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RESUMEN 

 
La presente tesis planteó como  objetivo: determinar los efectos jurídicos 

del incumplimiento en el derecho alimentario de los menores en la Defensoría 

Municipal del Niño, Niña y Adolescente - DEMUNA de Coronel Portillo, 2016; 

formulándose como hipótesis, los efectos jurídicos del incumplimiento en el 

derecho alimentario de los menores en la Defensoría Municipal del Niño, Niña y 

Adolescente - DEMUNA de Coronel Portillo, 2016; Es ineficiente por alta tasa de 

incumplimiento de los acuerdos  conciliatorios; el estudio fue de tipo cualitativo, 

de nivel descriptivo, con una población de 10 trabajadores de la DEMUNA y 140 

expedientes  y una muestra de 10 y 103 respectivamente; llegando a las 

siguientes conclusiones: es ineficiente en la protección de los derechos 

alimentarios.  

 

Palabras clave: Adolescente, conciliación, derecho alimentario y niño.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis was: to determine the legal effects of non-

compliance with the food law of minors in the Municipal Ombudsman for Children 

and Adolescents - DEMUNA de Coronel Portillo, 2016; formulating as a 

hypothesis, the legal effects of non-compliance with the food law of minors in the 

Municipal Ombudsman for Children and Adolescents - DEMUNA de Coronel 

Portillo, 2016; It is inefficient due to the high rate of non-compliance with the 

conciliatory agreements; The study is qualitative, descriptive, with a population of 

10 DEMUNA workers and 140 files and a sample of 10 and 103 respectively; 

reaching the following conclusions: it is inefficient in the protection of food rights. 

 

Keywords: Adolescent, conciliation, food law and child. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación es un tema jurídico muy sensible, por qué el 

derecho alimentario afecta directamente a los niños y adolescentes, en una 

etapa de pleno desarrollo psico-físico y de integración social de los menores, que 

marcarán significativamente su desenvolvimiento social y su personalidad. 

El problema es el incumplimiento de parte del obligado de prestar alimento, 

cuando no cumple con su obligación alimentaria, o cumple  parcialmente lo 

pactado o entrega cada tres o cuatro meses; por otro lado, el que recibe la 

pensión en nombre del menor, también no destina en el cumplimiento de la 

finalidad, sino destina para otros fines personales o de terceras personas; en 

ambos casos, se vulneran los derechos alimentarios de los menores. 

En la realidad social, los niños y niñas son los más vulnerables, debido a 

su corta edad y la minoría para poder auto sostenerse, requieren de los padres, 

de los familiares y de la sociedad en su conjunto, para lograr un adecuado 

desarrollo físico y psicológico.   

El propósito y el aporte que se pretende, es incrementar conocimientos 

científicos, con el desarrollo de teorías y proponer sugerencias, que servirán de 

base para las futuras investigaciones tanto en el ámbito local y nacional, así 

como gestar un proyecto de ley. 

El objetivo de la tesis es determinar los efectos jurídicos del derecho 

alimentario de los menores en la Defensoría Municipal del Niño, Niña y 

Adolescente - DEMUNA de Coronel Portillo, 2016. 

La presente investigación  se compone de cinco capítulos: Capítulo I, el 

problema de la investigación; capítulo II marco teórico referencial; capítulo III 
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metodología; capitulo IV resultados y discusión, finalizando con el capítulo V 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Al observar la realidad respeto al cumplimiento del derecho de 

alimentos de un menor de edad; es decir, del menor desde el nacimiento 

hasta que cumpla 18 años de edad; se nota diferentes formas de 

incumplimiento que afectan el derecho alimentario de los menores. 

El incumplimiento puede iniciarse con el obligado de prestar 

alimento, la misma que puede ser un incumplimiento total cuando no 

cumple absolutamente, incumplimiento parcial cuando el cumplimiento se 

produce cada tres o cuatro meses o en forma incompleta a lo acordado o 

fijado judicialmente; pero, también el que recibe la pensión como 

progenitor, tutor o representantes no destina en el cumplimiento de la 

finalidad alimentaria, sino destina a otros fines personales o de terceras 

personas; en ambos casos, se vulneran los derechos alimentarios del 

menor alimentista. 

 
Una mirada global del problema: 

 
El problema de alimentos a nivel mundial es preocupante, según 

ONU (2018) se informa que “821 millones de personas padecen hambre y 

más de 150 millones de niños sufren retraso de crecimiento”; asimismo, se 

informa que en los últimos tres años se ha vuelto a los niveles de 
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desnutrición de hace una década, siendo un problema que se va 

empeorando a nivel mundial en América del Sur y en África. 

 La  ONU elaboró un plan de hambre cero al año 2030, al parecer 

que esta meta no se va cumplir, porque los factores como el aumento de la 

población, la falta de trabajo seguro de los padres del menor, que le permite 

establecer un proyecto de vida, la desigualdad económica y la falta de 

política de seguridad alimentaria de los países, como de América del Sur y 

de África, hacen deducir que al año 2030 aumentará el número de 

desnutrición. 

A nivel internacional según la ONU (2018) existen varios organismos 

internacionales como “la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)” (parr.5) que se dedican conseguir seguridad 

alimentaria directa o indirectamente para los menores de edad.     

El problema de alimentos se extiende a un más, según la 

Organización Mundial de la Salud - OMS, (2015) existen: Casi un tercio 

(30%) de todas las muertes por enfermedades de transmisión alimentaria 

se producen en niños menores de 5 años, pese a que los niños de esa edad 

representan solo 9% de la población mundial. Esta es una de las 

conclusiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el informe 

Estimación de la carga mundial de las enfermedades de transmisión 

alimentaria, el más completo publicado hasta la fecha sobre el impacto de 

los alimentos contaminados en la salud y el bienestar. 
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Según el referido informe, cerca de 125,000 niños mueres por 

enfermedad de trasmisión alimentaria, siendo las regiones más afectadas 

en África y Asia Sudoriental; es decir, el derecho alimentario no solamente 

hay que buscar el cumplimiento sino, tienen que ser de buena calidad y sin 

contaminación que afecta al menor.  

 

En el contexto nacional: 

 

En el Perú según informa Exitosa (2018) sobre un informe 

Defensoría, que solamente el 3% de las demandas fueron resultas en 

primera instancia; más de la mitad de las demandas se tardaron más de 

medio año y el 81.2% de jueces y juezas depusieron como cifra máxima. 

 (…) precisa que la referida suma cubre solamente los gastos de 

alimentación de un niño, niña o adolescente, según el promedio 

mensual de la Canasta Básica Familiar del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), fijada en 328 soles en el 2016. Esto 

resulta insuficiente para atender otros aspectos indispensables, 

como salud, educación, vivienda, vestido o recreación (parr.3).  

En realidad los jueces competentes, no les interesa muchos si el 

monto es suficiente para cubrir todos los rubros de las necesidades del 

menor alimentista, muchas veces el monto fijado es menos de la canasta 

básica familiar, es decir, menos de 328 soles. 

La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente [DEMUNA], 

además de pensión de alimentos tiene facultad para resolver: violencia 

familiar y maltrato infantil, pago de alimentos (pensión), tenencia y régimen 

de visitas e inscripción de nacimientos. 
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La DEMUNA opera en 80% de las provincias del país; se tiene más 

de 843 Demunas a nivel nacional entre provinciales y distritales; se han 

resuelto más de 400,000 casos de su creación, cuya principal función es 

proponer la conciliación entre el representante del menor y el obligado 

alimentario. 

 

A Nivel Local 

 

En Ucayali solamente tenemos 6 DEMUNAS implementadas y que 

operan, en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo es el que más 

actividad ha tenido, por ello centra nuestra atención para el estudio. 

Según a lo establecido en el Reglamento de Organización y 

Funciones – ROF, de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,  la 

DEMUNA está considerado como órgano de apoyo, la misma que esta 

graficado en su Estructura Orgánica. 

En la realidad las madres que reciben la pensión de alimentos de 

sus menores hijos muchas veces, no destinan para los fines de 

alimentación del menor, sino en otros menesteres personales o de terceras 

personas; por lo que la vulneración del derecho alimentario del menor no 

solamente es de parte del obligado, sino del mismo representante o del 

quien ejerce la patria potestad.     

El enfoque analítico y crítico, es que el tema del incumplimiento de 

la obligación alimentaria no solamente afecta su desarrollo  físico del 

menor; sino también afecta su desarrollo psicológico y espiritual, así como 

su desarrollo físico anatómico que marcará por vida su personalidad. 
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La afectación inmediata de un menor  además de marcar su 

desarrollo psicológico y físico afecta su derecho a  la educación, recreación, 

salud, habitación y capacitación para el trabajo; es decir, una afectación 

integral.   

Luego de caracterizar el problema de investigación se formula el 

siguiente enunciado: 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1. Problema General 

 

 ¿Cuáles son los efectos jurídicos del derecho alimentario en la 

Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente - DEMUNA de 

Coronel Portillo, 2016? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cuáles son los efectos jurídicos del derecho al sustento de 

menores en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo? 

 ¿Cuáles son los efectos jurídicos en el derecho a una habitación en 

la DEMUNA  de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo?  

 ¿Cuáles son los efectos jurídicos en el derecho a la educación del 

menor en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo? 
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 ¿Cuáles son los efectos jurídicos en el derecho a la asistencia 

médica del menor en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo? 

 ¿Cuáles son los efectos jurídicos en el derecho a la asistencia 

psicológica del menor en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial 

de Coronel Portillo? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1. Objetivo General 

 

 Determinar los efectos jurídicos del derecho alimentario en la 

Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente -DEMUNA de 

Coronel Portillo, 2016. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer los efectos jurídicos en el derecho al sustento de menores 

en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 

 Establecer los efectos jurídicos en el derecho a una habitación en la 

DEMUNA  de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.  

 Establecer los efectos jurídicos en el derecho a la educación del 

menor en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo. 
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 Establecer los efectos jurídicos en el derecho a la asistencia médica 

del menor en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo. 

 Establecer los efectos jurídicos en el derecho a la asistencia 

psicológica del menor en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial 

de Coronel Portillo. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 
La tesis se justifica, porque a nivel nacional y mundial, los niños y 

niñas requieren de la atención prioritaria de toda la comunidad, de la familia 

y especialmente del Estado, para proteger y promover ciertos derechos 

subjetivos que ostentan. 

Relevancia social: En la realidad social, los niños y niñas son los 

más vulnerables, debido a su corta edad y la minoría para poder auto 

sostenerse, requieren de los padres, de los familiares y de la sociedad en 

su conjunto, para lograr un adecuado desarrollo físico y psicológico; de tal 

modo que surge el interés de los operadores del derecho y de la comunidad 

en general.   

El aporte: El aporte que se pretende, es incrementar conocimientos 

científicos, con el desarrollo de teorías y proponer sugerencias, que 

servirán de base para las futuras investigaciones tanto en el ámbito local y 

nacional. 

Implicancia practica: La investigación contribuye en la delineación 

teórico y conceptual de cada una de las dimensiones que jurídicamente 

implica el derecho alimentario de los menores; la misma que debe tenerse  
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presente en los procesos de alimentos. 

1.5. DELIMITACIÓN 

 
El estudio se realiza en la DEMUNA de Coronel Portillo, debido a la 

gran afluencia de los alimentistas de escasos recursos económicos; el 

estudio se centra en los hechos y fenómenos producidos en el año 2016 

con algunas referencias hasta la actualidad. 

El análisis teórico será desde la dogmática jurídica, jurisprudencias, 

normas vigentes tanto supra nacionales y nacionales, como la Constitución 

y demás normas de desarrollo. 

1.6.  VIABILIDAD 

 
La presente investigación es viables, debido a que los tesistas 

radican en la ciudad de Pucallpa, lo que facilitará el análisis de los casos 

resueltas de la Defensoría Municipal de Niños y Adolescentes.  

Es sostenible económicamente, porque es financiado por los 

tesistas, además el costo es razonables porque se dedica todos los 

esfuerzos por los autores. 

La tesis se enmarcara tanto en el incumplimiento de la obligación 

alimentaria, como el destino diferente de los ingresos obtenidos por 

concepto de obligación alimentaria de parte de sus tutores de los menores 

de edad.    

