre otros.  

 

POR LO QUE ES PROBABLE QUE: Existan problemas jurídicos en el acceso a la 

tutela judicial efectiva para poder exigir el derecho alimentario del niño y del 

adolescente, debido a la ineficacia de las sentencias que caen en letra muerta por los 

abusos y las estrategias legales o de facto que implementan los obligados alimentarios 

para evadir su obligación alimentaria.  

 

6. Sistema de Variables: 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: La tutela judicial efectiva 

 

 INDICADORES 

 

• Situación jurídica 

• Dimensiones 
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• Marco legal 

• Supuestos 

• Problemática jurídica 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: El derecho alimentario 

       

INDICADORES 

 

• Situación jurídica 

• Criterios 

• Tratamiento legal 

• Aspectos 

• Valoración jurídica 

 

7. Tipo de Investigación: 

 

 Tipo: 

➢ Por el objetivo: Aplicada 

➢ Por el enfoque: Especializada 

➢ Por la perspectiva temporal: Coyuntural 

➢ Por las fuentes de información: Documental y de campo 

 

 Nivel de investigación:  

➢ Explicativa y descriptiva 

 

8. Marco Teórico: 

 

8.1. El derecho a la alimentación 

 

El derecho a la alimentación es un derecho humano, reconocido por la legislación 

internacional, que protege el derecho de todos los seres humanos a alimentarse con 

dignidad, ya sea produciendo su propio alimento o adquiriéndolo. 
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Para poder producir su propio alimento, una persona necesita tierra, semillas, agua y 

otros recursos, y para comprarlo, necesita dinero y la posibilidad de acceder al 

mercado. El derecho a la alimentación requiere, por tanto, que los Estados 

proporcionen un entorno propicio en el que las personas puedan desarrollar 

plenamente su potencial para producir o procurarse una alimentación adecuada para 

sí mismas y para sus familias. Para comprar alimentos, una persona necesita una 

base de ingresos adecuada: el derecho a la alimentación requiere que los Estados 

garanticen, por consiguiente, políticas salariales y redes de seguridad social que 

permitan a los ciudadanos poder realizar su derecho a una alimentación adecuada. 

Tal y como reconoció el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Comité de DESC) en su Comentario General 12: 

 

“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico , en todo momento, a una alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla.” 

 

Para el Relator Especial, el derecho a la alimentación es: 

 

“El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea 

directamente, sea mediante compra por dinero, a una alimentación 

cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las 

tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor y 

garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, 

satisfactoria y digna.” 

 

Para nuestro Código Civil en su artículo 472 modificado por el artículo 101 del Código 

de los Niños y Adolescente se entiende por “Alimentos lo necesario para el sustento, 

habitación, vestido, educación, instrucción, y capacitación para el trabajo, asistencia 
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médica y recreación del niño y Adolescente. También se considera alimentos los 

gastos de embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del post-parto”73 

 

Entonces alimentos es todo lo necesario para atender la subsistencia es decir aquello 

que es indispensable para lograr el desarrollo integral del niño y/ o adolescente, es 

decir de vuestros hijos. 

 

8.2. Elementos clave del derecho a la alimentación 

 

Disponibilidad supone, por una parte, que las alimentaciones estén disponibles a 

través de fuentes naturales, ya sea mediante la producción de alimentos (agricultura 

y ganadería) o por otros medios que permitan obtener alimentos: pesca, caza y 

recolección. Por otra parte, significa que los alimentos deben estar disponibles a la 

venta en mercados y tiendas. 

 

Accesibilidad supone que se garantice el acceso físico y económico a los alimentos. 

La accesibilidad económica significa que los alimentos deben ser asequibles. Toda 

persona debería ser capaz de procurarse alimento para una alimentación adecuada 

sin tener que comprometer por ello ninguna otra necesidad básica: medicamentos, 

alquiler, gastos escolares, etc. La accesibilidad física significa que los alimentos deben 

ser accesibles a todos, incluyendo a los grupos más vulnerables físicamente: los 

niños, los enfermos, los discapacitados o los mayores, para los cuales resulta difícil 

salir para conseguir alimento. 

 

Adecuación significa que una alimentación adecuada debe satisfacer las necesidades 

alimentarias de cada persona, teniendo en cuenta su edad, sus condiciones de vida, 

su salud, ocupación, sexo, etc. Por ejemplo, si la alimentación de un niño no contiene 

los nutrientes necesarios para su desarrollo mental y físico, entonces no es adecuada. 

La alimentación también debe ser apta para el consumo humano, libre de sustancias 

 
73 TORRES VÁSQUEZ A. Código Civil Comentarios y Jurisprudencia. Concordancias, Antecedentes, sumillas, 

legislación complementaria e índice analítico. Bogotá Colombia: Editorial Temis S.A.; 2002. 
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adversas, como contaminantes procedentes de procesos industriales o agrícolas, 

especialmente residuos de pesticidas, hormonas o medicamentos veterinarios. Para 

que una alimentación pueda ser considerada adecuada también debe ser 

culturalmente aceptada. Por ejemplo, la ayuda humanitaria que contenga alimentos 

que sean tabú desde un punto de vista religioso o cultural para los ‘beneficiarios’ o 

que sea inconsistente con sus hábitos alimentarios no podrá ser culturalmente 

aceptado. 

