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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar si la 

obligatoriedad de la conferencia del menor alimentista que actualmente se 

realiza en los procesos de alimentos en los Juzgados de Paz Letrado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad vulnera el principio del interés 

Superior del Niño y su Derecho a ser escuchado. Para tal fin, se ha analizado 

la doctrina y normativa internacional, fundamentalmente la prescrita en la 

Convención de los Derechos de los Niños, sus observaciones generales y 

recomendaciones a los Estados partes así como su adaptación y aplicación en 

la normativa nacional plasmada en la Constitución Política del Perú, en el 

Código de los Niños y Adolescente y, en el Nuevo Protocolo de Participación 

Judicial del Niño, Niña y Adolescente. En ese marco, se ha procedido a valorar 

la interpretación que en los procesos de alimentos tramitados ante la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad se le ha otorgado al Principio del Interés 

Superior del Niño y a su Derecho a ser escuchado y; la forma en que se 

procede a su aplicación . Así mismo, a través del análisis de las Actas y 

observación de las Audiencias Únicas llevadas a cabo en los procesos de 

alimentos se ha valorado si la Corte Superior de Justicia de La Libertad cumple 

con las condiciones básicas para la observancia del Derecho del niño a ser 

escuchado y la forma en que la comparecencia obligatoria del menor a dicha 

audiencia influye en la salvaguarda de su integridad psicológica, entendido 

como una manifestación del Principio del Interés Superior del Niño. 
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ABSTRACT 
 
 

 

The objective of this research work is to determine whether the compulsory nature of the 

food court conference that is currently held in the food court proceedings in the 

Magistrates' Courts of the Superior Court of Justice of La Libertad violates the principle 

of the Higher Interest of the Child and his Right to be heard. To this end, international 

doctrine and norms have been analyzed, fundamentally the one prescribed in the 

Convention on the Rights of Children, its general observations and recommendations to 

the States Parties, as well as their adaptation and application in the national legislation 

embodied in the Political Constitution. of Peru, in the Code of Children and Adolescents 

and, in the New Protocol of Judicial Participation of Children and Adolescents. In this 

context, we have proceeded to assess the interpretation that in the processes of food 

processed before the Superior Court of Justice of La Libertad has been granted to the 

Principle of the Higher Interest of the Child and to his Right to be heard and; the way in 

which its application is proceeded. Likewise, through the analysis of the Minutes and 

observation of the Single Hearings carried out in the food processes, it has been 

assessed whether the Superior Court of Justice of La Libertad complies with the basic 

conditions for the observance of the child's right to be heard and the way in which the 

mandatory appearance of the minor to said audience influences the safeguarding of their 

psychological integrity, understood as a manifestation of the Principle of the Higher 

Interest of the Child. 
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1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 
 

El estudio del presente tema recae en la necesidad de salvaguardar los 

derechos de la persona menor de edad que se encuentra inmersa en un 

proceso judicial de alimentos en alguno de los Juzgados de Paz Letrado1 

de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, salvaguarda que incide 

específicamente en la conferencia del menor alimentista realizada en la 

etapa de Audiencia Única del proceso único de alimentos; pues, teniendo 

estos tipos de procesos como principio rector el del Interés Superior del 

Niño2, el cual se trata de una garantía de que las niñas y los niños tienen 

derecho a que, antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten 

aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los 

conculquen3, se busca que cada una de las actuaciones judiciales estén 

tendientes a garantizar la plena satisfacción y protección de dicho principio, 

de tal forma que nos permita valorar válidamente la pertinencia de la 

obligatoriedad de la conferencia del menor alimentista y su incidencia para 

la consecución de un proceso sin dilaciones, por tratarse de la tutela de un 

derecho urgente; vale decir, si la obligatoriedad de la conferencia del menor 

alimentista realizada en audiencia única en los procesos de alimentos 

contraviene al principio del Interés Superior del Niño y su Derecho a ser 

escuchado y; la medida en que dicha conferencia influye en pro del 

desarrollo del proceso. 
 
 

Así mismo, la presente investigación se fundamenta en que la 

obligatoriedad de la conferencia del menor alimentista que actualmente se 

realiza en los procesos únicos de alimentos llevados a cabo en los 

Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad de 

algún modo pueda suponer la contravención al Principio del Interés 

Superior del Niño, principio que debe entenderse dentro de estos procesos 
 

 
1 El Artículo 96º de la Ley Nº 27337 que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, Artículo modificado por 
el Artículo 3º de la Ley Nº 28439, Ley que simplifica las reglas del proceso de alimentos, publicada el 
28/12/2004,respecto a la Competencia prescribe que “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. 

 
3 CILLERO M. “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”. 
En: http://www.iin.oea.org/el_interes_superior.pdf (consultado el 25/05/2017). 
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2  

judiciales como una “garantía integral” en favor de los menores de edad que 

no sólo protege el derecho alimentario, sino que también, el derecho a la 

salud física y psíquica 4 ; de forma que, el reconocimiento del derecho 

alimentario no implique un perjuicio al menor alimentista, como 

consecuencia de una experiencia traumática al participar en estos tipos de 

procesos judiciales y, la medida en que esta participación es consecuente 

para con el carácter urgente del Proceso Único; así como también que, 

siendo un derecho del niño el ser escuchado, no podría de ninguna manera 

tomarse como una obligación sino como una derecho que podría o no 

ejercer pues de lo contrario, estaríamos ante un deber y no, ante un 

derecho. 
 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1 Antecedentes 
 

En la historia jurídica del Perú, el tránsito del “Estado Legal de Derecho hacía 

el Estado Constitucional de Derecho”5 trajo consigo una revalorización de los 

principios y derechos fundamentales reconocidos en nuestra carta magna a fin 

de cautelar, en primer lugar, el afianzamiento de los derechos fundamentales y, 

en segundo lugar, la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma 

de menor jerarquía. El contexto jurídico actual nos proyecta a hablar ya no sólo 

de un Estado Constitucional de Derecho sino, de su tránsito al Estado 

Convencional de Derecho y; es así que en ese afán, nuestro país ha venido 

suscribiendo acuerdos internacionales para incorporar a su sistema jurídico 

derechos que no se encontraban reconocidos en éste, con el fin de que las 

personas vivan dignamente; por ello, el Perú ratificó el 4 de Septiembre de 

 
 

4 En efecto, al establecer la Constitución en su artículo 4° que la “comunidad y el Estado protegen especialmente al 
niño”, “el constituyente ha reconocido el principio de especial protección del niño, que se fundamenta en la 
debilidad, inmadurez (física y mental) o inexperiencia en que se encuentran los niños, y que impone tanto al Estado 
como a la familia, a la comunidad y a la sociedad, entre otras acciones y deberes, la obligación de brindarles 
atenciones y cuidados especiales y el deber de adoptar las medidas adecuadas de protección para garantizar su 
desarrollo libre, armónico e integral” (STC 1817-2009-PHC/TC). En ttp://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00325- 
2012-HC.html. 

 
5 STC Exp. Nº 0023-2005-PI/TC, fundamento 2. 
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1990 la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 6 ; lo  que 

significó la adaptación de la legislación nacional concerniente a dicha materia, 

esto es, el Código de los Niños y Adolescentes7 promulgado el 2 de agosto del 

año 2000 (que sustituyó al Decreto Ley N°. 26102, antiguo Código de los Niños 

y Adolescentes), bajo este marco jurídico; siendo hasta la actualidad, el único 

cuerpo normativo nacional encargado de regular en materia de los Derechos de 

los Niños y Adolescentes. 

En lo concerniente a los trabajos jurídicos realizados por autores nacionales e 

internacionales respecto a la materia a investigar, no se ha apreciado trabajo 

alguno que verse exclusivamente sobre la protección del Principio del Interés 

Superior del Niño dentro de las conferencias realizadas en Audiencia Única en 

materia de alimentos ni tampoco sobre la trascendencia de dicha conferencia 

para la consecución de un proceso sin dilaciones dada la naturaleza urgente 

del mismo; pues los trabajos referidos al Principio del Interés Superior del Niño 

están avocadas a temas propios de los procesos llevados a cabo en los 

Juzgados Especializados de Familia en los que se busca a través de la 

conferencia del menor que, las sentencias emitidas, no causen una alteración 

negativa en el modo de vida del menor. 

 

 
 

Por otro lado, existe un trabajo realizado por el autor nacional José Rolando 

Peralta Andía titulado “Derecho de Familia en el Código Civil” del año 2008, el 

mismo que respecto a los alimentos, está enfocado a tratar sobre su naturaleza 

jurídica, los obligados a prestarlos, las causas de su cese, extinción o pérdida 

y, sobre los modos de hacerla efectiva y; que si bien nos muestra un enfoque 

6 El artículo 3 de la Convención sobe los Derechos del Niño prescribe: “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 (…)” En 
http://www.unicef.org/ecuador/¨convención.(5).pdf (consultado el 25/05/2017). 

 
7 Articulo IX de la Ley Nº 27337, que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, establece: “En toda 
medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la 
acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a 
sus derechos”. En http://www.mimp.gob.pe/yachay/files/Ley_27337.pdf (consultado el 25/05/2017). 
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del tema a tratar, no se avoca exclusivamente en el desarrollo del proceso de 

alimentos. 

En el ámbito internacional, se puede apreciar la tesis doctoral de la autora 

española Adoración Padial Albás titulada “La obligación de alimentos entre 

parientes” de noviembre del año de 1994, que nos brinda a detalle sobre cada 

aspecto teórico del derecho alimentario y, nos ilustra sobre los detalles a tener 

en cuenta para la fijación y variación de la cuantía de los alimentos, información 

que resulta importante para la investigación. 

 
 

2.2 Justificación 
 

El trabajo de investigación adquiere relevancia jurídica debido a que se 

ha advertido que la obligatoriedad de la conferencia del menor 

alimentista en los procesos de alimentos llevados a cabo en los 

Juzgados de Paz Letrado de La Libertad supone una vulneración al 

principio constitucional de protección del Interés superior del Niño, 

contemplado en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los 

niños y Adolescentes e implícitamente en el artículo 4º de la 

Constitución; así mismo, en la Convención de los Derechos del Niño de 

1989, aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989 y ratificada por el Estado Peruano mediante 

resolución legislativa Nº25278 del 3 de agosto de 1990, pues afecta la 

celeridad del proceso y la integridad psicológica del menor alimentista ; 

ya que constituye una mera formalidad que no tiene sustento dentro de 

los procesos de alimentos en razón a que los puntos controvertidos en 

estos   tipos   de   procesos   son   únicamente   1.   Las   posibilidades 
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económicas del obligado alimentario y, 2. Las necesidades del 

alimentista. 

En consecuencia, se busca corregir la incorrecta aplicación de la 

conferencia del menor dispuesta en el art. 173º del Código de Los Niños 

y Adolescentes para los proceso Únicos en la que no se ha tenido en 

cuenta el  carácter diferente de los procesos llevados a cabo en los 

Juzgados de familia y en los propios Juzgados de Paz Letrado; en donde 

en el primero, la conferencia del menor adquiere tal relevancia debido a 

que con su opinión se busca que la sentencia no implique un perjuicio al 

menor, dado que la decisión jurisdiccional acarreará un cambio 

sustancial en el modo de vida del menor; en cambio en los Juzgados de 

Paz Letrado, la decisión jurisdiccional siempre será favorable al menor 

pues la Litis se concentra en la cuantía de la pretensión que por menor 

que sea, será siempre en beneficio de la persona menor de edad. 

Así mismo, también se busca precisar los alcances y características del 

Derecho del niño a ser escuchado dado que actualmente existe una 

incorrecta aplicación de dicho derecho por parte del operador 

jurisdiccional, quien lo ha interpretado como un deber y no como una 

potestad del menor; siendo que, la obligación de escuchar al menor 

corresponde al Juez, siempre que este quiera hacer uso de dicho 

derecho. 

Coligiendo con lo antes expuesto, socialmente la investigación resulta 

relevante dado que va a procurar una protección integral en favor de las 

personas menores de edad que se encuentran inmersas dentro de un 

proceso judicial en los Juzgados de Paz Letrado de La Libertad, pues 
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logrará que con la exclusión de la conferencia del menor alimentista se 

preserve la integridad psicológica del mismo y; en el plano procesal, va a 

significar un aceleramiento en la tramitación de los procesos de 

alimentos, debido a que evitará la dilatación vana de tales procesos 

debido a las reprogramaciones de audiencia por motivo de las 

conferencias con los menores alimentistas que no asisten a la Audiencia 

Única. 

2.3 Formulación del problema 
 

¿De qué manera la obligatoriedad de la conferencia del menor alimentista 

realizado en los procesos de alimentos de los Juzgados de Paz Letrado 

de la Corte Superior de Justicia de La Libertad perjudica al menor 

alimentista? 
 

3. HIPÓTESIS 
 

La obligatoriedad de la conferencia del menor alimentista realizado en 

los procesos de alimentos de los Juzgados de Paz Letrado de La Corte 

Superior de justicia de La Libertad perjudica al menor alimentista pues 

vulnera el Principio del Interés Superior del Niño y su Derecho a ser 

escuchado. 

4. VARIABLES 
 

4.1 Variable independiente: 
 

La obligatoriedad de la conferencia del menor alimentista en el proceso 

de alimentos. 

4.2 Variable dependiente: 
 

La vulneración del Principio del Interés superior del Niño y del Derecho 

del menor a ser escuchado. 
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5. OBJETIVOS: 
 

5.1. Objetivo general 
 

a) Determinar de qué manera la obligatoriedad de la conferencia del menor 

alimentista vulnera el Principio del Interés Superior del Niño y el Derecho 

del menor a ser escuchado en las Audiencias Únicas de los procesos 

judiciales de alimentos realizadas en la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad. 

5.2. Objetivos específicos 
 

a) Determinar los alcances del Principio del Interés Superior del Niño 

Determinar la carencia de cultura organizacional en la Defensoría 

Municipal del Niño y Adolescentes de la provincia de Trujillo. 

b) Establecer la correcta interpretación del Derecho del menor a ser 

escuchado. 

c) Precisar los fines de la conferencia del menor de edad en los procesos 

judiciales. 

d) Demostrar que la obligatoriedad de la conferencia del menor alimentista 

en los procesos de alimentos vulneran el Principio del Interés Superior 

del Niño y el Derecho del menor a ser escuchado. 

e) Demostrar que la obligatoriedad de la conferencia del menor alimentista 

no es determinante en las sentencias de los Juzgados de Paz Letrado 

de La Corte Superior de Justicia de La Libertad. 
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6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

6.1. Material de estudio 
 

 Jurisprudencia: Para conocer el argumento y posición de la 

Judicatura Nacional 

 Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la normatividad 

con respecto a la conferencia de menores de edad y el Interés 

Superior del Niño. 

 Doctrina: Para conocer los basamentos jurídicos de los juristas en 

torno naturaleza jurídica, características y procedencia del Interés 

Superior del Niño. 

 
 
 

6.2. Metodología: 
 

 
 Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

 Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación 

de los textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado 

de las normas jurídicas. 

 Método Sistemático Jurídico: Servirá para entender las 

implicancias de la conferencia judicial de menores y el Principio 

del Interés Superior del Niño. 

 Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos permitirá 

analizar la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar  el 

tema materia del presente proyecto. 
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6.3. Técnicas: 
 

 
 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la 

información doctrinaria y legislativa. 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información 

necesaria para culminar el presente trabajo. 

 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías relativos al 

tema materia de investigación. 

 Técnica de Entrevista: Se entrevistará a operadores del derecho para 

saber sus apreciaciones acerca de los alcances del Principio del Interés 

Superior del Niño y la naturaleza del Proceso Único. 

 Técnica de Encuestas: Se consultara por su opinión a profesiones y 

estudiantes de Derecho en temas referentes a la conferencia de 

menores de edad en procesos judiciales y el Principio del Interés 

Superior del Niño; así como de la naturaleza del Proceso Único. 

 
 
 

6.4. Diseño de Experiencia o Procedimiento: 
 

 
La investigación precisa seguir una secuencia lógica de análisis y 

confrontación de conceptos legales referidos a los alcances de la 

conferencia del menor alimentista para con el Principio del Interés 

Superior del Niño y el Derecho del menor a ser escuchado, que permita 

demostrar su incidencia negativa en los alimentistas menores de edad 

que se encuentran inmersos en un proceso judicial en alguno de los 
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Juzgados  de  Paz  Letrado  de  La  Corte  Superior  de  Justicia  de  La 

Libertad; lo cual, se logrará atendiendo al siguiente esquema: 

En primer término se analizará la normatividad vigente  establecida 

como son La Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución 

Política, el Código Procesal Civil, el Código de Los Niños y 

Adolescentes, los fines de la conferencia del menor que se encuentra 

inmerso en un proceso judicial, el carácter Integral del Principio del 

Interés Superior del Niño, el Derecho del menor a ser escuchado y la 

naturaleza del Proceso Único 

En segundo lugar, se confrontará los diversos conceptos, categorías e 

instituciones recogidas en nuestra legislación sobre el tema propuesto, 

así como la doctrina, nacional y extranjera, pertinente. 

Posteriormente, se realizará la confrontación de conceptos, 

fundamentos y principios derivados de la doctrina y legislación 

consultada referente a la investigación propuesta, a fin de demostrar la 

vulneración de la obligatoriedad de la conferencia del menor alimentista 

al Principio del Interés Superior del Niño y al Derecho del menor a ser 

escuchado. 

Se analizará la información extraída de resoluciones y directivas 

emanadas del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, libros, revistas, 

páginas Web y otros materiales relacionados con el tema a investigar. 
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PARTE II 
 
 
 

 

MARCO TEÓRICO 
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CAPITULO I: 
 

 
 
 

EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR 

DEL NIÑO 
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1. CONCEPTO DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 
 
 
 
 

Tratar de definir el Principio del Interés Superior del Niño resulta 

controversial en tanto supone un Principio que actualmente no cuenta 

con criterios técnicos que aseguren su interpretación pues se trata de un 

Principio garantista que deberá adaptarse al sin fin de situaciones en las 

que tendrá como paradigma la satisfacción integral de los derechos del 

niño; es así que incluso la Convención de la Haya no define el término 

“interés del menor”, por entender que este es un concepto que varía de 

acuerdo a cada cultura en particular 8 ; es por ello que, citando el 

concepto emitido por el Comité de los Derechos de Niño en su 

Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), 

podemos indicar que el Principio del Interés Superior del Niño es un 

concepto triple que implica: 

 
 
 

a. Un derecho sustantivo: El derecho del niño a que su interés 

superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga 

en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión 

sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se 

pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una 

decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o 

genérico o a los niños en general (…). 

 
 
 

 
8 A Febrero de 2001 esta Convención obliga a más de sesenta y cinco Estados que pertenecen a ámbitos 
geográficos y culturales diferentes, en Najurieta María Susana, op. cit., pág 141. 
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b. Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una 

disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá 

la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés 

superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y 

sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. 

c. Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar 

una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de 

niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción 

de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles 

repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o 

los niños interesados. La evaluación y determinación del interés 

superior del niño requieren garantías procesales. Además, la 

justificación de las decisiones debe dejar patente que se  ha 

tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, 

los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este 

derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que 

atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado 

la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente 

a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas 

generales o de casos concretos.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9   Comité de los Derechos del Niño. «Observación general Nº14 (2013) sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial». Consultado el 01 de febrero del 2016. 
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2. HITOS HISTÓRICOS DEL DESARROLLO DEL INTERÉS SUPERIOR 
 

DEL NIÑO 
 
 
 
 

El compromiso para con los Derechos de los Niños y Adolescentes no 

siempre han tenido plena vigencia, el análisis comparado de la evolución 

de los derechos de los niños en diferentes sistemas jurídicos revela una 

característica uniforme: el reconocimiento de los derechos de los niños 

ha sido un proceso gradual desde una primera etapa en que fueron 

personas prácticamente ignoradas por el derecho y solamente se 

protegían jurídicamente las facultades, generalmente muy 

discrecionales, de los padres. Los intereses de los niños eran un asunto 

privado, que quedaba fuera de la regulación de los asuntos públicos10 y, 

no es sino hasta que se tomó conciencia de la importancia de la 

protección de la niñez, conciencia derivada de los estudios realizados 

por psicólogos y psiquiatras, como Sigmund Freud a través de su Teoría 

del Desarrollo, quienes evidenciaron que las vivencias infantiles y por 

tanto las relaciones de los adultos con ellos, constituían y formaban 

básicamente la personalidad futura de los mismos y; conciencia derivada 

también de la preocupación por salvaguardar la integridad física y 

psicológica de la niñez de las atrocidades cometidas durante la primera 

guerra mundial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 http://www.iin.oea.org «el interés superior del niño». Consultado el 01 de febrero del 2016. 
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2.1. La Declaración o Carta de Ginebra: 
 

Estuvo basada en la investigación del médico polaco Janusz Korczak en 

el campo del desarrollo, la psicología y el diagnóstico educativo del niño 

y; constituye el primer texto histórico que reconoce y afirma, por primera 

vez, la existencia de derechos específicos para los niños y las niñas, 

pero sobre todo la responsabilidad de los adultos hacia ellos 11 ; fue 

redactada como una carta con el nombre de “La Magna Carta del Niño” 

por Englantina Jebb, la misma que fue aprobada en 1924 por la 

sociedad de Naciones con el nombre de Declaración de Ginebra o Tabla 

de los Derechos del niño; consta de 5 únicos artículos, los cuales son los 

siguientes: 

 
 
 

1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse 

normalmente desde el punto de vista material y espiritual. 

 
 
 

2. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe 

ser atendido; el niño deficiente debe ser ayudado; el niño 

desadaptado debe ser reeducado; el huérfano y abandonado 

deben ser recogidos y ayudados. 

 
 
 

3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de 

calamidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

11 Humanium. «Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, 1924». Consultado el 01 de febrero del 2016. 
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4. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y 

debe ser protegido de cualquier explotación. 

 
 
 

5. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber 

que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. 

 
 
 

Finalmente, cabe resaltar que se trata de una enunciación de 

obligaciones dirigidas a los adultos a cargo de los niños mas no de 

derechos reconocidos a los niños; es decir, se reconoce al niño 

como objeto de protección y no como sujeto de derechos capaz de 

participar activamente en su desarrollo. Fue sólo una proclamación 

de derechos pues no tenía fuerza vinculante para los Estados 

firmantes. 

 

 
 

2.2. La Declaración de los Derechos Del Niño de 1959: 
 
 
 
 

Conocido también como Decálogo de los Derechos del Niño, fue 

elaborado por el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas y adoptado por la Asamblea General de la ONU el 20 de 

noviembre de 1959. La importancia de esta declaración recae en 

que, a diferencia de la Declaración de Ginebra, se le dio valor 

normativo internacional a los derechos del niño, aunque con carácter 

indicativo; y, por primera vez se hiso mención expresa al Principio del 

Interés Superior del Niño en cuanto afirma en su principio número 2 

que  “El  niño  gozará  de  una  protección  especial  y  dispondrá  de 
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oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual 

y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones 

de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 

consideración fundamental a que se atenderá será el interés 

superior del niño; así mismo, los diez principios desarrollados en la 

presente declaración sentaron la base para lo que más adelante 

sería la Convención de la Organización de las Naciones  Unidas 

sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, tanto la Declaración de 

Ginebra de 1924, como la Declaración de los Derechos del Niño de 

1959, no definieron qué periodo comprende la infancia, es decir la 

edad de cuándo empieza y termina la infancia, esto es 

principalmente con el fin de evitar pronunciarse sobre en el tema del 

aborto; sin embargo, el Preámbulo de la Declaración de los Derechos 

del Niño, resalta la idea de que los niños necesitan protección y 

cuidado especial, “incluyendo una protección legal adecuada, antes 

del nacimiento y después del nacimiento”12. 

 

 
 

2.3. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989: 
 

La aprobación, en 1989, de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño (CIDN) es la culminación de un proceso 

progresivo de reconocimiento y protección de los derechos de los 

niños que se ha desarrollado durante el siglo XX13; fue aprobado el 

20   de   noviembre   de   1989   por   la   Asamblea   General   de   la 
 
 

12 Humanium. « Declaración de los Derechos del Niño, 1959». Consultado el 05 de febrero del 2016. 
 

13 http://www.iin.oea.org. «El interés superior del niño». Consultado el 05 de febrero del 2016. 
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Organización de las Naciones Unidas y entró en vigor el 2 de 

septiembre de 1990, tiene como objetivo la protección de todos los 

niños a nivel mundial y su importancia recae en que se trata del 

primer instrumento jurídico internacional de carácter vinculante que 

garantiza y protege los Derechos de los niños, lo cual implica que los 

Estados que han ratificado la Convención están obligados a respetar 

y a asegurar que se respeten todos los derechos que ésta establece 

en nombre de los niños; para tal caso, la Convención cuenta con el 

Comité de los Derechos del Niño cuya función es supervisar el 

cumplimiento del respeto a la Convención así como a sus protocolos 

(el protocolo facultativo sobre la participación de niños en conflictos 

armados y el protocolo facultativo sobre la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía) por 

parte de los Estados miembros. 

A diferencia de La Declaración de los Derechos Del Niño de 1959, 

define al termino niño como “todo ser humano menor de dieciocho 

años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoría de edad14. 

Está    compuesta    en    54    artículos    y   contiene    4    principios 
 

fundamentales, los cuales son: 
 

a. La no discriminación 
 

b. El Interés Superior del Niño 
 

c. El derecho a la vida, la supervivencia y de desarrollo 
 

d. La participación infantil. 
 

 
 
 

14 Art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. 
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La convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada por el Perú 

el 4 de septiembre de 1990, lo que significó la adaptación de nuestra 

legislación nacional a los preceptos de la convención y que como 

consecuencia de ello, en el año de 1992 se promulgó la Ley Nº 

26102 Código de los Niños y Adolescentes que, luego derivaría en la 

aprobación del Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, 

promulgado el 21 de julio del año 2000, Código que consagra al 

Principio del Interés Superior del Niño en el Artículo IX de su Título 

Preliminar; el cual prescribe que “en toda medida concerniente al 

niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como 

en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés 

Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos.” 

 

2.3.1. El Principio del Interés Superior del Niño y su 

interpretación a través del Artículo 3 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño de 1989: 

El aporte con mayor significación respecto a las funciones que 

cumple el Principio del Interés del Niño lo encontramos 

inmerso dentro del Artículo 3 de la Convención, el cual está 

expresado de la siguiente manera: 

 

Artículo 3 
 

 
1. En todas las medidas concernientes a los niños 

que tomen las instituciones públicas o privadas de 
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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. 

 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las 

instituciones, servicios y establecimientos encargados 

del cuidado o la protección de los niños cumplan las 

normas establecidas por las autoridades 

competentes, especialmente en materia  de 

seguridad, sanidad, número y competencia de su 

personal, así como en relación con la existencia de 

una supervisión adecuada. 

 

La importancia del presente artículo recae, en primer lugar, 

en que cumple una función hermenéutica dentro de los 

márgenes del propio derecho de la infancia/adolescencia 

en cuanto permite interpretar sistemáticamente sus 

disposiciones,  reconociendo  el  carácter  integral  de  los 
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derechos del niño [pues] los derechos del niño deben ser 

interpretados sistemáticamente ya que en su conjunto 

aseguran la debida protección a los derechos a la vida, la 

supervivencia y el desarrollo del niño. Durante la 

infancia/adolescencia la interdependencia de los derechos 

se hace más evidente que en otras etapas de la vida. La 

noción de interés superior refiere a ese conjunto 

sistemático y apoya una interpretación holística de la 

Convención. En segundo término permite la resolución de 

conflictos entre derechos contemplados en la misma 

Convención. El principio supone que los derechos del niño 

se ejercen en el contexto de una vida social en la que 

todos los niños tienen derechos y en la que, también, se 

pueden producir situaciones que hagan incompatible el 

ejercicio conjunto de dos o más derechos consagrados en 

la Convención para un mismo niño15 de tal manera que, 

por el Principio del Interés Superior del niño, se elegirá la 

que ofrezca mayor beneficio. 

 

 
 
 

3.  CONTENIDO   Y   APLICACIÓN   DEL   PRINCIPIO   DEL   INTERÉS 
 

SUPERIOR DEL NIÑO 
 
 
 
 

El Principio del Interés Superior del Niño, enunciado por el artículo 3º de 

la Convención y recogido por el  artículo IX del Título Preliminar del 

15 Cillero M, “EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO”; UNICEF, “Justicia y Derechos del Niño”, primera edición, Santiago de Chile, 1999, pág. 
59. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



23  

Código de los Niños y Adolescentes peruano16 preconiza que todas las 

medidas concernientes a los niños a ser adoptadas por las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos deben tener como suprema 

consideración su “interés superior”. En ese sentido, corresponde a la 

administración de justicia en general, y con mayor razón a la 

especializada en infancia, que las decisiones a adoptarse tengan como 

sustento dicho interés superior, independientemente de los intereses de 

los padres17; sin embargo, dado a que se trata de un Principio que sólo 

ha sido conceptualizado y, más no, definido; se podría creer que 

estamos frente a una directriz vaga, indeterminada y sujeta a múltiples 

interpretaciones, tanto de carácter jurídico como psicosocial, que 

constituiría una especie de excusa para tomar decisiones al margen de 

los derechos reconocidos en razón de un etéreo interés superior de tipo 

extrajurídico18; por lo que su aplicación deberá ser efectuada por los 

operadores de justicia teniendo en cuenta una ponderación entre el 

derecho del niño u adolescente y cualquier otra situación jurídica que se 

encuentre en contraposición, en donde, por supuesto, debe primar el 

derecho del niño u adolescente. Vale decir que el Principio del Interés 

Superior del  Niño debe indiscutiblemente ser la guía en la toma de 

cualquier decisión pública o privada, más aún en sede judicial; sin 

embargo, su sola enunciación no constituye razón ni justificación 

suficiente   de   la   decisión;   peor   aún,   no   puede   instituirse   como 

16 Suscrita por el Perú el 26 de enero de 1990, aprobada por Resolución Legislativa Nº 25278, de fecha 03 de agosto 
de 1990, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de agosto de 1990. 
17 María Isabel Sokolich Alva,  “LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO POR EL 
SISTEMA JUDICIAL PERUANO”; VOX JURIS, Lima (Perú) 25 (1): 81-90, 2013. 
18 Cillero M, “EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO”; UNICEF, “Justicia y Derechos del Niño”, primera edición, Santiago de Chile, 1999, pág. 
59. 
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herramienta de la arbitrariedad, sino que, por el contrario, debe ser la 

consecuencia lógica de la valoración de todo el caudal probatorio 

aportado al proceso, a partir del cual el Juzgador utilizando su 

apreciación razonada determinará lo mejor para el niño19 y; que además, 

pueda servir de orientación para evaluar la legislación o las prácticas 

que no se encuentren expresamente regidas por la ley. Es decir, 

permitan llenar algunos vacíos o lagunas legales, tanto para la 

promulgación de nuevas leyes como para tomar decisiones en casos en 

que no existe norma expresa20. 