En suma es viable el estudio por la disponibilidad de tiempo de los 

integrantes, por contar con los recursos financieros que nos permite 
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solventar la tesis, contar con los materiales indispensables que nos permite 

realizar la investigación. 
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CAPÍTULO II  

 MARCO TEÓRICO  

2.1.  ANTECEDENTES 

 
Hernández (2016) en su tesis titulada “La rendición de cuentas sobre 

las pensiones alimenticias, cuando la persona alimentaria perciba una 

pensión que supere un salario básico” Tesis de Grado Previa a la Obtención 

del Título de Abogado, en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. 

Cuya conclusión fue: 

Que el niño, niña y adolescente, se tiene que respetar todos sus 

derechos y sean garantizados, además la pensión alimenticia es 

exclusivamente del alimentario es decir que ninguna persona puede 

hacer uso de ella ni beneficiarse, es por ello que la persona que 

recibe esta pensión de alimentos y quien la administra y tiene a cargo 

a los hijos debe dar le una adecuada administración, también se 

analizó que el alimentante puede pedir que se rinda cuentas sobre 

los gastos realizados durante la administración. 

Según Punina (2015), en su tesis intitulada “El pago de la pensión 

alimenticia y el interés superior del Alimentado”. Tesis para optar el título 

de Abogado de la Universidad Técnica de Ambato, en el resumen de sus 

conclusiones señaló: 

Que el 90% de alimentantes se han demorado en pagar las 

pensiones alimenticias lo que ha  perjudicado los derechos de los 

niños, es por ello que las retenciones de las pensiones alimenticias 

deben de ser de forma oportuna y que se aplica en la actualidad. 
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Según Delgado (2017) que investigó sobre “Pensión de alimentos 

para el interés superior del niño, niña y adolescente, en la jurisdicción de 

San Juan de Lurigancho 2016”, cuyas conclusiones fueron:  

En referencia al objetivo general de la investigación que busco 

“Describir como se viene dando la pensión alimenticia para el interés 

superior del niño, niña y adolescente, en la jurisdicción de S.J.L. 

2016” y a través del análisis estadístico. Se concluye que hay un 

deficiente manejo de la Pensión Alimenticia arrojando, por parte del 

representa alimentista, ya que, dicha pensión no está siendo 

destinada en sus necesidades básicas del menor de edad.  

En el desarrollo de la investigación y en mi primer objetivo específico 

se llegó a identificar que los alimentos no se estarían dando de 

manera correcta ya que el uso indebido de esta Pensión estaría 

dejando a los niños y adolescentes en estado de desnutrición. 

En referencia al segundo objetivo específico, se buscó Indicar cómo 

se viene dando la educación, en la pensión alimenticia para el interés 

superior del niño, niña y adolescente, en los cuadros estadísticos se 

manifiesta que la educación se está dando de manera deficiente con 

un 80% y con un 20% regular y esto se debe a la baja calidad del 

estudiante ya que en casa no tendría el apoyo necesario para poder 

aprender correctamente según su edad. 

Como última conclusión referente a mi tercer objetivo específico, se 

llegó a describir cómo se viene dando el bienestar en salud, en 

referencia a los niños y adolescentes con un porcentaje de 63% de 

deficiencia en la salud y un 38% regular esto quiere decir que está 

descuidando su salud y poniendo en riesgo su vida. 
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2.2.  BASES TEÓRICAS  

2.2.1.  Base epistemológico, definiciones etimológicas 

 
Entendiendo a la epistemología como validez de conocimiento; el 

presente trabajo teóricamente se respalda por la concepción iuspositivista, 

porque cree al derecho como un sistema de normas jurídicas. (Ramos, 

2008) 

El derecho alimentario se ha desarrollado en normas 

supranacionales, luego se ha constitucionalizado en la mayoría de países 

del universo, finalmente se ha legislado mediante desarrollos legales, en 

caso del Perú mediante Código de Niños y Adolescentes como una norma 

especial; es decir, constituye un sistema de normas jurídicas. 

2.2.2. Marco conceptual  

2.2.2.1. Los efectos jurídicos 

  
Por los efectos jurídicos se entiende, como la crear, regular, 

modificar, derogar, etc. Una situación jurídica; cuando en alimentos de 

menores, realizados en una DEMUNA los efectos jurídicos vistos 

superficialmente pueden ser  el incumplimiento, total o parcial del obligado; 

solamente pensando en el obligado los otros efectos jurídicos sería un 

requerimiento judicial y luego una denuncia por omisión de asistencia 

familiar. 

En teoría y en práctica se aprecia que el problema se enmarca en el 

cumplimiento e incumplimiento del obligado, en la entrega de la pensión a 
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la persona que ostenta la patria potestad; por ejemplo el padre deposita o 

entrega a nombre de la mamá; hasta aquí llega la ley su calificación jurídica.  

Con un ejemplo me explico mejor, en un cierto caso real, la madre 

recibe la suma de diez mil nuevos soles por las pensiones devengadas de 

su menor hija; dicho dinero le entrega a su conviviente para que invierta 

comprando un automóvil usado y la beneficiaria ni se entra del dinero 

entregado por su progenitor, hasta que un día fue encarado y se descubre 

que la menor desconocía absolutamente. 

Otro caso, a una madre que radica en la Ciudad de Lima, el obligado 

deposita mensualmente a la cuenta de ella, cuando la menor viven con su 

abuela en la ciudad de Pucallpa; el obligado en su calidad del padre de la 

menor solicitó que se deposite a nombre de la abuela con quién vive la 

menor, sin embargo, los jueces no tomaron en cuenta y procedieron a 

denegar el pedido.  

El derecho de alimentos es personalísimo e irrenunciable, por lo que, 

pertenece al menor beneficiario, sin embargo, en muchos casos las 

pensiones depositadas no llegan a los alimentistas y en nuestra legislación 

no existe mecanismos de control al respecto.   

El menor alimentistas continua vulnerado en su derecho alimentario, 

a pesar del cumplimiento de la obligación alimentaria, porque su 

represéntate o el que ejerce patria potestad no lo destina a los fines 

correspondientes.  

En la teoría de la causalidad jurídica, los efectos jurídicos vienen a 

ser aquellos hechos humanos, voluntarios y lícitos que tienen como fin la 

“creación, extinción y modificación. 
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2.2.2.2. La obligación del derecho alimentario 

 
Los  iusnaturalistas sostienen que “la obligación alimentista se funda 

en razones de alto nivel moral e impuestas por una ley natural, un deber 

moral, que se va transformando en jurídico”. (Gutierrez, s.f.) 

Según el STC N° 02132-2008-PA/TC f.6  reproduce la Convención 

sobre los Derechos del Niño establece, entre otras disposiciones, las 

siguientes: 

Artículo 3 

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

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 

las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 

del niño.  

2.        Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección 

y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en 

cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 

personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas 

las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

  

Artículo 27 

 

1.        Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de 

vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social.  
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2.     A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus 

posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que 

sean necesarias para el desarrollo del niño. (…) 

3.    Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 

asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u 

otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño 

(…)  

 

2.2.2.3. Condiciones adecuadas de vida de un niño  

 
El niño para el desarrollo adecuado en sus dos dimensiones más 

importantes como: en su aspecto físico y el aspecto psicológico, este último 

implica un desarrollo mental pleno, un desarrollo espiritual adecuado, un 

desarrollo moral que acepte y respete las reglas morales y su integración 

plena en la sociedad es necesario la priorización en su alimentación en todo 

lo que implica jurídicamente. (Art.27, CDN) 

El Estado, la familia y la comunidad en general, deben tomar como 

medidas prioritarias en asegurar las condiciones de vida adecuadas, con el 

fin de construir en el niño a un ciudadano equilibrado en la sociedad. 

2.2.2.4. La canasta básica familiar 

 
En la fijación de una pensión de alimentos de un menor formalmente 

se determina las posibilidades económicas del alimentista y las 

necesidades básicas del menor; de allí que los jueces fijan  desde 125 soles 
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por cada niño hasta 400 soles al mes; muy excepcionalmente se supera 

este mondo. 

Según informa el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI: 

Para 2019, la canasta básica familiar (o canasta mínima total) fue 

valorizada en S/ 352 mensuales por persona, es decir, el costo de la 

canasta familiar para una familia de cuatro miembros es de S/ 1,408; 

por lo cual, las personas (y familias) con un gasto menor se 

consideran pobres. (INEI, 2020) 

 

Eso implica que el juzgado en la mayoría de casos ordena una 

pensión el equivalente a cincuenta por ciento de la canasta básica  y muy 

excepcionalmente se supera al monto de 352 soles; de modo que no se 

genera las condiciones de vida adecuada de un menor alimentista que 

garantice su desarrollo integral.   

Si se reduce a 187 soles al mes por persona y 748 con cuatro 

integrantes, estaremos en una situación de pobre extremo (INEI, 2020); lo 

que significa que los jueces si ordenan al obligado el pago por obligación 

alimentaria menor a 187 soles mensuales está legitimando la extrema 

pobreza al menor alimentista. 

2.2.3. El Derecho Alimentario  

2.2.3.1. Definición de derecho 

La definición más sencilla  sobre los alimentos desde el punto de 

vista jurídico  es todo aquello que es necesario para la subsistencia del ser 

humano en general; en forma especial de los menores de edad es todo 

aquello que es necesario  para la subsistencia y desarrollo integral de los  
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niños y adolescentes.  

Los derechos de alimentación de un menor de edad, está 

íntimamente relacionado con el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad; 

de modo que para existir viviendo se necesita una adecuada alimentación, 

la alimentación determina también la buena o mala salud de los seres 

humanos en su conjunto y en particular de menores de edad; por ello, un 

concepto adecuado sería:     

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 

sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 

condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales 

están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a 

través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los 

principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El 

derecho internacional de los derechos humanos establece las 

obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en 

determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de 

determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos 

o grupos. (Naciones Unidas, s.f.)  

 

Los derechos humanos se basan en el principio de respeto por el 

individuo. Su suposición fundamental es que cada persona es un ser moral 

y racional que merece que lo traten con dignidad. Se llaman derechos 

humanos porque son universales. Mientras que naciones y grupos 

especializados disfrutan de derechos específicos que aplican sólo a ellos, 

los derechos humanos son los derechos que cada persona posee (sin 
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importar quién es o dónde vive) simplemente porque está vivo. (Humanos, 

s.f) 

2.2.3.2. Derecho fundamental de alimento 

Constitución de 1993 

 
El derecho de alimento es un derecho constitucional reconocido en 

la Constitución Política de 1993, en el segundo párrafo del artículo 6 se 

establece “Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar 

seguridad a sus hijos (…)” 

 Según Bermúdez Tapia “La naturaleza, fundamento, finalidad y 

carácter necesario de los alimentos deriva de la propia relación de filiación 

entre el progenitor y los hijos, ampliándose del derecho a uno de los 

cónyuges a la finalización del matrimonio”. (Gaceta, 2005) 

El fundamento de la prestación de los alimentos es la solidaridad 

humana, la solidaridad familiar, solidaridad ligada por el vínculo de 

familiaridad, para preservar la dignidad humana. (Herrera y Torres, 2017) 

En opiniones teóricas según (Aguilar, 2013) “es cubrir un estado de 

necesidad, lo que permitirá ayudar a la subsistencia del necesitado”. 

(p.405) 

Naturaleza jurídica 

 
Según Bermúdez se registras tres regímenes jurídicos diferentes y 

ellos son: Lo que se deriva de la patria potestad; entre progenitor e hijo; lo 

que se deriva del parentesco; entre obligado y beneficiario y; el del 

matrimonio, entre los ex cónyuges y convivientes. (Gaceta Jurídica, 2005) 
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Patria potestad Progenitores e hijo o hijos 

El matrimonio  Entre cónyuges y convivientes 

Convivientes y ex convivientes 

Familiar Obligado y beneficiarios 

 

El deber una obligación solidaria 

 
El deber de alimentar al hijo menor es responsabilidad de los dos 

progenitores, es decir, de papá y mamá, en primer orden, salvo que los 

padres tengan paradero desconocido o han fallecido se traslada la 

obligación a los familiares más cercanos. 