  

8.3. Surgimiento del derecho a la alimentación 

 

En 1996 se organizó en Roma la Cumbre Mundial de la Alimentación. La Asamblea 

de asistentes acordó dar un contenido más concreto y operativo al derecho a la 

alimentación, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948 y consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966. Como resultado, se adoptaron toda una serie de iniciativas. 

 

En 1999, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el 

órgano compuesto por expertos independientes encargado de supervisar el 

cumplimiento por parte de los Estados del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, (PIDESC), adoptó el Comentario General nº 12 

sobre el derecho a la alimentación. Los Comentarios Generales no son legalmente 

vinculantes pero sí representan la interpretación oficial del PIDESC, que sí es 

legalmente vinculante para los Estados Partes de este tratado. 

 

En el año 2000, la Comisión de Derechos Humanos estableció por resolución 2000/10 

de 17 de abril de 2000 el mandato del Relator Especial sobre el derecho a la 

alimentación. 

 

En 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental para que preparase un 

conjunto de líneas directrices relativas a la aplicación del derecho a la alimentación. 

Este proceso llevó a la adopción el 23 de noviembre de 2004 por parte de 187 Estados 
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Miembros del Consejo General de la FAO de las Directrices Voluntarias en apoyo de 

la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto 

de la Seguridad Alimentaria Nacional. Estas Directrices se basan en el derecho 

internacional y constituyen una serie de recomendaciones que los Estados han 

elegido sobre cómo cumplir con las obligaciones contraídas de conformidad con el 

artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

  

8.4. Reconocimiento del derecho a la alimentación en el derecho 

internacional 

 

Sí, el derecho a la alimentación está protegido por el derecho internacional 

humanitario y las normas internacionales de derechos humanos. Así mismo, las 

obligaciones correlativas de los Estados también están reconocidas por el derecho 

internacional. El derecho a la alimentación fue reconocido en 1948, en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (Artículo 25) como parte del derecho a un nivel 

de vida adecuado, y consagrado en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Art. 11). 

 

• También ha sido reconocido en varios instrumentos internacionales 

específicos como la Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 24(2)(c) y 

27(3)), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (Art. 12(2)), o la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (Art. 25(f) y 28(1)). 

 

• El derecho a la alimentación ha sido así mismo reconocido por 

distintos instrumentos regionales– como el Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, conocido como el Protocolo de San Salvador (1988), la Carta 

Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (1990) y el Protocolo a la Carta 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de las 

Mujeres en África (2003) – así como en muchas constituciones nacionales. 
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• También hay varios instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos no vinculantes desde un punto de vista legal (recomendaciones, líneas 

directrices, resoluciones y declaraciones) que resultan de gran relevancia para el 

derecho a la alimentación. Uno de estos instrumentos de derecho indicativo, y sin 

duda el más directo y detallado, es el texto de las Directrices Voluntarias en apoyo 

de la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el 

Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional (en adelante: Las Directrices sobre 

el Derecho a la Alimentación). Estas Directrices fueron adoptadas por consenso 

en noviembre de 2004 por el Consejo de la FAO. Representan una herramienta 

práctica para ayudar a la realización plena del derecho a una alimentación 

adecuada. 

 

8.5. Los Alimentos es un Derecho Fundamental 

 

“El derecho de toda persona a tener acceso a, alimentos sanos y nutritivos, en 

consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho 

fundamental de toda persona a no padecer hambre” 

 

Desde el inicio de las Naciones Unidas han establecido el acceso a una alimentación 

adecuada como un derecho individual y responsabilidad colectiva. La declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó “Toda persona tiene derecho a 

un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar 

y en especial la Alimentación. 

 

Por lo que entonces debemos saber que el derecho al alimento es un derecho 

fundamental de la persona porque simplemente sin los alimentos adecuados, las 

personas no pueden llevar una vida saludable y activa. No pueden atender y cuidar a 

su prole y por tanto la futura generación no puede aprender a leer y escribir. El derecho 

a los alimentos atraviesa la totalidad de los derechos humanos .Su satisfacción es 

esencial para combatir la pobreza de ahí la preocupación de todos los pueblos del 

mundo de luchar contra el hambre y por ende la preocupación constante de nuestro 

país para que desaparezcan el hambre de los niños y por ello el Poder Legislativo 
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produce leyes para que los niños y adolescentes tengan con un trámite más ágil los 

alimentos que sus progenitores les niegan debido a su irresponsabilidad. 

 

8.6. Trámite para obtener una Pensión de Alimentos 

 

Todos esperamos que con la dación de la Ley 28439 publicada en el diario el Peruano 

del 28 de Diciembre del año 2004 que el proceso de alimentos que son casi el 50% 

de las cargas procesal de los Juzgados de Paz Letrados y de los Juzgados de Familia 

hasta hace poco; sea mas ágil en beneficio de los millones de niños y adolescentes 

quienes representados por sus progenitoras o progenitores acuden a los juzgados a 

solicitar de su padre o madre una pensión de alimentos para poder cubrir los gastos 

que generan su subsistencia; bueno la Ley está dada para agilizar los trámites de este 

proceso que es el pan de cada día en los juzgados pero como hacerlo se preguntarán 

muchos de los que están en este recinto, pues es muy sencillo, primero hay que 

decidirse a defender a que sus hijos tengan ese derecho fundamental que no le 

pueden negar es decir tomar responsablemente la decisión de luchar por el derecho 

que tiene el niño o adolescente de recibir de su progenitor que voluntariamente se 

niega a brindarle los alimentos a sus hijos. 