 

 
 

3.1. CONTENIDO  CONSTITUCIONAL  DEL  INTERÉS  SUPERIOR  DEL 

NIÑO PARA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO: 

 
 
 

EL Tribunal Constitucional respecto del contenido constitucional del 

Principio del Interés  Superior del Niño, Niña y Adolescente, y en la 

exigencia de su atención especial y prioritaria en los procesos judiciales 

ha establecido que: 

 
 
 

(...) es necesario precisar que, conforme se desprende la Constitución, 

en todo proceso judicial en el que se deba verificar la afectación de los 

derechos fundamentales de niños o menores de edad, los órganos 

jurisdiccionales debe procurar una atención especial y prioritaria en su 

tramitación. En efecto, como uno de los contenidos constitucionalmente 

 

19 Sokolich M, “LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO POR EL SISTEMA JUDICIAL 
PERUANO”; VOX JURIS, Lima (Perú) 25 (1): 81-90, 2013. 

 
20 Cillero M, “EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO”; UNICEF, “Justicia y Derechos del Niño”, primera edición, Santiago de Chile, 1999, pág. 
58. 
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protegidos del artículo 4º de la Constitución que establece que “La 

comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente 

(...)”, se encuentra la preservación del interés superior del niño y del 

adolescente como una obligación ineludible de la comunidad y 

principalmente del Estado. Desarrollado tal contenido, el Código de los 

Niños y Adolescentes ha precisado en el artículo IX que “En toda medida 

concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así 

como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés 

Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos”. Tal 

atención a prestarse por los órganos jurisdiccionales, como  se 

desprende de la propia Norma Fundamental (artículo 4º), debe ser 

especial en la medida en que un niño o un adolescente no se constituye 

en una parte más en el proceso sino una que posee características 

singulares y  particulares respecto de otras, por lo que más allá del 

resultado del caso, debe procurarse un escrupuloso tratamiento y 

respeto de sus derechos durante el proceso. Asimismo, tal atención 

deber ser prioritaria pues el interés superior del niño y del adolescente 

tiene precedencia en la actuación estatal respecto de aquellas 

decisiones judiciales en las que no se encuentran comprometidos sus 

derechos fundamentales (...).21 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 sentencia del Expediente N.º 03744-2007-PHC/TC 
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3.2. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO EN EL SISTEMA JUDICIAL PERUANO: 

 
 
 

Respecto a la aplicación del principio del Interés Superior del niño en 

nuestra legislación nacional, la Corte Suprema de Justicia del Perú 

mediante el III Pleno Casatorio Civil recaído en la Casación Nº 4664- 

2010 PUNO, ha establecido como precedente judicial vinculante lo 

siguiente: En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, 

filiación, violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y 

en consecuencia debe flexibilizar algunos principios y normas procesales 

como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, 

preclusión, acumulación de pretensiones, en atención a la naturaleza de 

los conflictos que debe solucionar, derivados de las relaciones familiares 

y personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 4º y 43º de la Constitución 

Política del Estado. Flexibilizar implica que el Juez que conoce de un 

proceso en el cual se encuentra involucrado un niño debe partir por 

internalizar que el caso sometido a su conocimiento debe ser 

considerado como “problema humano” y que por ende merece especial 

atención y consideración22. Es por ello que nuestra legislación protege y 

da un tratamiento especial al menor que se encuentra inmerso en un 

proceso judicial, el mismo que rige incluso desde antes de iniciado dicho 

proceso judicial; tal como sucede, por ejemplo, en los procesos llevados 

a cabo en las fiscalías, en donde para el tratamiento de un menor de 

 
22 Sokolich M, “LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO POR EL SISTEMA JUDICIAL 
PERUANO”; VOX JURIS, Lima (Perú) 25 (1): 81-90, 2013. 
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edad se debe aplicar el Manual de Procedimientos de las Fiscalías de 

Familia, según el cual, se debe tener en cuenta determinados 

parámetros especiales para los procedimientos en los que tenga 

intervención el Ministerio Público a fin de salvaguardar el Interés 

Superior del Niño. 

 
 
 

Así mismo, para la aplicación del Principio del Interés Superior del Niño, 

se debe realizar un juicio de valor de la situación real desde la 

perspectiva del niño, a fin de encontrar una solución razonable y justa 

eligiendo, entre varias opciones, aquella que más conviene a un niño 

concreto. Valoración, en general, de todas las circunstancias que 

pueden ser necesarias para integrar el concepto, pero con particular 

atención de las que puedan resultar esenciales para el caso y en función 

de este. Para ello, se requiere que quien aplique el “interés superior del 

niño” en una determinada circunstancia, lo haga conforme al texto, el 

contexto y el objeto y fin de la Convención sobre los Derechos del Niño – 

de acuerdo con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución– 

y, en particular23: 

 

 
 

a) Prescinda de sus principios (ideológicos, personales, convicciones 

políticas, religiosas o educacionales, etc.) a la hora de apreciarlo; y, 

declinando de tales opiniones subjetivas, decida de acuerdo con los 

principios y valores ha de pronunciarse; 

 
 
 
 

23 CARRERAS, M. Los derechos del niño: de la Declaración de 1959 a la Convención de 1989; en BALLESTEROS., J. 
(editor). Los Derechos Humanos. Madrid, Ed. Tecnos, 1992. Pág. 187. 
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b) Tenga en cuenta que la decisión que debe adoptar no está desligada de 

una fuerte carga humana y meta jurídica, que desborda ciertas 

perspectivas legalistas, formalistas, de los derechos fundamentales; y, 

 

 
 

c) Valore los datos de que disponga de manera discrecional, lo que no 

significa arbitrariamente, para elegir libremente la alternativa que sea 

razonable y justa; es decir, autonomía decisoria vinculada a la búsqueda 

del “interés superior del niño”. 

 
 
 
 
 

La objetividad que se demanda al momento de apreciar el “interés 

superior del niño” es un requisito consustancial para determinar lo más 

favorable, lo mejor, al resolver el caso. Para ello, se debe manejar una 

apreciación discrecional y razonable, no arbitraria, de los aspectos 

materia de determinación de los derechos del niño. Se trata de realizar 

un juicio de valor a partir de los datos y circunstancias del caso concreto, 

la sensata ponderación de los hechos, la equilibrada valoración de lo 

que convenga al menor, sus beneficios y riesgos, las ventajas e 

inconvenientes de cada opción posible; todo lo cual debe conducir a una 

prudente decisión al respecto en procura de la mejor protección de los 

derechos fundamentales del niño (su dignidad humana, el desarrollo de 

su personalidad), con una visión de futuro más que de presente, y 

predominio de los bienes y valores espirituales sobre los materiales.24 

 
 
 

 
24 Plácido, A.;” El Interés Superior del Niño en la interpretación del Tribunal Constitucional” cuadernos 
jurisprudenciales, Número 62, AGOSTO 2006. 
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CAPITULO II: 
 

 
 
 

EL NUEVO CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, EL PROCESO ÚNICO 

Y EL PROCESO DE ALIMENTOS 
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1.  ANTECEDENTES   DEL   ACTUAL   CÓDIGO   DE   LOS   NIÑOS   Y 
 

ADOLESCENTES 
 

 
 
 

1.1. El Código de Menores de 1962: Fue el primer código nacional 

que prestó especial atención a los niños; aprobado por la Ley N° 

13968 del 02 de mayo de 1962 bajo los fundamentos doctrinarios de 

la Declaración Universal de los Derechos del Niño del año 1959 y la 

Declaración de Ginebra del año 1925. Propugnaba el principio de 

irregularidad social; es decir, que solamente estaba enfocada en los 

menores de edad en situación de abandono, menores infractores 

denominados “antisociales” y niños con discapacidad. 

 

 
 

1.2. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989: Primer 

instrumento jurídico internacional de carácter vinculante creado en 

1989 en el marco de la Organización de las Naciones Unidas que 

reconoce, garantiza y protege los Derechos de los niños y; en el cual 

se encuentra consagrado la teoría Principio del Interés Superior del 

Niño y de la protección integral de la infancia. El estado peruano en 

el año de 1990 ratificó dicha convención, lo que implicó adecuar 

nuestra normativa interna a los parámetros legales establecidos en 

ella; en consecuencia, en el ámbito constitucional se estableció en el 

artículo 4 de la Constitución Política de 1993 que: “La comunidad, y 

el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre 

y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia 

y  promueven  al  matrimonio.  Reconocen  a  estos  últimos  como 
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institutos naturales y fundamentales de la sociedad (…)” y, a nivel 

legislativo nacional, se promulgó en el año de 1992 el Código de los 

Niños y Adolescentes. 

 

 

1.3. El Código de los Niños y Adolescentes de 1992: Promulgada 

por el Decreto Ley N° 26102 del 24 de diciembre de 1992 como 

consecuencia de la ratificación por parte del Estado peruano de la 

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. 

 

 

1.4. El Nuevo Código de los Niños y Adolescentes del 2000: 

Significó la reforma integral del código de 1992 y fue promulgado el 

2 de agosto del año 2000. A diferencia del código del 1962 y, al igual 

que el código de 1992, propugna la doctrina de la Protección Integral. 

 

 
 

2. EL  NUEVO CÓDIGO  DE  LOS  NIÑOS  Y  ADOLESCENTES  Y  LA 
 

DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL 
 
 
 
 
 

En el marco de los derechos del niño como auténticos derechos 

humanos surge la “Doctrina de la Protección integral”, que tiene como 

principal sustento el reconocimiento del niño y adolescente como sujeto 

de derechos y no como objeto de tutela25; dicha doctrina tiene como 

fundamento no sólo la protección de los menores de edad en situación 

de abandono y menores infractores denominados “antisociales”, tal 

como se planteaba en la antigua doctrina de la Irregularidad Social, sino 

también   la   protección   integral   de   toda   la   población   infantil   sin 

 

25 Del Carpio C, “Derecho de los Niños y Adolescentes “; Arequipa-Perú; pg. 21; 2001. 
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discriminación alguna, sustentada bajo el imperio del Principio del 

Interés Superior del Niño. La doctrina de la Protección Integral fue 

consagrada por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y; 

luego, adoptada por el Código de los Niños y Adolescentes del Perú 

publicado el 28 de Junio de 1992, dada la ratificación en agosto de 1990, 

del texto de dicha convención; dejándose de lado la antigua concepción 

de la doctrina de la irregularidad social que propugnaba el Código de 

Menores de 1962. Si bien el Código de los Niños y Adolescente tuvo una 

corta vigencia, el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, vigente 

desde el año 2000 hasta la actualidad, sigue la misma corriente 

doctrinaria de la Protección Integral y tiene como principio rector, el del 

Interés Superior del Niño, consagrada en el Artículo IX del Título 

Preliminar del Nuevo Código de Los Niños y Adolescentes. 

 

 
 
 

3. LA NATURALEZA DEL PROCESO ÚNICO EN EL NUEVO CÓDIGO 
 

DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

 
 
 

3.1. DEFINICIÓN: 
 
 
 
 

Para poder determinar o entender la naturaleza del “Proceso Único” 

previamente debemos, ante todo, precisar qué es el “proceso”. El 

tratadista Juan Monroy Gálvez 26 nos explica que históricamente el 

concepto “proceso” empezó a usarse desde la Antigüedad y, aunque su 

 
 
 
 

26 MONROY J. Introducción al proceso civil. T I. 1era ed. Ed. Temis. Bogotá. Colombia. 1996. P133 
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origen etimológico denota su raíz latina27, Hernandez y Vasquez citando 

a Mortara y Matirolo explica que es Chiovenda el que introduce en Italia 

el “nuevo” concepto de proceso, definiéndolo de este modo: “El proceso 

resulta ser un complejo de actos, una sucesión de actos 

interdependientes, ligados a un efecto común, pero además de una 

relación jurídica”.28 El término proceso entra muchas veces en confusión 

con el termino procedimiento, siendo este último según Carnelutti la 

coordinación, el orden y la sucesión de los actos, pues el proceso se 

reduce a la mera suma de estos. 29 Desde otra perspectiva, no tan 

genérica, podemos seguir el concepto de Velez Mariconde, quien señala 

que “(…) el proceso como institución es una estructura técnica, un ente 

abstracto de unidad conceptual que se manifiesta en la realidad a través 

de los procedimientos; por ello, cuando hablamos de procedimiento nos 

estamos refiriendo al “rito del proceso” que visto en su faz dinámica, es 

el curso o movimiento que la ley establece en la regulación de  su 

marcha dirigida a obtener un resultado; en otras palabras, es el camino 

que los sujetos procesales deben recorrer para culminar en la sentencia. 

Por lo tanto, los procedimientos son el conjunto de formalidades a que 

deben sujetarse las partes y el Juez, en la tramitación del proceso”30. 

 

 
 

Teniendo las consideraciones básicas, entonces podríamos  concluir 

que el proceso regulado en el Código de los Niños y Adolescentes es 

 
 

27 Proceso viene de la raíz latina processus, que a su vez está compuesta de dos voces: pro que significa para 
adelante y caedere que significa caer, caminar; en el fondo el concepto se refiere a una sucesión dinámica, a una 
actividad  permanente. 
28 HERNANDEZ C y VASQUEZ J. Proceso de conocimiento. Editorial Ediciones Jurídicas. Lima. 2009. P. 23. 
29 Desde una explicación didáctica podemos decir que el proceso es el continente, el procedimiento el contenido, o en 
otros términos el proceso es el conjunto referencial y el procedimiento los subconjuntos que integran el conjunto. 
30 Ibid., p. 30. 
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“una sucesión ordenada de actos formales interdependientes 

establecidas en la ley, ligados a garantizar el interés superior del niño y 

el adolescente y el respeto de sus derechos”. 

 

 
 

Por otro lado, tenemos al denominación “único”, que en términos 

procesales podemos optar por dos cuestiones para su interpretación: la 

primera, el término “único” definido desde el punto de vista de la 

dogmática procesal como una característica del proceso en sí, dada su 

naturaleza (abstracto de unidad conceptual), deviniendo en si sus 

clasificaciones de acuerdo al propósito que se persigue con su uso o al 

derecho material que se pretende hacer efectivo; esto es, en palabras de 

Juan Monroy Galvez: “si bien en sentido estricto el proceso judicial tal 

como lo hemos descrito es unitario, se hace posible atendiendo al 

propósito que se persigue con su uso o al derecho material que se 

pretende hacer efectivo”; siendo esto así, pensamos que este no fue el 

criterio considerado por el legislador, pues de ser lo contrario estaríamos 

ante un barbarismo del lenguaje; por ello, planteamos que el legislador 

lo denominó como único dado que se trata de un proceso que para su 

resolución sólo se es necesaria la realización de una serie de 

procedimientos en un solo acto, esto es, procedimientos llevados a cabo 

en una sola audiencia, denominada “Audiencia Única” con la finalidad 

de dotar de celeridad a la resolución de los procesos que se llevan a 

cabo en los Juzgados Especializados de Familia y de Paz Letrado, dada 

la urgencia que motivan los derechos que se buscan proteger. 
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. 
 

Lo esbozado anteriormente nos lleva a realizar una clasificación del 

proceso denotando sus particulares características; es así que, las 

clasificaciones de los procesos se deben a diferentes criterios los cuales, 

según la investigación de Hernadez y Vasquez, son: 

 

 
 

a. Por la naturaleza del órgano, esta clasificación se efectúa teniendo 

en cuenta al Juez, es decir al sujeto que va a dirimir el conflicto y; de 

acuerdo a esto, tenemos el proceso judicial, que viene a ser aquel 

proceso que se desarrolla ante el órgano jurisdiccional y que 

constituyen el proceso por antonomasia; así como también, al 

proceso arbitral que hace referencia al proceso que se desarrolla 

ante un juez denominado “arbitro”, que recibe mandato de las partes 

o de la ley, a fin de dirimir la contienda con garantías de 

imparcialidad y ecuanimidad. 

 

 
 

b. Por la naturaleza de la pretensión, este proceso está determinado 

por el tipo de pretensión. Tenemos los procesos universales que son 

aquellos que tienden a la distribución del patrimonio de una persona 

por causa de muerte o falencia; y los procesos singulares que vienen 

a ser opuestos a los universales dado que su pretensión deviene de 

la existencia de las partes individuales en conflicto. 

 

 
 

c. Por la existencia o no de conflictos, está determinado por la 

existencia o no de controversia. Los contenciosos  son aquellos que 
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tienden a la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto 

u oposición de intereses suscitados entre dos o más personas, que 

revisten la calidad de partes; los no contenciosos son llamados actos 

de jurisdicción voluntaria y tienen por finalidad integrar, constituir o 

dar eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas frente a 

la sociedad, no tratándose de un conflicto de entre partes porque el 

demandado no se encuentra individualizado. 

 

 
 

d. Atendiendo al fin perseguido, esta clasificación atiende a la 

finalidad, tenemos: los declarativos, que pretenden la declaración de 

un derecho; los ejecutivos que pretende la ejecución de un derecho 

y; los cautelares que pretende el aseguramiento de lo resuelto. 

 

 
 

Al respecto Juan Monroy Gálvez establece que el proceso 

declarativo o de conocimiento tiene como presupuesto material la 

constatación de una inseguridad o incertidumbre en relación a la 

existencia de un derecho material en un sujeto, situación que ha 

devenido en un conflicto con otro, quien concibe que el derecho 

referido no acoge el interés del primer sujeto, si no el suyo. Tales 

opiniones contrarias requieren ser expresadas, probadas y alegadas 

y finalmente resueltas a través del uso de un sistema jurídico vigente. 

Por otro lado expone que la intervención del juez en un proceso de 

conocimiento es más o menos amplia, depende de la naturaleza del 

conflicto de intereses y de la opción del legislador de conceder más o 

menos posibilidades de actuación al Juez y a las partes, sea en lo 
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que se refiere a facultades o a plazos. Precisamente esta variación 

determina la existencia de distintas clases de procesos de 

conocimiento: Proceso de conocimiento propiamente dicho o pleno 

que son los más amplios; proceso abreviados o plenarios rápidos 

que son los intermedios donde la capacidad y el tiempo se ha 

reducido; y finalmente los procesos sumarísimos o plenarios 

rapidísimos son aquellos cuya discusión se reduce a la prueba de 

uno o dos hechos específicos. 

 

 
 

e. Por la estructura, se trata de los procesos que de clasifican por la 

forma asignada para su procedimiento. Tenemos los procesos 

generales que requieren una forma general para la declaración y 

ejecución de los derechos y; los procesos especiales, que requieren 

simplemente de una forma especial para casos determinados. 

 

 
 

Finalmente, con lo expuesto anteriormente tenemos que el “Proceso 

Único” regulado en el Código de los Niños y el adolescentes, es un 

proceso: Judicial (Por la naturaleza del órgano), singular (Por la 

naturaleza de la pretensión), contencioso (Por la existencia o no de 

conflictos), declarativo y sumarísimo (Atendiendo al fin perseguido) y 

especial (Por la estructura). 

 

 
 

Así mismo, podemos determinar la definición del Proceso Único 

regulado en el Código de los Niños y el adolescentes y, nos atrevemos a 

decir  que  es  “una  sucesión  rápida,  ordenada  de  actos  formales 
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interdependientes establecidas en la Ley, ligados a garantizar el interés 

superior del niño y el adolescente y el respeto de sus derechos en el 

menor tiempo posible, en un conflicto donde se encuentran 

comprometidos los intereses de niños y adolescentes” 

 
 
 

Siguiendo a los juristas Mendoza y Sevillano en la obra “Código del Niño 

y el adolescentes, Protección Integral” , indican que la tendencia 

predominante en la legislación comparada, es la de establecer las 

instituciones procesales en función de las instituciones sustantivas 

existentes, de suerte que se diseñan tantos procedimientos como 

derechos sustantivos existen, creando un sistema procesal complicado, 

engorroso y pesado, que no es el más aconsejable para sustanciar 

asuntos del niño y del adolescente, por más que sean de orden civil, 

desde que el principio de la primacía del interés superior debe aplicarse 

en todo proceso, en toda acción y en toda medida en los que estén 

comprendidos niños y adolescentes y ese interés exige una solución 

rápida, expeditiva, confiable y segura de los conflictos. 

El Código se ha inclinado por lo que podemos considerar a una 

simplificación, unificación y sumariedad procesal, diseñando un proceso 

tipo que sirve para tramitar todas las controversias en materia civil, o sea 

derivadas de las instituciones familiares y las acciones propias del 

Derecho. 

El proceso único, sin embargo es una réplica en la jurisdicción de la 

infancia del proceso sumarísimo, instituido por el nuevo Código Procesal 

Civil que, como sabemos ha transformado radicalmente nuestro Derecho 
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Procesal Civil, adecuándolo a las corrientes procesales más modernas. 

Mas el legislador no se ha limitado a copiar el proceso sumarísimo, sino 

que lo ha adaptado a las peculiaridades de los derechos debatidos en 

esta jurisdicción especializada y a las características de los sujetos 

intervinientes: niños y adolescentes. 

 

 
 

3.2. PRINCIPIOS PROCESALES: 
 
 
 
 

En el desarrollo de los principios consideramos primero aquellos 

principios procesales que están nominalmente regulados en el Código 

de los Niños y Adolescentes, no obstante la existencia de otros 

principios que se aplican al mismo proceso y que son regulados por 

otras normas supletorias como lo es el Código Procesal Civil, los cuales 

serán desarrollados en adelante de esta investigación; de tal manera 

que analizando taxativamente las normas del título preliminar del Código 

de los Niños y Adolescentes podemos determinar la existencia de los 

siguientes principios procesales: 

 

 
 

a. Principio de  constitucionalidad y convencionalidad. 
 

El artículo VII del Título Preliminar del Código de los Niños y 

Adolescentes establece que en la interpretación y aplicación del Código 

se tendrá en cuenta los principios y las disposiciones de la Constitución 

Política del Perú, la convención sobre los derechos del niño y los demás 

convenios internacionales ratificados por el Perú, reconociendo además 

el carácter obligatorio de esta norma. 
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Es necesario precisar, en este apartado, que la Constitución prevalece 

sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y 

así sucesivamente, esto conforme al Artículo 51 de la Constitución 

Política del Perú. 

Por otra parte los tratados tienen rango de ley, carácter reconocido en el 

artículo 200, inciso 4 de la Constitución Política del Perú; en este caso 

es necesario establecer la jerarquía de los tratados en el ordenamiento 

jurídico peruano. En caso exista una colisión entre un tratado y una ley 

interna y para su solución tenemos como antecedente que la 

constitución de 1979 en su artículo 101 adopto una formula claramente 

monista estipulando que en caso de “conflicto entre el tratado y la ley, 

prevalecía el primero”, de esta forma como lo expone Novak y Namihas 

las leyes internas que contenían normas que se hallaban en 

contradicción con las disposiciones de un tratado, dejaban de aplicarse 

en favor de este y, por otro lado, las leyes aprobadas con posterioridad a 

la entrada en vigencia de un tratado, tampoco podían tener efectos 

jurídicos que pudieran impedir la aplicación del  instrumento 

internacional; analizada la actual constitución no señala expresamente 

un criterio de solución a este eventual conflicto normativo sin embargo si 

lo hace y es defendida por los tribunales internacionales. Esta primacía 

se ve finalmente reflejada en el artículo 27 de la Convención de Viena 

sobre Derecho de Tratados de 1969, jurídicamente vinculante para el 

Perú, donde claramente se establece como principio que “un estado no 

podrá alegar disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado”.  Sánchez Rodríguez citado por Novak y 
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Namihas, explica que existe una prevalencia de las normas contenidas 

en los tratados sobre normas propias del ordenamiento interno de los 

estados obligados por aquellos. En caso exista una colisión entre un 

tratado y una norma constitucional, solo tenemos que la Constitución 

vigente en su artículo 57 establece que cuando el tratado afecte 

disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo 

procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser 

ratificado por el Presidente de la República. Y ante un tratado ratificado 

por el presidente de la república y que afecte disposiciones 

constitucionales puede ser objeto de una acción de inconstitucionalidad 

conforme al artículo 200, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, así 

mismo, la solución a este tipo de colisión también la encontramos en el 

Derecho internacional, específicamente en el artículo 46 de la 

Convención de Viena de 1969, que señala: 1) El hecho de que el 

consentimiento de un estado en obligarse por un tratado haya sido 

manifestado en violación de Derecho interno concerniente a la 

competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho 

Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea 

manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su 

derecho interno; 2) Una violación es manifiesta si resulta objetivamente 

evidente para cualquier estado que proceda en la materia conforme a la 

práctica usual y de buena fe. De acuerdo a Novak y Namihas esto se 

aplica solo cuando la norma interna violada por el tratado sea a) de 

carácter     constitucional;  b)  específicamente  sobre  celebración  de 
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tratados y; c) que la violación fuera conocida por la contraparte; será 

plantear la nulidad del tratado. 

 

 
 

b. Principio de suplementariedad. 
 

El Código de los Niños y Adolescentes, de nuestra perspectiva es una 

ley de especialidad, dado que su aplicación es solo para las relaciones 

jurídicas civiles y penales de niños y adolescentes de todo el territorio 

peruano, de acuerdo esto con el artículo V del Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes que establece que “el presente 

Código se aplicará a todos los niños y adolescentes del territorio 

peruano, sin ninguna distinción…()”, tal es así que las normas generales 

como es el Código Civil, Código Penal, Código Procesal Civil y Código 

Procesal Penal estas se aplicaran cuando corresponda de forma 

supletoria, en conformidad con el articulo VII del Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes. 

 

 
 

c. Principio del Interés Superior del Niño. 
 

Este principio está regulado en el Articulo IX del Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes, el cual establece que en toda 

medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a 

través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio 

Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás 

instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el 

Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a 

sus derechos; haciendo una interpretación en su aspecto adjetivo y no 
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sustantivo de esta norma entendemos que el Estado mediante el Poder 

judicial y su sistema administrativo de justicia, específicamente en 

aquellas normas procesales de materias concernientes al niño y 

adolescente se considerará el principio del interés superior del niño y del 

adolescente y el respeto de sus derechos. En la casación N°1805-2000- 

Lima se tiene que “El interés superior es un principio que garantiza la 

satisfacción de los derechos del menor; y como estándar jurídico implica 

que dicho interés deberá estar presente en el primer lugar de toda 

decisión que afecte al niño o adolescente”. 

 

 
 

Teniendo en cuenta otros tipos de investigación, consideramos 

importante la enumeración de principios realizada por los juristas 

Mendoza y Sevillano en su obra “Código del Niño y el adolescentes, 

Protección Integral”  exponiendo los siguientes principios: 

 

 
 

a. Principio de Concentración. 
 

Principio de concentración porque el proceso discurre en el menor 

tiempo posible y en el menor número de actos procesales, procurando 

que se desenvuelva con unidad, sin solución de continuidad y evitando 

la interposición de cuestiones incidentales. 

 

 
 

b. Principio de Inmediación. 
 

Porque el juez debe conducir en forma presencial la audiencia y 

mantener comunicación y contacto directo con las partes y otros 

elementos subjetivos intervinientes en el proceso único. 
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c. Principio de Oralidad. 
 

La oralidad es fundamental en el proceso único pues permite a su vez el 

predominio de los principios inquisitivos, de la inmediación, de la 

concentración y celeridad, todo lo cual redunda en la sumariedad y 

proporciona al juez una mayor capacidad para resolver en favor de los 

intereses del niño y del adolescente, al poder dialogar con las partes, 

preguntar, repreguntar, observar las reacciones, etc. 

En stricto sensu, este principio exige que la contestación se evacúe sin 

recurrir al dictado o lectura de un escrito, lo que no impide que se utilice 

un esquema, una ayuda memoria; así también en las demás 

actuaciones se busca la espontaneidad y la autenticidad de los alegatos 

y de la opinión del niño o del adolescente, de sus inquietudes, deseos, 

preocupaciones. El juez debe buscar la espontaneidad, naturalidad y 

autenticidad a través de la oralidad. 

d. Principio de Economía Procesal. 
 

Porque se persigue que el proceso transcurra en el menor número de 

actos procesales o con el mínimo de actividad procesal, a fin que los 

conflictos se resuelvan lo más rápido posible pues así lo exige el interés 

superior y el  bienestar de los niños y el principio: "justicia lenta es 

injusticia grave". 

 

 
 

e. Principio de humanización del proceso. 
 

Mendoza y Sevilla citan a DEVIS ECHANDIA quien denomina a este 

principio como principio de la humanización de la justicia judicial. En los 

argumentos de la obra anteriormente citada se explica que este principio 
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—que debe informar el proceso en general— constituye una obligación 

tratándose de los procesos de niños o adolescentes. Esto significa que 

sus procedimientos, trámites, ritualidades deben humanizarse al 

máximo, decir, deben despojarse, liberarse de la frialdad normativa, del 

rigorismo legal o académico, de la inflexibilidad procesal, para revestirse 

o teñirse de comprensión, de tolerancia, de benignidad, de sensibilidad, 

de condescendencia y bondad. El juez debe promover la mayor 

inmediatez para compenetrarse mejor con las vivencias, sentimientos, 

deseos, etc. de los niños; debe dispensarles un trato cariñoso, sencillo, 

brindándoles confianza, tutelando sus derechos y todo cuanto le sea 

posible, haciendo uso de sus facultades inquisitivas y de dirección del 

proceso y los apercibimientos que le concede para garantizar el 

cumplimiento de sus resoluciones, impidiendo el "fraude procesal, y las 

colusiones y demás actos ilícitos o desleales de los abogados" , 

acostumbrados al viejo proceso civil dispositivo y que en la jurisdicción 

del niño, resultan más graves y censurables. 