En caso que uno de los progenitores tiene otra familia, ejerciendo la 

patria potestad de un menor, entonces la nueva pareja tiene el deber de 

tutelar al menor por el bienestar de su nueva familia extendida; es decir, a 

los hijos del primer compromiso y del segundo compromisos. (STC N° 

09332-2006-PA/TC) 

Alimento amplio y restringido 

 
Según Bermúdez “la categoría más extensa que puede garantizar el 

sustento alimenticio, la habitación, educación, el vestido, asistencia 

médica, el recreo del alimentista y todo aquello que le puede corresponder”. 

(Gaceta Jurídica, 2005) 

 En los alimentos extendidos no se entiende o no opera la condición 

de “indispensable para sus subsistencia” en caso de menores los alimentos 

es en el sentido amplio; en cambio para los mayores de edad, los alimentos 
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son básicos para el sostenimiento del alimentista, en este caso estaríamos 

en alimento restringido. 

 

Naturaleza del derecho alimentario 

 
En el mundo teórico existen dos posiciones que explican sobre la 

naturaleza de la obligación alimentaría, las mismas que según (Gonzales, 

2007) existen dos tesis respecto a la obligación alimentaria:  

 Tesis patrimonial sostiene que el derecho de alimentos “tiene una 

naturaleza patrimonial, porque la prestación se cumple con el aporte 

económico o de bien sin necesidad de que el deudor se preocupe 

del cuidado de la persona que recibe los alimentos”. (p.14) 

 Tesis extrapatrimonial,… “aunque la obligación de prestar alimentos 

es personal y aunque se exprese finalmente en una prestación 

económica esto no perjudica su real naturaleza”. (p.15) 

 
Entre estas dos posiciones Bossert y Zannoni (1989) “el derecho a 

percibir alimentos y la correlativa obligación de prestarlos-deriva de una 

relación alimentaria legal de contenido patrimonial pero cuyo fin 

esencialmente extrapatrimonial (…)”  

En tanto, Beltran (2009) “los alimentos son un derecho individual de 

naturaleza extrapatrimonial, en cuanto se encuentra destinada a cubrir un 

conjunto de necesidades inmediatas del alimentista y no como muchos 

opinan para acrecentar el patrimonio del acreedor alimentario”. (p.379) 
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Norma jurídica aplicables 

 
La Base legal, sobre el derecho alimentario sobre niños y 

adolescentes, se puede enumerar en los siguientes: 

 Resolución Legislativa N° 25278, que aprueba la Convención sobre 

los Derechos del Niño. 

 La Constitución Política del Estado. 

 El Código de Niños y Adolescentes - Art.92. 

 Código Civil – Libro III – de familia - Art. 472. 

 Ley Orgánica de Municipalidades –Ley N° 27972. 

 Ley de Conciliación. 

 Ley de protección de la violencia familiar. 

2.2.4.  Las dimensiones del alimento 

 
En la óptica jurídica pensión de alimento engloba a las siguientes 

dimensiones que son muy esenciales para el desarrollo integral de un ser 

humano cada uno de ellos:  

Alimentos Dimensiones 

1. El sustento necesario 

2 Habitación 

3. Vestido 

4. Educación 

5. Instrucción 

6. Capacitación para el trabajo 

7. Asistencia médica 

8. Asistencia psicológica 

9. Recreación 
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Fuentes: Art. 472 del Código Civil y Art.92 del Código de los Niños y 

Adolescentes. 

2.2.4.1. Sustento necesario en pensión de alimentos 

 
La palabra alimentación conocida también como nutrición  significa 

“la ingesta de alimentos por parte de los organismos para conseguir los 

nutrientes necesarios y así con esto obtener las energías y lograr un 

desarrollo equilibrado”. (Alimentación, 2018) 

La alimentación del menor debe ser de calidad, es decir, no 

solamente proporcionar alimentos, sino éstos tienen que ser de buena 

calidad y alimentos saludables, a fin de que favorezca el desarrollo del 

menor; la ingesta de alimentos de mala calidad puede provocar trastornos 

en su organismo digestivo y perjudicar su salud.  

La alimentación para ser saludable y equilibrada  debe ser una 

“alimentación balanceada, conocida como alimentación completa o 

saludable, es aquella que contiene un alimento de cada grupo alimenticio y 

es ingerido en porciones adecuadas de acuerdo al peso, talla, sexo”. 

(Alimentación, 2018) 

En forma genérica por alimentación balanceada se debe ingerir “Los 

grupos alimenticios están clasificados en 5 categorías: carbohidratos, 

proteínas, lácteos, frutas y vegetales y, por último grasas y azúcares. Los 

grupos alimenticios suelen estar representados en la pirámide nutricional o 

pirámide alimenticia”. (Alimentación, 2018) 
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2.2.4.2. Habitación como parte del alimento 

 
La palabra habitación nos da entender que el menor debe tener un 

lugar, un espacio, un ambiente o una habitación en una casa o en un 

departamento o en un edificio; por habitación se entiende un espacio para 

dormir, espacio para comer, espacio para estudiar, etc.  

La habitación jurídicamente denota un espacio para que el menor se 

desarrolle en un contexto social adecuado, si partimos de su etimología 

latina habitatio significa lugar donde se mora o simplemente lugar donde se 

habita.  

2.2.4.3. Vestimenta como parte de alimento 

 
La vestimenta es muy importante en el ser humano en general, 

especialmente en menores de edad; esta palabra tiene varios significados 

como prendas, ropas, indumentaria, atuendo, traje, etc. 

El vestido cumple con dos funciones básicas: protege de las 

condiciones climáticas (el frío, el calor, la lluvia, etc.) y cubre las partes 

íntimas del cuerpo que, por pudor, no se exhiben en público. (Pérez y 

Gardey, 2013) 

El menor de edad que por su naturaleza es dependiente, de sus 

progenitores, de sus familiares o del Estado, requiere contar con una 

vestimenta adecuada en su entorno social, se tramite a través de los 

atuendos su cultura y tradición. 
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2.2.4.4. Educación como parte de alimento 

 
La educación es un derecho fundamental de todo ser humano, como 

tal “es  un proceso mediante el cual al individuo se le suministran 

herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la 

vida cotidiana”. (Sánchez, 2019) 

El menor mediante la educación adquiere conocimientos, 

habilidades, destrezas y virtudes que les servirá para afrontar su existencia 

en la sociedad; de allí, la importancia de la educación a un menor. 

La educación es un término de significado más amplio, sin embargo, 

dentro de la educación está la instrucción que consiste en:  

“el aprendizaje de una persona comienza desde su infancia, al 

ingresar en institutos llamados escuelas o colegios en donde una 

persona previamente estudiada y educada implantará en el pequeño 

identidades, valores éticos y culturales para hacer una persona de 

bien en el futuro. (Sánchez, 2019) 

 

2.2.4.5. Instrucción como parte de alimento 

 
La instrucción es parte de la educación, sin embargo, es más 

específico porque consiste en enseñar, adoctrinar, guiar, trasmitir 

conocimientos, valores y reglas en diferentes actividades sociales, que le 

permitirá desenvolverse con existo en la sociedad. 

La instrucción viene a ser un “conjunto de enseñanzas o datos 

impartidos a una persona o entidad” (Bembibre, 2009) ”La instrucción 

puede brindarse en un marco de aprendizaje y de educación, o bien, con 

un propósito meramente funcional u operativo”. 

https://www.definicionabc.com/general/aprendizaje.php
https://www.definicionabc.com/general/educacion.php
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2.2.4.6. Capacitación para el trabajo 

 
Según define Fundación Universitaria (s.f.) la capacitación para el 

trabajo es: 

un proceso formativo organizado y sistemático, mediante el cual las 

personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida competencias 

laborales, específicas o transversales, relacionadas con uno o varios 

campos ocupacionales referidos en la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad productiva como 

empleado o emprendedor de forma individual o colectiva. 

En caso de los alimentistas, especialmente los adolescentes deben 

ser capacitados y entrenados en un arte, oficio, o ciencia con el fin de que 

pueda afrontar la vida adulta en un mundo globalizado. 

2.2.4.7. Asistencia médica 

 
En un menor la asistencia médica es muy importante, a fin de 

asegurar su desarrollo físico y anatómico; con el fin de asegurar la salud 

integral del menor en pleno desarrollo que será útil en su personalidad.  

 

2.2.4.8. Asistencia psicológica 

 
El niño o los menores como todo ser humano, no solamente necesita 

un desarrollo físico corporal adecuado, también necesita una desarrollo 

psicológico; tanto más, en una familia disfuncional, en una familia 

ensamblada o en familias separadas. 
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2.2.4.9. Recreación como parte del alimento 

 
La recreación es parte del desarrollo del menor, en una forma de 

aprender jugando, por ello es importante que la pensión de alimentos no 

solamente cubra los otros aspectos sino también se destine a la recreación. 

En suma, los alimentos hasta aquí desarrollado, según (Campana, 

2003) sostiene que los alimentos tiene una clasificación especial: 

 Los estrictamente necesario para vivir o restringido, que se asigna al 

acreedor alimentista, lo indispensable para su subsistencia. 

  Congruos, es la porción que en dinero o en especie se entrega a 

quien se debe, arregladamente a las posibilidades del deudor o 

alimentante y por lo tanto, a su nivel de vida. 

Según Aguilar (2013) “Los alimentos congruos son mayores que los 

necesarios. Se otorgan no solo para que el alimentado pueda subsistir, sino 

para que lo haga conforme a su posición social”. 

De otro lado, Herrera y Torres (2017) “En nuestro medio, el artículo 

472 del Código Civil reconoce, de manera implícita, los alimentos congruos 

cuando hace referencia a “la situación y posibilidades de la familia”. (p.146) 

2.2.4.10. Evolución procesal del alimento de menores 

La obligación alimentaria 

 
La obligación alimentaria inicia desde el embarazo de la madre, sin 

embargo, desde el ámbito jurídico procesal surge con la demanda de 

alimentos, donde se fija un moto mensual pagadero en forma adelantada, 
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cuyo monto máximo es el 60% de sus remuneraciones (Art. 648 CPC) del 

obligado. 

En el tiempo esto puede variar en los siguientes casos: 

 Aumento de alimentos: cuando las necesidades del menor 

aumentan por diferentes razones se puede demandar aumento de 

pensión de alimentos. 

 Reducción de alimentos: cuando diversos factores disminuyen la 

posibilidad económica del obligado o las necesidades del menor. 

 Exoneración: Es cuando es mayor de dieciocho cuando no estudia o 

de 28 años. 

 Extinción: En caso de muerte del beneficiario.  

 Cambio en la forma de prestar los alimentos: es cuando de 

porcentaje   sino  un monto fijo o pago parte en bienes y parte en 

dinero. 

 El prorrateo: Es cuando existen varios beneficiarios, cuando supere 

el 60%. 

¿Quiénes pueden solicitar pensión de alimentos? 

 
Se deduce del artículo 474 del Código civil que se deben alimentos: 

 Los conyugues. 

 Los ascendientes. 

 Dependientes. 

 Los hermanos. 

El artículo 326 del Código Civil establece “(…) las uniones de hecho 

terminan por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En 
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este último caso, el juez puede conceder, a elección de abandonado, una 

cantidad de dinero por concepto de indemnización o pensión de alimentos 

(…)” 

En tanto, el artículo 93 del CNA, establece que en primer orden están 

obligados a prestar alimentos los padres a sus hijos, en caso de ausencia 

de los padres, pueden asumir los hermanos mayores de edad, los abuelos, 

los parientes colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad.  

Condiciones exigibles en presión de alimentos 

 
Las condiciones reconocidas y deducidas de la norma legas es: i) el 

estado de necesidad del solicitante, ii) posibilidad económica del obligado 

a prestarlo y; iii) la existencia de la norma legal que establezca la obligación. 