 

Para iniciar el proceso de alimentos se requiere que el demandante es decir el padre 

o madre que tiene al niño o al adolescente en su poder, debe contar de con la partida 

de nacimiento del niño o del adolescente, su constancia de estudios en caso de que 

se encuentre cursando estudios, boletas o recibos de pago que corresponden a gastos 

que generan la subsistencia del alimentista, a todo ello hay que agregar copia de su 

Documento nacional de identidad y conocer el domicilio real donde va ser notificado 

el demandado en este caso el obligado a prestar los alimentos; con la actual Ley ni 

siquiera es necesario contar con un abogado para que haga la demanda por escrito, 

puesto que la petición se puede hacerse a través del formato que es otorgado por las 

oficinas de la administración de las Cortes Superiores distritales del Poder Judicial, 

cuya entrega es gratuita, es decir sin costo alguno. Una vez planteada la demanda 

ésta se presenta a través de mesa de partes de los Juzgados de Paz Letrados quienes 

son los llamados a conocer esta clase de procesos, quien una vez que recepciona la 
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demanda deberá admitirla y notificar al demandado para que dentro del término de 

cinco días cumpla con contestarla bajo apercibimiento de seguírsele el juicio en 

rebeldía, transcurridos los cinco días sin que el demandado haya contestado el juez 

tiene la obligación al cumplirse dicho trámite resolver haciéndose efectivo el 

apercibimiento es decir dar por contestada la demanda en rebeldía y citar a la 

audiencia de conciliación pruebas y sentencia, y el juez deberá emitir la sentencia. 

 

En caso que el demandado haya contestado la demanda en el plazo señalado el juez 

deberá tener en cuenta que dicha contestación para admitirse debe adjuntarse a esta 

la declaración de ingresos económicos del demandado sin la cual no podrá admitirse 

el escrito de contestación del demandado dándosele un plazo de tres días para que 

subsane tal error, y una vez hecho o vencido el plazo se declara la rebeldía del 

demandado y señala fecha para la audiencia de saneamiento conciliación, pruebas y 

sentencia, iniciada la audiencia el demandado puede promover tachas excepciones, 

o defensas previas, que serán absueltas por el demandante en el mismo acto de 

audiencia, seguidamente se actuarán los medios probatorios. No se admitirá 

reconvención. Concluida su actuación si el juez encuentra infundadas las excepciones 

o defensas previas declarará saneado el proceso y seguidamente invocará a las 

partes a resolver la situación del niño o adolescente conciliadoramente. 

 

Si hay conciliación y esta no lesiona los intereses del niño o del adolescente se dejará 

constancia en el acta .Esta tendrá el mismo efecto de sentencia. Si durante la 

audiencia única el demandado aceptara la paternidad, el juez tendrá por reconocido 

al hijo. A este efecto enviará a la municipalidad que corresponda copia certificada de 

la pieza judicial respectiva, ordenando la inscripción del reconocimiento en la partida 

correspondiente, sin perjuicio de la continuación del proceso. Si el demandado no 

concurre a la audiencia única a pesar de haber sido debidamente emplazado el juez 

debe sentenciar en el mismo acto atendiendo a la prueba actuada. 

 

Lo interesante e importante de esta Ley es que la petición de alimentos lo puedes 

hacer sin necesidad de acudir a un abogado ya que si te ilustras muy bien hasta 

puedes enseñar a los demás como presentar tu petición de alimentos a favor de tus 



127 

 

hijos o favor de ti misma, y esa es nuestra intención hoy en esta tarde que este evento 

sea replicado en tu comunidad para que tu les enseñes a tus amigas o amigos como 

presentar una demanda o petición de alimentos mediante los formatos que precisa 

esta Ley . 

 

Otro punto interesante de la Ley 28439 es que si el obligado luego de haber sido 

notificado para la ejecución de la sentencia firme no cumple con el pago de los 

alimentos, el juez a pedido de parte y previo requerimiento a la parte demandada bajo 

apercibimiento expreso, remitirá copia certificada de la liquidación de las pensiones 

devengadas y de las resoluciones respectivas al fiscal provincial de turno a fin de que 

proceda conforme a sus atribuciones. 

 

Esta modificación permite que las sentencias de alimentos que antes de la dación de 

Ley muchas veces no quedaban como una utopía, puesto que como habrán 

observado el acto descrito anteriormente sustituye el trámite de interposición de 

denuncia penal por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar lo cual encarecía la 

economía del demandante y aún más muchas veces esto impedía o desanimaba a 

las agraviadas a iniciar la acción penal. 