De conformidad con la Ley N°27337, Código de los Niños y 

Adolescentes , en el Título Preliminar, articulo VII, prescribe las normas 

del Código Civil, Código Penal, Código Procesal Civil y Código Procesal 

Penal se aplicarán cuando corresponda en forma supletoria al presente 

Código; respecto al proceso único el artículo 161 de la misma ley, 

nominalmente, establece que “El Juez especializado, para  resolver, 

toma en cuenta las disposiciones del Proceso Único establecido en el 

Capítulo II del Título II del Libro Cuarto del presente Código y, en forma 

supletoria,  las  normas  del  Código  Procesal  Civil.”;  tal  es  así  que 
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consideramos con énfasis aquellos principios procesales que rigen el 

proceso civil peruano. 

 
 
 

Los principios procesales que rigen el proceso civil peruano, de acuerdo 

al estudio realizado por CASTILLO Y SANCHEZ en su obra “Manual de 

Derecho Procesal Civil”, son: 

 

 
 

a. Principio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
 

El artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil es el que 

prescribe sobre el principio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 

y establece que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con 

sujeción a un debido proceso. 

Catillo y Sánchez citan a González Pérez, quien sostiene que el derecho 

a la tutela jurisdiccional efectiva “... es el derecho de toda persona a que 

se le haga justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión 

sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con 

unas garantías mínimas” . Gonzales Pérez sostiene que el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva despliega sus efectos en tres momentos, a 

saber: “... primero, en el acceso a la justicia; segundo, una vez en ella, 

que sea posible la defensa y obtener solución en un plazo razonable, y 

tercero, una vez dictada sentencia la plena efectividad de sus 

pronunciamientos. Acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia de 

la sentencia”. 
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Castillo y Sánchez siguiendo a los juristas Andrés de la Oliva y Miguel 

Angel Fernández señalan sobre el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva lo siguiente: 

“... El derecho (...) a la tutela judicial efectiva comprende (...) el derecho 

al proceso (...), pero (...) va mucho más allá. 

(...) La expresión (...) derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 

tribunales es una fórmula que engloba el tan repetido derecho al proceso 

o a la sentencia de fondo en el ámbito jurisdiccional civil, pero también 

ese ius ut procedatur que es la acción penal y el derecho a la ejecución 

o derecho de acción ejecutiva, sin olvidar el derecho a una segunda 

instancia, en tanto los tratados o las leyes la exijan o prevean. 

(...) Bajo el rótulo 'derecho a la tutela judicial efectiva' se cobijan la real 

vigencia de ciertos principios procesales insoslayables (audiencia o 

contradicción, igualdad de las partes, derecho de defensa) y la 

efectividad de muchos derechos procesales: a la interposición, admisión 

y tramitación de demandas y de recursos y a la realización eficaz de 

ciertos actos. Son, a su vez, instrumentales de la efectividad de estos 

derechos y de aquellos principios, la subsanación de los defectos 

subsanables, el conocimiento de decisiones relevantes para el ejercicio 

de esos derechos (...), etcétera” 

 

 
 

b. Principio de dirección del proceso 
 

El artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil, prescribe 

que la dirección del proceso está a cargo del Juez, quien la ejerce de 

acuerdo a lo dispuesto en este Código. 
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c. Principio de impulso procesal 
 

De acuerdo al artículo II del Título Preliminar del referido Código adjetivo 

el Juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de 

cualquier demora ocasionada por su negligencia, estando exceptuados 

del impulso de oficio los casos expresamente señalados en el Código 

Procesal Civil. 

 

 
 
 

d. Principio de iniciativa de parte 
 

 
El IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil expresa que el 

proceso se promueve sólo a iniciativa de parte, la que invocará interés y 

legitimidad para obrar, así mismo precisa que no requiere invocar interés 

y legitimidad para obrar: 

A. El Ministerio Público. 
 

B. El procurador oficioso. 
 

C. La persona que defiende intereses difusos. 
 
 
 
 

e. Principio de conducta procesal 
 

El artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil, no tan solo 

regula el principio de iniciativa de parte, sino que también el de conducta 

procesal al establecer que las partes, sus representantes, sus abogados 

y, en general, todos los partícipes en el proceso adecúan su conducta a 

los siguiente deberes procesales: 

• Deber de veracidad. 
 

• Deber de probidad. 
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• Deber de lealtad. 
 

• Deber de obrar con buena fe. 
 

Es de destacar, de acuerdo a la norma antes mencionada, que el Juez 

tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita; 

complementariamente podemos citar el artículo 110 del Código Procesal 

Civil que establece: A) Las partes, sus abogados, sus apoderados y los 

terceros legitimados responden por los perjuicios que causen con sus 

actuaciones procesales temerarias o de mala fe; B) Cuando en el 

proceso aparezca la prueba de tal conducta, el Juez, 

independientemente de las costas que correspondan, impondrá una 

multa no menor de cinco ni mayor de veinte Unidades de Referencia 

Procesal; y C) Cuando no se pueda identificar al causante de los 

perjuicios, la responsabilidad será solidaria. También tenemos el artículo 

111 del Código Procesal Civil, prescribe que cuando el Juez considere 

que el abogado actúa o ha actuado con temeridad o mala fe, remitirá 

copia de las actuaciones respectivas a la Presidencia de la Corte 

Superior, al Ministerio Público y al Colegio de Abogados 

correspondiente, para las sanciones a que pudiera haber lugar; y 

finalmente el artículo 112 del Código Procesal Civil, considera que ha 

existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: 

 
 
 

1. Cuando  sea  manifiesta  la  carencia  de  fundamento  jurídico  de  la 

demanda, contestación o medio impugnatorio. 

2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. 

3.Cuando se sustrae, mutile o inutilice alguna parte del expediente. 
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4. Cuando se utilice el proceso o acto procesal para fines claramente 

ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos. 

5. Cuando se obstruya la actuación de medios probatorios. 
 

6. Cuando por cualquier medio se entorpezca reiteradamente el 

desarrollo normal del proceso. 

7. Cuando por razones injustificadas las partes no asisten a la audiencia 

(cualquiera que ésta sea) generando dilación. 

 

 
 

f. Principio de inmediación procesal 
 

Castillo y Sánchez siguiendo a Gozaíni refiere que el principio de 

inmediación propicia tres objetivos fundamentales, a saber: “... a) que el 

juez se halle en permanente e íntima vinculación con los sujetos 

procesales; b) que sea el director del proceso atendiendo cada una de 

sus etapas, en especial la probatoria y, c) que las partes, entre sí, se 

comuniquen bajo la consigna que supone el principio de bilateralidad de 

la audiencia. Es decir, repliega absolutamente la posibilidad de actos 

que sólo pueda el Juez conocer a partir de una presentación directa que 

no tenga traslado” ; como lo explica Castillo y Sánchez, el principio de 

inmediación procesal está contemplado en el artículo V, primer párrafo, 

del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que dispone que las 

audiencias y la actuación de medios probatorios se realizan ante el Juez, 

siendo indelegables bajo sanción de nulidad, estando exceptuadas las 

actuaciones procesales por comisión . 

En el Código Procesal Civil, este principio está recogido en los 

siguientes artículos: 
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• El Juez atenderá personalmente el Despacho judicial, durante el 

horario que establece la ley (art. 126 del C.P.C.). 

• El Juez dirigirá las actuaciones y ordenará que las partes, sus 

apoderados y los abogados observen las disposiciones legales (art. 127 

del C.P.C). 

• El Juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso, salvo 

que fuera promovido o separado. El Juez sustituto continuará el proceso, 

pero puede ordenar, en resolución debidamente motivada, que se 

repitan las audiencias, si lo considera indispensable (art. 50, último 

párrafo, del C.P.C.). 

• Cuando una actuación judicial debe practicarse fuera de la 

competencia territorial del Juez del proceso, éste encargará su 

cumplimiento al que corresponda, mediante exhorto. El Juez exhortado 

tiene atribución para aplicar, de oficio, los apremios que permite este 

Código (C.P.C.)- El exhorto puede ser dirigido a los cónsules del Perú, 

quienes tienen las mismas atribuciones del Juez, salvo el uso de 

apremios. Así lo prescribe el artículo 151 del Código Procesal Civil. 

 

 
 

g. Principio de concentración procesal 
 

Castillo y Sánchez exponen que Según Véscovi, el principio de 

concentración “... propende a reunir toda la actividad procesal en la 

menor cantidad posible de actos y a evitar la dispersión, lo cual, por otra 

parte, contribuye a la aceleración del proceso” 

El principio de concentración procesal se halla normado en el artículo V, 

segundo  párrafo,  del  Título  Preliminar  del  Código  Procesal  Civil, 
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conforme al cual el proceso se realiza procurando que su desarrollo 

ocurra en el menor número de actos procesales. 

 

 
 

h. Principio de economía procesal 
 

Gozaíni, citado por Castillo y Sánchez, afirma que el principio de 

economía procesal tiene como objetivo el lograr “... un proceso ágil, 

rápido y efectivo, en el menor tiempo; finalidades que se consiguen 

poniendo el acento en la conducta a observar por las partes y en la 

simplificación que estructure el procedimiento” 

Dicho autor argentino destaca que “el principio de economía procesal 

orienta al justiciable para obrar con interés y celeridad, poniéndole 

condiciones técnicas a sus actos” 

El principio de economía procesal se encuentra regulado en el artículo 

V, tercer párrafo, del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que 

dispone que el Juez dirige el proceso tendiendo a una reducción de los 

actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones 

que lo requieran, así también por el artículo IX del Título Preliminar del 

citado Código adjetivo señala: 

• Que las normas procesales contenidas en este Código (CP.C) son de 

carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrarío. 

• Que las formalidades previstas en este Código (C.P.C) son 

imperativas, sin embargo, el Juez adecuará su exigencia al logro de los 

fines del proceso. 

• Que cuando no se señale una formalidad específica para la realización 

de un acto procesal, éste se reputará válido cualquiera sea la empleada. 
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i. Principio de celeridad procesal 
 

El principio de celeridad procesal se encuentra recogido en el artículo V, 

último párrafo, del Título Preliminar del Código Procesal Civil, según el 

cual la actividad procesal se realiza diligentemente y dentro de  los 

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

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

solución del conflicto de intereses o incertidumbre jurídica. 

Al respecto, es de resaltar que en el artículo 145 del Código Procesal 

Civil se indica claramente que incurre en falta grave el Juez que, sin 

justificación, no cumple con realizar la actuación judicial en la fecha 

señalada o dentro del plazo legal respectivo. 

 

 
 

j. Principio de socialización del proceso 
 

El denominado principio de socialización se encuentra regulado en el 

artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Civil, numeral del 

cual se desprende que el Juez debe evitar que se afecte el desarrollo o 

resultado del proceso debido a la desigualdad entre las personas por 

razones de Sexo, Raza, Religión, Idioma, Condición social, Condición 

política y Condición económica. 

 

 
 

k. Principio iura novit curia 
 

El conocido principio “Iura novit curia” se halla contemplado en la 

primera parte del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil, conforme al cual el Juez debe aplicar el derecho que corresponda 
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al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido 

erróneamente. 

Dicho precepto legal guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 

VII del Título Preliminar del Código Civil, que también trata sobre el 

principio “Iura novit curia” y que establece que los jueces tienen la 

obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido 

invocada en la demanda. 

No podemos dejar de mencionar en relación a este principio que, de 

acuerdo a lo normado en el último párrafo del artículo III del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil, en caso de vacío o defecto en las 

disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los principios 

generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia 

correspondientes, en atención a las circunstancias del caso. 

 

 
 

l. Principio de congruencia procesal 
 

Alvarez Juliá, Ñeuss y Wagner, citados por Castillo y Sánchez, acerca 

del principio de congruencia procesal, opinan lo siguiente: 

“... En virtud del principio de congruencia que deberá respetar, la 

sentencia debe ajustarse a las acciones deducidas en juicio. Al juzgador 

le está vedado pronunciarse sobre pretensiones no deducidas, cosas no 

pedidas o peticiones no formuladas. Se viola el principio de congruencia 

cuando la sentencia decide: a) Ultrapetitum, otorgando al actor más de 

lo que pidió; b) Citrapetitum, dejando sin resolver cuestiones que habían 

sido  introducidas  en  la  contienda;  c)  Extrapetitum,  si  se  alteran  o 
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modifican, en aspectos esenciales las pretensiones formuladas por las 

partes”. 

Castillo y Sánchez explican que Aldo Bacre dice del principio de 

congruencia procesal lo siguiente: “El juez debe fallar de conformidad 

con las pretensiones deducidas en el juicio, es decir, que debe haber 

conformidad entre la sentencia y lo pedido por las partes (sea en 

demanda, reconvención y contestación de ambas, inclusive), en cuanto 

a las personas, el objeto y la causa, porque el oficio no puede apartarse 

de los términos en que ha quedado planteada la litis en la relación 

procesal. Con la contestación a la demanda se integra la relación 

procesal produciendo dos efectos fundamentales: quedan determinados 

los sujetos de la relación (actor y demandado) y las cuestiones 

sometidas al pronunciamiento del juez; por lo tanto, los términos en que 

se han planteado la pretensión y la oposición a la misma son los que 

han de delimitar el contenido de la sentencia, conforme el principio de 

congruencia, si no se quiere afectar el derecho de defensa de las partes, 

decidiendo sobre cuestiones no traídas a la litis u omitiendo resolver 

sobre alguna de ellas. 

(...) 
 

La congruencia de la sentencia puede ser definida como: “La 

conformidad que debe existir entre la sentencia y la o las pretensiones 

que constituyen el objeto del proceso, más la oposición o defensa 

enarboladas que delimitan ese objeto”. 

Lo relativo al principio de congruencia procesal se halla normado en la 

parte final del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 
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numeral del cual se infiere que el Juez, al resolver el litigio, no puede ir 

más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que 

han sido alegados por las partes, porque si no caería en vicio de nulidad 

insubsanable conocido como incongruencia procesal. 

 

 
 

m. Principio de gratuidad en el acceso a la justicia 
 

El principio de gratuidad en el acceso a la justicia está previsto en el 

artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que dispone 

que el acceso al servicio de justicia es gratuito, sin perjuicio del pago de 

costos, costas y multas establecida en este Código y disposiciones 

administrativas del Poder Judicial. Dicho numeral es concordante con lo 

dispuesto en el inciso 16 del artículo 139 de la Constitución Política de 

1993, inciso que prescribe que es principio y función de la función 

jurisdiccional el principio de gratuidad de la administración de justicia y 

de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos, y para 

todos, en los casos que la ley señala. 

• Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios 

de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales 

realizados en el proceso (art. 410 del C.P.C.). 

• Los costos del proceso lo constituyen el honorario del abogado de la 

parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de 

Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para 

cubrir los honorarios de los abogados en los casos de Auxilio Judicial 

(art. 411 del C.P.C.). 
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• La multa, cabe indicar que ésta representa una sanción de tipo 

económico que el Juez impone a los sujetos procesales en los casos 

predeterminados legalmente y cuya regulación se halla contenida en los 

arts. 420 al 423 del Código Procesal Civil. 

 

 
 

n. Principios de vinculación y formalidad procesal 
 

Este principio está contemplado en el artículo IX del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil, que dispone claramente: 

Que las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil son 

de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario. Sobre el 

particular, debe tenerse presente lo normado en el último párrafo del 

artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, indica que en 

caso de vacío o defecto en las disposiciones del Código Procesal Civil, 

se deberá recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la 

doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las 

circunstancias del caso. 

Que las formalidades previstas en el Código Procesal Civil son 

imperativas, sin embargo, el Juez adecuará su exigencia al logro de los 

fines del proceso. Al respecto, el primer párrafo del artículo III del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil señala que el Juez deberá atender a 

que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de 

intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, 

haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad 

abstracta es lograr la paz social en justicia. 
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Que cuando no se señale una formalidad específica para la realización 

de un acto procesal, éste se reputará válido cualquiera sea la empleada. 

 

 
 

o. Principio procesal de la doble instancia 
 

Según este principio, recogido en el artículo X del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil, el proceso tiene dos instancias, salvo disposición 

legal distinta. 

El artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil resulta 

concordante con lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 139 de la 

Constitución Política de 1993, conforme al cual es principio y derecho de 

la función jurisdiccional la pluralidad de las instancias. 

 

 
 

3.3. ETAPAS PROCESALES 
 
 
 
 

La ley N°27337, denominada el Código de los Niños y Adolescentes (en 

adelante lo denominaremos “el Código”), tiene instituciones básicas en 

materia de niños y adolescentes, tenemos: 

• El Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al 

adolescente(Libro II del Código) que integra a órganos, entidades, 

servicios públicos y privados e instituciones públicas y privadas que 

formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan acciones 

desarrolladas para la protección y promoción de los derechos de lis 

niños y adolescentes. 

• Regula las principales instituciones familiares (Libro III del código) 

como la patria potestad, tenencia, régimen de visitas, Alimentos,  tutela y 
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consejo de familia, colocación familiar, licencia para enajenar o gravar 

bienes, autorizaciones de viaje, matrimonio de adolescentes, y la 

adopción, además  adolescente infractor de la ley penal, estado de 

abandono( Libro IV del Código) 

• Establece normas procesales sobre jurisdicción y competencia y la 

actividad procesal: procesos contenciosos, procesos no contenciosos y 

el proceso único. 

Por otro lado tenemos que el proceso único presenta las siguientes 

etapas procesales, estos conforme a los artículos desde el 164 hasta el 

182 del Código. 

 
 
 

A. Postulación del Proceso. 
 

• Postulación de la demanda 
 

En esta etapa la demanda se presenta por escrito y contendrá los 

requisitos y anexos establecidos en los artículos 424 y 425 del Código 

Procesal Civil, Así mismo no es exigible el concurso de abogados para 

los casos de alimentos. 

De acuerdo al Código Procesal Civil se establece que la demanda se 

presenta por escrito y contendrá: 1. La designación del Juez ante quien 

se interpone; 2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, 

domicilio procesal del demandante y el domicilio procesal electrónico, 

constituido por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial de 

acuerdo a la Ley 30229; 3. El nombre y dirección domiciliaria del 

representante o apoderado del demandante, si no puede comparecer o 

no comparece por sí mismo; 4. El nombre y dirección domiciliaria del 
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demandado. Si se ignora esta última, se expresará esta circunstancia 

bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la 

demanda; 5. El petitorio, que comprende la determinación clara y 

concreta de lo que se pide; 6. Los hechos en que se funde el petitorio, 

expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad; 7. 

La fundamentación jurídica del petitorio; 8. El monto del petitorio, salvo 

que no pudiera establecerse; 9. El ofrecimiento de todos los medios 

probatorios; y 10. La firma del demandante o de su representante o de 

su apoderado y la del abogado, la cual no será exigible en los procesos 

de alimentos. El secretario respectivo certificará la huella digital del 

demandante analfabeto.” 

 
 
 

Respecto a los anexos de la demanda se exige:1. La copia legible del 

documento de identidad del demandante y, en su caso, del 

representante; 2. El documento que contiene el poder de iniciar el 

proceso, cuando se actúe por apoderado; 3. Los medios probatorios que 

acrediten la representación legal del demandante, si se trata de 

personas jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí 

mismas; 4. Los medios probatorios de la calidad de heredero, cónyuge, 

curador de bienes, administrador de bienes comunes, albacea o del 

título con que actúe el demandante, salvo que tal calidad sea materia de 

un conflicto de interés y en el caso del procurador oficioso; 5. Los 

documentos probatorios y si el demandante no dispusiera de  algún 

medio probatorio, describirá su contenido, indicando con precisión el 

lugar donde se encuentran y solicitando las medidas pertinentes para su 
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incorporación al proceso; 6. La copia certificada del acta de conciliación 

extrajudicial, en los procesos judiciales cuya materia se encuentre sujeta 

a dicho procedimiento previo. De acuerdo al artículo 166 del código el 

demandante puede modificar y ampliar su demanda antes de que ésta 

sea notificada. 

 
 
 

• Calificación de la demanda por el juez 
 
 
 
 

Recibida la demanda, el Juez la califica y puede declarar su 

inadmisibilidad o improcedencia de conformidad con lo establecido en 

los Artículos 426 y 427 del Código Procesal Civil. 

Siguiendo, el Juez declarara su inadmisibilidad cuando: 1. No tenga los 

requisitos legales; 2. No se acompañan los anexos exigidos por ley; 3. El 

petitorio sea incompleto o impreciso; y 4. Contenga una indebida 

acumulación de pretensiones. En estos casos el Juez ordenará al 

demandante subsane la omisión o defecto en un plazo no mayor de diez 

días. Si el demandante no cumpliera con lo ordenado a criterio del Juez, 

este rechaza la demanda y ordena el archivo del expediente. 

 

 
 

Se declarara su improcedencia de la demanda si: 1. El demandante 

carece evidentemente de legitimidad para obrar; 2. El demandante 

carece manifiestamente de interés para obrar; 3. Se advierta la 

caducidad del derecho; 4. No exista conexión lógica entre los hechos y 

el petitorio; o 5. El petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. En 

caso   que   el   Juez   estima   que   la   demanda   es   manifiestamente 
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improcedente, la declarara así de plano expresando los fundamentos de 

su decisión y devolviendo los anexos; y si el defecto se refiere a alguna 

de las pretensiones, la declaración de improcedencia se limita a aquellas 

que adolezcan del defecto advertido por el Juez. 

En el supuesto que la resolución que declara la improcedencia fuese 

apelada, el Juez pone en conocimiento del demandado el recurso 

interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la 

improcedencia, produce efectos para ambas partes. 

• Presentación de medios probatorios extemporaneos 
 

Luego de interpuesta la demanda, sólo pueden ser ofrecidos los medios 

probatorios de fecha posterior, los referidos a hechos nuevos y aquellos 

señalados por la otra parte en su contestación de la demanda. 

 

 
 

• Admisión y  traslado de la demanda 
 
 
 
 

Admitida la demanda, el Juez dará por ofrecidos los medios probatorios 

y correrá traslado de ella al demandado, con conocimiento del Fiscal, 

por el término perentorio de cinco días para que el demandado la 

conteste. De acuerdo al Artículo 442 del Código Procesal Civil, para 

contestar la demanda se puede considerar lo siguiente: 1. Observar los 

requisitos previstos para la demanda, en lo que corresponda; 2. 

Pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expuestos en la 

demanda. El silencio, la respuesta evasiva o la negativa genérica 

pueden ser apreciados por el Juez como reconocimiento de verdad de 

los  hechos  alegados;  3.     Reconocer  o  negar  categóricamente  la 
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autenticidad de los documentos que se le atribuyen, o aceptar o negar, 

de igual manera, la recepción de documentos que se alega le fueron 

enviados. El silencio puede ser apreciado por el Juez como 

reconocimiento o aceptación de recepción de los documentos; 4. 

Exponer los hechos en que funda su defensa en forma precisa, 

ordenada y clara; 5. Ofrecer los medios probatorios; y 6.  Incluir su firma 

o la de su representante o de su apoderado, y la del Abogado. El 

Secretario respectivo certificará la huella digital del demandado 

analfabeto. Las tachas u oposiciones que se formulen deben acreditarse 

con medios probatorios y actuarse durante la audiencia única. 

 
 
 

El juez como director del proceso podrá realizar actos especiales, 

tenemos: 

 
 
 

• Luego de contestada la demanda, el Juez, para mejor resolver, podrá 

solicitar al equipo técnico un informe social respecto de las partes 

intervinientes y una evaluación psicológica si lo considera necesario. Los 

encargados de realizar el informe social y la evaluación psicológica 

deben evacuar su informe dentro del tercer día, bajo responsabilidad. 

• Las medidas cautelares a favor del niño y del adolescente se rigen por 

lo dispuesto en el presente Código y en el Título Cuarto de la Sección 

Quinta del Libro Primero del Código Procesal Civil. 
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B. La audiencia única. 
 

• La audiencia propiamente dicha 
 

Contestada la demanda o transcurrido el término para su contestación, 

el Juez fijará una fecha inaplazable para la audiencia. Esta debe 

realizarse, bajo responsabilidad, dentro de los diez días siguientes de 

recibida la demanda, con intervención del Fiscal. En los procesos de 

violencia familiar no hay audiencia de conciliación. 

Iniciada la audiencia se pueden promover tachas, excepciones o 

defensas previas que serán absueltas por el demandante. 

Seguidamente, se actuarán los medios probatorios. El Juez puede 

rechazar aquellas pruebas que considere inadmisibles, impertinentes o 

inútiles y dispondrá la actuación de las cuestiones que sobre esta 

decisión se susciten, resolviéndolas en el acto. Deberá también 

escuchar al niño o al adolescente. No se admitirá reconvención. 

Concluida su actuación, si el Juez encuentra infundadas las excepciones 

o defensas previas, declarará saneado el proceso y seguidamente 

invocará a las partes a resolver la situación del niño o adolescente 

conciliatoriamente. Si hay conciliación y ésta no lesiona los intereses del 

niño o del adolescente, se dejará constancia en acta y ésta tendrá el 

mismo efecto de sentencia. 

Si no pudiera concluirse la actuación de las pruebas en la audiencia, 

será continuada en los días sucesivos, sin exceder de tres días, a la 

misma hora y sin necesidad de nueva notificación. 
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Por otro lado a falta de conciliación y, si producida ésta, a criterio del 

Juez afectara los intereses del niño o del adolescente, éste fijará los 

puntos controvertidos y determinará los que serán materia de prueba. 

 

 
 

El Juez puede rechazar aquellas pruebas que considere inadmisibles, 

impertinentes o inútiles y dispondrá la actuación de las cuestiones que 

sobre esta decisión se susciten, resolviéndolas en el acto. Deberá 

también escuchar al niño o al adolescente. Actuados los medios 

probatorios, las partes tienen cinco minutos para que en la misma 

audiencia expresen oralmente sus alegatos. Concedidos los alegatos, si 

los hubiere, el Juez remitirá los autos al Fiscal para que en el término de 

cuarenta y ocho horas emita dictamen. Devueltos los autos, el Juez, en 

igual término, expedirá sentencia pronunciándose sobre todos los puntos 

controvertidos. 

En caso de insuficiencia probatoria el Juez podrá, en decisión 

inapelable, en cualquier estado del proceso, ordenar de oficio la 

actuación de las pruebas que considere necesarias, mediante resolución 

debidamente fundamentada. 

 

 
 

• La ausencia del demandado 
 
 
 
 

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. 
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C. La sentencia 
 

Concedidos los alegatos, si los hubiere, el Juez remitirá los autos al 

Fiscal para que en el término de cuarenta y ocho horas emita dictamen. 

Devueltos los autos, el Juez, en igual término, expedirá sentencia 

pronunciándose sobre todos los puntos controvertidos. 

 
 
 

D. La apelación 
 
 
 
 

La Resolución que declara inadmisible o improcedente la demanda y la 

sentencia es apelable con efecto suspensivo, dentro de los tres días de 

notificada. Las decisiones adoptadas por el Juez durante la audiencia 

son apelables, sin efecto suspensivo y tienen la calidad de diferidas. 

Concedida la apelación, el auxiliar jurisdiccional, bajo responsabilidad, 

enviará el expediente a la Sala de Familia dentro del segundo día de 

concedida la apelación y la adhesión en su caso. Recibidos los autos, la 

Sala los remitirá en el día al Fiscal para que emita dictamen en el plazo 

de cuarenta y ocho horas y señalará, dentro de los cinco días siguientes, 

la fecha para la vista de la causa. Sólo excepcionalmente las partes 

podrán alegar hechos nuevos, ocurridos después del postulatorio. La 

Sala resolverá dentro de los tres días siguientes a la vista de la causa. 
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CAPITULO III: 
 

 
 
 

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA 

INFANCIA Y LA CONFERENCIA DEL 

MENOR ALIMENTISTA DENTRO DEL 

PROCESO DE ALIMENTOS 
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1. EL DERECHO DEL NIÑO A SER ESCUCHADO 
 
 
 
 

El derecho del niño a ser escuchado es un derecho consagrado en el 

Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; 

según el cual: “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 

condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su 

opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad 

de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que 

afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o 

de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 

procedimiento de la ley nacional”31. 

El Estado peruano al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño 

de 1989 y en virtud al principio Pacta Sunt Servanda que rige el Derecho 

de los tratados, quedó obligado al cumplimiento de dicha normatividad y 

a su adecuación en nuestro ordenamiento jurídico interno, así como 

también de otros acuerdos internacionales respecto al derecho del 

menor a ser oído que a continuación pasamos a detallar pues resultan 

relevantes para el desarrollo de nuestro tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño de 1989. 
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 LAS 100 REGLAS DE BRASILIA Y EL  DERECHO DE LOS 

MENORES A SER ESCUCHADOS 

 
 
 

Las 100 Reglas de Brasilia son un conjunto de 100 reglas que fueron 

aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en la 

ciudad de Brasilia en marzo del año 2008 entre los Presidentes de 

las Cortes Supremas de Justicia y otras autoridades judiciales de los 

países de Iberoamérica con el objetivo de garantizar las condiciones 

de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de 

políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas 

personas el pleno goce de los servicios del Sistema Judicial32. 

 

 
 

Nuestro país, por medio de la Resolución Administrativa N° 266- 

2010-CE-PJ emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el 26 

de Julio del año 2010, dispuso la adhesión del Poder Judicial a la 

implementación de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la 

Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y; así mismo, 

dispuso su implementación en todos los Distritos Judiciales en todo o 

en parte, según sea aplicable a la diversidad cultural, étnica y social 

de sus espacios geográficos, delegando en los Presidentes de las 

Cortes Superiores de Justicia que en su implementación, discutan 

con autoridades y otros colectivos las posibles adaptaciones al texto 

aprobado, informando al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial33. 

 
32 Regla 1 de la Sección primera correspondiente al Capítulo I : Preliminar de las 100 Reglas de Brasilia. 
33 Artículo cuarto de la Res. Adm. N° 266-2010-CE-PJ; pag 3 y 4. 
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En cuanto a la importancia de las 100 Reglas de Brasilia para el 

estudio del tema en mención, cabe resaltar la Regla N° 78, sobre 

participación de niños, niñas y adolescentes en actos judiciales, el 

cual expresa que: 

 
 
 

“En los actos judiciales en los que participen menores se 

debe tener en cuenta su edad y desarrollo integral, y en 

todo caso: 

 Se deberán celebrar en una sala adecuada. 
 

 Se deberá facilitar la comprensión, utilizando un 

lenguaje sencillo. 

 Se deberán evitar todos los formalismos 

innecesarios, tales como la toga, la distancia física 

con el tribunal y otros similares.” 