(Casación Nº 1371-1996-Huánuco) 

El moto máxima y principio aplicable 

 
El monto máximo que el juez puede fijar en pensión de alimentos es 

el 60% del total del ingreso neto, afirmación que se deduce del artículo 648 

del Código Procesal Civil; el principio aplicable es el interés superior del 

niño y adolescente (art. IX TP, CNA). 

La prescripción de pensión de alimentos 

 
La pensión es exigible a partir del día siguiente de la notificación con 

la demanda (art. 568, CPC), es decir, no se puede cobrar las obligaciones 

dejados de cumplir antes de la demanda; es decir, si un adolescente de 12 
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años solicita pensión de alimentos no podrá cobrar de los años anterior si 

no fueron demandados y solo recibirá después de incoado la acción. 

 

2.2.5. La Defensoría Municipal de Niño y del Adolescente [DEMUNA] 

 
La DEMUNA desde 1997 es parte de las Municipalidades Distritales 

y Provinciales; según a lo establecido en el numeral 1.2 del artículo 84° en 

concordancia con el numeral 2.4. del mismo artículo 84° de la Ley Orgánica 

de Municipalidades, Ley Nº 27972; dispone como funciones específicas y 

exclusivas de las municipalidades provinciales y distritales, “Regular las 

acciones de las Defensorías Municipales de los Niños y Adolescentes, 

DEMUNA, adecuando las normas nacionales a la realidad local”. (1.3. del 

Art. 83) 

La DEMUNA es “un servicio gratuito encargado de proteger, 

promover, atender y vigilar el cumplimiento estricto de los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes”. 

2.2.5.1. Funciones de la DEMUNA 

 
Es la entidad que tiene por función a) conocer la situación  de los 

menores que se encuentran en instituciones públicas y privadas; b) 

Interviene cuando encuentra conflicto de derechos con el fin de prevalecer 

el principio del interés superior del niño y adolescente; c) Fortalecer la unión 

familiar, promoviendo conciliaciones; se promueve reconocimiento 

voluntario de filiaciones, etc. 
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2.2.5.2. Los servicios de la DEMUNA 

 
Conoce cuestiones sobre alimento de menores, tenencia, régimen 

de visitas, dicta normas de comportamiento, reconocimiento voluntario de 

paternidad, filiación extrajudicial, inscripciones extemporáneas de 

nacimientos, otros.  

2.2.5.3. Vías legales existentes sobre fijación de pensión de 

alimentos 

 
Los mecanismos legales en nuestro sistema jurídico para fijar la 

pensión de alimentos son los siguientes: 

 La conciliación extrajudicial. 

 El Proceso judicial. 

La conciliación como mecanismo alternativo de solución 

 
La conciliación es el acto jurídico mediante la cual las partes en 

conflicto, antes o dentro de un proceso judicial, se somete a una 

conciliación para llegar a un acuerdo todo lo que la ley permite transar 

dirigido por una autoridad administrativo o juez, cuyo documento tiene la 

calidad de cosa juzgada. (Estela, s.f.) 

Según la definición de la Ley Nº 26872 modificado por Ley Nº 31165 

es: 

La conciliación es una institución que se constituye como un 

mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual las 

partes acuden ante un Centro de Conciliación Extrajudicial a fin de 

que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al 

conflicto (art.5). 
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La ley modificatoria, señala también que “La conciliación puede ser 

presencial o a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar 

conforme a los dispuesto en el Reglamento” (segundo párrafo, Art. 5). 

La conciliación en fijación de alimentos 

 
Si bien la regla es previa a un proceso judicial se debe acudir a un 

centro de conciliación; sin embargo, conforme lo sostiene (Del Aguila, 2015) 

“(…) las demandas referidas a alimentos, se encuentran excluidos de esta 

exigencia de conciliación previa” (p.63), conforme lo establece el Inc.i, del 

Art. 9 de la Ley 26782. 

La audiencia única de conciliación 

 
La audiencia de conciliación es única y se debe realizar en el local 

del Centro de Conciliación Extrajudicial autorizado - en caso de DEMUNA 

en su local fijado por la Municipalidad - en presencia de un conciliador y las 

partes, la audiencia única puede comprender varias cesiones en el 

cumplimiento de sus fines. 

La crisis sanitaria de COVID-19, implemento mediante ley la 

posibilidad de realizar la audiencia de conciliación vía electrónica u otro de 

naturaleza similar, que garantice la identificación y la comunicación de las 

partes y la autenticidad del acuerdo conciliatoria; pero el conciliador debe 

estar en su local autorizado (Segundo párrafo del Art.10). 

La duración de la audiencia conciliatoria podrá ser hasta 30 días 

calendarios, contados a partir de la primera audiencia; los plazos solamente 

podrán ser prorrogados por las partes (art. 11). 
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Plazos y procedimientos para la convocatoria 

 
Luego de presentado la solicitud en el plazo un día (1) se designa al 

conciliador; el conciliador en tres (3) días hábiles para cursar las 

invitaciones a las partes convocando a la audiencia de conciliación en el 

plazo de diez (10) días hábiles que se realizará después de los tres días 

hábiles. Si no concurre una de las partes nuevamente se invita fijando otra 

fecha.  

La audiencia única puede durar hasta treinta (30) días calendarios, 

solo que el plazo deben ser promovido por las partes (art.11). 

 

Conclusión de procedimiento conciliatorio  

 
La audiencia conciliatoria puede concluir: 

 Acuerdo total de las partes. 

 Acuerdo Parcial de las partes. 

 Falta de acuerdo entra las partes. 

 Inasistencia de una de las partes a dos (2) sesiones. 

 Inasistencia de ambas partes a una (1) sesión. 

 Inasistencia de ambas partes a una sesión. 

 Decisión debidamente motivada del Conciliador en Audiencia 

efectiva, por advertir violación a los principios de la Conciliación de 

la audiencia o por negarse a firmar el Acta de Conciliación (Art.15, 

Ley Nº 26872).   
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Acta de conciliación  

 
El acta de conciliación es un documento que contiene la 

manifestación de voluntad de las partes, que debe cumplir ciertos 

requisitos, como los datos de los sujetos que participan en la audiencia de 

conciliación establecido en el artículo 16 de Ley Nº  26872. 

Efectos jurídicos de la conciliación 

  
La prescripción se suspende a partir de la presentación de la 

solicitud de conciliación hasta la conclusión del proceso conciliatorio 

(Art.19).  

2.2.6. El proceso judicial de alimentos 

2.2.6.1. Competencia judicial  

 
El proceso de alimentos se tramita como proceso único según lo 

establecido en el artículo 161 del CNA, en tanto, en el Código Procesal Civil 

se ubica dentro del proceso sumarísimo (Inc. 1, art. 546 del CPC). 

El proceso de alimentos es de competencia especial, porque le 

corresponde conocer al Juez del domicilio del demandado o del 

demandante, a elección de este, es inadmisible cualquier cuestionamiento 

a la competencia y si se plantea el Juez rechazara de plano (art. 560, CPC). 

 Según la modificatoria de la Ley Nº 28439 - Ley de simplificación del 

proceso de alimentos (…) “Los Jueces de Paz Letrados conocen los 

asuntos referidos en el inciso 1) del artículo 546°”. 
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El artículo 96 del Código de Niños y Adolescentes, modificado por la 

Ley Nº 28439 establece: 

El Juez de Paz Letrado es competente para conocer la demanda en 

los procesos de fijación, aumento, reducción, extinción o prorrateo 

de alimentos, sin perjuicio de la cuantía de la pensión, la edad o la 

prueba sobre el vínculo familiar, salvo que la pretensión alimentaria 

se proponga accesoriamente a otras pretensiones. 

Será también competencia del Juez de Paz, elección del 

demandante, respecto de demandas en donde el entroncamiento 

esté acreditado de manera indubitable. 

Esa competente para conocer estos procesos en segundo grado el 

Juez de Familia, en los casos que hayan sido de conocimiento del 

Juez de Paz Letrado y este último en los casos que hayan sido 

conocidos por el Juez de Paz. 

 

2.2.6.2. Demanda de alimentos 

 
La demanda se presenta por escrito y contendrá: (...) Inc. 11 del Art. 

424 del CPC: 

“11. La firma del demandante o de su apoderado, y la del abogado 

al cual no será exigible en los procesos de alimentos. El secretario 

respectivo certificará la huella digital del demandante analfabeto”. 

 

En el proceso de alimentos no es requisito la firma de un letrado o 

de un abogado, tampoco el pago de la tasa judicial de la cual la o el 

demandante esta exonerado, salvo el demandado que si está obligado el 

pago al momento de contestar. 
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El Artículo 164 del Código de Niños y Adolescentes establece: 

La demanda se presenta por escrito y contendrá los requisitos y 

anexos establecidos en los artículos 424° y 425° del Código Procesal 

Civil. No es exigible el concurso de abogados para los casos de 

alimentos. Para su presentación se tiene en cuenta lo dispuesto en 

la sección cuarta del Libro Primero del Código Procesal Civil. 

 

El Poder Judicial puede distribuir gratuitamente un formato único de 

alimentos, con la finalidad de que la demandante solicita su pensión de 

alimentos. 

 

Las actuaciones judiciales en el proceso de alimentos 

 
El proceso de alimentos es forma, de tal modo que interpuesta la 

demanda, el juez califica y si declara admitida la demanda corre traslado al 

demandado por el plazo de cinco días a fin de que absuelva la demanda, 

con la contestación el juez si cumple con los requisitos especiales tendrá 

por contestado y fijará la audiencia única correspondiente.  

Los pasos establecidos en el artículo 171 del Código de Niños y 

Adolescentes modificada por la Ley Nº 28439 es la siguiente: 

Paso 1: Iniciada la audiencia se puede promover tachas, 

excepciones o defensas previas que serán absueltas por el demandante. 

Paso 2: Seguidamente, se actuarán los medios probatorios-de las 

defensas previas. No se admitirá reconvención.  

Paso 3: Concluida su actuación si el Juez encuentra infundadas las 

excepciones o defensas previas, declarará saneado el proceso y 
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seguidamente invocará a las partes a resolver la situación del niño o 

adolescente conciliatoriamente. 

Paso 4: Si hay conciliación y esta no lesiona los intereses del niño o 

del adolescente, se dejará constancia en acta. Esta tendrá el mismo efecto 

de sentencia. 

Paso 5: 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.  

Paso 6: Si el demandado no concurre a la audiencia única, a pesar 

de haber sido emplazado válidamente, el Juez debe sentenciar  en el 

mismo acto atendiendo a  la prueba actuada. 

 

2.2.6.4. Simplificación del proceso de alimentos 

 
“Mediante Resolución Administrativa Nº 167-2020-CE-PJ, el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, aprueba la Directiva Nº 007-2020-CE-

PJ “Proceso Simplificado y Virtual de Pensión de Alimentos para Niña, Niño 

y Adolescente”. (Poder Judicial, 2020) 

El objetivo es: “El presente proceso simplificado y virtual de pensión 

de alimentos para niñas, niños y adolescentes tiene por objetivo la 

aplicación de mecanismos de celeridad, oralidad y el empleo de recursos 

tecnológicos disponibles”. (PJ, 2020) 

Su alcance es: “Estas disposiciones normativas se aplican a los 

jueces, personal jurisdiccional y de apoyo a la función jurisdiccional que 
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labora en los Juzgados de Paz Letrados de las Cortes Superiores de 

Justicia”. (PJ, 2020) 

Se aplica el principio “favor minoris” “Cuando se trate de niñas, niños 

y adolescentes, una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, 

permite afirmar que, en caso de duda respecto de las posibilidades 

económicas del obligado a prestar alimentos, es adecuada una 

interpretación pro alimentado”. (PJ, 2020) 

 

La demanda simplificada 

 
El demandante o la demandante puede emplear el formulario físico 

o electrónico de demanda de alimentos para niñas, niños y adolescentes 

aprobado mediante Resolución Administrativa N° 331-2018-CE-PJ y el 

formulario de demanda de aumento de pensión de alimentos para niñas, 

niños y adolescentes aprobado mediante Resolución Administrativa N° 

330-2018-CE-PJ. 