 

Pues interponer dicha denuncia les generaba mayores gastos puesto que tenían que 

necesariamente recurrir a un abogado para que elaborara la denuncia y la interpusiera 

por ante el Ministerio Público, ahora no, solo es necesario que se solicite al juzgador 

que ha tenido conocimiento y sentenciado el juicio de alimentos que cumpla con, lo 

ordenado por ley es decir de oficio remitir copia certificada de la liquidación de las 

pensiones al Fiscal de turno quien formulará la denuncia por ante el Juez Penal de 

Turno a quien los interesados podrán apersonarse a indagar por su denuncia y la 

apertura de proceso y de esta manera asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

8.7. Concepto de tutela judicial efectiva 

 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es aquél por el cual toda persona, como 

integrante de una sociedad, puede acceder a los órganos jurisdiccionales para el 
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ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a que sea atendida a 

través de un proceso que le ofrezca las garantías mínimas para su efectiva realización. 

El calificativo de  efectiva que se da le añade una connotación de realidad a la tutela 

jurisdiccional, llenándola de contenido. 

El derecho a la tutela jurisdiccional “es el derecho de toda persona a que se  le haga 

justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida  por un 

órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas”.74 

 

De Bernardis define la tutela jurisdiccional efectiva como “la manifestación 

constitucional de  un conjunto de instituciones de origen eminentemente procesal, 

cuyo propósito consiste en cautelar el libre, real e irrestricto acceso de todos los 

justiciables a  la  prestación jurisdiccional a  cargo del Estado, a  través de un debido 

proceso que revista los elementos necesarios para hacer posible la eficacia del 

derecho contenido en las normas jurídicas vigentes o la creación de nuevas 

situaciones jurídicas, que culmine con una resolución final ajustada a derecho y con 

un contenido mínimo de justicia, susceptible de ser ejecutada coercitivamente y que 

permita la consecución de los valores fundamentales  sobre los que se cimienta el 

orden jurídico en  su integridad”.75 

 

Sin embargo, no es suficiente que un derecho esté reconocido expresamente en los 

textos constitucionales, pues la verdadera garantía de los derechos de la persona 

consiste en su protección procesal, para lo que es preciso distinguir entre los derechos 

y las garantías de tales derechos, que no son otras que los medios o mecanismos 

procesales a través de los cuales es posible su realización y eficacia. Es por ello que, 

muchas veces, se reclaman nuevas formas procesales que aseguren, 

fundamentalmente, una tutela jurisdiccional pronta y eficiente. 

 

Nuestro Código Procesal Civil de 1993, con una depurada técnica legislativa, 

establece en el artículo I del Título Preliminar el derecho a la “tutela jurisdiccional 

efectiva”, al señalar: 

 
74 GONZALES PÉREZ J. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. España: Editorial Civitas; 1985. Pág. 27 

75 DE BERNARDIS, L. La Garantía Procesal del Debido Proceso. Lima: Cultural Cusco S.A. –Editores; 1985. 
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“Artículo I.- Derecho  a la tutela jurisdiccional efectiva.- Toda persona tiene 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva  para el ejercicio o defensa de sus 

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

 

Consiguientemente, es deber del Estado promover la  efectividad  del derecho  a la 

tutela jurisdiccional, que no sólo se  limita al aspecto procesal, sino, 

fundamentalmente, al aspecto material, en el sentido de resolver la pretensión 

planteada. 

 

El panorama doctrinario relacionado con el Derecho Procesal Civil se caracteriza, 

actualmente, por la exaltación de las bondades de la eficacia en el  proceso, situándola  

en  lugar preferencial al punto que algunos  hablan del “eficientismo procesal”. Así, el 

italiano Proto Pisani76 expresó que “el principio de  efectividad no es apenas una 

directiva para el legislador sino también “un principio hermenéutico del Derecho 

vigente”. Precisamente este valor tiene una función instrumental respecto de otro valor 

de innegable jerarquía cual es la “justicia”. 

 

Morello a su  turno señala que “la efectividad  de las técnicas  (acciones  y remedios) 

y de los resultados jurisdiccionales es la meta que en estas horas finiseculares signa 

la eficiencia en concreto de la actividad jurisdiccional, ese propósito es notorio y cobra 

novedosa presencia como exigencia perentoria del Estado  de  Derecho,  en el clásico 

brocárdico:  ubi remedium ibi ius”, que “la exigencia de efectividad (...) representa el 

común denominador  de  cualquier sistema de garantías. Es que  la  sola  efectividad,  

en  último  análisis,  permite medir y verificar el grado variable de  la  protección  

concreta  que  reviste  la garantía tanto desde el punto de vista formal (o extrínseco) 

cuanto de contenido (intrínseco) que es capaz de asegurar a la situación subjetiva que 

abstractamente la norma procura proteger”, y finaliza: “Nosotros, abarcativamente, 

predicamos la efectividad en un doble plano  concurrente. Por una parte la idoneidad 

específica del remedio técnico (garantía) a utilizar, y, en segundo lugar, la 

 
76 VARGAS ABRAHAM L. Teoría General de los Procesos Urgentes. En Medidas Autosatisfactivas. Parte 

General. Ateneo de Estudios del Proceso Civil. Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni Editores; 1999. Pág. 120. 
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materialización que-a través de la jurisdicción-  se  debería alcanzar como 

manifestación de concreción de la tutela recabada”.77 

 

En cuanto a su naturaleza, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es de carácter 

público y subjetivo, por cuanto toda persona (sea natural o jurídica, nacional o 

extranjera, capaz o incapaz, de derecho público o privado; aún el concebido tiene 

capacidad de goce), por el sólo hecho de serlo, tiene la facultad para dirigirse al 

Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales competentes, y exigirle la tutela 

jurídica plena de sus intereses. Este derecho se manifiesta procesalmente de dos 

maneras: el derecho de acción y el derecho de contradicción. Actualmente se sostiene 

que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comprende: 

 

• Acceso a la justicia: La posibilidad de acceder a los órganos  

jurisdiccionales, ya sea como demandante o  demandado, con  el 

propósito de que se reconozca un interés legítimo. 