 
Esta regla tiene vital trascendencia en nuestro ordenamiento legal 

pues supone que, a partir de su implementación, los procesos 

judiciales en donde se tenga la participación de menores, se deberá 

cumplir con determinados estándares que garanticen un tratamiento 

especial y de acuerdo a la circunstancias del menor a fin de obtener 

del menor una participación válida en pro del desarrollo del proceso 

y no, sesgada. En base a esta regla es también que actualmente se 

vienen desarrollando las conferencias de menores en los Juzgados 

de Familia y en algunos Juzgados de Paz Letrado; sin embargo, en 

estos últimos, no se cumple a cabalidad con lo indicado en dicha 
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norma, pues actualmente no existen salas adecuadas para la 

conferencia del menor y, además, los  equipos  multidisciplinarios 

sólo están previstos para los procesos llevados a cabo en los 

Juzgados de Familia y en los asuntos relativos al menor infractor 

participe o víctima de algún proceso penal. 

 

 
 
 

 LA OBSERVACIÓN GENERAL N° 12 DEL COMITÉ DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO. 

 
 
 

Fue emitida el 20 de Julio del 2009 por el Comité de los Derechos del 

Niño, órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención 

sobre los Derechos del Niño por sus Estados partes, los cuales están 

obligados a presentar -informes periódicos sobre la forma en que se 

ejercen los derechos para, de acuerdo a ello, puedan ser 

susceptibles de preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte 

en forma de Observaciones finales. Así mismo, tiene como función la 

interpretación del contenido de las disposiciones sobre derechos 

humanos, las cuales derivan en forma de Observaciones Generales 

sobre cuestiones temáticas. 

 
 
 

Es así que, mediante la Observación General No. 12, sobre el 

derecho del niño a ser escuchado, se plantea que el artículo 12 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, específicamente el párrafo 

2 – que expresa el derecho del niño a ser escuchado en todo 

procedimiento  judicial  o  administrativo  que  lo  afecte-  deba  ser 
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considerado como uno de los cuatro principios generales de la 

Convención, junto con el derecho a la no discriminación, el derecho a 

la vida y el desarrollo y la consideración primordial del interés 

superior del niño. 

 
 
 

Respecto al análisis jurídico que se le da al artículo 12 de la 

Convención en esta Observación general, el texto en los puntos 15 y 

16 expresa lo siguiente: 

 
 
 

“15. El artículo 12 de la Convención establece el derecho de 

cada niño de expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que lo afectan y el subsiguiente derecho de que 

esas opiniones se tengan debidamente en cuenta, en 

función de la edad y madurez del niño. Recae así sobre los 

Estados Partes la clara obligación jurídica de reconocer ese 

derecho y garantizar su observancia escuchando las 

opiniones del niño y teniéndolas debidamente en cuenta. Tal 

obligación supone que los Estados Partes, con respecto a 

su respectivo sistema judicial, deben  garantizar 

directamente ese derecho o adoptar o revisar leyes para 

que el niño pueda disfrutarlo plenamente. 16. El niño, sin 

embargo, tiene derecho a no ejercer ese derecho. Para el 

niño, expresar sus opiniones es una opción, no una 

obligación. Los Estados Partes deben asegurarse de que el 

niño   reciba   toda   la   información   y   el   asesoramiento 
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necesarios  para  tomar  una  decisión  que  favorezca  su 

interés superior”. 

 
 
 

Dichos puntos son de vital importancia en tanto nos ayuda a deducir 

que, si bien los Estados partes deben garantizar el derecho  del 

menor a ser oído en condiciones acorde a su edad y circunstancias, 

este nunca deberá ser tomado como una obligación sino como un 

derecho que pueden o no hacer uso; es decir y, tal como se expresa 

en el  punto 22 de la Observación, “El niño tiene el “derecho de 

expresar su opinión libremente”. “Libremente” significa que el niño 

puede expresar sus opiniones sin presión y puede escoger si quiere 

o no ejercer su derecho a ser escuchado. “Libremente” significa 

también que el niño no puede ser manipulado ni estar sujeto a una 

influencia o presión indebidas. “Libremente” es además una noción 

intrínsecamente ligada a la perspectiva “propia” del niño: el niño tiene 

el derecho a expresar sus propias opiniones y no las opiniones de los 

demás”. Así mismo, en el punto 23 “El Comité hace hincapié en que 

el niño no debe ser entrevistado con más frecuencia de la necesaria, 

en particular cuando se investiguen acontecimientos dañinos. El 

proceso de “escuchar” a un niño es difícil y puede causar efectos 

traumáticos en el niño”. 

 

 
 

Finalmente, la importancia de esta Observación General recae en el 

criterio de interpretación que señala para la aplicación del Derecho 

de los menores a ser oídos, la cual, además, deberá tener en cuenta 
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la capacidad del niño, pues la validez de sus opiniones serán 

directamente proporcionales a su capacidad para formarse un juicio 

propio, de tal modo que, sólo si el menor está en condiciones de 

formarse un juicio propio de manera razonable e independiente, el 

encargado de adoptar decisiones debe tener las opiniones del niño 

como factor destacado en la resolución de la cuestión34. 

 

 
 

 EL  DERECHO DE LOS MENORES A SER ESCUCHADOS EN EL 

NUEVO CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 
 
 

Dentro de la normatividad nacional respecto al deber de la 

administración de justicia de velar por el cumplimiento del derecho 

del menor a ser oído y para el estudio del presente tema, 

señalaremos al Nuevo Código de los Niños y adolescentes, el cual 

en su artículo 173 sobre Resolución aprobatoria del Capítulo II 

respecto al Proceso Único, expresa lo siguiente: 

 
 
 

“(…) El juez puede rechazar aquellas pruebas que 

considere inadmisibles, impertinentes o inútiles y 

dispondrá la actuación de las cuestiones que sobre esta 

decisión se susciten, resolviéndolas en el acto. Deberá 

también escuchar al niño o al adolescente. (…)”35 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 Punto 44 de la Observación General N° 12 del Comité de Los Derechos del Niño del 20 de julio del 2009. 
35 El subrayado es nuestro. 
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Es en razón al presente artículo que actualmente algunos 

Juzgados de Paz Letrado vienen realizando la conferencia del 

menor alimentista en los Procesos llevados a cabo por medio 

del Proceso Único. 

 

Del análisis del Capítulo II, denominado Proceso Único, se 

puede determinar que tal proceso inicia con la Postulación del 

proceso y que, luego de ser calificada como admisible, será 

trasladada a la parte demandada (con conocimiento del Fiscal); 

después, con la contestación o no de la demanda, se llevará a 

cabo la Audiencia (con intervención del Fiscal) en donde se 

podrá promover tachas, excepciones o defensas previas que 

serán absueltas por el demandante. Seguidamente, se actuaran 

los medios probatorios y concluida su actuación, de no mediar 

excepciones o defensas previas, el Juez declarará saneado el 

proceso e invocará a las partes a solucionar el conflicto por 

medio de la conciliación. Hasta este punto del Proceso Único se 

puede dilucidar que dicho proceso es una quimera que ha sido 

diseñado para llevar a cabo procesos propios de los Juzgados 

de Familia, dada la intervención del fiscal y la posibilidad de 

solicitar al equipo técnico un informe social respecto de las 

partes intervinientes y una evaluación psicológica si lo considera 

necesario y; para ser adaptado a los procesos llevados a cabo 

en los Juzgados de Paz letrado en tanto supone la posibilidad 

de conciliación. 
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Lo anteriormente dicho viene en acotación a los procesos 

diferentes en los cuales tienen competencia los Jueces de Paz 

Letrado36 y los Jueces especializados en Familia 37  pero que 

son desarrollados procesalmente por la misma vía, es decir, por 

medio del Proceso Único, en los cuales se aplica 

indiscriminadamente los mismos preceptos normativos para 

diferentes tipos de situaciones, que atañen una vulneración al 

Principio del Interés superior del Niño pues la aplicación total de 

sus disposiciones deriva en una ineficacia de la naturaleza 

célere del Proceso Único. 

 

 
 
 
 

 LA OBSERVACIÓN GENERAL N° 14 DEL COMITÉ DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO Y EL PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN 

JUDICIAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. 

 
 
 

Mediante la Observación General N° 14 del Comité de los Derechos 

del Niño del 29 de Mayo del 2013 se abordó el tema sobre el derecho 

del niño a que su interés superior sea una consideración primordial y 

que tuvo como objetivo el compromiso de los Estados partes en 

garantizar el respeto y la eficacia de dicho principio a través de la 

 
 
 
 

36 El art. 96 del Nuevo Código de los Niños y Adolescentes expresa que: “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 (...)” 

 
37 El art. 160 del Nuevo Código de los Niños y Adolescentes expresa que: “Corresponde al Juez especializado el 
conocimiento de los procesos siguiente: a) suspensión, pérdida o restitución de la Patria Potestad; b) tenencia; c) 
Régimen de visitas; d) Adopción; e) Alimentos; y f) Protección de los Intereses difusos e individuales que atañen al niño 
y adolescente. 
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aplicación de una serie de medidas tendientes a repercutir en los 

siguientes aspectos: 

 
 
 

a) La elaboración de todas las medidas de aplicación 

adoptadas por los gobiernos; 

b) Las decisiones individuales tomadas por autoridades 

judiciales o administrativas o por entidades públicas a 

través de sus agentes que afectan a uno o varios niños en 

concreto; 

c) Las decisiones adoptadas por entidades de la sociedad civil 

y el sector privado, incluidas las organizaciones con y sin 

fines de lucro, que prestan servicios relacionados con los 

niños o que les afectan; 

d) Las directrices relacionadas con medidas tomadas por 

personas que trabajan con los niños y para ellos, en 

particular los padres y los cuidadores.38 

 

 
 

En donde además, respecto a la Principio del Interés Superior del 

Niño, propuso para su aplicación su previa evaluación y 

determinación; de tal manera que, para poder tomar una decisión 

acertada en algún proceso donde se encuentre participe un menor de 

edad, en primer lugar, se debe determinar cuáles son los elementos 

pertinentes, en el contexto de los hechos concretos del caso, para 

evaluar el interés superior del niño, dotarlos de un contenido concreto 

 

 
38 Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial (artículo 3, párrafo 1); pg. 5. 
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y ponderar su importancia en relación con los demás y; en segundo 

lugar, para ello, seguir un procedimiento que vele por las garantías 

jurídicas y la aplicación adecuada del derecho39. 

 

 
 

Dadas las garantías procesales encomendadas por el comité a los 

Estados partes, en base a la Observación General N° 12 y como 

parte del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en 

Condición de Vulnerabilidad – Poder Judicial del Perú 2016-2021 es 

que se estableció mediante el Protocolo de Participación Judicial del 

Niño, Niña y Adolescente los mecanismos adecuados para garantizar 

la efectiva aplicación del ejercicio del derecho del niño a ser oído y 

que en su exposición de motivos resalta que se trata de una opción y 

no de una obligación que podrá ser aplicable a los procesos 

judiciales como divorcio e invalidez matrimonial, tenencia, régimen de 

visitas, autorización de viajes, autorización para enajenar bienes del 

menor de edad, acogimiento familiar, adopción por excepción; 

suspensión, pérdida y extinción de la patria potestad; violencia física, 

psicológica, sexual o económica. Asimismo, se aplicará en los casos 

del adolescente en conflicto con la Ley Penal, abuso sexual al menor 

de edad y delitos en perjuicio de los niños, entre otros tantos casos40. 

 

 
 

Respecto a la participación del niño en el proceso judicial; en el punto 

número IV el protocolo precisa que la participación del niño debe 

estar  exenta  de  formalidades  por  lo  que  dicha  conferencia  debe 

 
39 Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial (artículo 3, párrafo 1); pg. 12. 
40 Resolución-Administrativa-N°-228-2016-CE-PJ. 
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realizarse a modo de conversación, la misma que deberá ser privada. 

Así mismo, se requiere de condiciones mínimas para el ejercicio del 

derecho del niño a ser oído, de tal manera que el ambiente en donde 

se llevará a cabo el ejercicio del derecho del niño a ser oído deberá 

ser distinto al despacho judicial, amigable, adecuado para su edad y 

condiciones personales; así también, el diseño de las salas de 

espera y salas de atención deben ser accesibles y apropiadas para 

los niños.41 

 

 
 

Sobre la forma del ejercicio al derecho a ser oído prescrito en los 

artículos 11 y 12 del protocolo, el niño, niña o adolescente pueden 

ser escuchados directamente o por medio de un representante que 

podrá ser uno de los progenitores o ambos, un abogado, un 

trabajador social o un psicólogo quien deberá transmitir 

correctamente las opiniones del menor al Juez y deberá representar 

exclusivamente los intereses del niño y no los de otra persona. 

 
 
 

Así mismo, se precisa que para garantizar el derecho del niño, niña y 

adolescente a ser oído, se debe desarrollar previamente el ejercicio 

del derecho a la información que correrá a cargo del Juez, los 

miembros del Equipo Multidisciplinario, y los Servidores Judiciales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 Art. 10 del Nuevo Protocolo de Participación Judicial del niño, niña y adolescente. 
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 PLAN NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA DE 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD – PODER 

JUDICIAL DEL PERÚ 2016-2021. 

 
 
 

Mediante Resolución Administrativa N° 090-2016-CE-PJ del  7  de 

abril del 2016 el Consejo ejecutivo del Poder Judicial resolvió aprobar 

el documento denominado “Plan Nacional De Acceso A La Justicia 

De Personas En Condición De Vulnerabilidad – Poder Judicial Del 

Perú 2016-2021” que tiene como propósito el garantizar el ejercicio 

del derecho humano a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad sin discriminación. 

 
 
 

El presente plan tiene como fuente doctrinaria a las 100 reglas de 

Brasilia, recoge la experiencia de las 33 Cortes de Justicia del país y 

también tiene como fuentes relevantes a los diversos planes 

nacionales del Estado respecto a las personas en condición de 

vulnerabilidad por razón de su edad, género, y discapacidad. 

 
 
 
 
 

Respecto al desarrollo de la presente investigación, el presente plan 

guarda vital relación en tanto consideran como población vulnerable, 

dada la edad y circunstancias, al niño, niña y adolescente por lo que 

su gestión está enfocada en la búsqueda de mecanismos que 

garanticen la aplicación de la normativa internacional en materia de 

Derechos de la Infancia, expuestos en los puntos precedentes, tanto 

en la labor jurisdiccional como en el quehacer administrativo a través 
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de redes de coordinación interinstitucional. Se trata de un 

instrumento de gestión que actualmente viene desarrollándose en 

determinados Distritos Judiciales del país pero que pretende abarcar 

a la totalidad de Distritos, razón por la cual actualmente en los 

Juzgados de Paz Letrado de La Libertad se vienen desarrollando las 

conferencias del menor alimentistas dentro de los procesos de 

Alimentos. 

 

 
 

2. CONDICIONES  BÁSICAS  Y  MEDIDAS  PARA  GARANTIZAR  LA 
 

OBSERVANCIA DEL DERECHO DEL NIÑO A SER ESCUCHADO 
 
 
 
 

Conforme a la recomendaciones dadas por el Comité de los 

Derechos del Niño de la ONU respecto a las condiciones básicas y 

medidas que se deben cumplir para garantizar la observancia del 

derecho del niño a ser escuchado a fin de que el proceso de 

participación del menor se realice de forma efectiva, ética y 

significativa, evitando situaciones que representen la manipulación 

de los niños por los adultos, situaciones en que se les indique lo que 

pueden decir o la exposición de los niños al riesgo de salir 

perjudicados por su participación, es que el Comité mediante la 

Observación N° 12 del año 2009 mediante el punto 134 obligó a los 

Estados partes a que en todos los procesos en los cuales participe 

un niño o varios se deban cumplir las siguientes condiciones 

básicas: 
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a) Transparentes e informativos. Se debe dar a los niños 

información completa, accesible, atenta a la diversidad y 

apropiada a la edad acerca de su derecho a expresar su opinión 

libremente y a que su opinión se tenga debidamente en cuenta y 

acerca del modo en que tendrá lugar esa participación y su 

alcance, propósito y posible repercusión. 

 

 
 

b) Voluntarios. Jamás se debe obligar a los niños a expresar 

opiniones en contra de su voluntad y se les debe informar de que 

pueden cesar en su participación en cualquier momento. 

 
 
 

c) Respetuosos. Se deben tratar las opiniones de los niños con 

respeto y siempre se debe dar a los niños oportunidades de 

iniciar ideas y actividades. Los adultos que trabajen con niños 

deben reconocer, respetar y tomar como base los buenos 

ejemplos de participación de los niños, por ejemplo, en su 

contribución en la familia, la escuela, la cultura y el ambiente de 

trabajo. También es necesario que comprendan el contexto 

socioeconómico, medioambiental y cultural de la vida de los 

niños. Las personas y organizaciones que trabajan para los niños 

y con niños también deben respetar la opinión de los niños en lo 

que se refiere a la participación en actos públicos. 

 
 
 

d) Pertinentes. Las cuestiones respecto de las cuales los niños 

tienen derecho a expresar sus opiniones deben tener pertinencia 
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auténtica en sus vidas y permitirles recurrir a sus conocimientos, 

aptitudes y capacidad. Además, es necesario crear espacio para 

permitir a los niños destacar y abordar las cuestiones que ellos 

mismos consideren pertinentes e importantes. 

 
 
 

e) Adaptados a los niños. Los ambientes y los métodos de trabajo 

deben adaptarse a la capacidad de los niños. Se debe poner el 

tiempo y los recursos necesarios a disposición de los niños para 

que se preparen en forma apropiada y tengan confianza y 

oportunidad para aportar sus opiniones. Es necesario considerar 

el hecho de que los niños necesitarán diferentes niveles de 

apoyo y formas de participación acordes con su edad y la 

evolución de sus facultades. 

 
 
 

f) Incluyentes. La participación debe ser incluyente, evitar las 

pautas existentes de discriminación y estimular las oportunidades 

para que los niños marginados, tanto niñas como niños, puedan 

participar (véase también párr. 88 supra). Los niños no 

constituyen un grupo homogéneo y es necesario que la 

participación prevea la igualdad de oportunidades para todos, sin 

discriminación por motivo alguno. Es necesario también que los 

programas sean respetuosos de las particularidades culturales de 

los niños de todas las comunidades. 
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g) Apoyados en la formación. Los adultos necesitan preparación, 

conocimientos prácticos y apoyo para facilitar efectivamente la 

participación de los niños, por ejemplo, para impartirles 

conocimientos relativos a escuchar, trabajar conjuntamente con 

niños y lograr efectivamente la participación de los niños con 

arreglo a la evolución de sus facultades. Los propios niños 

pueden participar como instructores y facilitadores respecto de la 

forma de propiciar la participación efectiva; necesitan formación 

de la capacidad para reforzar sus aptitudes respecto de, por 

ejemplo, la participación efectiva y la conciencia acerca de sus 

derechos y capacitación para organizar reuniones, recaudar 

fondos, tratar con los medios de difusión, hablar en público y 

hacer tareas de promoción 

 
 
 

h) Seguros y atentos al riesgo. En algunas situaciones, la expresión 

de opiniones puede implicar riesgos. Los adultos tienen 

responsabilidad respecto de los niños con los que trabajan y 

deben tomar todas las precauciones para reducir a un mínimo el 

riesgo de que los niños sufran violencia, explotación u otra 

consecuencia negativa de su participación. Las medidas 

necesarias para ofrecer la debida protección incluirán la 

formulación de una clara estrategia de protección de los niños 

que reconozca los riesgos particulares que enfrentan algunos 

grupos de niños y los obstáculos extraordinarios que deben 

superar para obtener ayuda. Los niños deben tener conciencia de 
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su derecho a que se les proteja del daño y saber dónde han de 

acudir para obtener ayuda en caso necesario. La inversión en el 

trabajo con las familias y las comunidades es importante para 

crear una comprensión del valor y las consecuencias de la 

participación y reducir a un mínimo los riesgos a los que de otro 

modo podrían estar expuestos los niños. 

 

 
 

i) Responsables. Es esencial el compromiso respecto del 

seguimiento y la evaluación. Por ejemplo, en toda investigación o 

proceso consultivo debe informarse a los niños acerca de la 

forma en que se han interpretado y utilizado sus opiniones y, en 

caso necesario, darles la oportunidad de rechazar el análisis de 

las conclusiones e influir en él. Los niños tienen derecho también 

a recibir una respuesta clara acerca de la forma en que su 

participación ha influido en un resultado. Cada vez que 

corresponda debe darse a los niños la oportunidad de participar 

en los procesos o actividades de seguimiento. Es necesario que 

la supervisión y evaluación de la participación de los niños, 

cuando sea posible, se hagan con los niños mismos. 

 
 
 
 

Así mismo; respecto a las medidas que se deben tomar para garantizar 

el derecho del menor a ser escuchado, en el punto N° 40 de la 

Observación N° 12, exigió la adopción de 5 medidas que hagan realidad 

efectivamente el Derecho del menor a ser escuchado, las cuales 

desarrolla entre los puntos 41 al 47 y son las siguientes: 
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a) Preparación 
 

41. Los responsables de escuchar al niño deben asegurarse de 

que el niño esté informado sobre su derecho a expresar su opinión 

en todos los asuntos  que lo afecten y, en particular, en todo 

procedimiento judicial y administrativo de adopción de decisiones 

y sobre los efectos que tendrán en el resultado las opiniones que 

exprese. Además, el niño debe recibir información sobre la opción 

de comunicar su opinión directamente o por medio de un 

representante. Debe ser consciente de las posibles consecuencias 

de esa elección. El responsable de adoptar decisiones debe 

preparar debidamente al niño antes de que este sea escuchado, 

explicándole cómo, cuándo y dónde se lo escuchará y quiénes 

serán los participantes, y tiene que tener en cuenta las opiniones 

del niño a ese respecto. 

 

 
 

b) Audiencia 
 

42. El contexto en que el niño ejerza su derecho a ser escuchado 

tiene que ser propicio e inspirar confianza, de modo que el niño 

pueda estar seguro de que el adulto responsable de la audiencia 

está dispuesto a escuchar y tomar en consideración seriamente lo 

que el niño haya decidido comunicar. La persona que escuchará 

las opiniones del niño puede ser un adulto que intervenga en los 

asuntos que afectan al niño (por ejemplo, un maestro, un 

trabajador social o un cuidador), un encargado de adoptar 

decisiones  en  una  institución  (por  ejemplo,  un  director,  un 
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administrador o un juez) o un especialista (por ejemplo, un 

psicólogo o un médico). 

 

43. La experiencia indica que la situación puede adoptar forma de 

conversación en lugar de examen unilateral. Es preferible que el 

niño no sea escuchado en audiencia pública, sino en condiciones 

de confidencialidad. 

 

c) Evaluación de la capacidad del niño 
 

44. Las opiniones del niño deben tenerse debidamente en cuenta, 

siempre que un análisis caso por caso indique que el niño es 

capaz de formarse un juicio propio. Si el niño está en condiciones 

de formarse un juicio propio de manera razonable  e 

independiente, el encargado de adoptar decisiones debe tener en 

cuenta las opiniones del niño como factor destacado en la 

resolución de la cuestión. Deben establecerse buenas prácticas 

para evaluar la capacidad del niño. 

d) Información sobre la consideración otorgada a las opiniones 

del niño (comunicación de los resultados al niño) 

45. Dado que el niño tiene derecho a que sus opiniones se tengan 

debidamente en cuenta, el encargado de adoptar decisiones debe 

informar al niño del  resultado del proceso y  explicar cómo se 

tuvieron en consideración sus opiniones. La comunicación de los 

resultados al niño es una garantía de que las opiniones del niño 

no se escuchan solamente como mera formalidad, sino que se 

toman en serio. La información puede mover al niño a insistir, 

mostrarse de acuerdo o hacer otra propuesta o, en el caso de un 
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procedimiento judicial o administrativo, presentar una apelación o 

una denuncia. 

 

 
 
 
 
 

e) Quejas, vías de recurso y desagravio 
 

46. Es necesario disponer de legislación para ofrecer a los niños 

procedimientos de denuncia y vías de recurso cuando su derecho 

a ser escuchados y a que se tengan debidamente en cuenta sus 

opiniones sea pasado por alto y violado. 

Los niños deben tener la posibilidad de dirigirse a un defensor o 

una persona con funciones comparables en todas las instituciones 

dedicadas a los niños, como las escuelas y las guarderías, para 

expresar sus quejas. Los niños deben saber quiénes son esas 

personas y cómo pueden acceder a ellas. En el caso de los 

conflictos familiares sobre la consideración de las opiniones de los 

niños, el niño debe tener la posibilidad de recurrir a una persona 

de los servicios de juventud de la comunidad. 

47. Si el derecho del niño a ser escuchado se vulnera en relación 

con procedimientos judiciales y administrativos (art. 12, párr. 2), el 

niño debe tener acceso a procedimientos de apelación y denuncia 

que ofrezcan vías de recurso para las violaciones de derechos. 

Los procedimientos de denuncia deben proporcionar mecanismos 

solventes para garantizar que los niños confíen en que al 

utilizarlos no se exponen a un riesgo de violencia o castigo. 
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3. EL DESARROLLO DE LA CONFERENCIA DEL MENOR 
 

ALIMENTISTA EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS DE LA CORTE 
 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 
 
 
 
 

Dentro del desarrollo del proceso de alimentos llevados a cabo por la vía 

del Proceso Único, llegado al estadío de la Audiencia Única y, luego del 

saneamiento procesal realizado en la misma audiencia, se prosigue con 

la etapa de la conciliación promovida por el Juez y, en tanto esta se 

frustre, continua la fijación de los puntos controvertidos en donde se 

determinará: 

 

 
 

a) El estado de necesidad del menor alimentista, 
 

b) La capacidad y posibilidad económica del demandado y, 
 

c) La determinación del monto de la pensión de alimentos. 
 
 
 
 

Luego de admitidas y actuadas las pruebas, tanto abogados como las 

partes del proceso salen de la sala de audiencia  quedándose 

únicamente el Secretario Judicial y el Juez, quien invita a pasar al menor 

alimentista dando inicio a la Etapa de la conferencia del Menor 

alimentista. 

Teniendo en cuenta la edad del menor, la conferencia comienza con la 

identificación del  menor y, se procede a preguntarle, principalmente, 

aspectos relativos a su educación, entorno familiar y sobre la relación 
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que mantiene con el demandado(a). Finalmente, el Juez deja constancia 

en el Acta del aspecto físico del menor y de su aparente buen estado de 

salud. Si el menor se encuentra imposibilitado de manifestar libremente 

su opinión, el Juez deja constancia en el Acta el motivo por el cual no 

pudo realizar la conferencia con el menor. 

Finalmente, terminada la conferencia con el menor alimentista, los 

abogados de las partes realizan sus alegatos respectivos y, dentro del 

plazo legal, se emite la sentencia respetiva. 

 

 
 
 
 

4. LA   PROTECCIÓN   DEL   MENOR   CONFERENCISTA   ANTE   EL 
 

SINDROME DE ALIENACIÓN PATERNAL 
 
 
 
 

A la luz de los derechos del menor a ser escuchados especificados en el 

punto anterior, cabe precisar la garantía que ellos deben tener para que 

su manifiesto no sea la consecuencia de una manipulación vaga por 

parte de alguno de los progenitores que busca con su conferencia la 

obtención de un respaldo a los hechos expuestos en la demanda que 

finalmente, resulte perjudicial y contrario al principio del Interés Superior 

del Niño; para ello, a pesar de la existencia de Ley N° 30466 del 17 de 

Junio del 2016 que establece Parámetros y Garantías Procesales para 

la Consideración Primordial del Interés Superior del Niño, es de vital 

importancia el estudio del Síndrome de Alienación Paternal, que si bien 

aún no ha sido reconocido por la Organización Mundial de Salud como 

tal; sin embargo, se ha postulado y considerado su inclusión en el DSM 
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542 cuyas teorías son aplicadas legalmente por el legislador nacional 

como criterios que sirven de base para sus decisiones judiciales43. 

 

 
 

4.1. Concepto del Síndrome de Alienación Paternal: 
 

El Término fue acuñado por el Psiquiatra Estadunidense Richard 

Gardner, quien lo definió como “una alteración que surge casi 

exclusivamente durante las disputas por la custodia de un hijo. Su 

primera manifestación es una campaña de denigración contra un 

progenitor por parte de los hijos, campaña que no tiene justificación. 

Este fenómeno es el resultado de la combinación de una 

programación (lavado de cerebro) de un progenitor y en la que el 

niño contribuye con sus propias aportaciones, dirigidas al progenitor 

objetivo de la alienación"44. 

Otros   autores   como   Aguilar   lo   definen   como   un   trastorno 
 

caracterizado por un conjunto de síntomas que resultan del proceso 

por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos, 

mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o 

destruir sus vínculos con el otro progenitor45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5) 
43 “Al constituir el síndrome de alienación parental una forma de maltrato infantil, el menor no puede continuar con el 
progenitor alienante, de lo contrario, este provocaría la destrucción total del vínculo con el otro padre. Por ello, se hace 
necesario que se otorga la tenencia a favor de la madre a fin de que se restablezcan los vínculos familiares con  su 
hijo, incluso si existe un acuerdo conciliatorio que otorga la tenencia al padre” - criterio  expuesto por la Segunda Sala 
Civil de Ica en el Expediente Nº 75-2012 (13/03/2013). 
44 GARDNER, R. A., «Legal and Psychotherapeutic Approaches to the Three Types of Parental Alienation Syndrome 
Families. When Psychiatry and the Law Join Forces», Court Review, 1991, 28, 1, pp. 14-21. 

 
45 Aguilar JM: Síndrome de Alienación Parental. Hijos manipulados por un cónyuge para odiar al otro. Editorial 
Almuzara. Córdoba 2004. 
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4.2. Síntomas primarios de menores afectados por el síndrome 

de alienación parental 

Respecto a los síntomas primarios que suelen aparecer en los 

menores afectados por el síndrome de alienación parental, Richard 

Gardner en su libro “The parental alienation syndrome: A guide for 

mental health and legal professionals” de 1998 describe los que a 

continuación se presentan: 

- Campaña de denigración. El niño está obsesionado con odiar a 

unos de los progenitores. Esta denigración a menudo tiene la 

cualidad de una especie de “letanía”. 

- Débiles. Absurdas o frívolas justificaciones para el desprecio. El 

niño plantea argumentos irracionales y a menudo ridículos para 

no querer estar cerca de su padre. 