 

Calificación de la demanda 

 
El juez luego de recibir la demanda procede a calificar “si advierte la 

omisión o defecto subsanable, no declarará la inadmisibilidad, sino la 

admisión a trámite y concederá al demandante un plazo razonable para que 

subsane durante el desarrollo del proceso”. 

Admisión de la demanda de alimentos 

 
En la admisión de la demanda, el juez fijara fecha para la realización  
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de “Audiencia Única dentro de los diez días siguientes de recibida la 

demanda”.  

El emplazamiento al demandado debe contener “el requerimiento de 

los requisitos que debe cumplir el escrito de contestación”.  

En caso de existir medios probatorios que requieran ser obtenidos 

para su actuación en la Audiencia Única, el Juez ordenará de oficio 

en decisión no apelable, los requerimientos respectivos a fin de 

obtener dichos medios probatorios. 

El Juez puede ordenar prueba adicional y su incorporación al 

proceso, asimismo puede ordenar se oficie al empleador del 

demandado a fin de obtener pruebas referidas a la capacidad 

económica del demandado. El juez podrá y procurará en todos los 

casos dictar de oficio la medida cautelar de asignación anticipada de 

alimentos a favor del niño, niña o adolescente alimentista. 

 

Notificación 

 
“El Especialista Legal notifica el Auto Admisorio a la casilla 

electrónica y al domicilio real, según corresponda, y excepcionalmente por 

WhatsApp o correo electrónico”. (PJ, 2020) 

 

Absolución de la demanda 

  

El demandado luego que el juez lo corre traslado:  

El Juez no admitirá la contestación de la demanda, si el demandado 

no cumple con presentar la declaración jurada de renta o documento 

sustitutorio o certificación jurada de ingresos, bajo apercibimiento de 

seguirse el proceso en su rebeldía. 
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Audiencia Única  

 Etapas: “La Audiencia Única concentra las etapas de saneamiento 

procesal, conciliación, la fijación de puntos controvertidos, probatoria 

y decisoria, y deberá prevalecer la oralidad sobre lo escrito. El Juez 

de Paz Letrado puede realizar la Audiencia Única de manera virtual”. 

(PJ, 2020) 

 

 Inicio de la audiencia: La Audiencia Única se inicia con la 

acreditación de las partes o apoderados y sus abogados, de ser el 

caso. Luego se emite la resolución que admite el escrito de 

contestación de demanda o la declaración de rebeldía y, admitida a 

trámite la contestación de la demanda, corresponde al Juez hacer 

entrega al demandante de la copia del escrito de contestación y sus 

anexos, otorgándole un tiempo prudencial para la revisión de los 

medios probatorios ofrecidos. La rebeldía será declarada con o sin 

la asistencia del demandado.  

 

 Medios probatorios: “El juez permitirá incorporar medios de prueba 

que serán oralizados previo traslado a la parte contraria”. (PJ, 2020)  

 

 Conciliación: Si hay conciliación y esta no lesiona los intereses del 

niño o del adolescente, se dejará constancia en acta. Esta tendrá el 

mismo efecto de sentencia.  

En la Audiencia Única se efectuará un debate oral entre las partes 

procesales, y sobre dichas exposiciones, el juez dirige las 

actuaciones procesales y emite sentencia. Dependiendo de la edad 
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y la madurez del niño, deberá ser informado, oído y participar en el 

proceso de alimentos.  

Si el demandado no concurre a la Audiencia Única, a pesar de haber 

sido emplazado válidamente, el Juez procederá a emitir la decisión 

final (auto o sentencia) en el mismo acto atendiendo a la prueba 

actuada.  

Si el demandante y el demandado no concurren a la Audiencia Única 

y existen todos los medios probatorios, el juez podrá resolver sin 

necesidad de la presencia de las partes, en aplicación del Interés 

Superior del Niño.  

Llevada a cabo la etapa de saneamiento procesal, conciliación, 

fijación de puntos controvertidos y actuación probatoria, los 

abogados presentan oralmente sus alegatos. 

 

 Sentencia: Cuando la Audiencia Única concluye con los alegatos, 

“el juez emite sentencia de manera oral.  El juez puede dictar 

sentencia en su parte resolutiva o de manera integral, dependiendo 

de la carga procesal o de la complejidad de la causa”. (Poder 

Judicial, 2020) 

2.2.7. Incumplimiento de la sentencia 

 
Si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de 

sentencia firme no cumple con el pago de los alimentos, el Juez, a pedido 

de parte y previo requerimiento a la parte demandada bajo apercibimiento 

expreso, remitirá copia certificada de la liquidación de las pensiones 
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devengadas y de las resoluciones respectivas al Fiscal Provincial Penal de 

Turno, a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones.  

Dicho acto, sustituye el trámite de interposición de denuncia penal” 

(art. 566, CPC). 

  

2.3.  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Alimentos: Un alimento es cualquier sustancia que toma o recibe 

un ser vivo para su nutrición; es el componente esencial de la vida 

desde el nacimiento hasta la muerte, porque proporciona una mezcla 

compleja de sustancias químicas que hace posible que el cuerpo 

construya y mantenga sus órganos y le suministra la energía para 

desarrollar sus actividades. Los alimentos suelen clasificarse según 

su origen en orgánicos e inorgánicos. Los alimentos orgánicos son 

los de origen animal (carnes, pescado, leche, queso, huevos) y 

origen vegetal (vegetales, granos, frutas, cereales); y los alimentos 

inorgánicos provienen de origen mineral (agua, sales minerales). 

(Pérez, 2020) 

 

 Derecho de niño: Los Derechos del niño son un conjunto de normas 

que fueron creadas para defender y proteger las necesidades 

básicas de los niños. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los 

Derechos del Niño, un documento que describe los derechos que 

tienen los niños en nuestra sociedad. Derechos a tener una familia, 
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estudiar, a tener asistencia sanitaria, a jugar, a tener un nombre, etc. 

(Medina, 2013) 

 

 Efectos jurídicos: “La teoría del efecto jurídico se vincula a la teoría 

de la causalidad jurídica y al problema generalísimo, estrechamente 

filosófico. Los efectos jurídicos son aquellos hechos humanos, 

voluntarios y lícitos que tienen como fin inmediato la creación, 

extinción y modificación de un derecho (o sea, efectos jurídicos). 

(Murillo, s.f) 

Efectos jurídicos son todas aquellas consecuencias que tienen 

interés para el derecho en virtud de la realización de un acto, hecho 

o negocio jurídico. Dichos efectos jurídicos consisten en: la creación, 

modificación, conservación, declaración, transmisión y extinción de 

derechos y obligaciones o situaciones. El efecto según el Diccionario 

de la Lengua Española es aquello que sigue por virtud de una causa, 

si se trasladara esto al lenguaje jurídico, podríamos decir que, es lo 

que resulta de la realización de un supuesto de hecho que por lo 

tanto tiene consecuencias jurídicas. (Santos, 2009) 

 

 Obligación jurídica: Es la “relación jurídica en virtud de la cual un 

sujeto (deudor) tiene el deber jurídico de realizar a favor de otro 

(acreedor) determina prestación”. Ejemplo: si A prestó una suma de 

dinero a D; A es acreedor de D, quien tiene el deber jurídico de 

restituirle igual cantidad de dinero. Análisis de la definición: Relación 

jurídica: es una relación humana regulada por el derecho. La 

expresión (R.J.) resulta preferible a la de vínculo por su mayor 
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precisión técnica y porque la relación jurídica obligacional es una de 

las varias relaciones jurídicas que surgen de la conducta humana. 

Se trata de un deber, porque en la obligación un sujeto (deudor) tiene 

el deber jurídico de realizar a favor de otro sujeto (acreedor) una 

prestación. Es un deber específico y calificado, en virtud de lo cual 

el cumplimiento de la obligación no es un acto libre, de concesión o 

de gracia por parte del deudor. Existe un sujeto pasivo, o deudor, 

que debe cumplir frente a un sujeto activo, o acreedor. Aquel tiene 

una deuda y éste un crédito. Ello no impide que en ciertas 

circunstancias existan créditos y deudas recíprocos. La prestación, 

implica el comportamiento o actitud debidos, ésta puede tener 

diversas manifestaciones: una entrega (dar), un hacer, una 

abstención, o un no hacer. (Alfaro, s.f) 

 

2.4.  BASES  EPISTÉMICOS 

 
Se partirá de la observación de la realidad fáctica que ocurre en la 

DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, es decir, nos 

proponemos adquirir  conocimientos mediante nuestros sentidos; es decir, 

observando la realidad, mediante un enfoque empírico, enmarcado en el 

positivismos jurídicos.  

La tesis revisará las conciliaciones producidos en el año dos mil 

dieseis, de los cuales se establecerán cuantos vienen cumpliendo hasta la 

fecha y cuantas no se cumplen; en caso de incumplimiento de la obligación 

alimentaria, cuantos fueron judicializados y denunciados.   
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2.5.  HIPÓTESIS 

2.5.1. Hipótesis General 

 

 Los efectos jurídicos en el derecho alimentario de los menores en la 

Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente - DEMUNA de 

Coronel Portillo, 2016; es deficiente en cuanto a su cumplimiento 

total. 

 

2.5.2. Hipótesis Específicas 

 

 Los efectos jurídicos en el derecho al sustento de menores en la 

DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo; es 

parcialmente deficiente. 

 Los efectos jurídicos en el derecho a una habitación en la DEMUNA  

de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo; es deficiente de 

forma parcial.  

 Los efectos jurídicos en el derecho a la educación del menor en la 

DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo; es 

deficiente en forma parcial. 

 Los efectos jurídicos en el derecho a la asistencia médica del menor 

en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo; es 

parcialmente deficiente. 

 Los efectos jurídicos en el derecho a la asistencia psicológica del 

menor en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo; es parcialmente deficiente. 
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Variables de investigación 

VI  = Derecho Alimentario.   

VD = DEMUNA.  

Operacionalidad de variables  

Variable Dimensión Indicadores 

Escala 

inicial de 

medición 

Calificación 

 VI. 

Derecho 

alimentario  

-Sustento 

-Habitación 

-Vestimenta 

-Educación 

- Sustento  

- Habitación  

- Educación  

  

Escala de 

Guttman. 

FÓRMULA 

R=1-

E/(QxN) 

 

E= # de 

error 

 

Q= # de 

preguntas 

 

N= # 

sujetos 

 

 

 

Si cumple  

 

 

 

 

No cumple  

-Instrucción 

-Capacitación 

para el trabajo 

-Asistencia 

médica 

-Asistencia 

psicológica 

(Art.92, CNA) 

-Asistencia 

médica 

-Asistencia 

Psicológica 

 

 

VD. 

DEMUNA 

Brinda  servicio 

gratuito 

encargado de 

proteger, 

promover, 

atender y vigilar 

el cumplimiento 

estricto de los 

derechos 

humanos de los 

niños, niñas y 

adolescentes. 

-Promover 

los alimentos 

-Vigilar el 

cumplimiento 

de los 

alimentos 

Escala de 

Guttman. 

FÓRMULA 

R=1-

E/(QxN) 

 

E= # de 

error 

 

Q= # de 

preguntas 

 

 

N= # 

sujetos 

 

 

Si cumple  

 

 

 

No cumple 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: CUANTITATIVA 

 

Cuantitativo: La investigación, se inicia con el planteamiento de un 

problema delimitado y concreto; se ocupará de aspectos específicos 

externos del objeto de estudio, y el marco teórico que guiará el estudio fue 

elaborado sobre la base de la revisión de la literatura, que a su vez, facilitará 

la operacionalización de la variable. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010) 

 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPTIVA - ANALÍTICO  

Descriptiva: porque “se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de persona, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

Según Ramón Reyes citado por (Paucar, 2020) “lo primero que hace 

el investigador al interesare por un fenómeno es observar como sucede” 

(p.173), los actos jurídicos en un derecho alimentario en el marco de un 

sistema jurídico específico.  

 

 



47 

3.3.  DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Según Hernández et al. (2014), es la investigación que se desarrolla 

sin manipular las variables. Por tanto, se considera una investigación donde 

se varía de forma deliberada las variables independientes.  