• El  derecho  a   un  proceso  con  todas  las garantías mínimas: Que 

sería, precisamente, el derecho al debido proceso. 

• Sentencia de fondo: Los jueces deben dictar, por regla general, una 

sentencia sobre el fondo del asunto materia del petitorio para solucionar 

el conflicto intersubjetivo de intereses o eliminar la incertidumbre, ambas 

con relevancia jurídica; empero, en el caso de no poder entrar al fondo, 

porque no concurren los presupuestos procesales y las condiciones de 

la acción, dictarán una resolución fundada en derecho. 

• Doble instancia: Es la posibilidad que tienen las partes de impugnar la 

sentencia que consideren contraria a derecho, con el propósito de que 

sea exhaustivamente revisada por el superior jerárquico y, de ser el 

caso, se expida una nueva sentencia adecuada. 

• Ejecución: Es el derecho a solicitar y obtener el cumplimiento material 

efectivo de la  sentencia definitiva, pues  resulta insuficiente  la  

 
77 VARGAS ABRAHAM L. Teoría General de los Procesos Urgentes. En Medidas Autosatisfactivas. Parte 

General. Ateneo de Estudios del Proceso Civil. Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni Editores; 1999.Pág. 120. 
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declaración de que la pretensión es fundada o infundada (aun cuando se 

sustente en sólidos fundamentos doctrinarios ). La efectividad de las 

sentencias exige, también, que ésta se cumpla (pese a la negativa del 

obligado) y que quien recurre sea repuesto en su derecho violado y 

compensado, si hubiera lugar a ello, por los daños y perjuicios irrogados; 

de lo contrario, las sentencias, y el reconocimiento de los derechos que 

ellas comportan a favor de alguna de las partes, se convertirían en meras 

declaraciones de intenciones. 

 

En este sentido, Jesús González Pérez ha señalado que: “El derecho a la tutela 

jurisdiccional despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en el acceso 

a la justicia, segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y poder obtener 

solución en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada la sentencia,  la plena 

efectividad de sus pronunciamientos. Acceso a la jurisdicción, proceso debido y 

eficacia de la sentencia”.78 

 

8.8. La Tutela Judicial Efectiva como Derecho Constitucional 

 

Modernas Constituciones consagran el derecho a la tutela jurisdiccional “efectiva” 

como derecho constitucional, al que antes se conocía como derecho a la jurisdicción, 

y científicamente hablando como derecho, facultad, poder de la acción. El artículo 24º 

de la Constitución Política Española de 1978 consagra y reconoce este derecho 

constitucional a todas las personas y no solo a los españoles, en los siguientes 

términos: 1) Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los 

Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en 

ningún caso, pueda producirse indefensión. 2) Asimismo, todos tiene derecho al Juez 

ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser 

informados de la acusación formulada contra ellos,  a un proceso público sin dilaciones 

indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para 

 
78 GONZÁLEZ PÉREZ J. El derecho a la tutela jurisdiccional. Madrid: Editorial Civitas. Segunda Edición; 1985. 

Pág 27. 
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su defensa, a no  declarar  contra  sí mismo, a no confesarse culpables y a la 

presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o 

de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente 

delictivos.79 

 

Germán Bidart Campos refiere que “personalmente utiliza y  de   manera frecuente, la 

denominación nueva del clásico y viejo derecho a la jurisdicción, no porque antes 

dejáramos de asignarle a éste el contenido amplio que se tiende desde el acceso a la 

justicia hasta la sentencia última, sino porque se expresa mejor en una fórmula 

clarísima cuál es el sentido que debemos atribuir a la jurisdicción, a la acción, al 

proceso en todas sus etapas, a su duración, y a la decisión que le pone término”.80 

 

La Constitución Política peruana de 1993, acorde con lo expuesto, consagra la “tutela 

jurisdiccional” en el capítulo referente al Poder Judicial, en su  artículo 139 inciso 3), 

al establecer: 

 

“Artículo 139º.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona 

puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida 

a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por 

órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 

al efecto,  cualquiera sea su denominación.” 