- Ausencia de ambivalencia. Todas las relaciones humanas, 

incluidas las paternofiliales, tienen algún grado de ambivalencia. 

En este caso, los niños no muestran sentimientos encontrados. 

Todo es bueno en un padre y todo es malo en el otro. 

- Fenómeno del “pensador independiente”. Muchos niños afirman 

orgullosamente que su decisión de rechazar a uno de sus 

progenitores es completamente suya. Niegan cualquier tipo de 

influencia por parte del padre aceptado. 

- Apoyo reflexivo al progenitor “alienante” en el conflicto parental. 
 

Habitualmente los niños aceptan incondicionalmente la validez de 

las alegaciones del padre aceptado contra el odiado, incluso 

cuando se les ofrece evidencia de que aquel miente. 
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- Ausencia de culpa hacia la crueldad y la explotación del 

progenitor “alienado”. Muestran total indiferencia por los 

sentimientos del padre odiado. 

- Presencia de argumentos prestados. La calidad de los 

argumentos parece ensayada. A menudo usan palabras o frases 

que no forman parte del lenguaje de los niños. 

- Extensión de la animadversión a la familia extensa y red social del 

progenitor “alienado”. El niño rechaza a personas que 

previamente suponían para él una fuente de gratificaciones 

psicológicas. 

 

 
 

4.3. Consecuencias  del  Síndrome  de  Alienación  Paternal  en 

menores 

 

Habiéndose considerado al Síndrome de Alienación Paternal como 

una forma de maltrato o abuso psicológico y emocional 46 , las 

consecuencias del proceso de obstrucción del vínculo por parte del 

progenitor alienador trae consigo hijos víctimas una depresión 

crónica, problemas  para relacionarse en un ambiente psicosocial 

normal, trastornos de identidad y de imagen, desesperación, 

sentimientos de culpabilidad, sentimientos de aislamiento, 

comportamientos de hostilidad, falta de organización, personalidad 

esquizofrénica y a veces el suicidio que pueden manifestarse  a 

corto, mediano o largo plazo. A decir de Gardner, los niños que 

 

 
46 Darnall, D. (1997a). Another perspective of Parental Alienation. En www.parentalalieenation.com. Consultado el 15-2- 
2016. 
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sufren este síndrome padecen perturbaciones y disfunciones debido 

a que sus propios procesos de razonamiento han sido interrumpidos 

o coaccionados. Los menores que sufren esto, relacionan sus 

frustraciones con los pensamientos o recuerdos asociados al 

progenitor alienado, y por tanto desarrollarán conforme vayan 

creciendo, tendencia a proyectar toda su negatividad psicológica 

sobre la imagen que tienen de tal progenitor, lo que termina por 

destruirla y por extensión a la relación. 

 

 
 
 

4.4. La  protección  del  niño  y  adolescente  de  la  alienación 

paternal en la conferencia del menor alimentista 

 
 
 

La alienación paternal, considerado como una forma de maltrato 

infantil, es un síndrome no sólo común en los procesos judiciales de 

divorcio o separación sino también en aquellos en donde alguno de 

los padres tiene la custodia exclusiva y; respecto al otro progenitor, 

desea algún beneficio o exige responsabilidad. En ese marco 

tenemos al proceso de alimentos, en donde el menor es centro de 

sugestiones por parte del progenitor que mantiene la custodia, 

sugestiones que están dirigidas a denigrar al progenitor demandado, 

para de tal forma, poder reafirmar los hechos expuestos en la 

demanda. Si bien, como se ha estudiado anteriormente, para los 

niños el ser escuchado es un derecho, el ejercicio de tal derecho 

debe estar garantizado de tal manera que en la realidad signifique 

una expresión del sentir del menor a que se le tome en cuenta y; 
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más no, un medio del progenitor que mantiene la custodia, para la 

consecución del éxito de un proceso judicial. 

Dicho esto, cabe preguntar si realmente se está garantizando que la 

conferencia del menor alimentista sea el ejercicio válido de un 

derecho que no atente contra el principio del Interés Superior del 

Niño, principio integral que además de proteger el derecho 

alimentario y a ser oído, protege también su derecho a la integridad 

física y psíquica; es por ello que mediante Resolución Administrativa 

N° 228-2016-CE-PJ, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 

de noviembre de 2016, se ha aprobado el Protocolo de participación 

judicial del niño, niña y adolescente que prescribe en su artículo 10 

las condiciones básicas para el ejercicio del derecho del niño a ser 

oído las cuales consisten en: 

 
 
 

10.1. El ambiente en el cual será escuchado el niño debe ser 

distinto al despacho judicial, amigable, adecuado para su edad 

y condiciones personales. 

10.2. El diseño de las salas de espera y salas de atención 

deben ser accesibles y apropiadas para los niños. 

10.3. En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas, las 

salas deberán contar con pantallas de protección visual y los 

medios tecnológicos necesarios que garanticen la privacidad y 

eviten la revictimización. 
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Sin embargo; a pesar de que el ámbito de aplicación de dicho 

protocolo es aplicable a todos los procesos judiciales que afecten al 

niño, claramente se puede resaltar que dichas condiciones básicas 

realmente no se cumplen en los procesos de alimentos llevados a 

cabo en los  Juzgado de Paz Letrado; sino más bien, nos hace 

denotar que dichas normas están diseñadas para los procesos 

llevados a cabo en los Juzgados de Familia y Penales pero que 

incluyen también a los procesos llevados en los Juzgados de Paz 

Letrado por el solo hecho de encontrarse involucrado un menor de 

edad dentro del proceso judicial, todo ello sin tener en cuenta la 

naturaleza de las pretensiones. 

 

 
 

5. LA RELEVANCIA  DE  LA  CONFERENCIA  DE  MENORES  EN  LOS 
 

PROCESOS DE FAMILIA Y EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS 
 
 

La conferencia del niño, niña y adolescente en los procesos llevados a 

cabo en los juzgados  de familia es de vital importancia en tanto la 

decisión del Juez supone un cambio radical y trascendental en la vida 

del menor y, para evitar que esa decisión implique un perjuicio al menor, 

se busca que con la opinión del menor se pueda tomar una decisión 

acertada que no sólo esté basada en lo expuesto por los padres sino 

también en el sentir del menor. En cambio, en el proceso de alimentos la 

decisión que adopte el Juez, aunque también supone un cambio en el 

status del menor, este no podría ser perjudicial, pues se le está 

asegurando un derecho alimentario en donde se discutirá sólo respecto 

al monto que, finalmente, será en beneficio del menor. 
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PARTE III: 
 
 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

 

DE RESULTADOS 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 

 RESULTADO N° 01 
 

 
Se constató que existe una vulneración al Derecho del Niño a ser escuchado 

como consecuencia de la incorrecta aplicación del Art. 173° del Nuevo Código 

de Los Niños y Adolescentes por parte de los Jueces y del personal 

Jurisdiccional respecto al deber del Juez de escuchar al menor; quienes han 

interpretado dicha norma, para los procesos de alimentos, como una obligación 

del menor a conferenciar. 

 

DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 01 
 

 
El presente resultado se demuestra de la revisión de las Resoluciones que 

programan y citan a Audiencia Única, en donde se evidencia la obligatoriedad 

que impone el Juez a la asistencia tanto de las partes del proceso como a la 

del menor alimentista a dicha audiencia, bajo el apercibimiento de dar por 

concluido el proceso en caso de inasistencia. Dicho apercibimiento se denota 

en la premisa que es común a todas las resoluciones que fijan fecha de 

Audiencia Única: “con la concurrencia de las partes y del menor alimentista, 

bajo apercibimiento de conclusión del proceso en caso de inasistencia”, en 

donde queda de manifiesto que la interpretación que tanto el Juez como el 

personal jurisdiccional le ha dado al Art. 173° del Nuevo Código de los Niños y 

Adolescentes respecto al deber del Juez de escuchar al menor se ha tornado 

en una obligación del menor a conferenciar; siendo que, de acuerdo a dicho 

código  y  a  la  normativa  internacional  antes  estudiada,  específicamente  la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



99  

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Observación General N° 

12 Del Comité De Los Derechos Del Niño que realiza un análisis jurídico al 

contenido de los artículos de dicha convención, refiere que respecto al derecho 

de cada niño de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo 

afectan existe sobre los Estados Partes la clara obligación jurídica de 

reconocer ese derecho y garantizar su observancia escuchando las opiniones 

del niño y teniéndolas debidamente en cuenta y que; sin embargo, el niño tiene 

derecho a no ejercer ese derecho pues para el niño expresar sus opiniones es 

una opción y mas no, una obligación dado que el niño tiene el “derecho de 

expresar su opinión libremente” y que “Libremente” significa que el niño puede 

expresar sus opiniones sin presión y puede escoger si quiere o no ejercer su 

derecho a ser escuchado; además “Libremente” significa también que el niño 

no puede ser manipulado ni estar sujeto a una influencia o presión indebida. 

 

Cabe acotar que, los operadores de justicia de la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad, además de lo dispuesto por el Art. 173° del Código de los Niños y 

Adolescente sobre el  deber del Juez de escuchar al niño, fundamentan la 

necesidad de conferenciar con el menor alimentista debido a la existencia de 

un plan que actualmente se viene desarrollando llamado “PLAN NACIONAL 

DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD  –  PODER  JUDICIAL  DEL  PERÚ  2016-2021”  que  tiene 

como fuente doctrinaria a las 100 Reglas de Brasilia y tiene como propósito 

garantizar el ejercicio del derecho humano a la justicia de las personas en 

condición de vulnerabilidad por razón de su edad, género, y discapacidad 

dentro de los cuales consideran como población vulnerable a los niños, motivo 

por  el  cual  exige  que  este  sea  escuchado;  sin  embargo,  dicha  exigencia 
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deviene en una obligatoriedad que, al menos dentro de los procesos de 

alimentos, vulnera la libertad del niño de ejercer o no el derecho a ser 

escuchado. 

 

Finalmente, se evidencia que existe una interpretación errónea del deber del 

Juez de escuchar al niño y un perjuicio a la salvaguarda de un derecho 

urgente del menor, en tanto la celeridad y validez de un proceso está 

supeditada al desarrollo de una conferencia que debería ser un derecho 

potestativo del menor alimentista y mas no, una obligación impuesta por el 

Juez dado que; dentro de los procesos en los cuales un menor de edad sea 

partícipe, el término “obligatoriedad” está referido a la obligación del Juez de 

escucharlo y considerar sus opiniones que libremente exprese en tanto el 

menor quiera hacer efectivo el ejercicio de su derecho a ser escuchado. 
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 RESULTADO N° 02 
 

 
Se constató que la conferencia del menor alimentista vulnera el Principio del 

Interés Superior del Niño pues expone al menor al conflicto paternal dado que 

esta sólo se realiza en tanto las partes no resuelvan la Litis mediante un 

acuerdo conciliatorio. 

 

DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 02 
 

 
Los procesos judiciales de alimentos pueden resolverse, una vez llegada a la 

etapa de Audiencia Única, mediante la Conciliación Judicial consistente en un 

acuerdo entre las  partes o en la aceptación de una fórmula conciliatoria 

propuesta por el Juez ante un previo desacuerdo de las mismas o; mediante 

una Sentencia. 

 

Una diferencia respecto a ambos modos de resolución del conflicto es la 

inclusión del menor alimentista, pues este solamente es partícipe del proceso 

en tanto no se logre un acuerdo conciliatorio por lo que cabe preguntarnos cuál 

es la razón de tal diferencia si finalmente ambas formas de solución arriban a 

un mismo resultado. 

 

Para graficar lo expuesto, tenemos al Expediente N° 101-2015, seguidos por 

Eliz Elena Gutierrez Trujillo contra Moises Daniel Chavez Llaro sobre 

alimentos, en donde se puede observar que en Audiencia Única (Anexo 2-A) la 

señora Juez propuso como fórmula conciliatoria el monto de Doscientos 

Cincuenta Nuevos Soles, la misma que al no ser aceptada por las partes se 

resolvió  mediante  sentencia  en  donde  finalmente  se  ordenó  el  pago  por 
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pensiones alimenticias mensuales el monto de Doscientos Sesenta Nuevos 

Soles. Como se puede apreciar del caso en concreto, sin tener en cuenta la 

participación del menor alimentista la suma propuesta como pensión 

alimenticia en la Etapa de Conciliación es prácticamente la misma a la 

ordenada en Sentencia (Anexo 2-B) lo que nos conlleva a reflexionar si 

realmente es indispensable la participación del menor en los procesos de 

alimentos, pues  dicha situación encierra una problemática que sin lugar a 

dudas violenta el Principio del Interés Superior del Niño, principio que debe 

entenderse como un principio integral que no sólo protege el derecho 

alimenticio sino también el Derecho a la Integridad Psicológica del menor dado 

que; con la exigencia del cumplimiento de una formalidad que el Juez no tiene 

debidamente en cuenta para la resolución del conflicto, se está exponiendo al 

menor al conflicto parental, situación que resulta contrario a un proceso en el 

que se busca la protección de un menor. 

 

Finalmente, podemos concluir en este punto que, no hay un motivo idóneo para 

obligar la asistencia del menor alimentista a la Audiencia Única cuando en otra 

forma de resolver el conflicto, es decir, a través de la conciliación, puede 

resolverse válidamente el conflicto sin la intervención del menor, con resultados 

similares y sin la exposición del menor al conflicto parental. 
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RESULTADO N° 03 
 

 
Se constató que en la totalidad de las sentencias examinadas los resultados de 

la conferencia del menor alimentista no tuvieron ninguna incidencia en la 

resolución del proceso pues se fijó la pensión de alimentos en base a los 

medios probatorios aportados durante el desarrollo del proceso y en base a 

una presunción de necesidad del menor. 

 

DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 03 
 

 
De una muestra de 200 expedientes sobre alimentos escogidos al azar del 

archivo modular de los Juzgados de Paz Letrado de La Libertad, se constató 

que los Jueces motivan sus fallos sólo en base a las consideraciones que a 

continuación se presentan: 

 

a. Tutela Jurisdiccional Efectiva: A fin de acreditar la admisión del 

proceso en base al derecho que tiene toda personal a solicitar de parte 

del Estado el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva para el ejercicio 

o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido 

proceso. 

 

 
 

b. La Carga de la Prueba: Que cumple un rol garantista dentro del 

proceso por el cual las partes tienen el derecho de acreditar en base a 

medios probatorios los hechos expuestos y que estos sean debidamente 

actuados y valorados a fin de poder producir certeza en el Juez en la 

resolución de los puntos controvertidos. 
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c. El Derecho a los alimentos: Consideración concerniente al sustento 

doctrinario y legal tanto nacional como internacional del Derecho 

Alimentario en el que se basan los Jueces para proceder en la 

resolución del conflicto, en pro del Interés Superior del Niño. 

 

 
 
 
 
 

d. Las condiciones para solicitar alimentos u obligación del 

demandado: Referido a la obligación del demandado para con el menor 

alimentista como consecuencia de un vínculo filial previamente 

establecido entre ambos, a la existencia de un estado de necesidad 

antecedente de parte de la persona que solicita los alimentos y a las 

posibilidades económicas del demandado; así como de la existencia 

previa de una norma legal que establezca el cumplimiento de dicha 

obligación alimentaria 

. 
 

e. Análisis de los Puntos Controvertidos: Está basada en el análisis 

minucioso de las necesidades del menor alimentista y la posibilidad 

económica del demandado respecto a los medios probatorios 

presentados de parte u oficio durante el desarrollo del proceso. 

Constituye el eje principal del proceso de Alimentos. 

 

 
 

f. Regulación o Fijación del monto de la pensión alimenticia: 

Consecuencia que deviene del análisis de los puntos controvertidos y 

que fundamenta la proporcionalidad del monto asignado para la pensión 

de alimentos en base a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, 
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las circunstancias personales de ambos sujetos procesales y 

especialmente las obligaciones a las que se halle sujeto el demandado y 

teniendo en consideración el interés superior del niño. 

 
 
 
 
 

Siendo la materia principal de la Litis el pago de un monto mensual que se 

obligará al demandado por pensión alimenticia, se pone en evidencia que la 

conferencia del menor alimentista no es considerada al momento de decidir el 

fallo, debido a que en los procesos de alimentos el monto a fijar como pensión 

alimenticia devienen 1) de las necesidades del menor alimentista que, además 

de poder probarse fácticamente, se presumen por su edad y; 2) de las 

posibilidades económicas y carga familiar adicional del demandado; por lo que 

nos lleva a concluir que resulta innecesario pronunciarse respecto a los 

resultados de la conferencia del menor pues dicha conferencia es un mero 

ritualismo que se realiza en base a preguntas que no contribuyen a la 

resolución del conflicto ni al esclarecimiento de los hechos que pueda permitir 

al Juez tener un mejor panorama de los hechos al momento de fundamentar 

sus decisiones y, en consecuencia, poder resolver acertadamente. Lo afirmado 

anteriormente se demuestra en la presente investigación del cuadro que a 

continuación se presenta y que contiene, de las sentencias analizadas, las 

preguntas que usualmente forman parte de la conferencia del menor 

alimentista, las cuales en algunos casos se pueden evitar con la presentación 

de determinados documentos fácticos y en otros, suponen inferencias 

impropias: 
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1. 

 

 
 

Edad del menor alimentista. 

 

 
 

Se puede probar con el Acta de Nacimiento 

o D.N.I. del menor. 

 

 
 
 
 
 

2. 

 

 
 

Institución Educativa en donde 

actualmente cursa estudios el 

menor alimentista. 

 

 
 

Se  puede  Probar  con  el  Certificado  de 

estudios del menor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias respecto a la persona 

que está a su cargo. 

 

 
 

Consiste en describir las labores o 

quehaceres de la persona que se encuentra 

a su cargo, que bien pueden probarse 

mediante Constancias de trabajo si es que 

tuviese un empleo formal o a través de lo 

manifestado por las partes en el transcurso 

del proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

 
Referencias respecto a su relación 

con el demandado. 

 

 
 

Consiste en describir además de la relación 

del menor con el demandado o demandada, 

sus labores o quehaceres; que bien podrían 

determinarse mediante Constancias de 

Trabajo o con solicitudes a Essalud, como 

actualmente se viene realizando en los 

Juzgados de Paz Letrado. 

   

 
 

Esta pregunta es más bien conveniente si se 
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5. 

Referencias respecto  a la  relación 
 
que actualmente sostienen las 

partes del proceso. 

tratase  de  un  proceso  de  familia;  en  un 
 
proceso de alimentos en donde se discute 

las posibilidades económicas del 

demandante y las necesidades del menor, 

no es acertada para la consecución de los 

fines del proceso de alimentos. 

 

 
 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis visual del estado de salud 

del menor. 

 

 
 

Constancia que se realiza de manera 

imprudente por los operadores 

jurisdiccionales, quienes dejan acreditado el 

estado de salud del menor resultante de un 

“análisis visual” y que además carece de 

validez dado que debería ser constatado por 

profesional competente. 

 
 
 
 
 
 
 

Para complementar lo expuesto, cabe indicar que el desarrollo del proceso 

sucede independientemente de la realización o no de la conferencia del menor 

alimentista, dado que existen situaciones en las que es imposible conferenciar 

con el menor, pero que sin embargo se obliga su presencia durante el 

desarrollo de la audiencia, tal como sucede con aquellos niños que por su corta 

edad no pueden manifestar su sentir y que se puede graficar del expediente N° 

35-2015 seguidos por Mayra Liz Arteaga Jiménez contra Jose Luis Lazaro 

Giron sobre alimentos (Anexo N° 3) en donde durante la realización de la 

Audiencia  Única  la  señora  Juez  deja  constancia  de  la  imposibilidad  de 
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conferenciar con la menor debido a su corta edad (02 años con 05 meses) y; 

además, deja constancia que se trata de un niña bien cuidada, que ya camina, 

correctamente vestida y saludable a la vista. 

 

Finalmente; como se evidencia, la conferencia realizada a la menor no es más 

que un formalismo que no aporta al desarrollo del proceso dado que el 

resultado de dicha conferencia no tendrá incidencia alguna en la sentencia 

pero, contrariamente, resulta perjudicial para la menor en tanto se le expone a 

un ambiente de conflicto que bien podría perjudicar su desarrollo psicológico, 

más aun cuando se trata de una menor que no cuenta con la capacidad 

necesaria como para poder sobrellevar situaciones bajo presión o estrés; 

mismas situaciones por las que tienen que pasar innecesariamente aquellos 

menores que se encuentran inmersos dentro de un proceso judicial de 

alimentos bajo el pretexto del cumplimiento de una formalidad que como se 

acota, no es determinante para el desarrollo del proceso. 
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RESULTADO N° 04 
 

 
Se constató que la programación de la conferencia del menor alimentista se 

señala sin realizar previamente un análisis de la capacidad del menor 

alimentista para conferenciar. 

 

DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 04 
 

 
El artículo 12 de la Convención sobre los Derecho del Niño establece el 

derecho de cada niño de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 

que lo afectan y el subsiguiente derecho de que esas opiniones se tengan 

debidamente en cuenta, en función de la edad y madurez del niño y; si bien la 

Observación General N° 12 del Comité de Los Derechos Del Niño en  su 

artículo 21 subraya la capacidad de los niños para formarse juicios desde muy 

temprana edad, incluso cuando no pueden expresarlas verbalmente sino sólo 

por medio de formas no verbales de comunicación, como el juego, la expresión 

corporal y facial, el dibujo y la pintura, también nos advierte de las posibles 

consecuencias negativas de una práctica desconsiderada de este derecho; 

especialmente, entre otros, en casos cuando los niños son muy pequeños, por 

lo cual sugiere que los Estados partes deben adoptar todas las medidas 

necesarias para garantizar que se ejerza el derecho a ser escuchado 

asegurando la plena protección del niño. 

 

De los expedientes estudiados de los diferentes Juzgados de Paz letrado de La 

Corte Superior de Justicia de La Libertad se pudo advertir que un gran número 

de conferencias a los menores alimentistas no se realizaban dado que en la 

Audiencia Única el Juez advertía que por la prematura edad del menor, era 

imposible realizar dicha conferencia; tal como se puede graficar de la Audiencia 
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Única llevaba a cabo en el Expediente N° 35-2015 seguidos por Mayra Liz 

Arteaga Jiménez contra Jose Luis Lazaro Giron sobre alimentos (Anexo N° 3), 

en donde el Juez ordena prescindir de la conferencia debido a la corta edad del 

menor. Ante ello, y como se sugiere en la Observación N° 12 del Comité antes 

mencionado, una medida que pudo haber adoptado el operador jurisdiccional a 

fin de evitar el traslado innecesario del menor hacía la sede judicial y en 

salvaguarda de su integridad psicológica, es que del análisis de la 

documentación aportada en la demanda haya podido inducir la capacidad del 

menor para conferenciar, teniendo en cuenta que consigo tiene el Acta de 

Nacimiento del menor que además de acreditar su vínculo filial con el 

demandado, puede acreditar su edad, de tal manera que inclusive desde la 

resolución que señala fecha y hora para Audiencia Única pueda señalar la 

prescindencia del menor dada su edad evitando de esta forma la vana 

obligatoriedad de su presencia como ocurre actualmente. 
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RESULTADO N° 05 
 

 
Se constató que en los procesos de alimentos en donde se  había 

reprogramado la conferencia del menor alimentista pero que finalmente habían 

prescindido de dicha conferencia existe un evidente perjuicio al Principio del 

Interés del Niño y a la naturaleza del Proceso Único, expresado en el Principio 

de Celeridad Procesal. 

 

DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 05 
 

 
Una de las características primordiales del Proceso Único es de ser un proceso 

de resolución urgente dado la inmediatez en la tutela de los procesos que bajo 

su vía se tramitan, vía en la que, entre otros, se tramitan los procesos de 

alimentos. Del análisis efectuado a los diferentes expedientes judiciales de 

alimentos tramitados en los Juzgados de Paz Letrado de La Corte Superior de 

Justicia de La Libertad se pudo constatar que existió un notorio retraso en la 

expedición de sentencia en aquellos procesos en donde se había 

reprogramado la conferencia del menor alimentista por inasistencia del mismo, 

retraso que resultó innecesario dado que en algunos procesos posteriormente 

se prescindió de dicha conferencia o en las que finalmente se realizó, las 

consideraciones en las que se fundamentaron sus sentencias finalmente no 

tuvieron en cuenta dentro de sus consideraciones lo expuesto por el menor 

durante la referida conferencia reprogramada, vulnerando de este modo el 

Principio de Celeridad Procesal y a la naturaleza del Proceso Único; naturaleza 

que supone la salvaguarda de un derecho urgente. Para graficar lo antes 

expuesto, nos remitiremos al Expediente N° 2144-2011 (Anexo N° 01) seguidos 

por  Yuli Janette  Guzman  Nieves  contra  Combercion  Castillo  Garcia,  sobre 
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alimentos; el presente proceso iniciado en agosto del año 2011 tuvo como 

fecha de Audiencia Única el día 2 de mayo del año dos mil doce y dado que la 

demandante no concurrió a la audiencia con el menor alimentista, se dispuso 

por Resolución N° 7 reprogramar la audiencia para el día 26 de mayo del 

mismo mes dado que se consideró necesaria la realización de la conferencia; 

sin embargo, la misma no se llevó a cabo y se dispuso mediante Resolución N° 

8 volver a reprogramarla para el día 10 de abril del año 2013, la misma que no 

se llevó a cabo porque el personal jurisdiccional se encontraba en huelga. 

Luego, por Resolución N° 9 se volvió a reprogramar la conferencia del menor 

alimentista para la día 31 de mayo del 2013 la misma que no se llevó a cabo 

pues por equidad mediante Resolución N° 10 del 15 de julio del 2013 se 

programó nueva fecha para la continuación de la audiencia de conferencia del 

menor alimentista para el día seis de setiembre del año dos mil  trece a la 

una de la tarde la misma que no se lleva a cabo por inasistencia de las partes, 

por lo que en atención al Interés Superior del Niño se dispuso mediante 

Resolución N° 11 prescindir de la conferencia del menor alimentista y 

finalmente se emitió sentencia el día 25 de septiembre del año 2014. 

 

Finalmente, en el análisis del presente proceso podemos evidenciar el notorio 

retraso en la expedición de la sentencia y la consecuente vulneración al 

Principio del Interés Superior del Niño, retraso que pudo haberse evitado si 

pudiendo ser prescindible la conferencia del menor se hubiese prescindido 

desde un primer momento, dado que dicha conferencia finalmente resulta 

irrelevante para el resultado del proceso pues dentro de las consideraciones en 

las  que  se  fundamenta  una  sentencia,  no  se  le  tiene  en  cuenta;  sino  su 
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realización  cumple  más  bien  un  mero rol  formal  dentro  del  proceso  de 

alimentos. 
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RESULTADO N° 06 
 

 
Se constató que en las conferencias de los menores alimentistas llevadas a 

cabo en los diversos Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia 

de La Libertad, ninguna cumple con las condiciones básicas y medidas que 

garanticen tanto el desarrollo adecuado de dicha conferencia como el derecho 

del menor a ser escuchado, según lo estipulado en las recomendaciones y 

normativa tanto nacional como internacional. 

 

DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 06 
 

 
La participación del menor dentro de los procesos judiciales debe ser de tal 

manera que incida significativamente en la resolución del conflicto y que ello no 

suponga una experiencia negativa para el menor; para cumplir con dicha 

garantía, como lo estipula tanto la normativa nacional e internacional, el 

proceso de participación de un menor debe celebrarse en un ambiente 

adecuado, en condiciones de confidencialidad y evitando formalismos 

innecesarios, debe ser voluntaria y sin ninguna manipulación de adultos, se 

debe informarse al menor respecto de su derecho a ser escuchado, del 

resultado del proceso, de la incidencia de sus opiniones en el proceso y de los 

mecanismos de acceso a procedimientos de apelación y denuncia que 

ofrezcan vías de recurso para las violaciones de derechos cuando sus 

opiniones no han sido debidamente tomadas en cuenta. De la verificación 

realizada en los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Suprior de justicia de La 

Libertad, se pudo constatar que llegada la hora de la audiencia, el menor es 

conducido hacía los ambientes del local del Juzgado en donde aguarda afuera 

con algún familiar o dentro de la secretaría del Juzgado en tanto espera su 
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llamado a conferenciar sin tener conocimiento sobre su derecho a ser 

escuchado sino sólo de la obligación a conferenciar impuesta por el operador 

jurisdiccional mediante la resolución que cita a Audiencia Única. A pesar de la 

existencia de un equipo multidisciplinario, la conferencia es realizada por el 

propio Juez y en el mismo local del Juzgado inmediatamente después que los 

padres salen; terminado el proceso, al menor no se le informa sobre el 

resultado ni tampoco de la incidencia que tuvo su participación para con el 

desarrollo del proceso. 

 

Como se puede apreciar, la realización de la conferencia del menor alimentista 

dentro de los procesos de alimentos en los Juzgados de Paz Letrado de la 

Corte Superior de justicia de La Libertad además de no cumplir con las 

condiciones básicas y medidas que garanticen tanto el desarrollo adecuado de 

dicha conferencia como el derecho del menor a ser escuchado, estás sólo se 

realizan por cumplimiento de una mera formalidad que no aporta para con la 

resolución del proceso, pues una de las medidas que garantizan la observancia 

del derecho del niño a ser escuchado es aquella referida a la información sobre 

la consideración otorgada a las opiniones del niño estipulada por la 

Observación N° 12 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU en donde 

se indica que la comunicación de los resultados al niño es una garantía de que 

las opiniones del niño no se escuchan solamente como mera formalidad, sino 

que se toman en serio 47 pues estás  no cumplen un enfoque meramente 

simbólico. 

 

Cabe resaltar finalmente en este punto que, al no existir un ambiente adecuado 

para la realización de la Audiencia Única, la conferencia podría resultar una 

 

47 Punto 45 de la Observación General N° 12 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU 
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experiencia traumática para el menor dado su exposición a un ambiente hostil 

y; su asistencia obligatoria supone una violación a su derecho de ser 

escuchado, derecho que se ve limitado al no otorgársele la libertad de decidir 

entre conferenciar o no, más aun teniendo en cuenta que el principio rector del 

proceso de alimentos es el del Interés Superior del Niño, principio que debe ser 

considerado como una “garantía integral” en favor de los menores de edad que 

no sólo protege el derecho alimentario, sino que también, el derecho a la salud 

física y psíquica. 
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RESULTADO N° 07 
 

 
Se pudo constatar que las respuestas manifestadas por los menores a las 

preguntas realizadas por el Juez durante el desarrollo de la conferencia, 

devenían de una preparación previa. 