Según Hernández et al. (2014) señala que es transversal ya que su 

fin es explicar las variables y analizar su efecto e interrelación en un 

determinado momento. Puede considerarse varios grupos o subgrupos de 

personas u objetos y diferentes sociedades o circunstancias.  

 

3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

Una población es un conjunto de todas las personas u objetos que 

mantienen una serie de características. (Hernández et al., 2014) 

La población estuvo conformada por todos los trabajadores de la 

DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo; todos los 

archivos correspondientes al año 2016, que fueron 10 en total  y todos los 

expedientes derivados de los actos de incumplimiento de actas de 

conciliación de la DEMUNA que se tramitaron ante el Poder Judicial fueron 

140. 

La muestra, según Hernández et al. (2014), es principalmente una 

parte de la población. Es un subconjunto de componentes que 

corresponden a ese conjunto determinado en sus particularidades al que 

se denomina población. 
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La muestra en caso de trabajadores de la DEMUNA, fue una 

población muestral, es decir, se encuestó a cada uno de los elementos por 

ser un número muy pequeño de 10 personas. 

Respecto a los procesos por alimentos realizados por la DEMUNA 

en el año 2016, fue un muestreo probabilístico, por la cantidad de los 

elementos, por lo que sometimos, para su cálculo, se utilizó la siguiente 

fórmula, se consideró un nivel de confianza de 95% y un error de 5%: 

 

                      
2

2 2( 1)

Z pqN
n

N E Z pq


 
 

Dónde: 

N: Población: Número de casos (140) 

p: Probabilidad de éxito: 0.5 

q: Probabilidad de fracaso: 0.5 

E: Nivel de precisión o error estimado: 0.05 

Z: Límite de confianza: 1.96 

 

Reemplazando datos, se obtuvo: 

 

 (1.96)2  (0.5) (0.5) (140) 
N     =  ----------------------------------------------------- 
  (0.05)2 (140) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 
N =   102.5 casos. 103 con redondeo 

 

Con relación a los casos judicializados se revisaron los expedientes 

judiciales, se trabajó mediante muestreo no probabilístico, por razón de 

importancia, se escogieron los casos para su análisis.  
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3.5.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
El instrumento que se utilizó fueron las encuestas; con el propósito 

de medir las variables en estudio, para la recolección de datos se diseñó 

un cuestionario estructurado, que constó de dos partes: relacionados con 

las dos variables. 

En caso de expedientes judiciales el instrumento fue la ficha de 

observación, a fin de establecer el monto máximo y mínimo que el juzgado 

ordenó el pago por concepto de obligación alimentaria. 

 

3.6.  TÉCNICAS DE RECOJO DE DATOS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

 

Técnica de Recolección de Datos 

Según Hernández et al. (2014) señala que el cuestionario es un 

conjunto de interrogantes relacionados a una o más variables a evaluar. 

En el presente caso, se formuló  cinco preguntas por cada indicador; 

es decir, cinco de cumplimiento, incumplimiento,  alimento, educación y 

salud, haciendo un total de 25 preguntas. 

Validez de los instrumentos  

La validez consiste en el grado en que un instrumento evalúa la 

variable que busca medir. (Hernández et al., 2014). Se ha validado 

mediante revisión de los expertos. 

Para la validez se buscaron tres criterios de Especialistas, con 

grados de Magister y  Doctor en derecho; en caso de no existir aquellos 
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que tienen título profesional que ocuparon cargos directivos en la 

DEMUNA.  

La confiabilidad de los instrumentos 

Según Hernández et al. (2014), indica que la confiablidad de un 

instrumento y medición consiste en el grado en que su aplicación varias 

veces a la misma persona u objeto genera resultados similares. 

Para su confiabilidad se sometieron a la prueba de Alfa de Cronbach, 

que es una media ponderada de las correlaciones entre las variables que 

forman parte de la escala y validez con R de Pearson; puede calcularse de 

dos formas: a partir de las varianzas (Alpha de Cronbach) o de las 

correlaciones de los ítems (Alpha de Cronbach estandarizado). La 

confiabilidad del cuestionario se evaluó mediante la prueba K de Kurder 

Richardson Fórmula 20 para conocimientos, obteniendo un coeficiente de 

0.94 y para actitudes mediante el Alfa de Cronbach, obteniendo una 

confiabilidad de 0.68.  

 

Estadístico de fiabilidad, Alpha de Cronbach del instrumento. 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la encuesta. 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N° de Elementos 

0.940 94 
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Luego de ello se siguió el siguiente procedimiento: 

 Se solicitó al Alcalde Provincial de la Municipalidad de Coronel 

Portillo, que nos autorice revisar los archivos del 2016, de la 

DEMUNA e ingresar a sus instalaciones hasta que se concluya con 

la investigación. 

 Se solicitó verbalmente a los trabajadores de la DEMUNA a fin de 

que contesten las preguntas. 

 

3.7.  ANÁLISIS DE DATOS 

 

Según Hernández et al., (2014) El análisis cuantitativo de la 

información recogida se realizó mediante un ordenador. En la actualidad 

casi nadie lo hace de forma manual ni aplicando fórmulas, sobre todo 

cuando existe una gran cantidad de información. La evaluación de los datos 

se desarrolló en base a la matriz de datos empleando un programa 

computacional. 

La investigación fue de orientación cuantitativa, adaptando la 

estadística descriptiva para la cual los datos recaudados fueron procesados 

en el programa estadístico SPSS versión 24 para la adquisición de las 

tablas y figuras. 
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Técnicas de procesamiento y presentación de datos: 

 Se creó una base de datos codificados en el programa Excel, para 

luego ser importados al SPSS versión 22 y SAS, lo que permitió 

evidenciar los resultados y elaborar las discusiones respectivas. 

 Se elaboraron tablas estadísticas con frecuencias y porcentajes, así 

como gráficos para presentar los resultados. 

 El análisis e interpretación de los resultados se realizaron a través 

de la estadística descriptiva e inferencial, el marco teórico y los 

antecedentes con el fin de comparar y responder a los objetivos e 

hipótesis planteadas. 

3.8.   ASPECTO ÉTICO 

La investigación cumplió con todos los dispositivos éticos de la 

universidad y las leyes, resguardando la dignidad de los sujetos que 

intervinieron en la investigación, cumpliendo y respetando los derechos del 

autor y la veracidad de los datos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 

 Cumplimiento de la obligación 

Tabla  1. ¿Cree Ud. que el obligado cumple con la pensión acordada 

en la DEMUNA mediante conciliación? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 6 60% 

No cumple 4 40% 

TOTAL  10 100% 

 

 

Fuente: Tabla 1. 

Figura 1. ¿Cree Ud. que el obligado cumple con la pensión acordada 

en la DEMUNA mediante conciliación? 

 

 

60%

40%

Si cumple No cumple
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Interpretación 

Como se puede evidenciar que el 60% de los encuestados señala 

que los obligados cumplen con los acuerdos conciliatorios; el 40% no. Esto 

indica que una cantidad considerable de obligados no cumplen con su 

obligación vulnerando el derecho alimentario del menor. 
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Tabla 2. ¿El cumplimiento puntual con la pensión de alimentos 

garantiza el derecho de habitación del menor? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 6 60% 

No cumple 4 40% 

TOTAL  10 100% 

 

 

Fuente: Tabla 2. 

Figura 2. ¿El cumplimiento puntual con la pensión de alimentos 

garantiza el derecho de habitación del menor? 

 

Interpretación:  

Se advierte que a pesar de que un 60% de los encuestados, señalan 

que el cumplimiento puntual con la pensión de alimentos garantiza el 

derecho de habitación; sin embargo, un 40% refieren que no garantizan 

éste derecho. 

 

60%

40%

Si cumple No cumple
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Tabla 3. ¿El cumplimiento total del obligado garantiza la habitación del 

menor? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 6 60% 

No cumple 4 40% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta. 

  

 

Fuente: Tabla 3. 

Figura 3. ¿El cumplimiento total del obligado garantiza la habitación 

del menor? 

 

Interpretación:  

 
El 60% de los encuestados creen que si cumple con la habitación 

del menor; pero, un 40% sostienen que no cumple, lo que significa que la 

pensión fijada es insuficiente.  

 

60%

40%

Si cumple No cumple
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Tabla  4. ¿Cree Ud. si el obligado cumple en forma parcial cubre la 

habitación del menor?  

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 6 60% 

No cumple 4 40% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta.  

 

 

Fuente: Tabla 4. 

Figura 4. ¿Cree Ud. si el obligado cumple en forma parcial cubre la 

habitación del menor? 

 

Interpretación: 

 
El 60% de los consultados refieren que si cumple con el derecho de 

habitación del menor; sin embargo; el 40% refieren que no cubre. Lo que 

significa que la pensión parcial no cubre con el derecho aludido.  

60%

40%

Si cumple No cumple
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Tabla 5. ¿Cree. Ud. si el obligado cumple en forma proporcional la 

pensión mensual garantiza el derecho de habitación del 

menor? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 5 50% 

No cumple 5 50% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta.  

 
Fuente: Tabla 5. 

Figura 5. ¿Cree. Ud. si el obligado cumple en forma proporcional la 

pensión mensual garantiza el derecho de habitación del 

menor? 

 

Interpretación:  

El 50% de los consultados refieren que el cumplimiento proporcional 

un mes si otro mes no - si cumple; mientras que el otro 50% sostienen que 

no cumple con el derecho. Lo que significa que el menor es más afectado 

en su derecho a la habitación.  

50%50%

Si cumple

No cumple
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 Asistencia psicológica  

 
Tabla 6. ¿Cree Ud. los obligados al pago de pensión destina algún 

monto en la asistencia psicológica del menor? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 5 50% 

No cumple 5 50% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta.  

 

 

Fuente: Tabla 6.  

Figura 6. ¿Cree Ud. los obligados al pago de pensión destina algún 

monto en la asistencia psicológica del menor? 

 

Interpretación:  

El 50% de los consultados refieren que los obligados al pago de 

pensión destinan en la asistencia psicológica del menor, mientras que el 

otro 50% refieren que no; lo que significa que los obligados no destinan 

directamente a cubrir el derecho de asistencia psicológica. 

50%50%
Si cumple

No cumple
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Tabla 7. ¿Cree Ud. que el monto fijado como pensión cubre para el 

pago de asistencia psicológica del menor? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 5 50% 

No cumple 5 50% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta.  

 

 

Fuente: Encuesta.  

Figura 7. ¿Cree Ud. que el monto fijado como pensión cubre para el 

pago de asistencia psicológica del menor?  

 

Interpretación: 

El 50% de los encuestados cree que el monto fijado por concepto de 

pensión de alimentos cubre el derecho del menor a una asistencia 

psicológica; en tanto, el 50% cree que no cubre. Lo que significa que la 

pensión fijada en la conciliación no cubre para una asistencia psicológica 

del menor. 

50%50%
Si cumple

No cumple



61 

Tabla  8. ¿Cree Ud. el  incumplimiento en el pago de pensión afecta el 

derecho de asistencia psicológica del menor? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 3 30% 

No cumple 7 70% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Fuente: Tabla 8. 

Figura 8. ¿Cree Ud. el  incumplimiento en el pago de pensión afecta el 

derecho de asistencia psicológica del menor? 

 

Interpretación: 

 

El 70% de los encuestados refieren que el incumplimiento en el pago 

de pensión afecta al menor en su atención psicológica, solamente 30% 

refieren que no. Lo que significa que los efectos son evidentes en el 

derecho a la atención psicológica. 

30%

70%

Si cumple

No cumple
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Tabla 9. ¿Cree Ud. que el incumplimiento parcial de la pensión afecta 

el derecho a la asistencia psicológica del menor? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 6 60% 

No cumple 4 40% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta.  

 

 

Fuente: Tabla 9.  

Figura 9. ¿Cree Ud. que el incumplimiento parcial de la pensión afecta 

el derecho a la asistencia psicológica del menor? 

 

Interpretación:  

El 60% de los consultados indican que el incumplimiento parcial de 

la pensión perjudica al menor en su asistencia psicológica y un 40% indica 

que no. Lo que significa que el incumplimiento parcial en el pago de la 

pensión afecta al menor en el derecho aludido. 