 

Es sumamente importante lo que enseña Jesús Gonzáles Pérez en cuanto a la tutela 

jurisdiccional:81 “El derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional no constituye en 

modo alguno una conquista del Estado Social de Derecho, ni siquiera del estado de 

Derecho. La organización del poder público de modo que quede garantizada la justicia 

le viene impuesto a todo Estado por principios superiores que el Derecho positivo no 

 
79 VARGAS ABRAHAM L. Teoría General de los Procesos Urgentes. En Medidas Autosatisfactivas. Parte 

General. Ateneo de Estudios del Proceso Civil. Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni Editores; 1999.Pág. 118 

80 BIDART CAMPOS G. Derecho de Amparo. Buenos Aires: Ediar; 1961. Pág. 8. 

81 GONZÁLES PÉREZ J. El derecho a la tutela jurisdiccional. Madrid: Editorial Civitas; 1984. Pág. 22. 
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puede desconocer. El derecho a la justicia existe con independencia a que figure en 

las Declaraciones  de   Derechos Humanos y Pactos Internacionales, Constituciones 

y leyes  de  cada  Estado. Como los demás derechos humanos es un derecho que los 

seres humanos tienen por el hecho de ser hombres. Los ordenamientos positivos se 

limitan a recogerle, como recogen otros principios del Derecho Natural, al lado de los 

principios políticos y tradicionales “. 

 

Con lo dicho tenemos que el soporte de la tutela jurisdiccional está  en  el Derecho 

Natural, cuyas normas tienen validez moral y jurídica, al margen de su recepción en 

norma alguna. Por ello, y acorde con la dignidad humana, al ser la persona un fin en 

sí mismo, es titular de derechos que le son innatos, anteriores  al propio Estado y que 

por tanto son inalienables. 

  

8.9. La Tutela Jurisdiccional Efectiva antes y durante el proceso 

 

Monroy Gálvez y Bidart Campos82 hablan de tutela judicial antes del proceso y durante 

él. En  el primer caso se sostiene que aun cuando el ciudadano no tenga  un conflicto 

concreto ni requiera en lo inmediato de un órgano jurisdiccional, el Estado debe 

proveer a la sociedad de los presupuestos materiales y jurídicos indispensables para 

que el proceso judicial opere y funciones en condiciones satisfactorias. Así, debe 

existir un órgano jurisdiccional autónomo, imparcial e independiente; preexistir al 

conflicto las reglas procesales adecuadas que encausen su solución; existir 

infraestructura (locales y equipos) adecuada y suficiente para una óptima prestación 

del servicio de justicia; existir el número necesario y suficiente de funcionarios que 

presten el servicio. 

 

En el segundo caso, esto es durante el proceso la tutela judicial efectiva debe 

verificarse en todos sus momentos, acceso, debido proceso, sentencia de fondo, 

doble grado y ejecución de sentencia. En buena cuenta se trata del derecho al proceso 

y el derecho en el proceso. 

 
82 MONROY GÁLVEZ J. Introducción al Proceso Civil. Bogotá: Editorial Temis S.A.; 1996. Págs. 245 y 246. 
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El derecho al proceso tiene como antecedente histórico la fecha del 17 de junio  de 

1215, cuando los barones ingleses arrancaron al Rey Juan Sin Tierra algunos 

derechos básicos que les aseguraran un juicio correcto. Este acto histórico ha 

trascendido en el tiempo, y hoy día no existe, ni debe existir, Estado de Derecho que 

no contemple al proceso como la vía mas adecuada para garantizar las libertades 

individuales en tanto y cuanto sean agraviadas o afectadas por el Estado o por 

particulares. 

 

El derecho en el proceso, llamado  también  debido  proceso  legal  objetivo,  importa  

un  conjunto de  garantías que el estado debe  asegurar a todo persona comprendida 

en un proceso, a fin de que ésta pueda ejercitar plenamente sus derechos, sea 

alegando, probando, impugnando, requiriendo, etc. 

 

A decir de Monroy Gálvez83 “entre el derecho a la  tutela jurisdiccional efectiva y el 

derecho a un  debido proceso, existe  la  misma relación  que se  presenta entre la 

anatomía y la fisiología cuando estudia un órgano vivo, es decir, la diferencia solo 

reside en la  visión estática y  dinámica de cada disciplina, respectivamente. El primero 

es el postulado, la abstracción; en cambio, el segundo es la manifestación concreta 

del primero, es su actuación”. 

 

8.10. Tutela Jurisdiccional Efectiva según El Tribunal Constitucional 

 

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

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

cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le 

obstruya, impida o disuada irrazonablemente; y, como quedó dicho, el derecho a la 

efectividad de las resoluciones judiciales. 

 

 
83 MONROY GÁLVEZ J. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis S.A.; 1996. 

Pág. 248 y 249. 
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El Tribunal Constitucional se ha referido al principio y derecho constitucional a la tutela 

jurisdiccional efectiva, recogido en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución 

Política del Estado, en los siguientes términos: (…) Derecho  a la ejecución de las 

sentencias como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva El derecho a la 

tutela judicial efectiva está reconocido en nuestro ordenamiento constitucional en el 

artículo 139°, inciso 3, donde si bien aparece como “principio y derecho de la función 

jurisdiccional”, es claro tanto para la doctrina unánime como para la propia 

jurisprudencia de este Tribunal, que se trata de un derecho constitucional que en su 

vertiente subjetiva supone, en términos generales, un derecho a favor de toda persona 

de acceder de manera directa o a través de representante ante los órganos judiciales; 

de ejercer sin ninguna interferencia los recursos y medios de defensa que franquea la 

ley; de obtener una decisión razonablemente fundada en derecho; y, finalmente, de 

exigir la plena ejecución de la resolución de fondo obtenida84. 