 

DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 07 
 

 
La conferencia del menor alimentista debe desarrollarse de tal manera que lo 

manifestado por el menor sea su real sentir y ello no puede significar una 

manipulación por parte de alguno de los progenitores para obtener ventaja de 

su manifestación; pues de suceder, supondrían la realización de una práctica 

no ética que contravendría la aplicación del artículo 12 de la Convención Sobre 

los Derechos del Niño respecto de su derecho a ser escuchado y; además, 

constituiría una forma de maltrato o abuso psicológico y emocional como 

expresión del Síndrome de Alienación Paternal, síndrome que ha sido definida 

dentro del conflicto parental como la causante de depresión crónica, problemas 

para relacionarse en un ambiente psicosocial normal, trastornos de identidad y 

de imagen, desesperación, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de 

aislamiento, comportamientos de hostilidad, falta de organización, personalidad 

esquizofrénica y a veces el suicidio que pueden manifestarse a corto, mediano 

o largo plazo y; una tendencia a que el menor proyecte toda su negatividad 

psicológica sobre la imagen que tiene del progenitor que no está a su cargo. 

 

Para graficar las situaciones en las que se puede observar tales 

manifestaciones, se tiene como ejemplo el Expediente 1311-2002 seguido por 

Yelica Magali Bustos Calderon contra Walker Dos Santos Garcia Tejado sobre 

alimentos, en donde los menores de iniciales K.E.G.B. y  A.S.G.B. (Anexo N° 
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4) según  el  Acta  de  Audiencia  Única  expresan  respectivamente  en  la 

conferencia lo siguiente: 

 

“Dijo que tiene trece años de edad, que estudia en el colegio 

Indoamericano de El Porvenir, el segundo año de media, que vive 

con su mamá y sus dos hermanos, que su papá vive separado de su 

mamá por el Policlínico de El Porvenir, dijo que lo conoce a su padre, 

que no lo visita, no lo habla ni por teléfono, que no le da propinas, ni 

para su comida, no sabe que es un pantalón, que es un polo, porque 

no le compra nada, dijo que no los quiere a ella ni a su hermana, 

porque nunca ha vivido con ellos, solo cuando eran chiquitos y 

después ya no, una vez su esposa lo llevo de su casa su televisión, 

su DVD, juego de muebles de junco y ella sólo cogió un Stand y 

cuando el vino de las minas de Huaraz, dijo que no le iba a dar nada 

y que lo denuncie porque no le iba a dar nada, dijo que él trabaja en 

las minas de Huaraz, en donde se encuentra en la fecha”. 

 

“Dijo que tiene once años de edad, que estudia en el Colegio 

Indoamaricano, en el cuarto grado, que vive con su mamá y su 

hermana, por el Policlínico de El Porvenir, dijo que si lo conoce a su 

papá, que nunca lo visita por que más para con su hija que tiene tres 

años, que nunca lo llama por teléfono, que su madre le compra su 

ropa, sus útiles y su comida con su trabajo de cobradora de micros en 

la empresa libertad, dijo que antes su papá trabajaba en el policlínico 

de El Porvenir, pero que ahora está trabajando en las minas de 

Huaraz”. 
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Como se puede apreciar de lo manifestado por los menores, se denota 

claramente que en dichas conferencias hubo una manipulación previa por parte 

de la madre de los menores pues lo manifestado por ellos no es acorde a lo 

que niños de su edad podrían declarar, lo expresado por la menor en “no lo 

habla ni por teléfono, que no le da propinas, ni para su comida, no sabe que es 

un pantalón, que es un polo, porque no le compra nada … y cuando el vino de 

las minas de Huaraz, dijo que no le iba a dar nada y que lo denuncie porque no 

le iba a dar nada” evidentemente no pudo devenir de su propia apreciación de 

las circunstancias familiares en las que se encuentra sino más bien de una 

aprehensión negativa inculcada, en este caso, por su progenitora a fin de 

declarar en contra de su padre; así mismo, lo mismo sucede cuando el menor 

manifiesta: “dijo que si lo conoce a su papá, que nunca lo visita por que más 

para con su hija que tiene tres años”. 

 

Por tanto, con el actuar principalmente de la parte demandante, a sabiendas 

de la participación de los menores en el proceso judicial, se ha contrastado y 

verificado que en la Conferencia del Menor alimentista llevada a cabo en la 

Corte Superior de justicia de La Libertad se contraviene al Principio del Interés 

Superior del Niño y se desvirtúa el Derecho del menor a ser escuchado en 

tanto la manipulación de la demandante supone un perjuicio para la integridad 

psicológica de los menores, situación que es el resultado de una práctica no 

ética y que es común a los procesos de alimentos dado que no existe la 

implementación de mecanismos adecuados que aseguren al menor una 

participación efectiva y genuina sino más bien, su participación significa el 

cumplimiento de  una formalidad que es aprovechada por la parte demandante 
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para intereses ajenos al proceso y para el inicio de una campaña denigratoria 

en contra del demandado so pretexto de infundir una imagen de victimización 

ante un juzgado en donde sólo se deciden montos económicos para una 

pensión de alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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PARTE IV: 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 

1. Existe una incorrecta interpretación del derecho del menor a ser 

escuchado expresados en el Art. 12 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y en los Art. 9° y 173° del Nuevo Código de Los 

Niños y Adolescentes por parte de los Magistrados y Servidores 

Jurisdiccionales de los distintos Juzgados de Paz Letrado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad quienes han interpretado dicho 

derecho como un deber del menor a conferenciar y no como un derecho 

que puede decidir ejercer o no sin estar sujeto a influencias o presiones 

indebidas. 

 
 
 

2. Los Juzgados de Paz Letrado de La Corte Superior de justicia de La 

Libertad no cumplen con las condiciones básicas para la observancia del 

derecho del menor a ser escuchado. 

 
 
 

3. La obligatoriedad de la conferencia del menor alimentista llevado a cabo 

en los procesos de alimentos en la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad vulnera el  Principio del Interés Superior del Niño dado que 

perjudica la integridad psicológica del menor como consecuencia de su 

exposición directa al conflicto parental y; al Síndrome de Alienación 

Paternal, entendido como una forma de maltrato infantil. 
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4. La obligatoriedad de la conferencia del menor alimentista llevado a cabo 

en los procesos de alimentos de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad constituye en algunos procesos una formalidad que vulnera el 

principio de Celeridad Procesal y a la naturaleza del Proceso Único. 

 
 
 

5. La obligatoriedad de la conferencia del menor alimentista llevado a cabo 

en los procesos de alimentos de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad cumple un rol meramente simbólico dado que si bien permite al 

menor poder expresar sus opiniones dentro de la conferencia, estás 

opiniones no se tienen debidamente en cuenta en la sentencia. 
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PARTE V: 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

1. Considerando que los procesos de alimentos tramitados ante los 

Juzgados de Paz Letrado son uno de los procesos que mayor carga 

procesal acaparan a la Corte Superior de Justicia de La Libertad y que; 

sin embargo, son casi nulos los eventos académicos y de capacitación 

que en torno a dicha materia se han realizado, se recomienda que la 

Unidad Académica, como órgano encargado de la proyección, 

organización, ejecución, administración y acreditación de los cursos, 

eventos y programas de investigación y capacitación académica para los 

Magistrados y el personal jurisdiccional y administrativo de dicha Corte 

realice un plan de estudios referente al Principio del Interés Superior del 

Niño y de su Derecho a ser escuchado y; recomendar a la Comisión de 

Magistrados de la Corte superior de Justicia de la Libertad encargados 

de la organización de Plenos Jurisdiccionales la realización de un Pleno 

Jurisdiccional Distrital sobre la materia. 

 
 
 

2. En cumplimiento del punto 10.1 del Nuevo Protocolo Judicial del Niño y 

Adolescente sobre los ambientes en donde será escuchado el niño; para 

la realización de la conferencia del menor alimentista, se recomienda la 

implementación de un ambiente adaptado a la capacidad de los niños y 

distinto al despacho judicial. 
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3. La participación del  equipo multidisciplinario de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad en la realización de la conferencia del menor 

alimentista, conforme a los artículos 149° y 150° del Nuevo Código de 

Los Niños y Adolescentes. 

 
 
 

4. Adecuar las resoluciones que fijan fecha para audiencia única, de tal 

manera que la misma no implique una obligación al menor de 

conferenciar bajo apercibimiento de dar por concluido el proceso en 

caso de inconcurrencia; sino más bien, que informe sobre su derecho a 

ser escuchado. 

 
 
 

5. Modificar el Artículo 173 del Código de los Niños y Adolescentes, de tal 

manera que en el segundo párrafo del citado artículo quede expresado 

como a continuación se propone: 

“El Juez puede rechazar aquellas pruebas que considere 

inadmisibles, impertinentes o inútiles y dispondrá la 

actuación de las cuestiones que sobre esta decisión se 

susciten, resolviéndolas en el acto. Deberá también 

escuchar al niño o adolescente, constatando previamente 

el cumplimiento de la condiciones básicas para la 

observancia del derecho del menor a ser escuchado.” 
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CASO PRÁCTICO 
 
 

1. Datos 
 
 

6to JUZGADO DE PAZ LETRADO 
 

EXPEDIENTE : 02144-2011-0-1601-JP-FC-06 
MATERIA : ALIMENTOS 
JUEZ : MIRIAN TORRES VELASQUEZ 
ESPECIALISTA : SEGUNDO AMADO ALVARADO LAVADO 
DEMANDADO : CASTILLO GARCIA, COMBERCION 
DEMANDANTE : GUZMAN NIEVES, YULI JANETTE 

 

 
 

2. Resumen y análisis 
 
 

Mediante Resolución N° 01 de fecha 09 de agosto del año 2011 se admite a 

trámite la demanda de alimentos interpuesta por doña Yuli Janette Guzmán 

Nieves a favor de su menor hijo de iniciales F. N. C. G. y en contra de don 

Combersion Castillo Garcia y; por resolución N° 6 de fecha 27 de febrero 

del 2012 se tiene por contestada la demanda y se fija como fecha y hora 

para la realización de la Audiencia Única el día dos  de mayo del año dos 

mil doce a horas once de la mañana. En dicha resolución se advierte a la 
 

parte demandante que “deberá” concurrir con su menor hijo a la audiencia 

programada bajo apercibimiento de darse por concluido el proceso. 

 

Llegado el día de la realización de la audiencia, dado que la demandante no 

había concurrido con el menor alimentista, se dispone por Resolución N° 07 

de fecha 02 de mayo del 2012 suspender la audiencia y reprogramarla para 

el día 26 de mayo del 2012 dado que el Juez considera necesaria la 

conferencia; sin embargo, la misma no se lleva a cabo; en consecuencia, 
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por Resolución N° 08 de fecha 10 de abril del 2013 nuevamente se 

reprograma la conferencia del Menor alimentista para el día veintinueve de 

mayo del año dos mil trece, la misma que no se lleva a cabo porque el 

personal del Juzgado se encontraba en Paro Nacional. 

 

Luego; por Resolución N° 09, se vuelve a reprogramar la conferencia del 

menor alimentista para la fecha 31 de mayo del 2013 pero; sin embargo, 

llegado el día de la audiencia, se dispone por equidad mediante 

Resolución N° 10 del 15 de julio del 2013 se reprograme nueva fecha para 

la continuación de la audiencia  de conferencia  del menor alimentista  para 

el día seis de setiembre del año dos mil trece a la una de la tarde la 

misma que no se lleva a cabo por inasistencia de las partes, por lo que en 

atención al Interés Superior del Niño se dispone mediante Resolución N° 11 

prescindir de la conferencia del menor alimentista y en consecuencia, se 

dispone pasar los autos a despacho a fin de emitir sentencia, la que 

finalmente es emitida el día 25 de septiembre del año 2014. Cabe indicar 

que desde la fecha de presentación de la demanda hasta la fecha de 

expedición de la sentencia pasaron aproximadamente 3 años para un 

proceso que está diseñado finalizar en un tiempo mínimo. 

 

En el presente caso se puede corroborar lo sostenido en la hipótesis dado 

que, existe una vulneración al Principio del Interés Superior del niño en 

tanto con la lentitud del trámite del proceso como consecuencia de las 

reiteradas reprogramaciones de audiencia del menor alimentista, se 

perjudica el Derecho alimentario del menor y por ende su integridad; así 

como también, se pone de manifiesto la vulneración al Derecho del niño a 

ser escuchado pues, este derecho es entendido por el operador judicial 
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como un deber que exige bajo apercibimiento, inclusive, de dar por 

concluido el proceso en caso de inasistencia, cuando dicho derecho debería 

ser entendido como una facultad que tiene el niño para expresar, sólo 

cuando lo quiera, sus  opiniones respecto al proceso y que estas sean 

debidamente tomadas en cuenta por el juzgador. Finalmente, en la 

resolución de sentencia tan sólo se toman en cuenta para la resolución del 

conflicto los medios probatorios que demostrarán las necesidades del 

menor alimentista y las posibilidades económicas del demandado; lo que 

hace concluir que la obligatoriedad de la conferencia del menor alimentista 

en los procesos de alimentos es una mera formalidad que, además de 

vulnerar el Principio del Interés Superior del Niño y el Derecho del menor a 

ser escuchado, no aporta al dinamismo que debería tener el Proceso Único 

dada la urgencia de los derechos que a través de esa vía necesitan 

urgentemente ser salvaguardados. 
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6to JUZGADO PAZ LETRADO 

 
EXPEDIENTE : 02144-2011-0-1601-JP-FC-06 

MATERIA : ALIMENTOS 

JUEZ                         : MIRIAN TORRES VELASQUEZ 

ESPECIALISTA : SEGUNDO AMADO ALVARADO LAVADO 

DEMANDADO : CASTILLO GARCIA, COMBERCION 

DEMANDANTE : GUZMAN NIEVES, YULI JANETTE 
 

 
 
SENTENCIA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: DOCE 
 

Trujillo, veinticinco de setiembre 

del año dos mil catorce. 
 
 

VISTOS; Los actuados, con motivo de los seguidos por doña Yuli Janette 

Guzmán Nieves contra don Comberción Castillo García, sobre alimentos, se procede a 

expedir la siguiente resolución: 
 
 
I.- PARTE EXPOSITIVA 

 

1.1. EXPOSICION DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA. 
 

Que mediante escrito de folios siete a trece, doña Yuli Janette Guzmán Nieves, 

interpone demanda de alimentos contra don Comberción Castillo García, a fin de que 

asista a su menor hijo: Frank Noel Castillo Guzmán, con pensión alimenticia mensual 

en la suma de setecientos nuevos soles. 

Expone como principales fundamentos de hecho de su petitorio: 
 

- Que, en su relación de pareja con el demandado nació su menor hijo Frank Noel 
Castillo Guzmán, quien fue debidamente reconocido como hijo por el demandado. 

- Refiere que el demandado ha desamparado a su hijo desde que la recurrente estaba 

en gestación, incluso hasta la fecha. 

- Sostiene que hijo tiene siete años de edad y sigue estudios de educación primaria 

en la Institución educativa N° 80129 “ César A. Vallejo Mendoza” de la Provincia de 

Huamachuco, lo cual le demanda muchos gastos que le es imposible satisfacer, y que 

no obstante los requerimientos el demandado viene incumpliendo con su obligación 

alimentaria. 

-Respecto de la capacidad económica del demandado sostiene que tiene posibilidades 

económicas para acudir con una pensión alimenticia mensual ya que tiene ingresos 

mensuales que superan los tres mil soles mensuales, por tener un negocio propio 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



139  

dedicado al comercio de frutas al por mayor y menor en el Mercado “ La Hermelinda” 

de esta ciudad. 

- Alega que ella se dedica a labores eventuales de trabajos domésticos en casas en la 

provincia de Huamachuco y Trujillo, y sus ingresos económicos no le permiten atender 

las necesidades de su hijo y que debido a la difícil situación económica por la que 

atraviesa a formulado la presente demanda. 

Fundamenta su pretensión en los dispositivos legales que invoca y adjunta medios 

probatorios. 
1.2. TRÁMITE DEL PROCESO.- 

 

Por resolución número uno que obra a folios catorce, se admite a trámite la demanda y 

se corre traslado al demandado, quien lo absuelve mediante su escrito que obra de 

folios setenta a setenta y dos subsanado por escrito de folios ochenta y dos, 

solicitando que la demanda se declare fundada en parte. 

Expone como principales fundamentos: 
 

-Que siempre ha tratado de cumplir con  los alimentos para su menor hijo conforme a 

los cincuenta recibos que presenta firmados a puno y letra por la demandante. 

- Refiere que eventualmente ha logrado conseguir trabajo como  obrero estibador – 

cargador en el mercado la Hermelinda de esta ciudad de Trujillo en donde percibe un 

ingreso mensual de quinientos nuevos soles aproximadamente y que muchas veces 

tiende bajar según la demanda de trabajo, y que de acuerdo a sus posibilidades 

entrega de manera directa dinero a la demandante, para ayudar con los gastos de 

manutención de su hijo. 

-Sostiene también que, con el monto de dinero que percibe en calidad de estibador 

cancela los gastos de manutención, alimentación, educación, vestido, y recreación de 

la carga familiar que tiene  con su actual esposa doña Juliana Hilda Olivares Lezama 

y sus dos hijos, es decir su hija Luz Clarita Castillo Olivares que se  encuentra 

cursando tercer grado de educación primaria, y su hijo recién nacido a quien todavía 

no ha registrado, indica también que el salario que percibe no es fijo y que le alcanza 

escasamente para atender las necesidades básicas de su familia. 

Fundamenta su pretensión en los dispositivos legales que invoca y adjunta medios 

probatorios. 

Por resolución número seis que obra a folios ochenta y tres, se tiene por contestada la 

demanda y se señala día y hora para la Audiencia Única, la que se ha desarrollado 

conforme al contenido del acta corriente de folios ochenta y ocho a ochenta y nueve; y 

al no existir medio probatorio pendiente de actuación, se pasa a expedir la resolución 

que corresponde. 
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II.- PARTE CONSIDERATIVA: 
 

PRIMERO: Tutela Jurisdiccional Efectiva.- El derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva es aquel por el cual toda persona como integrante de la sociedad, puede 

acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o 

intereses, con sujeción a que sea atendida a través de un proceso que le ofrezca las 

garantías mínimas para su efectiva realización, tal es así que nuestra Constitución 

Política consagra la tutela jurisdiccional en el articulo 139 inciso 3, estableciendo, “son 

principios de la función jurisdiccional: (…) la observancia del debido proceso y la 

tutela jurisdiccional. (…)”, por su parte el Código Procesal Civil ha consagrado como 

uno de sus principios al contemplarlo en el artículo I del Título Preliminar, señalando: 

“Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional para el ejercicio o defensa de 

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

SEGUNDO: Fines y carga de la prueba.-Los medios probatorios tiene por finalidad 

acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto a 

los puntos controvertidos y a fundamentar sus decisiones, correspondiendo la carga 

de la prueba a quien afirma hechos que configuren su pretensión o a quien los 

contradice alegando nuevos hechos, salvo disposición legal diferente, de conformidad 

con lo establecido por los artículos 188º y 196 del Código Procesal Civil; así mismo 

los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta utilizando su 

apreciación razonada, sin embargo en la resolución sólo serán expresadas las 

valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión, conforme a lo 

preceptuado por el artículo 197º del Código acotado. 
TERCERO.- Análisis Jurídico y Constitucional respecto del Derecho 

 

Alimentario.- El Artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

señala respecto de los Derechos del Niño, que “Todo niño tiene derecho a las 

medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su 

familia, de la Sociedad y del Estado” y el Artículo 3 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, que recoge el principio sobre “el Interés Superior del Niño” que 

enumera la Declaración sobre los Derechos del Niño, establece “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 al que se atenderá será el 

interés superior del niño”. 

- Así mismo, el Artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, señala “ 2. 

A los padres y 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 
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desarrollo del niño”. Nuestra Constitución Política del Estado en su  Artículo 6, 

párrafo segundo, señala que “Es deber y derecho de los padres alimentar, educar 

y dar seguridad a sus hijos.” (…) “Todos los hijos tienen iguales derechos y 

deberes.”, dentro de este contexto normativo el Artículo 92 del Código de los Niños y 

Adolescentes, Ley Número 27337, contiene mayores elementos como prestación para 

los niños y adolescentes a diferencia del Artículo 472 del Código Civil, porque define a 

los Alimentos como: “lo necesario para el sustento, habitación, vestido, 

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

recreación del niño o del adolescente.”; por  ello, los Niños y Adolescentes a 

diferencia de las personas mayores son acreedores de una prestación de alimentos 

adecuados y en ningún caso de alimentos estrictamente necesarios sino se estaría 

afectando su interés superior y su derecho al desarrollo integral como derechos 

humanos específicos. 
- Igualmente, nuestro Tribunal Constitucional48 mediante STC N° 4646-2007-PA/TC 

 

señala “…la Convención sobre Derechos del Niño vincula, respecto de velar por 

el interés superior del niño no sólo a las entidades estatales y públicas, sino 

inclusive a las entidades privadas, a fin de que en cualquier medida que adopten 

velen por el interés superior del niño, el cual debe anteponerse a cualquier otro 

interés (…); y ante cualquier situación en la que colisione o se vea en riesgo el 

interés superior del niño, debe preferirse éste indudablemente ante cualquier 

otro. La niñez constituye un grupo de interés y de protección prioritario del 

Estado, y es de cara a ello que las políticas estatales deben dirigir sus 

esfuerzos”. 

- Y de la lectura concordada de los artículos 472º, del Código Civil y 92° y 93° del 

Código de los Niños y Adolescentes que: Se entiende por alimentos todo lo necesario 

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

trabajo, asistencia médica, y recreación del niño o del adolescente; siendo obligación 

de ambos padres prestar alimentos a sus hijos. 

La figura jurídica de los alimentos apunta al amparo vital de quien no puede valerse 

por si mismo, existiendo una presunción de estado de necesidad respecto de los niños 

y adolescentes, siendo la obligación alimentaria el deber jurídico y moral más 

importante que tienen los padres frente a sus descendientes directos, que no termina 

tan solo con la provisión de los elementos materiales, sino que se hace extensivo a su 

formación integral hasta que estén capacitados para subvenir decorosamente  su 

propia subsistencia. 
 
 

1 STC 4646-2007-PA/TC ( Fundamento 46 ) 
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CUARTO.- Condiciones para ejercer el derecho a pedir alimentos: a) La existencia 

de un estado de necesidad de quien los pide, b) La posibilidad económica de quien 

debe prestarlos y c) La existencia de una norma legal que establezca dicha obligación; 

y atendiendo al carácter irrenunciable e imprescriptible del derecho alimentario, si el 

Juez constata la existencia de las tres condiciones antes mencionadas debe 

establecer la obligación alimentaria a cargo del emplazado, teniendo en cuenta lo 

previsto por el artículo 481º del Código Civil, conforme al cual los alimentos se regulan 

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

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

especialmente a las obligaciones a las se halle sujeto el deudor. 

QUINTO.- Pretensión de la demandante.- Mediante la presente acción doña Yuli 
 

Janette Guzmán Nieves, pretende que el demandado Comberción Castillo García, 

asista a su hijo Frank Noel Castillo Guzmán con pensión alimenticia mensual en la 

suma de setecientos nuevos soles, acreditando su legitimidad para obrar en 

representación de su menor hijo con el acta de nacimiento que obra a folios dos 

conforme a lo previsto por el artículo 561° Inciso 2° del Código Procesal Civil. 

SEXTO: Puntos controvertidos.- El artículo 481º del Código Civil, establece que los 
 

alimentos se regulan por el Juez en proporción a las necesidades de quien los pide y 

de las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias 

personales de ambos, especialmente a las obligaciones a las se halle sujeto el deudor 

y, dentro de este marco normativo, en la audiencia única de han fijado como puntos 

controvertidos 1).-Determinar el estado de necesidad del menor alimentista Frank Noel 

Castillo Guzmán, y 2) Determinar la  capacidad  y posibilidad económica del 

demandado: Comberción Castillo García, y si cuenta con carga familiar distinta a la 

demandada.. 

SETIMO:  Estado  de  necesidad  de  los  alimentistas.-  Conforme  a  la  Doctrina 
 

Nacional, la necesidad de percibir una pensión de alimentos por parte del menor 

alimentista se presume por su condición de menor de edad, conforme lo indica Héctor 

Cornejo Chávez49 “… el derecho alimentario de los hijos sólo existe, como ocurre 

con los demás derechos alimentarios, en cuanto existe un estado de necesidad, 

lo cual significa que sólo lo tienen en cuanto no puedan valerse por sí mismos. 

Empero, a todos ellos, incluso al simplemente alimentista, les es común la 

presunción de que, hasta cierta edad, se encuentran en estado de necesidad, de 

modo que no tienen obligación de acreditarlo. Más allá de esa edad, todo hijo 

conserva derecho alimentario, pero entonces no lo favorece la presunción de 
 

2 Cornejo Chávez,  Héctor, “Derecho Familiar Peruano”, Editorial Gaceta Jurídica, Edic. 1999 Pág.588, Lima 
– Perú 
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estado de necesidad y tiene que acreditarlo”. 
 

OCTAVO.- En el presente caso dilucidando el primer punto controvertido, tenemos, 

que el estado de necesidad del alimentista Frank Noel Castillo Guzmán, se presume 

por su minoría de edad, lo que está acreditado con su acta de nacimiento que obran a 

folios dos, de la que fluye que a la fecha tiene diez años de edad, por lo tanto se 

encuentran en absoluta dependencia respecto de sus progenitores; siendo importante 

precisar que el referido niño se encuentra en pleno desarrollo bio-psico – social, 

además se encuentra en edad escolar, verificándose de la constancia de estudios que 

obra a folios tres, que en el año dos mil once se encontraba realizando estudios de 

primer grado de educación primaria en la institución educativa “Cesar A. Vallejo M.” de 

Huamachuco, siendo evidentes sus necesidades de alimentación, vestimenta, salud y 

otros gastos de su edad; y necesita de manera urgente recibir la asistencia de su 

padre, deber del demandado que se encuentra establecido en el segundo parágrafo 

del artículo 6º de la Constitución Política del Estado; que indica: “Es deber y derecho 

de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos”; así mismo el artículo 93º 

del Código de los Niños y Adolescentes establece “ Es obligación de los padres 

prestar alimentos a sus hijo“;, el citado artículo hemos de concordarlo con el artículo 

235º del Código Civil que establece  que:” Los padres están obligados a proveer al 

sostenimiento, protección, educación, y formación de sus hijos menores según su 

situación y posibilidades. Todos los hijos tienen iguales derechos”; que, al haberse 

acreditado el derecho y el estado de necesidad del menor alimentista, resulta atendible 

fijarle una pensión alimenticia acorde a sus necesidades. 

Corresponde precisar que, si bien es cierto que la obligación de prestar alimentos 

recae en ambos padres, en el presente caso se aprecia que la demandante se 

encuentra ejerciendo la tenencia del menor alimentista, entonces el deber alimentario 

viene insertado en el más amplio deber de asistencia y formación integral que la patria 

potestad impone, en este sentido la actora viene cumpliendo con su obligación, 

además se tiene en cuenta que por la edad que tiene a la fecha el alimentista - diez 

años de edad - requiere de atención continuo cuidado de parte de su madre, 

circunstancia que imposibilita a la demandante para que pueda desarrollar actividad 

laboral de manera permanente, empero a ello también viene desarrollando actividad 

económica, como refiere en su escrito de demanda desempeña trabajos eventuales 

domésticos, lo cual le permite atender sus necesidades propias y coadyuva en la 

satisfacción de las necesidades de su citado hijo, todo lo que merece tomarse en 

cuenta a fijar el monto de la pensión alimenticia. 

NOVENO: Posibilidades económicas y obligaciones del demandado. En lo que 
 

respecta  al  segundo  punto  controvertido,  relativo  a  la  posibilidad  y  capacidad 
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económica del demandado, se debe precisar que la persona a quien se le reclama el 

cumplimiento del deber alimentario, este en condiciones de suministrarlos, es decir 

que dicha obligación debe cumplirse dentro de sus posibilidades económicas 

De lo actuado en el presente proceso, tenemos que los ingresos económicos del 

demandado no han sido determinados de manera indubitable; apreciándose que la 

actora en su escrito de demanda afirma, que el obligado recibe ingresos que superan 

los tres mil nuevos soles, en su negocio de compra y venta de frutas al por mayor en el 

mercado la Hermelinda, pero no ha aporta prueba alguna tendiente a determinar los 

ingresos del demandado en el monto que afirma, descuidando su deber probatorio 

que le corresponde por imperio de lo establecido en el Artículo 196° del Código 

Procesal Civil, conforme al cual “ …la carga de probar corresponde a quien afirma 

hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos 

hechos”; por su parte el demandado pretendiendo acreditar sus ingresos económicos 

adjunta su declaración jurada que obra a folios setenta y ocho, en la que declara 

percibir un ingreso mensual ascendente a quinientos nuevos soles, por servicios que 

brinda en el mercado de abastos como estibador; que la referida declaración jurada 

debe ser valorado con la prudencia del caso, toda vez que se trata de un documento 

privado, de carácter unilateral que obedece a la voluntad de quien la suscribe, que no 

genera veracidad respecto de los reales ingresos mensuales que percibe el 

demandado, y con respecto de las fotografías que ha presentado, glosadas de folios 

sesenta y cuatro a sesenta y seis, si bien podrían acreditar su actividad, más no así 

sus ingresos, pues, no resulta creíble, que el demandado con la suma de quinientos 

nuevos soles que ha declarado percibir, pueda satisfacer sus necesidades personales 

que refiere tener para con su familia conformada por su esposa doña Juana Hilda 

Olivares Lezama, y dos hijos, y además aportar para su hijo Frank Castillo Guzmán el 

promedio mensual de ciento cincuenta nuevos soles, conforme se aprecia de los 

recibos que obran de folios treinta y ocho a sesenta y nueve, lo expuesto permite 

inferir que los ingresos del demandado son mayores a los que ha declarado. 