 

60%

40%

Si cumple

No cumple
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Tabla 10. ¿Cree Ud. que es relevante el derecho a la asistencia 

psicológica para el menor? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 9 90% 

No cumple 1 10% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta.  

 

 

Fuente: Tabla 10.  

Figura 10. ¿Cree Ud. que es relevante el derecho a la asistencia 

psicológica para el menor? 

Interpretación:  

El 90% de los consultados indican que es relevante la asistencia 

psicológica del menor y solamente 10% no considera importante. Lo que 

significa que la atención psicológica es muy importantes en los menores de 

edad. 

 

90%

10%

Si cumple

No cumple
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 Sustento 

 

Tabla 11. ¿Cree Ud. que la pensión de alimentos cubre el derecho al 

sustento del menor? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 6 60% 

No cumple 4 40% 

TOTAL  10 100% 

Fuente. Encuesta.  

 

 
Fuente. Tabla 11.  

Figura 11. ¿Cree Ud. que la pensión de alimentos cubre el derecho al 

sustento del menor? 

 

Interpretación:  

El 60% de los encuestados sostienen que el pago total de la pensión 

cubre el derecho al sustento y 40%  cree que no cubre. Lo que significa que 

considerablemente la pensión no cumple para el sustento de la menor. 

60%

40%

Si cumple

No cumple
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Tabla 12. ¿Cree Ud. que la pensión alimentaria fijada es suficiente para 

cubrir el sustento del menor? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 6 60% 

No cumple 4 40% 

TOTAL  10 100% 

Fuente. Encuesta.  

 

 

Fuente. Tabla 12.  

Figura 12. ¿Cree Ud. que la pensión alimentaria fijada es suficiente 

para cubrir el sustento del menor? 

 

Interpretación:  

 
A la pregunta si la pensión fijada es suficiente que cubre el derecho 

de sustento del menor, la respuesta  en un 60% respondieron 

afirmativamente y un 40% señalaron que no. Lo que indica un porcentaje 

considerable piensan que no es suficiente. 

 

60%

40%

Si cumple

No cumple
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Tabla 13. ¿Cree Ud. ¿Qué los menores que reciben pensión de 

alimentos no sufren de desnutrición? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 7 70% 

No cumple 3 30% 

TOTAL  10 100% 

Fuente. Encuesta.  

 

 

Fuente: Tabla 13. 

Figura 13. ¿Cree Ud. ¿Qué los menores que reciben pensión de 

alimentos no sufren de desnutrición? 

 

Interpretación:  

 
El 70% de encuestados refieren que los menores que reciben 

pensión de alimentos no sufre de desnutrición y solamente el 30% refieren 

que si sufren desnutrición. Lo que significa que algunos que reciben 

pensión de alimentos sufren de desnutrición. 

 

70%

30%

Si cumple

No cumple
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Tabla 14. ¿Cree Ud. que el uso indebido de la pensión de alimentos de 

parte de su representante afecta al menor? 

ESCALA VALORATIVA F % 

Si cumple 7 70% 

No cumple 3 30% 

TOTAL  10 100% 

Fuente. Encuesta.  

 

Fuente: Tabla 14.  

Figura 14. ¿Cree Ud. que el uso indebido de la pensión de alimentos 

de parte de su representante afecta al menor? 

 

Interpretación:  

 
El 70% de los consultados cree que el uso indebido de la pensión de 

alimentos afecta al menor y el 30% sostienen que no. Lo que significa en 

casos que no se destina directamente en la pensión afecta al menor en su 

nutrición.  

 

70%

30%

Si cumple

No cumple
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Tabla 15. ¿Existe mecanismos legales que permite supervisar que los 

menores son directamente beneficiarios con la pensión de 

alimentos? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 3 30% 

No cumple 7 70% 

TOTAL  10 100% 

Fuente. Encuesta.  

 

 

Fuente: Tabla 15.  

Figura 15. ¿Existe mecanismos legales que permite supervisar que los 

menores son directamente beneficiarios con la pensión de 

alimentos? 

 

Interpretación:  

 
El 70% de los encuestados refieren que no existe mecanismos de 

supervisión que los menores son beneficiarios directamente y solamente 

30% refieren que si existe. Lo que significa no existe un control el gasto 

adecuado de la  pensión de los menores.  

30%

70%

Si cumple

No cumple
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 Educación  

 
Tabla 16. ¿Cree Ud. que los menores que reciben pensión tienen una 

educación adecuada? 

ESCALA VALORATIVA F % 

Si cumple 7 70% 

No cumple 3 30% 

TOTAL  10 100% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

Fuente: Tabla 16. 

Figura 16. ¿Cree Ud. que los menores que reciben pensión tienen una 

educación adecuada? 

 

Interpretación: 

 
El 70% de los encuestados cree, que los menores que reciben su 

pensión tienen una educación adecuada; mientras el 30% señala que no: 

Lo que significa que no es del todo suficiente la pensión para una educación 

adecuada del menor. 

70%

30%

Si cumple

No cumple
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Tabla 17. ¿Cree Ud. que los menores alimentistas que reciben pensión 

tienen mejores posibilidades de desarrollar sus 

capacidades? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 7 70% 

No cumple 3 30% 

TOTAL  10 100% 

Fuente. Encuesta.  

 
Fuente: Tabla 17. 

Figura 17. ¿Cree Ud. que los menores alimentistas que reciben 

pensión tienen mejores posibilidades de desarrollar sus 

capacidades? 

 

Interpretación:  

 

El 70% de los consultados cree que los menores que reciben su 

pensión desarrollan sus capacidades; mientras que 30% refieren que no. 

Lo que significa que un porcentaje importante señalan que no cubre para 

desarrollar sus capacidades. 

70%

30%

Si cumple

No cumple
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Tabla 18. ¿Cree Ud. que los menores que reciben pensión superen el 

nivel básico educativo? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 6 60% 

No cumple 4 40% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Fuente: Tabla 18. 

Figura 18. ¿Cree Ud. que los menores que reciben pensión superen el 

nivel básico educativo? 

 

Interpretación: 

 

El 60% de los consultados refieren que los menores que reciben 

pensión superan el nivel básico educativo; mientras que 40% refieren que 

no superan esta valla. Lo que indica que un considerable número de 

menores a pesar de recibir su pensión no superan el nivel básico educativo. 

 

60%

40%

Si cumple

No cumple
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Tabla 19. Cree Ud. ¿Qué los beneficiarios de la pensión de alimentos, 

cubre el nivel secundario de su educación? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 6 60% 

No cumple 4 40% 

TOTAL  10 100% 

Fuente. Encuesta.  

 

 

Fuente: Tabla 19.  

Figura 19. Cree Ud. ¿Qué los beneficiarios de la pensión de alimentos, 

cubre el nivel secundario de su educación? 

 

Interpretación:  

 
El 60% de los encuestados creen que los menores pensionistas 

superan  el nivel secundario y mientras el 40% refieren que no superan. Lo 

que significa que no cubre para estudios secundarios.  

 

 

60%

40%

Si cumple

No cumple
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Tabla 20. ¿Cree Ud. que los alimentistas cubren para sus estudios 

superiores con la pensión que recibe? 

ESCALA VALORATIVA F % 

Si cumple 4 40% 

No cumple 6 60% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Fuente: Tabla 20. 

Figura 20. ¿Cree Ud. que los alimentistas cubren para sus estudios 

superiores con la pensión que recibe? 

 

Interpretación:  

 
El 60% de los encuestados  refieren que con la pensión que reciben 

no cubre sus estudios superiores; mientras que el 40% refiere que sí. Lo 

que significa que un gran porcentaje  de los pensionistas no cubre sus 

estudios superiores. 

40%

60% Si cumple

No cumple
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 Salud  

 

Tabla 21. ¿Cree Ud. que la pensión acordada cubren las atenciones de 

salud del menor alimentista? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 5 50% 

No cumple 5 50% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta. 

  

 
Fuente: Tabla 21. 

Figura 21. ¿Cree Ud. que la pensión acordada cubren las atenciones 

de salud del menor alimentista? 

 

Interpretación:  

 
El 50% de los consultados refieren que la pensión acordada no cubre 

en la atención de salud de los menores alimentistas y el otro 50% refiere 

que si cubre. Lo que significa el monto de pensión fijada no cubre la 

atención de salud del menor.  

50%50%
Si cumple

No cumple
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Tabla 22. ¿Cree Ud. que el uso indebido de la pensión que recibe el 

representante  puede afectar la salud del menor? 

 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 6 60% 

No cumple 4 40% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta.  

 

 
Fuente: Tabla 22.  

Figura 22. ¿Cree Ud. que el uso indebido de la pensión que recibe el 

representante  puede afectar la salud del menor? 

 

Interpretación:  

El 60% de los encuestados creen que el uso indebido de la pensión 

de un menor puede afectar su atención de salud un 40% cree que no. Lo 

que significa que el uso en otras cosas que no es estrictamente para el 

menor afecta su atención médica. 

60%

40%

Si cumple

No cumple
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Tabla 23. ¿Cree Ud. que el uso indebido de las pensiones puede 

afectar la vida del menor? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 5 50% 

No cumple 5 50% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta.  

 
Fuente: Tabla 23.  

Figura 23. ¿Cree Ud. que el uso indebido de las pensiones puede 

afectar la vida del menor? 

 

Interpretación:  

El 50% de los consultados cree que el uso indebido puede de la 

pensión que recibe el menor puede afectar la vida del menor; mientras que 

el otro 50% refiere que no afecta. Lo que significa con el uso indebido de la 

pensión puede poner en peligro la vida del menor. 

 

50%50%
Si cumple

No cumple
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Tabla 24. ¿Cree Ud. que con la pensión que recibe puede pagar un 

seguro de salud?  

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 8 80% 

No cumple 2 20% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta.  

 

Fuente: Tabla 24.  

Figura 24. ¿Cree Ud. que con la pensión que recibe puede pagar un 

seguro de salud? 

 

Interpretación: 

El 80% de los servidores encuestados creen que con el monto de la 

pensión que reciben puede pagar un seguro de salud y un 20% creen que 

no. Lo que indica que los menores que tienen seguros son cuando el 

progenitor obligado tiene seguro familiar. 

 

80%

20%

Si cumple

No cumple
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Tabla 25. ¿Cree Ud. con la pensión que recibe permite mantener una 

vida saludable? 

ESCALA VALORATIVA f % 

Si cumple 4 40% 

No cumple 6 60% 

TOTAL  10 100% 

Fuente: Encuesta. 

  

 

Fuente: Tabla 25. 

Figura 25. ¿Cree Ud. con la pensión que recibe permite mantener una 

vida saludable? 

 

Interpretación:  

 
El 60% de los encuestados creen que los menores no mantienen 

vida saludable con la pensión que reciben y el 40% creen que sí. Lo que 

significa que existen factores que no le permite tener una vida saludable 

con todas las comodidades.  

 

40%

60% Si cumple

No cumple
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FICHAS DE OBSERVACIÓN DE EXPEDIENTE JUDICIALES 

 Conclusión de la demanda  

Tabla 26. Conclusión de la demanda  

ESCALA 

VALORATIVA 

Si Cumple No cumple  Total  

f % f % 

En audiencia 

única mediante 

conciliación 

 

39 38% 64 62% 103 

Con sentencia de 

primera instancia 

 

46 45% 57 55% 103 

Con sentencia de 

segunda instancia 

58 56% 45 44% 103 

Fuente: Registro de expedientes. 

  

 

Fuente: Tabla 26. 

Figura 26. Conclusión de la demanda 
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 Monto dispuesto por el juez por cada menor  

 
Tabla 27. Monto dispuesto por el juez por cada menor  

ESCALA 

VALORATIVA 

Si Cumple No cumple  Total  

f % f % 

De S/. 125 a 300 63 61% 40 39% 103 

De S/. 300 a 400 32 31% 71 69% 103 

De más de S/. 400 11 11% 92 89% 103 

Fuente: Registro de expediente. 

 

  

Fuente: Tabla 27. 