 

Asimismo el Tribunal Constitucional ha señalado: “Respecto de los jueces, el glosado 

derecho exige un particular tipo de actuación. Y es que si el derecho a la ejecución de 

las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia o en una 

resolución judicial sea cumplido, es claro que quienes las dictan,  o quienes resulten 

responsables de ejecutarlas, tienen la obligación de adoptar, según las normas y 

procedimientos aplicables -y con independencia de que la resolución a ejecutar haya 

de ser cumplida por un ente público o no- las medidas necesarias y oportunas para su 

estricto cumplimiento”85. 

 

Igualmente, a diferencia de lo que sucede en otras constituciones, la nuestra no 

alude al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, en modo alguno 

puede concebirse que nuestra Carta Fundamental tan sólo garantice un proceso 

“intrínsecamente correcto y leal, justo sobre el plano de las modalidades de su 

tránsito, sino también capaz de consentir los resultados alcanzados, con rapidez y 

 
84 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Resolución recaída en el EXP N° 4080-2004-AC/TC, emitido el 28 de enero de 

2005, F. 14. 

85 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Resolución recaída en el EXP Nº 15-2001-AI/TC, emitido el 29 de enero de 2004, 

F. 12. 
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efectividad”.  

 

Precisamente, la necesidad de entender que el derecho a la tutela jurisdiccional 

comprende necesariamente  su efectividad, se desprende tanto del artículo 8º de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos como del artículo 25.1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. De acuerdo con el primero, “Toda 

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

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

reconocidos por la Constitución o por la ley”. Conforme al segundo, “Toda persona 

tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 

los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención (...)”.86 

 

El Tribunal Constitucional ha comprendido que el derecho a la ejecución de 

resoluciones constituye parte inseparable de la exigencia de efectividad de la tutela 

judicial. En efecto, en las Sentencias 0015-2001-AI/TC, 0016-2001-AI/TC y 004-

2002-AI/TC, este Colegiado ha dejado establecido que el derecho a la ejecución 

de resoluciones judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de 

efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota 

allí, ya que, por su propio carácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros 

derechos constitucionales de orden procesal (...). El derecho a la efectividad de las 

resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y 

que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia 

favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por 

el daño sufrido” [fundamento 11]. En esta misma línea de razonamiento, se ha 

precisado en otra sentencia que “la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es 

tutela”, reiterando la íntima vinculación entre tutela y ejecución al establecer que 

“el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha 

sido decidido en el proceso, forma parte imprescindible del derecho a la tutela 

 
86 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Fundamentos 9 y 10 de la STC recaída en el Exp 015-2001-AI/TC; 0016-2001-

AI/TC y 004-2002-AI/TC 
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jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución” (STC 4119-2005-

AA/TC, fundamento 64).87 

 

Para Gerardo Eto Cruz, el aspecto quizás más importante actualmente respecto a la 

sentencia constitucional sea el de su eficacia. El cumplimiento o ejecución de las 

sentencias constitucionales es un aspecto que en reiterada jurisprudencia el Tribunal 

ha dicho que forma parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; por lo que el 

Tribunal además de afianzar y desarrollar los apremios establecidos en el Código 

Procesal Constitucional, ha incorporado otras formas de eficacia de la sentencia 

constitucional o de expansión de sus efectos como es el paradigmático caso de la 

declaración del “estado de cosas inconstitucionales88”. 

 

9. Antecedentes Investigativos 

 

No se han ubicado trabajos de investigación al respecto, en la provincia de 

Arequipa, pero sin embargo se encuentran trabajos relacionados con el tema pero 

enfocados desde ópticas diferentes que de una u otra manera pueden servir para 

la sustentación del presente estudio. 

 

10.  Limitaciones de la Investigación 

 

a. Contiene el carácter de limitado por el acceso limitado al derecho alimentario de 

los niños y adolescentes. 

 

b. Carencia de bibliografía apropiada, puesto que el material de trabajo con el que 

se encuentra es limitado por su naturaleza misma, encontrándose asimismo 

dicha bibliografía de costo económico elevado. 

 

c. La investigación no es cuantitativa, histórica, ni jurídico comparativa, puesto que 

 
87 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Fundamento 8 de la STC recaída en el Exp  00272-2012-AA/TC 

88 ETO CRUZ G. El desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la  jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Peruano. Tribunal Constitucional del Perú. Lima: 2008. Pág. 156 
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la investigación irá más allá  de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; estará dirigida a responder a las 

causas de los eventos jurídicos o sociales que se producen en la problemática 

planteada.  
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño general que se emplea en el presente trabajo es el transeccional o 

transversal, mediante el cual se realizará el estudio de un hecho o fenómeno en un 

momento determinado y siendo el diseño específico el estudio exploratorio causal de 

la presente investigación.  

 

2. NATURALEZA DE LA MUESTRA 

 

a. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Los procesos de alimentos tramitados por los Juzgados de Paz letrados del cercado 

de Arequipa.   