Pero, independientemente del monto que el demandado ha declarado percibir como 

ingreso mensual, la citada declaración jurada acredita que desempeña actividad 

laboral, además de la copia de su documento de identidad que pobra a folios sesenta 

y siete fluye que tiene treinta y ocho años de edad, y con capacidad para desarrollar 

actividad laboral, no sólo de estibador como afirma; por tanto que se encuentra en 

posibilidad de asumir su responsabilidad en la manutención de su referido hijo, cuyas 

necesidades no pueden esperar, pensión que debe aportar si bien no en la suma que 

solicitada, pero si en un monto razonable que de alguna manera alivie a la 

demandante en la responsabilidad que tiene de venir afrontando las necesidades de 
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su hijo. Teniendo en cuenta también las obligaciones que tiene le demando para con 

su hija Luz Clarita Castillo Olivares, que lo acredita con la copia certificada de su 

documento nacional de identidad que obra a folios treinta y cuatro, de cuyo contenido 

se determina que a la fecha tiene nueve años de edad, y su derecho alimentario debe 

ser considerado al momento de fijar la pensión alimenticia solicitada; en lo que 

respecta a la obligación que el demandado alega tener con su hijo recién nacido, se 

aprecia que no ha presentado medio de prueba convincente, el certificado de nacido 

vivo que adjunta a folios treinta y cinco, no resulta idóneo, por tratarse de una copia 

xerográfica simple, y no obstante el tiempo transcurrido en el proceso , no ha 

presentado el acta de nacimiento correspondiente. 
DECIMO.- Merece también indicar que, si bien es cierto que la audiencia única se 

 

desarrolló únicamente con la presencia del demandado, y que mediante resolución 

número once, se prescindió de la conferencia con el menor alimentista, ello obedece a 

dos aspectos: en principio al carácter tuitivo de los procesos que contienen la 

pretensión de asignación de una pensión de alimentos, y de otro lado el hecho 

que del propio escrito de contestación de demanda se verifica que el obligado 

alimentario, ha aceptado que su menor hijo se encuentra en poder de la demandante, 

alegando que siempre ha tratado de cumplir con su obligación, habiendo adjuntado 

inclusive diversos recibos por sumas de dinero que ha entregado a la demandante 

para la manutención de su hijo. Además, tratándose del derecho alimentario de 

menores de edad, lo que determina es la primacía del Interés Superior del Niño, como 

criterio a ser tomado en cuenta por las autoridades del Estado al momento de dictarse 

Leyes, emitir resoluciones, o adoptar políticas de Estado. Esta Primacía es sustentada 

por la Corte Interamericana cuando señala “Cuando se trata de la protección de los 

derechos del niño y de la adopción de medidas para lograr dicha protección rige el 

principio del interés superior del niño, que se funda en la dignidad misma del ser 

humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el 

desarrollo de estos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades”; 

Por consiguiente habiéndose acreditado los hechos enunciados en la demanda, 

principalmente los hechos controvertidos precisados en el acta de audiencia de estos 

autos, los mismos que se subsumen dentro de los supuestos normativos de los 

Artículos 92º y 93º del Código de Los Niños y Adolescentes, la demanda debe 

declararse fundada en parte. 

DECIMO PRIMERO.- Deudor Alimentario Moroso.- Que, por mandato imperativo de 
 

la Primera Disposición Final de la Ley 28970, es deber de ésta Judicatura hacer 

conocer a los obligados alimentarios, que en caso de incumplimiento en el pago de 

tres pensiones alimenticias de manera sucesiva o alternada, pasarán a formar parte 
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del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 

DECIMO SEGUNDO: Apertura de Cuenta de Ahorros.-Finalmente amparada la 

pretensión alimentaria, de conformidad con lo normado por el artículo 566° Segundo 

Párrafo del Código Procesal Civil, corresponde disponer la apertura de una cuenta de 

ahorros a nombre de la actora, en el Banco de la Nación, a fin de que en dicha cuenta 

el demandado deposite mensualmente el monto de la pensión alimenticia, con tal fin 

debe cursarse el oficio respectivo. 
 
 
III.- PARTE RESOLUTIVA 

 

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y de conformidad con los artículos 472º, 481º del 

Código Civil, Artículos 92º y 93º, 161º del Código de los Niños y Adolescentes; 

ADMINISTRANDO JUSTICIA a Nombre de la Nación: 

SE RESUELVE: 
 

DECLARANDO FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por doña Yuli Janette 

Guzmán Nieves, en representación de su menor hijo Frank Noel Castillo Guzmán, en 

consecuencia: ORDENO: 

1.- Que el demandado: COMBERSION CASTILLO GARCIA, asista a su hijo FRANK 

NOEL CASTILLO GUZMÁN, con pensión alimenticia mensual y adelantada en la 

suma de DOSCIENTOS NUEVOS SOLES (S/200); pensión que rige desde la 

notificación de la demanda al demandado. 

2.- SE HACE SABER al demandado que en caso de incumplimiento de tres cuotas 

sucesivas o alternadas de la pensión alimenticia fijada en la presente resolución se 

seguirá el procedimiento a que se refiere la Ley 28970, que establece el Registro de 

Deudores Morosos Alimentarios. 

3.- SE DISPONE: que el importe de la pensión alimenticia mensual fijada deberá ser 
 

depositada por el demandado en la cuenta de ahorros de la actora, la que será 
aperturada en el Banco de la Nación, debiendo el Juzgado con tal fin CURSAR el 
oficio respectivo-. 

Consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución; Cúmplase y archívese los 

autos en el modo y la forma de Ley.- Notifíquese. 
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6to JUZGADO PAZ LETRADO 

EXPEDIENTE : 02144-2011-0-1601-JP-FC-06 

MATERIA : ALIMENTOS 

ESPECIALISTA : SEGUNDO AMADO ALVARADO LAVADO 

DEMANDADO : CASTILLO GARCIA, COMBERCION 

DEMANDANTE : GUZMAN NIEVES, YULI JANETTE 
 

 
 

Resolución Nro.  ONCE 

Trujillo,   veinte  de Agosto  del año dos mil trece. 
 

AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con el escrito de la parte 

demandada, solicitando se de cumplimiento al apercibimiento  de  concluirse  el 

proceso; Y, CONSIDERANDO: 

PRIMERO.-  Que,  el demandado don COMBERCIÓN  CASTILLO  GARCIA, 

solicita  se de  cumplimiento  el apercibimiento de concluirse el proceso, por cuanto la 

audiencia de  conferencia  de menor no se ha realizado por inasistencia de las  partes. 

SEGUNDO.- De de autos  se aprecia que la Audiencia Única de conciliación y 

actuación  de pruebas  se ha  realizado como  es de verse del acta que obra  de folios 

ochenta y ocho y ochenta y nueve, correspondiendo solamente la audiencia de 

conferencia de menor,  para luego expedir la sentencia que corresponda, como  bien se 

señaló en la resolución número ocho de folios noventa y dos,   que   reprograma la 

realización de la conferencia con la menor alimentista FRANK NOEL CASTILLO 

GUZMAN, bajo apercibimiento de prescindirse de la misma y pasar los autos   a 

despacho para sentenciar. 

TERCERO.- Que, el referido alimentista tiene trece años de edad, cuya tenencia de 

echo esta a cargo de la demandante, quien ejerce su representación en el presente 

proceso, lo que se corrobora este hecho, por el propio el demandado en su escrito de 

contestación de demanda, en donde manifiesta que pasa la suma de cincuenta nuevos 

soles mensuales por pensión alimenticia a favor del referido menor alimentista, 

acreditando con recibos de pago por dicho concepto; por lo que a fin de evitar se siga 

dilatándose la tramitación de los autos, y en al Artículo IX del Titulo Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes, que prevé  “En toda medida concerniente al niño 

y al adolescente que adopte  el Estado  a  trav{es de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial… y sus dem{as instituciones, así como en la acción de la sociedad, se 

considerar{a el Principio Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus 

derechos”  se hace necesario prescindir de la conferencia  con el menor  alimentista, 

en efectividad  del apercibimiento decretado por resolución  de  folios noventa y dos  y 
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pasar al estadio de sentencia, consecuentemente, desestimar el pedido de conclusión 

del proceso por improcedente. 

Por   estas   consideraciones   y   de conformidad   con el artículo   50°   inciso 1   del 
 

Código Procesal Civil; se resuelve: 
 

DECLARESE IMPROCEDENTE el pedido de conclusión del proceso solicitado por 

el demandado COMBERCIÓN CASTILLO GARCIA. Al otrosí: TENGASE por 

designado Abogada  defensora del recurrente. 

TENER    POR    PRESCINDIDO    LA    CONFERENCIA         DEL    MENOR 
 

ALIMENTISTA FRANK NOEL CASTILLO GUZMAN, y conforme a su estado 

AUTOS   a Despacho para que se expida  sentencia 
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6to JUZGADO PAZ LETRADO 

EXPEDIENTE : 02144-2011-0-1601-JP-FC-06 

MATERIA : ALIMENTOS 

ESPECIALISTA : SEGUNDO AMADO ALVARADO LAVADO 

DEMANDADO : CASTILLO GARCIA, COMBERCION 

DEMANDANTE       : GUZMAN NIEVES, YULI JANETTE 
 

 
 

Resolución Nro. DIEZ 

Trujillo,  doce de Julio del dos mil trece. 

 
Dado cuenta con los autos y constancia de las partes y estando a y atendiendo a la 

necesidad de dicha conferencia corresponde disponer por equidad se reprograme nueva fecha 

para la continuación de la audiencia de conferencia del menor alimentista FRANK NOEL 

CASTILLO GUZMAN; en consecuencia: REPROGRAMESE la realización de la 

continuación de la audiencia de conferencia del menor única para el día SEIS DE 

SETIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL  TRECE A LA UNA  DE LA TARDE, la misma que 

se realizara en el local de audiencias de de este Juzgado, con la concurrencia de las partes y de 

dicho menor alimentista, bajo apercibimiento de prescindirse de la referida conferencia de 

menor y se de cuenta con los autos para expedir sentencia. 
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6to JUZGADO PAZ LETRADO 

EXPEDIENTE : 02144-2011-0-1601-JP-FC-06 

MATERIA : ALIMENTOS 

ESPECIALISTA : SEGUNDO AMADO ALVARADO LAVADO 

DEMANDADO : CASTILLO GARCIA, COMBERCION 

DEMANDANTE : GUZMAN NIEVES, YULI JANETTE 
 

 
 

Resolución Nro. NUEVE 

Trujillo, treinta de mayo del dos mil trece. 

 
Dado cuenta con los autos y escrito que antecede habiéndose 

encontrado el personal del Juzgado en Paro Nacional; corresponde disponer se reprograme 

nueva fecha para audiencia única ; en consecuencia: REPROGRAMESE la realización de la 

audiencia única para el día DOCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS ONCE 

DE LA MAÑANA, la misma que se realizara en el local de audiencias de de este Juzgado, con 

la concurre las partes y d la menor alimentista, bajo apercibimiento de conclusión del proceso 

en caso de inasistencia, de conformidad con el artículo 203º de Código Procesal Civil 
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6to JUZGADO PAZ LETRADO 

EXPEDIENTE : 02144-2011-0-1601-JP-FC-06 

MATERIA : ALIMENTOS 

ESPECIALISTA : SEGUNDO AMADO ALVARADO LAVADO 

DEMANDADO : CASTILLO GARCIA, COMBERCION 

DEMANDANTE       : GUZMAN NIEVES, YULI JANETTE 
 

 
 

Resolución Nro. 08 

Trujillo, veintisiete  de enero del año dos mil doce. 

 
Dado cuenta con los autos y apareciendo de la constancia de 

inconcurrencia a la conferencia con el  menor  alimentista  que antecede,  corresponde 

disponer se reprograme nueva fecha para dicha conferencia; en consecuencia: 

REPROGRAMESE la realización de la audiencia de conferencia con el menor alimentista 

FRANK NOEL  CASTILLO  GUZMAN  para el día  VEINTINUEVE  DE  MAYO     DEL 

AÑO DOS MIL TRECE A LAS DOS DE LA TARDE la misma que se realizara en el 

local de audiencias de este Juzgado, con la concurrencia de las partes y del menor alimentista, 

bajo apercibimiento de prescindirse de dicha conferencia, y  se pasen los  autos  para 

sentenciar, y advirtiéndose demora excesiva en dar cuenta por parte del Secretario cursor. 

LLAMESE la atención al Secretario Amado Alvarado Lavado, para que en lo sucesivo tenga 

mayor  cuidado en el ejercicio de sus  funciones. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



152  

6to JUZGADO PAZ LETRADO 

EXPEDIENTE : 02144-2011-0-1601-JP-FC-06 

MATERIA : ALIMENTOS 

ESPECIALISTA : SEGUNDO AMADO ALVARADO LAVADO 

DEMANDADO : CASTILLO GARCIA, COMBERCION 

DEMANDANTE       : GUZMAN NIEVES, YULI JANETTE 
 

 
 

AUDIENCIA UNICA 
 

 
 
En la ciudad de Trujillo, a los dos días del mes de mayo del año dos mil doce, siendo 

las once horas de la mañana, en la Sala de Audiencias del Sexto Juzgado de Paz 

Letrado Permanente de Trujillo Especializado en Familia, que despacha la señora 

Juez doctora Mirian Torres Velásquez, quien se Avoca al conocimiento del presente 

proceso, por disposición Superior, asistida del Secretario Judicial que da cuenta, 

compareció el demandado don  COMBERCION CASTILLO GARCIA, con  DNI 

40429260, casado , estibador, con domicilio en la 18 de Mayo Número 967- del Distrito 

de Florencia de Mora, asistido de su defensor el Doctor Víctor Manuel Peralta 

Miranda con REG. CAL Número 41428, con el objeto de llevarse a cabo audiencia 

única ; dejándose constancia de la inconcurrencia de la demandante doña Yuli Janette 

Guzmán Nieves, quien esta debidamente notificada para la presente audiencia, la que 

se desarrolla, con el siguiente resultado.- 
1.- SANEAMIENTO PROCESAL: 

 

RESOLUCION NUMERO SIETE: AUTOS Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que, revisados los autos, se aprecia que concurren los presupuestos 

procesales relativos al cumplimiento de los requisitos de la demanda, la capacidad 

procesal de los actores y la competencia de este órgano jurisdiccional. 

SEGUNDO: Que, asimismo, concurren los requisitos para un pronunciamiento válido 
 

sobre el fondo relativos al interés procesal de la parte demandante y la legitimidad 

para obrar de ambas partes, en consecuencia, estando a lo previsto por el inciso 1 del 

artículo 465 del Código Procesal Civil, se resuelve: 

Declarar la existencia de una relación  jurídica procesal válida entre las partes así 
 

como SANEADO el presente proceso. - 
 

2.- CONCILIACION : 
 

No se propicia conciliación por inconcurrencia de la demandante.-, Dándose por 

frustrada esta etapa. 
3.-FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 

1.-  Determinar  el estado  de  necesidad  del  menor  alimentista  Frank  Noel  Castillo 

Guzmán 
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2.-  Establecer  la  capacidad  y  posibilidad  económica  del  demandado  Comberción 

Castillo García, y si cuenta con carga familiar distinta a la demandada. 
 
 
4.- ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS.- 

 

Por la parte demandante, Se admiten las documentales: 
 

Las partidas de nacimiento que obra a folios dos, constancia de estudios expedida 

que obra a folios seis , el recibo de folios cuatro , y los comprobantes de pago que 

obran de folios  cinco 

Por parte del demandado Se admiten: Las documentales consistentes en: 
 

La partida de matrimonio de folios treinta y tres , la copia certificada de DNI de 

Luz Clarita  Castuillo Olivares que obra a folios treinta y cuatro , 

Copia simple del certificado de nacido vivo que obra a folios treinta y cinco, 

constancia de estudios de folios siete, cincuenta recibos por pagos de pensión 

alimenticia que obran de folios treinta y ocho a sesenta y tres, cinco tomas 

fotográficas que obran a folios sesenta y cuatro a sesenta y seis. 

5.- ACTUACION DE MEDIOS PROBATORIOS.- 
 

De la demandante. 
 

Las documentales admitidas precedentemente quedan debidamente actuadas y serán 

valoradas al resolver. 

Del demandado. 
 

Las documentales admitidas   de esta parte quedan debidamente actuadas y serán 

valoradas al resolver. 
6.- CONFERENCIA CON EL  MENOR ALIMENTISTA. 

 

Teniendo en cuenta que la actora no ha concurrido a la audiencia acompañada de su 

menor hijo Frank Noel Castillo Guzmán, y siendo necesario conferenciar con dicho 

menor, se suspende la presente audiencia para continuarla el día veintiséis de mayo a 

horas DFOS DE LA TARDE notificándose a la actora para que en dicha fecha 

concurría acompañada de su menores hijo; quedando también notificado  el 

demandado en el presente acto, 

Con lo que término la presente audiencia, firmando los presente después que lo hizo el 

señor Juez, doy fe. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



154  

6to JUZGADO PAZ LETRADO 

EXPEDIENTE : 02144-2011-0-1601-JP-FC-06 

MATERIA : ALIMENTOS 

ESPECIALISTA : SEGUNDO AMADO ALVARADO LAVADO 

DEMANDADO : CASTILLO GARCIA, COMBERCION 

DEMANDANTE : GUZMAN NIEVES, YULI JANETTE 
 
 
 

Resolución Nro. SEIS 
 

Trujillo,  veintidós  de Febrero  del año dos mil doce. 
 

 
 
 
 

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta con el escrito de subsanación de 

contestación de demanda, y anexos que se acompaña, AGREGUENSE a los autos. Téngase por 

cumplido el mandato de la resolución número cinco; Y CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO.- El escrito de contestación formulada por el demandado y escrito cumpliendo el 

mandato  han sido interpuestos dentro del plazo señalado, y  se cumple  con los  presupuestos 

y requisitos de los artículos, 130º 442º y 444º del Código Procesal Civil. 

 
SEGUNDO.- Que, estando a lo expuesto en el anterior considerando, debe de admitirse su 

comparecencia y tenerse por contestada la demanda por su parte. Por estas consideraciones y 

de conformidad con el artículo 170º del Código de los Niños y Adolescentes: se resuelve: 

 

1. TENER por CONTESTADA la demanda por parte del demandado 
 

COMBERSIÓN     CASTILLO  GARCIA.   Por  OFRECIDO  sus  medios 
 

probatorios, y por SEÑALADO su domicilio procesal; en consecuencia: 
 

2. SEÑALESE para el día  DOS  DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE A 
 

HORAS ONCE DE LA MAÑANA; la audiencia única, debiendo la parte 

demandante concurrir con su menor hijo a la audiencia programada mediante la 

presente resolución, hora exacta, bajo apercibimiento de darse por concluido el 

proceso. Al otrosí: TENGASE PRESENTE  la delegación de representación. 
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ANEXO 2-A 
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6to JUZGADO PAZ LETRADO 

EXPEDIENTE : 00101-2015-0-1601-JP-FC-06 

MATERIA : ALIMENTOS 

JUEZ : MIRIAN TORRES VELASQUEZ 

ESPECIALISTA : SEGUNDO AMADO ALVARADO LAVADO 

DEMANDADO : CHAVEZ LLARO, MOISES DANIEL 

DEMANDANTE : GUTIERREZ TRUJILLO, ELIZ ELENA 
 

 
 
 

AUDIENCIA ÚNICA 
 
 
 
En la ciudad de Trujillo, siendo las diez de la mañana del quince de julio del año dos 

mil quince, en la Sala de Audiencias del Sexto Juzgado de Paz Letrado, que 

despacha la señora Juez, Mirian Torres Velásquez, asistida por el Secretario Judicial 

que da cuenta, comparece  la demandante doña ELIZ ELENA GUTIERREZ 

TRUJILLO, identificada con Documento Nacional de Identidad Nº 41194504,  de 

treinta y tres años de edad, con dirección domiciliaria real en la calle 30 de 

Noviembre, Mz. 5, Lt. 10, Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, Departamento La 

Libertad, de estado civil soltera, religión católica, grado de instrucción quinto de 

secundaria, ocupación su casa, acompañada de su menor hija VALERY DANIELA 

CHAVEZ GUTIERREZ, de un año y un mes de edad; y asistida de su Defensor el 

Abogado Germán Elvis Varas Rodríguez, con registro CALL N° 7007; presente 

también el demandado MOISES DANIEL CHAVEZ LLARO, identificado con 

Documento Nacional de Identidad Nº 41647204, de treinta y dos años de edad, con 

dirección domiciliaria en la Mz. H Lote 15- Villa García- Distrito de Laredo, Provincia 

de Trujillo, Departamento La Libertad, de estado civil soltero, religión católica, grado 

de instrucción quinto de secundaria, de ocupación taxista, y asistido de su Defensora 

la Abogada Julia Sirlet Carranza Villa , con registro CALL N° 4631; con el objeto de 

llevar adelante la Audiencia  Única fijada  para el día  y hora  de  la fecha, 

desarrollándose ésta con el siguiente resultado.- 
 

 
I. SANEAMIENTO PROCESAL.- 

RESOLUCIÓN NÚMERO: SEIS 

AUTOS, VISTOS; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que con la copia del 

documento de identidad de la parte demandante, y que obra en autos, tiene 

acreditada suficiente capacidad para comparecer en el presente proceso, dando 

cumplimiento a lo establecido  en  artículo 58° del Código Procesal Civil. 

SEGUNDO.-  Que  la  demanda  cumple  con  los  requisitos  de  admisibilidad  y 
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procedencia que exigen los Artículos 424º y 425º del Código Procesal Civil; 
TERCERO.- Que, este Juzgado resulta competente para el conocimiento de la 

presente causa; CUARTO.- Que, no se han deducido excepciones ni defensas 

previas en tal virtud y de conformidad con lo señalado por los artículos 465° inciso 

1°, 555° del Código Procesal Civil, y Artículo 171° del Código de los Niños y 

Adolescentes, modificado por la Ley número 28439, SE RESUELVE: declarar la 

EXISTENCIA   DE   UNA   RELACION   JURÍDICA   PROCESAL   VÁLIDA,   en 

consecuencia SANEADO el presente proceso. 
 

II. CONCILIACIÓN.- 
 

En este estado la señora Juez hace conocer a las partes el beneficio de la 

conciliación invitándoles para que solucionen la presente controversia mediante 

acuerdo conciliatorio, procediendo a escuchar a cada uno de ellas, quienes no se 

ponen de acuerdo; acto seguido la señora juez propone la siguiente fórmula 
conciliatoria: Que el demandado MOISES DANIEL CHAVEZ LLARO acuda a su 

menor hija VALERY DANIELA CHAVEZ GUTIERREZ con pensión alimenticia 

mensual y por adelantado en la suma ascendente a DOSCIENTOS CINCUENTA 

NUEVOS SOLES ( S/.250.00); la cual debe ser depositada la última semana de 

cada mes, en una cuenta de ahorros que con tal fin aperturará la demandante en el 

Banco de la Nación.- Fórmula conciliatoria que fue aceptada únicamente por el 

demandado, la demandante propone doscientos ochenta nuevos soles. 

Dándose por frustrada la conciliación. 
 

III. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.- 
 

Con intervención de los abogados defensores se fijan  los siguientes. 
 

1. Determinar el estado de necesidad del menor alimentista VALERY DANIELA 

CHAVEZ GUTIERREZ. 
 

2. Determinar la capacidad y posibilidad económica del demandado MOISES 

DANIEL CHAVEZ LLARO y si cuenta con otras obligaciones familiares 

similares a la demandada. 
 

IV. ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS.- 
 

DE LA PARTE DEMANDANTE.- Se admiten las documentales  consistentes en: 

Acta de nacimiento de la menor alimentista que obra a folios dos, boletas de venta 

que obran en copias a folios tres. 

Declaración de parte del demandado. 
 

DE LA PARTE DEMANDADA.- Se admiten: 
 

Documentales: Consistentes 
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Partida de nacimiento del menor Alejandro Daniel Chávez Rodríguez que obra a 

folios veintiocho. 

V. ACTUACION DE MEDIOS PROBATORIOS.- 
 

De la demandante.- Se actúan las documentales admitidas que serán merituadas 

al momento de sentenciar. 

Seguidamente se procede a tomar la declaración de parte del demandado: Moises 
 

Daniel Chávez Llaro; la que se actúa de conformidad con lo establecido en el 

articulo 208 del Código Procesal Civil, modificado por Ley Número 30293; 

previamente en forma y modo de Ley se toma el juramento de Ley al demandado, 

quien ofrecer responder en honor a la verdad. 

Procediendo el Abogado defensor de la demandante a formular las siguientes 

preguntas, en forma y modo de Ley.- 

PRIMERA: Para que diga el demandado a que se dedica actualmente, cuanto 

percibe diariamente, semanal o mensualmente.- Dijo: Soy taxista, y diariamente 

percibo de veinte a treinta nuevos soles , pero a veces no sale esa suma por que 

los  días son bajos. 

SEGUNDA: Diga si ha venido cumplimiento con pensión alimenticia a favor de su 

menor hija Valerey Daniela Chávez Gutiérrez ; dijo.- Cuando la demandante ha 

estado en mi casa mi hermano y yo lo hemos venido apoyando, le comprábamos 

leche y pañales y después ella se fue hace aproximadamente tres meses y desde 

esa fecha no le he dado nada porque me dijo que me iba a denunciar. 

TERCERO: Para que diga si el vehículo en que desarrolla su actividad de taxista, 

es propio, y en caso de ser alquilado precise quien es el propietario o a que 

empresa pertenece.- Dijo: El vehículo es alquilado no recuerdo el número de placa, 

el Dueño es el señor Pedro, no recuerdo su apellido y está registrado en la 

Empresa TICO TAXI. 

En este estado la Abogada defensora del demandado  conforme a la normatividad 

procesal vigente, formula las siguientes preguntas: 

Primera.- Para que precise el monto mensual  que acude por concepto de pensión 
 

alimenticia a favor de su menor hijo Alejandro Daniel Chávez Rodríguez; Dijo.- Le 

paso la suma de ciento cincuenta a doscientos nuevos soles mensuales. 
Segunda.- Precise el demandado si por el carro que alquila  el mismo asume algunos 

 

gastos de reparación, dijo:- Si, por decir se malogra una pieza o llanta, y tengo que 

asumir los gastos, y el carro que manejo a veces se malogra porque es del año dos 

mil once.- 
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Del Demandado.- Los medios probatorios admitidos quedan debidamente 

actuados y serán merituados al momento de sentenciar. 

VI. CONFERENCIA CON LA MENOR  ALIMENTISTA.- 
 

VALERY DANIELA CHAVEZ GUTIERREZ.- Se trata de una niña de un año con un 

mes de edad, motivo por el cual n o es posible conferenciar, se aprecia que 

presenta un desarrollo acorde con su edad, está adecuadamente vestida y 

atendida, y en aparente buen estado de salud. 
 

VII. ALEGATOS.- 
 

No fueron solicitados. 
 

Seguidamente, informa a las partes que el proceso queda para expedir sentencia, la 

misma que se emitirá dentro del término de ley. 
 

Dándose por finalizada la presente audiencia firmando los comparecientes después 

de la señora juez, doy fe. 
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ANEXO 2-B 
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EXPEDIENTE : 00101-2015-0-1601-JP-FC-06 

MATERIA : ALIMENTOS 

JUEZ : MIRIAN TORRES VELASQUEZ 

ESPECIALISTA : SEGUNDO AMADO ALVARADO LAVADO 

DEMANDADO : CHAVEZ LLARO, MOISES DANIEL 

DEMANDANTE : GUTIERREZ TRUJILLO, ELIZ ELENA 
 

 
 
RESOLUCION NÚMERO: SIETE 

 

Trujillo, once de setiembre 

Del año dos mil quince. 
 
 

VISTOS; Los actuados, con motivo de los seguidos por doña Eliz Elena 

Gutiérrez Trujillo, contra Moisés Daniel Chávez Llaro, sobre alimentos, siendo  el 

estado del proceso, se pasa a expedir la sentencia que corresponde. 
 
 
I.- PARTE EXPOSITIVA 

 

1.1. EXPOSICION DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA. 
 

Mediante escrito de folios seis a nueve, doña Eliz Elena Gutiérrez Trujillo, interpone 

demanda de alimentos contra don Moisés Daniel Chávez Llaro, a fin de que acuda a 

su menor hija Valery Daniela Chávez Gutiérrez, con pensión alimenticia mensual en la 

suma de seiscientos cincuenta nuevos soles. 

Expone como principales fundamentos de hecho de su petitorio: 
 

- Que, en sus relaciones con el demando demandado concibieron a su hija Valery 

Daniel Chávez Gutiérrez de siete meses de edad a la interposición de la demanda. 

- Refiere que desde que el demandado tuvo conocimiento de su embarazo decidió 

abandonarle dejándole en total desamparo, teniendo que afrontar su embarazo por sí 

misma y con la ayuda de sus familiares. 

- Sostiene que en la actualidad se encuentra sin trabajo, atravesando una difícil 

situación económica, perjudicando el normal desarrollo del menor, no pudiendo cubrir 

las necesidades básicas de su hija y las de ella. 

- Precisa que el demandado trabaja como taxista percibiendo muy buenos ingresos 

económicos mensuales, que le permita darle una vida digna al menor, debido a que no 

tiene más gastos que los personales. 

- Manifiesta que su menor hija en edad de formación, lo cual implica gastos de 

alimentación, vestido, vivienda, recreación y medicina, todo lo que ha motivado para 

que formule la presente demanda.. 

Fundamenta su pretensión en los dispositivos legales que invoca y adjunta medios 
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probatorios. 
 

1.2. TRÁMITE DEL PROCESO.- 
 

Por resolución número dos que obra a veinticinco se admite a trámite la demanda y se 

corre traslado de la misma al demandado, quien lo absuelve mediante su escrito 

corriente de folios treinta y uno a treinta y tres, solicitando se declare fundada en parte. 

Expone como principales fundamentos: 

- Que, en todo momento esta pendiente de lo que requiere su menor hija, habiéndole 

entregado a la demandante en forma directa pañales y víveres. 

- Refiere que tiene a su cargo a su hijo de nueve años de edad llamado Alejandro 

Daniel Chávez y que apoya a su anciana madre, quien padece de una hernia severa. 

- Sostiene que tiene un ingreso mensual de seiscientos nuevos soles y que ello lo 

acredita con su declaración jurada. 

- Sostiene también que la demandante es una persona joven capaz de trabajar, 

encontrándose en condiciones de asumir  la responsabilidad solidaria que ostenta 

ambos padres. 

Invoca los dispositivos legales en los que sustenta su contestación y ofrece medios 

probatorios. 