Figura 27. Monto dispuesto por el juez por cada menor   
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4.2.  DISCUSIÓN  

 
La alimentación de los menores es muy importante y esencial para 

su desarrollo integral; de allí que jurídicamente los alimentos se interpretan 

extensivamente, que comprende educación, salud, vivienda, recreación, 

preparación para el trabajo (Art.92, CNA). 

El menor que no recibe su pensión de alimentos es afectado en su 

desarrollo integral; es decir, no solamente en su desarrollo físico, sino 

también en su desarrollo psicológico, marcando su personalidad de por vida 

del individuo. 

Estudios como de Hernández (2016) concluye: “(…) la pensión 

alimenticia es exclusivamente del alimentario es decir que ninguna persona 

puede hacer uso de ella ni beneficiarse, es por ello que la persona que 

administra… rinda cuentas sobre los gastos realizados durante la 

administración”. 

Los estudios de Delgado (2017)  concluye (…) que hay un deficiente 

manejo de la Pensión Alimenticia, por parte del representante por no estar 

destinándose en sus necesidades básicas del menor de edad.  

Reciben una educación deficiente con un 80% y con un 20% regular 

y esto se debe a la baja calidad del estudiante por no contar con el apoyo 

en su aprendizaje correctamente según su edad. 

En salud, en referencia a los niños y adolescentes con un porcentaje 

de 63% de deficiencia en la salud y un 38% regular esto quiere decir que 

está descuidando su salud y poniendo en riesgo su vida. 

En los procesos de alimentos, la evaluación de juez, se limita a la 

verificación de las necesidades del menor alimentista y las posibilidades del 
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obligado, demandado que en el 95% de casos son varones; asimismo, en 

el monto que fija  el juez no determina si es suficiente para el sustento, 

habitación, vestido, educación e instrucción, capacitación para el trabajo, 

para la asistencia médica y asistencia psicológica; solamente se limita a 

fijar un monto fijo que no cubre con todos los derechos prescritos en el 

artículo 92 del CNA. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 
Se determina que los efectos jurídicos del derecho alimentario de 

menores es deficiente que no cubre todas las necesidades legales del 

menor de edad. 

 

1. Se establece que los efectos jurídicos en el derecho al sustento de 

menores de 40% no cubre, 40% no es suficiente, 30% sufren 

desnutrición y 70% no existe control a los representantes. 

 

2. Se determina que los efectos jurídicos en el derecho a una habitación, 

el  40%  cubre, 40% no garantiza, 50% se afecta si el cumplimiento 

es parcial. 

 

3. Se determina los efectos jurídicos en el derecho a la educación el 30% 

no son adecuadas, 30% no tiene posibilidad; el 40% no supere nivel 

básico y secundario y el 60% no garantiza su educación superior. 

 

4. Se determina los efectos jurídicos en el derecho a la asistencia 

médica; 50% no cubre, 40% afecta el uso indebido, 50% afecta la 

viada el uso indebido, 20% no alcanza  60% no permite una vida 

saludable.  
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5. Se determina que los efectos jurídicos en el derecho a la asistencia 

psicológica, que el 50% no se fija un monto, 50% no cubre, 70% afecta 

el incumplimiento, 40% afecta el incumplimiento parcial, 90% si es 

relevante.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. La recomendación en la presente investigación consiste en: 

Incorporar al Artículo 171 del Código de Niños y Adolescentes: 

estableciendo reglas claras prescribiendo que el juez argumente 

sobre las diferentes dimensiones del concepto establecidos en el 

artículo 92 del mismo cuerpo normativo; es decir, indicando cada que 

tiempo debe proveer el obligado con el vestido del menor, qué tiempo 

debe concurrir a una evaluación psicológica, a una atención médica y 

evaluar si la habitación está asegurada.  
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ANEXO 1 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO 

                                                                                                               

TÍTULO 

EFECTOS JURÍDICOS EN LA OBLIGACIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO 

EN LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL 

PORTILLO, 2016. 

 

A. ENCUESTA 

 
INTRODUCCIÓN  

El objetivo del presente estudio es Determinar los efectos jurídicos en la 

obligación del derecho alimentario en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial 

de Coronel Portillo, 2016.  

 

INSTRUCCIONES:  

 

Use un lapicero de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. Todas las 

preguntas tienen dos opciones o alternativas de respuesta, elija lo que considere 

correcto; sin embargo, debe elegir una sola opción. 

Si tiene alguna duda, si cree que la pregunta no tiene sentido para usted, sírvase 

consultar a la persona que le entregó este cuestionario, quien le  instruirá o 

explicará el contenido de la misma. 
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Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. considere conveniente. Las 

alternativas son:   1. Si cumple   y   2. No cumple. 

DIMENSIÓN 

ÍTEMS 

ESCALA DE 
GUTTMAN 

Habitación 

SI NO 

¿Cree Ud. que el obligado cumple 
con la pensión acordada en la 
DEMUNA mediante conciliación? 

  

¿El cumplimiento puntual con la 
pensión de alimentos garantiza el 
derecho de habitación del menor? 

  

¿El cumplimiento total del obligado 
garantiza la habitación del menor? 

  

¿Cree Ud. si el obligado cumple en 
forma parcial cubre la habitación 
del menor? 

  

¿Cree Ud. si el obligado cumple en 
forma proporcional la pensión 
mensual garantiza el derecho de 
habitación del menor? 

  

Asistencia 
Psicológica 

¿Cree Ud. los obligados al pago de 
pensión destina algún monto en la 
asistencia psicológica del menor?  

  

¿Cree Ud. que el monto fijado 
como pensión cubre para el pago 
de asistencia psicológica del 
menor? 

  

¿Cree Ud. el incumplimiento en el 
pago de pensión afecta el derecho 
de asistencia psicológica del 
menor? 

  

¿Cree Ud. que el incumplimiento 
parcial de la pensión afecta el 
derecho de asistencia psicológica 
del menor? 

  

¿Cree Ud. que es relevante el 
derecho a la asistencia psicológica 
para el menor? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cree Ud. que la pensión de 
alimentos cubre el derecho al 
sustento del menor? 

  

¿Cree usted que la pensión 
alimentaria fijada es suficiente para 
cubrir el sustento del menor? 

  

¿Cree Ud. que los menores que 
reciben pensión de alimentos no 
sufren de desnutrición? 
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Sustento 

¿Cree Ud. que el uso indebido de la 
pensión de alimentos de parte de 
su representante afecta al menor? 

  

¿Existe mecanismos legales que 
permite supervisar que los menores 
son directamente beneficiarios con 
la pensión de alimentos? 

  

Educación 

¿Cree Ud. que los menores que 
reciben pensión tienen una 
educación adecuada? 

  

¿Cree Ud. que los menores 
alimentistas que reciben pensión 
tienen mejores posibilidades de 
desarrollar sus capacidades? 

  

¿Cree Ud. que los menores que 
reciben pensión superen el nivel 
básico educativo? 

  

¿Cree Ud. que los beneficiarios del 
pensión de alimentos, cubre el nivel 
secundario de su educación? 

  

¿Cree Ud. que los alimentistas 
cubren para sus estudios 
superiores con la pensión que 
reciben? 

  

Salud 

¿Cree Ud. la pensión acordada 
cubren las atenciones de la salud 
del menor alimentista? 

  

¿Cree Ud. que el uso indebido de la 
pensión que recibe el 
representante puede afectar la 
salud del menor? 

  

¿Cree Ud. el uso indebido de la 
pensión puede afectar la vida del 
menor? 

  

¿Cree Ud. que con la pensión que 
recibe puede pagar un seguro de 
salud? 

  

¿Cree, Ud. que con la pensión que 
recibe permite mantener una vida 
saludable? 
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B. FICHA DE OBSERVACIÓN DE EXPEDIENTES JUDICIALES 

 

1. DATOS GENERALES 

 

Distrito Judicial:  

Sede Judicial: 

Expediente N°: 

Demandante: 

Demandado: 

Observadores:  

 

2. CONCLUSIÓN DE LA DEMANDA 

ÍTEMS SI NO 

1. En audiencia única mediante conciliación   

2. Con sentencia de primera instancia   

3. Con sentencia de segunda instancia   

 

 

3. MONTO DISPUESTO POR EL JUEZ POR CADA MENOR 

ÍTEMS SI NO 

De S/ 125 a 300   

De S/ 300 a 400   

De  más de S/ 400    
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ANEXO 2 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO: EFECTOS JURÍDICOS EN LA OBLIGACIÓN DEL DERECHO 

ALIMENTARIO EN LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CORONEL PORTILLO, 2016.  

 

TIPO: Cuantitativa.  

AUTORES: 

 Bach. Cindy Patricia Arirama Ahuanari  

 Bach. Marforith Erith López Ysuiza  

 Bach. Lincoln Ruíz Hidalgo                       
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PROBLEMA OBJETIVOS 
FORMULACIÓN 
DE HIPOTESIS 

OPERACIONALIZACIÓN DE 
CATEGORÍAS 

MÉTODO 
Variable 

Independiente 
Variable 

Dependiente 
Problema General 

¿Cuáles son los efectos 
jurídicos del derecho 
alimentario de menores en la 
Defensoría Municipal del 
Niño, Niña y Adolescente -
DEMUNA de Coronel 
Portillo, 2016? 
 
Problemas Específicos 
 
¿Cómo se requiere el 
cumplimiento del derecho 
alimentario, en la DEMUNA 
de la Municipalidad 
Provincial de Coronel 
Portillo? 
 
 ¿Cómo se exige la pensión 
alimentario en caso de 
incumplimiento del derecho 
alimentario en la DEMUNA  
de la Municipalidad 
Provincial de Coronel 
Portillo?  
 
¿Cómo se controlan si los 
alimentos llegan a los 
destinatarios y no sean 
destinados a otros fines?  
 
 

Objetivo General 
Determinar los efectos 
jurídicos del derecho 
alimentario de los menores 
en la Defensoría Municipal 
del Niño, Niña y Adolescente 
-DEMUNA de Coronel 
Portillo, 2016. 
 

Objetivos Específicos 
 
Establecer el requerimiento 
en el cumplimiento del 
derecho alimentario en la 
DEMUNA de la 
Municipalidad Provincial de 
Coronel Portillo, 2016. 
 
Establecer la exigencia de la 
pensión alimentario en caso 
de incumplimiento del 
derecho alimentario en la 
DEMUNA de la 
Municipalidad Provincial de 
Coronel Portillo, 2016. 
  
Establece  el control si los 
alimentos llegan a los 
destinatarios y no sean 
destinados a otros fines.  

Hipótesis General 

Los efectos jurídicos del derecho 
alimentario de menores en la 
Defensoría Municipal del Niño, Niña y 
Adolescente -DEMUNA de Coronel 
Portillo, 2016. Es ineficiente por alta 
tasa de incumplimiento de los 
acuerdos y las conciliaciones. 
 

Hipótesis Específicas 
El requerimiento en el cumplimiento 
del derecho alimentario en la 
DEMUNA de Coronel Portillo; es 
ineficiente por la menor cantidad en el 
cumplimiento con lo acordado o 
conciliado. 
 
La exigencia de la pensión 
alimentario en casos de 
incumplimiento del derecho 
alimentario en la DEMUNA de la 
Municipalidad Provincial de Coronel 
Portillo; es ineficaz por la mayor 
cantidad de modo que su ejecución 
requiere activar al órgano 
jurisdiccional.  
 
El control si los alimentos llegan a los 
destinatarios y no son destinados a 
otros fines; son ineficientes al no 
existir mecanismos de control legal. 

 
 

VD 
Efectos 

jurídicos de la 
obligación  

 
 

Indicadores 
 
-Cumplimiento del 
derecho 
alimentario. 
 
 
 
-Incumplimiento del 
derecho 
alimentario. 

 
 

VI 
Derecho 

alimentario 
 
 
 
Indicadores 
 
-Alimento 
- Educación 
-Salud 

 
Población 
 
Población. 10 
Trabajadores de la 
DEMUNA 
140 expedientes 
tramitados en la 
DEMUNA 
 
 
Muestra 
 
-10 trabajadores. 
-103 expedientes. 
 
 
 
Tipo de 
Investigación. 
Cuantitativa 
Nivel. 
 
Descriptiva-
analítico. 

 

 