 

b. MUESTRA Y MÉTODO DE MUESTREO 

 

En cuanto a la técnica de observación documental las unidades de estudio se 

encuentran constituidas por los dispositivos legales en materia constitucional y civil 

que contemplan la tutela judicial efectiva y el derecho alimentario de niños y 

adolescentes como son la Constitución Política del Perú, el Código Civil, normas 

conexas y doctrina en general.  

 

En cuanto a la investigación de campo, consideramos como unidades de estudio los 

procesos de alimentos tramitados por los Juzgados de Paz letrados del cercado de 

Arequipa, durante los meses de enero a diciembre del año 2017 que suman un total 

2300 procesos (número estimado) y en vista que el universo es muy numeroso, se 

tomará una muestra estratificada al azar. 

 

MUESTRA:    2,300 X  400       =       920,000   =      340  

              2,300 +  399          2,699      
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Dado que del universo de 2300 casos el cien por ciento corresponde a los Juzgados 

de Paz Letrados del cercado de Arequipa; y siendo que la muestra será de 340 casos, 

se tomará un número de casos de cada Juzgado correspondiente al porcentaje que 

represente. 

 

JUZGADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primero 70 20% 

Segundo 70 20% 

Tercero 60 20% 

Cuarto 70 20% 

Quinto  70 20% 

TOTAL 340 100% 

 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

-  Observación documental 

-  Revisión documental 

-  Análisis y síntesis 

-  Encuesta 

 

-  Ficha bibliográfica 

-  Ficha documental 

-  Libreta de apuntes 

-  Cédulas de preguntas 

 

4. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

La información que se requiere para la presente investigación será recogida, por el 

propio investigador y el apoyo de un colaborador estudiante del último año  del 

programa de Derecho, en cuanto a lo parte documental y material de la investigación 

se tomará información de las bibliotecas de la Universidad Católica de Santa María, 
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de la Universidad Nacional de San Agustín, del Colegio de Abogados de Arequipa y 

otras bibliotecas especializadas así como la que se obtenga vía INTERNET.  

 

La información de campo se obtendrá de los procesos de alimentos tramitados en los 

Juzgados de Paz Letrados del cercado de Arequipa, durante los meses de enero a 

diciembre del año 2017, empleándose para tal efecto las fichas bibliográficas y 

documentales, libreta de apuntes y como instrumento de campo la encuesta realizada 

a los procesos donde se consignarán los datos. 

 

5. METODOLOGÍA OPERATIVA 

 

• Tanto para la variable independiente como para la dependiente, se recogerán 

los datos pertinentes de las encuestas realizadas a los procesos de alimentos 

tramitados en los Juzgados de Paz Letrados del cercado de Arequipa, durante 

los meses de enero a diciembre del año 2016 empleándose para ello los 

métodos deductivo e inductivo, es decir se partirá de datos generales para 

llegar a datos específicos 

 

• Una vez que se ha seleccionado, recopilado y ordenado por variables y 

representado por el investigador se almacenará todo esta información de los 

datos recolectados en una matriz de datos, obtenidos de la encuesta adquirida 

de acuerdo a la muestra representativa, considerado las unidades de análisis, 

las variables y el determinado valor que cada unidad asume para cada variable. 

  

• Toda la información clasificada y almacenada en la matriz de datos, se 

trasladará a un procesador de sistema computarizado que permita realizar las 

técnicas estadísticas apropiadas, para lo cual se debe tener en cuenta a utilizar 

en la contrastación de las hipótesis, en la presente investigación se trabajará 

con Microsoft office 2010. 
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6. CALENDARIO 

 

 

Nº 

 

ACTIVIDADES 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Setiem 

 

Octubre 

 

Noviem 

 

Diciem 

01  

Diseño y elaboración del Plan 

     X           

02  

Presentación del Plan de Tesis 

X           

03  

Aprobación del Plan de Tesis 

  X           

04  

Revisión Bibliográfica 

  X         

05  

Elaboración de los instrumentos 

        X          

06  

Recolección de datos  

         X       

07  

Aplicación de instrumentos 

        X       

08  

Procesamiento y análisis de datos 

         X       

09  

Redacción del informe final 

          X     

10  

Revisión del informe final 

         X     

11  

Presentación del informe final 

        X   

12  

Aprobación del informe final 

          X 

13  

Sustentación de Tesis 

          X 
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7. PRESUPUESTO 

 

OBJETO DEL COSTO 
MONTO MONTO 

PARCIAL S/. TOTAL S/. 

A. REMUNERACIONES   

a. Asesoría especializada _______ 1000.00 

b. Encuestadores _______ 200.00 

c. Apoyo secretarial _______ 200.00 

d. Asesoría técnica _______ 200.00 

B. BIENES _______  

a. Materiales de escritorio _______ 300.00 

b. Materiales para procesamiento de datos _______ 300.00 

c. Materiales de impresión _______ 400.00 

d. Materiales de reproducción de documentos _______ 400.00 

e. Textos _______ 800.00 

C. SERVICIOS _______  

a. Viáticos _______ 400.00 

b. Movilidad local _______ 300.00 

c. Refrigerios _______ 300.00 

d. Tarifas de servicio públicos _______ 200.00 

e. Impresiones  empastados _______ 300.00 

f. Servicio no personales _______ 200.00 

TOTAL _______ 5500.00 

 

 