Por resolución número cinco, anexada a folios treinta y nueve, se tiene por contestada 

la demanda y se señala día y hora para la Audiencia Única, la que se ha desarrollado 

conforme al contenido del acta de audiencia que obra a folios cuarenta y dos a 

cuarenta y cinco, y no existiendo medios probatorios pendientes de actuación el 

proceso se encuentra para sentenciar. 
 
 
II.- PARTE CONSIDERATIVA: 

 

PRIMERO: Tutela Jurisdiccional Efectiva.- El derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva es aquel por el cual toda persona como integrante de la sociedad, puede 

acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o 

intereses, con sujeción a que sea atendida a través de un proceso que le ofrezca las 

garantías mínimas para su efectiva realización, tal es así que nuestra Constitución 

Política consagra la tutela jurisdiccional en el articulo 139 inciso 3, estableciendo, “son 

principios de la función jurisdiccional: (…) la observancia del debido proceso y la 

tutela jurisdiccional. (…)”, por su parte el Código Procesal Civil ha consagrado como 

uno de sus principios al contemplarlo en el artículo I del Título Preliminar, señalando: “ 

Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional para el ejercicio o defensa de sus 

derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso”. 

SEGUNDO:  Análisis  Jurídico  y  Constitucional del Derecho Alimentario.- El 

Artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, señala respecto de 
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los Derechos del Niño, que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 

que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la Sociedad y 

del Estado” y el Artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que recoge 

el principio sobre “el Interés Superior del Niño” y que enumera la Declaración sobre 

los Derechos del Niño, establece “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 al que se atenderá será el interés superior del niño”. 

- Así mismo, el Artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, señala “2. A 

los padres y 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”. Nuestra 

Constitución Política del Estado en su Artículo 6, párrafo segundo, señala que “Es 

deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos.” 

(…) “Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes.”, dentro de este contexto 

normativo el Artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes, modificado por Ley 

30292, define a los Alimentos como: “lo necesario para el sustento, habitación, 

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

y psicológica y recreación del niño o del adolescente.”; por ello, los Niños y 

Adolescentes a diferencia de las personas mayores son acreedores de una prestación 

de alimentos adecuados y en ningún caso de alimentos estrictamente necesarios sino 

se estaría afectando su interés superior y su derecho al desarrollo integral como 

derechos humanos específicos. 
- Igualmente, nuestro Tribunal Constitucional50 mediante STC N° 4646-2007-PA/TC 

 

señala “…la Convención sobre Derechos del Niño vincula, respecto de velar por 

el interés superior del niño no sólo a las entidades estatales y públicas, sino 

inclusive a las entidades privadas, a fin de que en cualquier medida que adopten 

velen por el interés superior del niño, el cual debe anteponerse a cualquier otro 

interés (…); y ante cualquier situación en la que colisione o se vea en riesgo el 

interés superior del niño, debe preferirse éste indudablemente ante cualquier 

otro. La niñez constituye un grupo de interés y de protección prioritario del 

Estado, y es de cara a ello que las políticas estatales deben dirigir sus 

esfuerzos”. 

TERCERO: Fines y carga de la prueba.- Los  medios probatorios tiene por finalidad 
 

acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto a 
 

 
 

1 STC 4646-2007-PA/TC ( Fundamento 46 ) 
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los puntos controvertidos y a fundamentar sus decisiones, correspondiendo la carga 

de la prueba a quien afirma hechos que configuren su pretensión o a quien los 

contradice alegando nuevos hechos, salvo disposición legal diferente, de conformidad 

con lo establecido por los artículos 188º y 196 del Código Procesal Civil; así mismo 

los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta utilizando su 

apreciación razonada, sin embargo en la resolución sólo serán expresadas las 

valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión, conforme a lo 

preceptuado por el artículo 197º del Código acotado. 
CUARTO: Condiciones para ejercer el derecho a pedir alimentos.- Tenemos: 

 

a) La existencia de un estado de necesidad de quien los pide: La persona que reclama 

alimentos se entiende que debe estar en la imposibilidad de atender su propia 

subsistencia, sea por que se halle incapacitado para trabajar por razón de edad, 

enfermedad, estudios, invalidez o vejez. 

b) La posibilidad económica de quien debe prestarlos: se debe establecer que La 

persona a quien se le reclama la obligación alimentaria se encuentre en condiciones 

de suministrarlos, este deber del obligado se encuentra relacionado con su posibilidad 

económica, de allí que para fijarse el monto de la pensión alimenticia se debe tener en 

cuenta las posibilidades económicas del obligado así como sus obligaciones que tiene 

para con el mismo, para con su familia y para con el alimentista. 

c) La existencia de una norma legal que establezca dicha obligación: Para ejercer el 

derecho de alimentos es evidente que debe existir .una norma legal positiva que 

ordene la prestación. 

QUINTO; Pretensión de la demandante.- Que, mediante la presente acción doña Eliz 
 

Elena Gutiérrez Trujillo, pretende que el demandado Moises Daniel Chávez Llaro, 

acuda a su menor hija Valery Daniela Chávez Gutiérrez, con pensión alimenticia 

mensual en la suma de seiscientos cincuenta nuevos soles, estableciéndose que la 

legitimidad para obrar de la actora en representación de su referido hija se encuentra 

acreditada con el acta de nacimiento que obra a folios dos. 

SEXTO: Puntos controvertidos.- El artículo 481º del Código Civil, establece que los 
 

alimentos se regulan por el Juez en proporción a las necesidades de quien los pide y 

de las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias 

personales de ambos, especialmente a las obligaciones a las se halle sujeto el deudor, 

y dentro de éste marco normativo, en la audiencia única de han fijado como puntos 

controvertidos 1).-Determinar el estado de necesidad del menor alimentista Valery 

Daniela Chávez Gutiérrez, y 2) Determinar la capacidad y posibilidad económica del 

demandado Moisés Daniel Chávez Llaro, y si cuenta con otras obligaciones familiares 

similares  a la demandada. 
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SETIMO: Estado de necesidad del alimentista.- Conforme a la Doctrina Nacional, la 

necesidad de percibir una pensión de alimentos por parte del menor alimentista, se 

presume por su condición de menor de edad; Cornejo Chávez Héctor, en su obra “ 

derecho familiar Peruano”, sostiene que “El derecho alimenticio de los hijos, sólo 

existe como ocurre con los demás derechos alimentarios, en cuanto exista un estado 

de necesidad, lo cual significa que solo tiene derecho en cuanto no pueden valerse por 

si mismos, sin embargo, a todos ellos incluso al simplemente alimentista, les es común 

la presunción de que hasta cierta edad, se encuentran en estado de necesidad de 

modo que tienen obligación de alimentarlo”; bajo este contexto tenemos que 

tratándose de menores de edad la Ley les concede el beneficio de la presunción de 

que se encuentran en estado de necesidad, es precisamente que por su minoría de 

edad que no pueden atender por si solos sus necesidades. 
OCTAVO.- Dilucidando este primer punto controvertido, tenemos que el estado de 

 

necesidad del alimentista es evidente por su minoría de edad, según su 

correspondiente acta de nacimiento que obra a folios dos, a la fecha tiene un año y 

tres meses de edad, encontrándose en etapa de formación y desarrollo bio-psico- 

social; siendo evidentes sus necesidades de alimentación,  vestido,  vivienda, 

educación salud y otras propios de su edad, que no requiere mayor prueba; y el 

demandado en su condición de padre está en la obligación de coadyuvar  en la 

manutención de su referida hija, en cumplimiento de su deber previsto en el segundo 

parágrafo del artículo 6º de la Constitución Política del Perú, norma que prevé: “Es 

deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos”; en 

este sentido resulta atendible fijar una pensión alimenticia a favor de la referida niña, 

acorde con sus necesidades descritas precedentemente y a los fines tuitivos del 

derecho alimentario. 

Precisándose que la obligación alimentaria corresponde también a la madre, y según 

se advierte de lo actuado, la actora viene cumpliendo su obligación por tener a su hija 

bajo su cuidado y protección, y por la edad que tiene requiere de atención 

permanente, lo cual indudablemente limita a la actora para que pueda desarrollar 

actividad laboral a tiempo completo, circunstancia que merece tenerse en cuenta al 

momento de fijar el quantum de la pensión solicitada. 

NOVENO:  Capacidad  económica  y  obligaciones  del  demandado.-  En  lo  que 
 

respecta a este segundo punto controvertido, en autos no se encuentran 

suficientemente acreditados los reales ingresos del emplazado; se aprecia de su 

declaración jurada de folios treinta y seis, su fecha siete de abril del dos mil quince, 

que el demandado declara que labora como taxista percibiendo un promedio mensual 

de seiscientos cincuenta nuevos soles; sin embargo al merituar el referido documento, 
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no se debe perder de vista que toda declaración jurada es un acto unilateral subjetivo 

de carácter personal, por lo que su contenido debe tomarse con mucha reserva; en 

este sentido, si bien es cierto, que los ingresos económicos del demandado no se 

encuentran suficientemente acreditados, también es que, ello no es impedimento para 

fijar la pensión alimenticia a favor de la hija del demandado; toda vez que el segundo 

párrafo del artículo 481º del Código Civil, establece que no es necesario investigar 

rigurosamente el  monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos. 
En lo que respecta a sus obligaciones, el demandado en el presente proceso, 

 

acredita que tiene también obligaciones para con su hijo: Alejandro Daniel Chávez 

Rodríguez,  de cinco años de edad; y lo acredita con la partida de nacimiento que obra 

a  veintiocho,  todo  lo  que  se  tiene  en  cuenta,  para  fijar el  monto  de  la  pensión 

alimenticia que solicita la actora en favor de su hija Valery Daniela Chávez Gutiérrez.  

DECIMO: Regulación del Monto de la Pensión Alimenticia.-El  primer párrafo del 

artículo 481° del Código civil, faculta  al Juzgador regular el monto de la pensión 

alimenticia dentro de los límites fijados en dicha norma, tomando en consideración los 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad, las circunstancias personales de ambos 

sujetos procesales y especialmente las  obligaciones a  las que  se halle  sujeto el 

demandado, así como el interés superior del niño; en tal sentido, estando en autos 

acreditado la relación paterno filial, el estado de necesidad de la alimentista dada su 

corta edad, y que el demandado desempeña actividad laboral que le reporta ingresos 

económicos, así como también que tiene obligaciones establecidas para su hijo de 

cinco años de edad, la pensión alimenticia debe ser fijada en un monto razonable, 

para  garantizar  no  solo  la  subsistencia  del  menor  alimentista  sino  también  su 

desarrollo integral, sin que ello ponga en peligro la subsistencia del propio obligado; 

precisándose que la obligación alimentaria también corresponde a la demandante en 

condición de progenitora. 
 

 
 
 
DECIMO: Deudor Alimentario Morosos.- Que, por mandato imperativo de la Primera 

Disposición Final de la Ley 28970, es deber de ésta Judicatura hacer conocer a los 

obligados alimentarios que en caso de incumplimiento en el pago de tres pensiones 

alimenticias de manera sucesiva o alternada, pasarán a formar parte del Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos. 
DECIMO  PRIMERO:  Apertura  de  Cuenta  de  Ahorros.-Finalmente  amparada  la 

 

pretensión alimentaria, de conformidad con lo normado por el artículo 566° Segundo 

Párrafo del Código Procesal Civil, corresponde disponer la apertura de una cuenta de 

ahorros a nombre de la actora, en el Banco de la Nación, a fin de que en dicha cuenta 
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se deposite mensualmente el monto de la pensión alimenticia, con tal fin debe 

cursarse el oficio respectivo. 
 
 
III.- PARTE RESOLUTIVA 

 

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y de conformidad con los artículos 472º, 481º del 

Código Civil, Artículos 92º y 93º, 161º del Código de los Niños y Adolescentes; 

ADMINISTRANDO JUSTICIA a Nombre de la Nación: 

SE RESUELVE: 
 

DECLARANDO FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por Doña Eliz Elena 

Gutiérrez Trujillo, contra don Moisés Daniel Chávez Llaro contra, sobre alimentos en 

favor de su hija; en consecuencia: ORDENO: 

1.- Que el demandado: MOISES DANIEL CHAVEZ LLARO, asista a su hija VALERY 

DANIELA CHAVEZ GUTIERREZ, con pensión alimenticia mensual y adelantada en la 

suma de DOSCIENTOS SESENTA NUEVOS SOLES (S/260.00); pensión alimenticia 

que deberá ser cancelada desde el día siguiente de la notificación con la demanda al 

demandado. 
2.- SE HACE SABER al demandado que en caso de incumplimiento de tres cuotas 

 

sucesivas o alternadas de la pensión alimenticia fijada en la presente resolución se 

seguirá el procedimiento a que se refiere la Ley 28970, que establece el Registro de 

Deudores Morosos Alimentarios. 

3.- SE DISPONE: que el importe de la pensión alimenticia mensual fijada deberá ser 

depositada por el demandado en la cuenta de ahorros de la actora, la que será 

aperturada en el Banco de la Nación, debiendo el Juzgado con tal fin CURSAR el 

oficio respectivo-. 

Consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución; Cúmplase y archívese los 
autos en el modo y la forma de ley.- Notifíquese.- 
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ANEXO 3 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



169  

3ro JUZGADO PAZ LETRADO 

EXPEDIENTE : 00035-2015-0-1601-JP-FC-03 

MATERIA : ALIMENTOS 
JUEZ : ROSA ELENA ABANTO SALAZAR 

ESPECIALISTA : LUPITA CECILIA QUIROZ PASTOR 

DEMANDADO : LAZARO GIRON, JOSE LUIS 

DEMANDANTE : ARTEAGA JIMENEZ, MAYRA LIZ 
 

 AUDIENCIA UNICA 
 

En Trujillo, siendo las once de la mañana del día 13 de 

Julio de 2015, ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, que 
Despacha la señora Juez Rosa Elena Abanto Salazar y Secretaria que 
suscribe, quien interviene por licencia de la Secretaria de la causa, 

compareció la demandante: MAYRA LIZ ARTEAGA JIMENEZ, 
identificada con DNI Nro. 42286738, nacida el 08 de Marzo de 1984, 

natural de Lima, soltera, con estudios superiores técnicos, de 
quehaceres de su hogar, recibiendo el apoyo de sus padres, domiciliada 
en la calle Los Berilos Nro. 519 – Urbanización Santa Inés, quien no 

encuentra asistida de abogado y sin la concurrencia el demandado 
JOSE LUIS LAZARO GIRON, a fin de llevarse a cabo la audiencia 

programada, la misma que se desarrolló con el siguiente resultado: - 

 
JURAMENTO DE LEY: 
En este estado la señora Juez da por iniciada la diligencia, procediendo 
a tomar el Juramento de Ley a la compareciente, quien juró actuar con 
veracidad. – 

 
SANEAMIENTO PROCESAL: 
RESOLUCION NUMERO CINCO 

AUTOS Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: Primero: Que, la institución 
del saneamiento procesal, tiene por objeto el re examen de las 

cuestiones relativas al cumplimiento de los presupuestos procesales y 
las condiciones de la acción, cuya concurrencia se pudo establecer al 
calificarse la demanda, así como el cumplimiento de las exigencias 

previstas en los artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil, y la 
competencia de este Juzgado para el conocimiento del presente proceso;  

Segundo: Que, el demandado ha sido válidamente emplazado y al no 
cumplir con subsanar la contestación de la demanda dentro del plazo 
de Ley fue declarado rebelde; que por lo demás no se han formulado 

excepciones, defensas previas, tampoco nulidades, que deban resolverse 
antes de sanearse el proceso; Tercero: Que, hasta este estado, el 

proceso ha sido llevado a cabo cumpliéndose con las normas que 
regulan el debido proceso; por lo que debe declararse así y continuar 
con el trámite de a presente según su estado. Por tales 

consideraciones: SE RESUELVE: DECLARAR SANEADO EL PROCESO, 
por la existencia de una relación jurídica procesal válida. 

 
CONCILIACION: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



170  

No se puede llevar a cabo debido a la inconcurrencia del demandado. 

 
FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: El determinar: 
1. Las necesidades de la niña Ariana Antonela Lázaro Arteaga. 

2. Las posibilidades económicas del demandado y cargas que soporta. 

 
ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS: 
De la parte demandante: Se admiten: 

1. Acta de nacimiento de folios 2. 

2. Diversas boletas de pago de folios 3 a 8. 
3. Hoja de información de asegurado de folios 
4. Informe que deberá remitir EsSalud con el fin indicado 

5. Informe que deberá remitir la Empresa BEMBOS con el fin indicado. 

 
Del demandado: No se admite ninguno por estar en la condición de 
rebelde. 

 
ACTUACION DE MEDIOS PROBATORIOS: 
Se actúan las documentales admitidas las mismas que se merituarán al 

momento de sentenciar, OFICIANDOSE a quien corresponda para la 
remisión de los informes ofrecidos, mandato que en cuanto a la 

empleadora del demandado deberá incluir sus boletas de pago por todo 
concepto desde Enero de 2014 y ser cumplido sea que a la fecha exista 
vínculo o no, supuesto en el que en todo caso deberá además informar 

la fecha y motivo de tal suceso y de EsSalud, informe desde el 2014. 

 
RESOLUCION NUMERO SEIS. 

AUTOS Y VISTOS Y CONSIDERANDO: Que, conforme al artículo 174° 
del Código de los Niños y Adolecentes, cuando los medios probatorios 

ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción el 
Juzgado podrá ordenar la actuación de medios probatorios con dicho 
fin, por lo que atendiendo a los fines del proceso, y estando a lo 

afirmado por la actora y el demandado al intentar contestar la 
demanda, SE RESUELVE: DISPONER la actuación de oficio el informe 

que deberá remitir SUNAT sobre RUC del demandado, vigencia, 
actividad declarada y declaraciones que den cuenta de sus ingresos en 
los dos últimos años OFICIANDOSE con tal fin; así también las 

partidas de nacimiento de folios 28 y 29,  boletas de pagos de folios 27 
y boletas de gastos de folios 32 a 35, las que serán valoradas al 

momento de sentenciar. 

 
CONFERENCIA CON LA NIÑA ARIANA ANTONELA LAZARO 
ARTEAGA, identificada con DNI NRO. 81117705, con quien debido a 

su corta edad (02 años con 05 meses) no ese posible conferenciar; sin 
embargo se deja constancia que se trata de un niña bien cuidada, que 

ya camina, correctamente vestida y saludable a la vista. 

 
INFORME ORAL: 
No fueron solicitados. 
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SENTENCIA: 

Se comunica que la sentencia respectiva, será expedida dentro del plazo 
de Ley, una vez recibidos los informes ordenados. 

 
Con lo que terminó la presente diligencia, firmando los comparecientes 

después que lo hizo la señora Juez; doy fe.- 
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ANEXO 4 
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EXPEDIENTE : 1311- 2002 
 

DEMANDANTE : YELICA MAGALI BUSTOS CALDERON 

DEMANDADO : WALKER DOS SANTOS GARCIA TEJADA 

MATERIA : ALIMENTOS 

JUEZ : SILVIA ZAPATA OBANDO 

SECRETARIA : ROBERTO SANTA CRUZ CARBAJAL 

 
 

AUDIENCIA UNICA 
 
 

En Trujillo, siendo las doce horas del mediodía, del dìa uno de octubre del año dos mil nueve, 

por ante el Sexto Juzgado de Paz Letrado que Despacha el Juez Titular SILVIA ZAPATA 

OBANDO y asistido del secretario que da cuenta, se apersonó la demandante YELICA 

MAGALI BUSTOS CALDERON, identificado con D.N.I.. N°.41068559, natural de Trujillo, 

de veintinueve años de edad, estado civil soltera, grado de instrucción sexto de primaria, 

ocupación cobradora de micro,  con domicilio en el Jirón Mayta Cápac Nº 720, del Rio Seco de 

El Porvenir, asistido de su Abogada la doctora AMADA PATRICIA ARANGURI RUIZ, con 

CALL 3991, no se hizo presente a esta diligencia el demandado  y diligencia que se realizo con 

el siguiente resultado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Se deja constancia que no se hizo presente a esta diligencia el demandado WALKER DOS 

SANTOS GARCIA TEJADA.-------------------------------------------------------------------------  

SANEAMIENTO PROCESAL.- RESOLUCION NUMERO SIETE..------------- 

AUTOS Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, en este estado del 

proceso le corresponde al Aquo verificar la concurrencia de todos y cada uno de los 

presupuestos y condiciones de la acción; SEGUNDO.- Que, de la revisión de los 

actuados se advierte que tales exigencias se cumplen a cabalidad además que no se han 

deducido excepciones, ni defensas previas que enerven la validez de lo actuado, por lo 

que siendo esto así y de conformidad con el inciso 1 del artículo 465° del Código 

Procesal Civil; SE RESUELVE: DECLARAR SANEADO el presente proceso por 

existir una relación jurídica procesal válida---------------- 

CONCILIACION,.- Se frustrado la conciliación por no haberse hecho presente a esta 

diligencia el demandado.----------------------------------------------------------------- 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.- Determina el estado de necesidad 

de los alimentistas y determinar la capacidad y posibilidad económica del demandado.-  

ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS.- DE LA PARTE DEMANDANTE.- 

Se admiten las siguientes  pruebas consistentes en:--------------- 
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LAS DOCUMENTALES.- Consistente en las Partidas de Nacimiento de folios dos y 

tres así como la declaración de parte según pliego de folios cuatro.------------- 

DE PARTE DEL DEMANDADO por encontrase en la calidad de rebelde, no existen 

pruebas que se admitan.-------------------------------------------------------------- 

ACTUACION DE MEDIOS PROBATORIOS.- Se actúan las documentales 

admitidas como medios probatorios consistentes en las Partidas de Nacimiento de los 

menores alimentistas  de fojas dos y tres.----------------------------------------------- 

A la declaración no se actúa por inconcurrencia del demandado.--------------------- 
 

 
 

CONFERENCIA CON LA MENOR ALIMENTISTA KATIANA ELIZABETH 

GARCIA BUSTOS.- 

Dijo que tiene trece años de edad, que estudia en el colegio Indoamericano de El 

Porvenir, el segundo año de media, que vive con su mamà y sus dos hermanos, que su 

papà vive separado de su mamà por el Policlínico de El Porvenir, dijo que lo conoce a 

su padre, que no lo visita, no lo habla ni por teléfono, que no le da propinas, ni para su 

comida, no sabe que es un pantalón, que es un polo, por que no le compra nada, dijo que 

no los quiere a ella ni a su hermana, por que nunca a vivido con ellos, solo cuando eran 

chiquitos y después ya no, una vez su esposa lo llevo de su casa su televisión, su DVD, 

juego de muebles de junco y ella solo cojio un stand y cuando el vino de las minas de 

Huaraz, dijo que no le iba a dar nada y que lo denuncie por que lo le iba nada, dijo que 

el trabaja en las minas de Huaraz, en donde se encuentra en la fecha.------------------------ 

CONFERENCIA CON LA MENOR ALIMENTISTA ANTONY SMITH 

GARCIA BUSTOS.- 

Dijo que tiene once años de edad, que estudia en el Colegio Indoamaricano, en el cuarto 
 

grado, que vive con su mamà y su hermana, por el Policlinico de El Porvenir, dijo que si 

lo conoce a su papà, que nunca lo visita por que mas para con su hija que tiene tres 

años, que nunca lo llama por telefono, que su madre le compra su ropa, sus utiles y su 

comida con su trabajo de cobradora de micros en la empresa libertad, dijo que antes su 

papà trabajaba en el policlinico de El Porvenir, pero que ahora esta trabajando en las 

minas de Huaraz.----------------------------------------------------------------------- 

 
 
ALEGATOS: La parte demandante manifiesta que los alegatos no los va a formular.---- 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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En este estado la señora Juez comunica a la parte compareciente que los autos se 

encuentran expeditos para expedir sentencia por lo que se pasa expedir la resolución 

que corresponde. 

 
 

SENTENCIA:  RESOLUCIÓN  NÚMERO  OCHO.-  VISTA  la  presente  causa. 
 

RESULTA DE AUTOS que por escrito de las páginas cinco a siete, acude al órgano 

jurisdiccional en busca de tutela doña Yelica Magali Bustos Calderón interponiendo 

demanda de alimentos, en representación de sus hijos Elizabeth Katiana y Anthony 

Smith García Bustos, a fin que el obligado WALKER DO SANTOS GARCIA 

TEJADA cumpla con pasar una pensión alimenticia mensual y adelantada a favor de los 

citados niños, ascendente a la suma de quinientos nuevos soles mensuales; fundamenta 

su pedido en que de su relación extramatrimonial procrearon a Elizabeth Katiana y 

Anthony Smith García Bustos de seis y tres años de edad, cuyas necesidades han sido 

desatendidas por el demandado, siendo el aporte de la actora insuficiente; que el 

demandado como cobrador de la empresa de transportes La Libertad percibe un ingreso 

de ochocientos nuevos soles mensuales; sustenta su pretensión en la fundamentación 

jurídica que invoca y ofrece los medios probatorios que estima pertinentes. 

Por resolución número uno, obrante en la páginas ocho, se admite a trámite la demanda, 

en la vía del proceso ÚNICO y se corre traslado al demandado quien ha sido 

debidamente notificado, sin embargo en el plazo establecido por ley no absuelve el 

traslado de la demanda, motivo por el cual mediante resolución número seis, obrante en 

la página veintiséis se declara la rebeldía del mismo y se señala día y hora para la 

audiencia única, la misma que se desarrolla conforme al acta que esta contiene, con la 

presencia de la demandante y de los menores alimentistas; encontrándose la causa 

expedita para sentencia, por lo que se pasa a expedir la que corresponde. 

Y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, es deber del órgano jurisdiccional brindar 

tutela jurisdiccional conforme lo prescribe el inciso 3° del artículo 139° de la Carta 

Magna, por lo que la Juzgadora de forma razonada y prudente y con criterio lógico - 

jurídico evaluará todos los medios probatorios aportados al proceso anteponiendo ante 

todo el interés superior del niño de acuerdo a lo que establece la Convención sobre los 

Derechos del Niño y las Normas Supranacionales que se verán reflejadas en la presente 

sentencia. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92° del Código de los 

Niños y Adolescentes, aprobado por Ley número 27337; se consideran alimentos lo 
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necesario para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, 

instrucción, capacitación para el trabajo y recreación, estando en la obligación los 

padres de prestar los alimentos a los hijos. 

TERCERO: Que, la vocación legítima del acreedor alimentario para exigir los 

alimentos al que debe darlos se encuentra fehacientemente acreditada con las actas de 

nacimiento obrante a páginas dos y tres, de las cuales se desprende que Elizabeth 

Katiana y Anthony Smith García Bustos, son hijos reconocidos del demandado, 

encontrándose dentro de la esfera de protección de su señora madre, hoy demandante, 

según la versión de la demandante dada en el postulatorio, corroborada con las 

declaraciones de los menores en la etapa correspondiente de esta audiencia, lo que no ha 

sido rebatido por el deudor alimentario, quien se encuentra en la obligación de 

coadyuvar en forma permanente en el sostenimiento, protección y formación de sus 

menores hijos, según sus posibilidades y situación económica. 

CUARTO: Que, de la dilucidación de los puntos controvertidos, queda fehacientemente 

acreditado que las necesidades alimentarias de Elizabeth Katiana y Anthony Smith 

García Bustos se encuentran acreditadas con su sola minoría de edad (actualmente de 

trece y once años de edad respectivamente. Ver acta de nacimiento de folios dos y tres), 

las mismas que ciertamente tienen el carácter de ser impostergables, más aún si se 

encuentran en edad escolar y siguiendo estudios como lo han señalado ambos 

alimentistas en el acto de la audiencia; por lo que, siendo su sostenimiento una 

obligación de ambos progenitores y –encontrándose los niños en poder y asistencia 

permanente de su madre- debe recaer también dicha obligación en el demandado cuyas 

posibilidades económicas, en el monto y forma alegadas por la demandante, esto es de 

cobrado de micro con un ingreso mensual de ochocientos nuevos soles, no han sido 

rebatidas de modo alguno, con lo que, sin perjuicio de ser tomadas con reserva al no 

haber sido corroborada con medio de prueba adicional, puede concluirse que el deudor 

alimentario sin limitación física o mental alguna, percibe ingresos que le permiten 

señalar una pensión, la misma que debe fijarse en forma prudencial y de acuerdo a los 

fines tuitivos del derecho alimentario, teniendo en cuenta que el demandado no ha 

alegado (menos acreditado) la existencia de obligaciones de igual o similar naturaleza 

de la que es materia de este proceso. 

QUINTO: Que, debe precisarse que, la Ley 28970, ha dispuesto la Creación del 

Registro de deudores alimentarios morosos y en caso de incumplimiento de tres cuotas 

sucesivas o no de las obligaciones alimentarias establecidas en sentencias consentidas o 

ejecutoriadas o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, previo el trámite de 
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Ley, se remitirá el nombre de las personas que hayan incurrido en morosidad por 

incumplimiento de éstas; ---------------------------------------------- 

Por estas consideraciones y en aplicación de los dispositivos legales glosados, artículos 

92 y 93 del Código de Los Niños y Adolescentes, artículos 196, 197 y 221 del Código 

Procesal Civil, administrando justicia a Nombre de la Nación; FALLO: Declarando 

FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA instaurada por doña Yelica Magali Bustos 

Calderón contra don WALKER DO SANTOS GARCIA TEJADA sobre Alimentos, en 

consecuencia ORDENO que el segundo de los mencionados WALKER DO SANTOS 

GARCIA TEJADA está obligado a acudir en favor de sus hijos Elizabeth Katiana y 

Anthony Smith García Bustos con una pensión alimenticia en forma mensual 

ascendente a TRESCIENTOS NUEVOS SOLES, en forma proporcional; monto que 

devengará por mensualidades adelantas a partir del día siguiente de la notificación con 

la demanda al demandado. HAGASE SABER al demandado que en caso de 

incumplimiento de tres cuotas sucesivas o no se seguirá el procedimiento de deudor 

alimentario moroso a que se refiere la Ley 28970. Consentida o ejecutoriada que sea la 

presente resolución: ARCHÍVESE el expediente en el modo y forma de ley. ------------- 

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

Con lo que terminó la diligencia firmando la compareciente e imprimiendo su huella 

digital los menores, después que lo hizo la señora Juez de lo que doy fe; y para la 

notificación al demandado: Hágase con las formalidades de ley.- 
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