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 RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se enfoca en determinar los fundamentos del apercibimiento 

de denuncia de omisión a la asistencia familiar en los procesos de Ejecución de acta de 

conciliación extrajudicial de alimentos; visto que en los Juzgados de Paz Letrado, la parte 

demandante suele solicitar la variación del apercibimiento de una Ejecución forzada por 

el Embargo de bienes del demando al apercibimiento de denuncia penal por Omisión a la 

Asistencia Familiar. Ante este pedido, los jueces mayormente conceden lo solicitado sin 

dar suficientes razones que expliquen su decisión. 
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ABSTRACT 

 

This investigation focuses in determinate the omission of family assistance’s criminal 

complaint in the proceedings of Execution of extra-judicial conciliation of maintenance 

agreement; since in legal courts of peace the plaintiff requests the variation of the warning 

of an Execution enforced by the seizure of property of the defendant to the warning of 

Criminal complaint due to Omission to Family Assistance. In response to this request, the 

judges mostly grant what the plaintiff asked for without giving enough reasons that 

explain their decision. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el expediente 190-2015 del 6to Juzgado de Paz Letrado, sobre ejecución de acta de 

conciliación extrajudicial de alimentos, ante el incumplimiento del mandato ejecutivo del 

demandado, la parte demandante solicitó que se realice el apercibimiento de denuncia por 

el delito de omisión a la asistencia familiar. Sin embargo el Juez denegó el pedido por no 

estar conforme a ley y por tratarse de un proceso de ejecución.  

Mientras existen jueces que se oponen a esta medida en proceso de ejecución, 

argumentando que va contra la naturaleza netamente civil de este, existen otros jueces 

que están a favor de aplicar este apercibimiento, debido a la carga social y vital que tienen 

los alimentos y al artículo 690-C de Código Civil, el que estipula que el Juez de ejecución 

tiene el deber de adecuar el apercibimiento en los casos cuyas exigencias sean no 

patrimoniales, precisamente como los casos de ejecución de acta de conciliación 

extrajudicial de alimentos1. 

Finalmente en el caso 190-2015 se ordenó variar el apercibimiento dando motivos 

inconsistentes, de la misma forma, en otros Juzgados de Paz Letrado de Trujillo también 

se suele apercibir al ejecutado con la remisión de copias certificadas al Ministerio Público 

para que actúe conforme a ley, sin embargo no se explica bajo qué fundamentos se aplica 

en un proceso de ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos un 

apercibimiento propio del proceso sumarísimo de alimentos ubicado en el artículo 566-A 

del Código Procesal Civil, en el cual se exige que previamente se haya notificado al 

demandado con la ejecución de sentencia firme, no de un acta de conciliación 

extrajudicial, es por eso que en esta tesis se busca determinar los fundamentos de la 

viabilidad del apercibimiento de denuncia de omisión a la asistencia familiar en los 

procesos de ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos, a fin de evitar la 

confusión e inseguridad jurídica alrededor de este tema. 

 

 

                                                           
1 Postura de la mayoría en el Primer Encuentro de Jueces de Paz Letrados del Poder Judicial de Junín 
Perú del 03 de junio de 2011. 
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PRIMERA PARTE: MARCO METODOLÓGICO 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El 20 de julio del 2015, en la página web de La República se publicó el artículo 

“Juicios por pensión de alimentos cubren el 60% de la carga procesal” (Constantino, 

2015) donde se señala que Patricia Cuevas Santos, titular del Primer Juzgado Letrado 

de Paz del Módulo Básico de Justicia de José Leonardo Ortiz de Chiclayo, indicó lo 

siguiente: “el 60% de la carga procesal que resuelve este despacho es por juicios 

sobre derecho alimentario. Es decir, 2,800 de 3,500 demandas que se admitieron el 

2015, son solicitadas para la asignación de una pensión alimentaria para sus hijos”. 

Señaló además, que en dicho distrito la cifra de procesos por alimentos ha tenido 

incidencia en menores de 5 a 15 años de edad. La magistrada explicó: “Hablamos de 

niños en período de lactancia, en crecimiento, o que inician estudios superiores”. 

Esta realidad no solo es estadísticamente aplicable en la Región de Chiclayo, sino a 

nivel nacional. 

Por otro lado, la oficina de Defensa Pública de Huánuco “atiende de 20 a 30 

demandas por alimentos al mes”, informó la defensora pública Janelly Cajahuaringa 

al Diario Correo. (Lazo, 2015). 

Es así como se puede notar que la carga procesal de demandas de alimentos es 

bastante amplia, y, a pesar de que este tipo de procesos se sigue en la vía de proceso 

sumarísimo y por tanto, legalmente (Artículo 546 al 559 del Código Procesal Civil) 

deberían durar como máximo un mes, en la realidad es de un promedio de 3 meses a 

más; tiempo en el que las partes, especialmente el demandante, invierten tiempo y 

dinero, convirtiendo al proceso en una experiencia tediosa. 

Por esta situación, es usual encontrar noticias que promueven la conciliación 

extrajudicial, así, por ejemplo, el diario Perú 21 publicó un artículo de fecha 28 de 

diciembre del 2013 que titula “Pensión por alimentos a través de una conciliación” 

(Sánchez, 2013). En esta noticia se recomienda evitar la vía judicial para solicitar una 

pensión de alimentos, y recurrir, en su lugar, a una conciliación extrajudicial; a su vez 

se mencionan las ventajas de la conciliación extrajudicial sobre la vía judicial en las 

demandas de alimentos: “En promedio, el costo del proceso es S/.300. La pensión es 

para hijos menores de 18 años o mayores que estudien o requieran un cuidado 

especial. Meydene Báez, del Centro Conciliatorio Limamarc explicó: “La ventaja es 

que, mientras el juzgado puede tardar meses o años en tomar una decisión, con la 
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conciliación solo se toma unas semanas desde que se inicia el procedimiento”. El 

artículo continúa: “(…) el acuerdo que se tome durante la conciliación tiene el mismo 

valor que una sentencia judicial. De esta manera, si una de las partes no cumple con 

lo acordado, el interesado puede demandarlo ante el Poder Judicial. Esta demanda 

pasa directamente al juez, quien hace que se cumpla el acta que se firmó en el centro 

conciliatorio”.  

Respecto a este último fragmento del artículo periodístico, se debe precisar que el 

discurso de que el acuerdo total en el acta de conciliación y la sentencia tienen el 

mismo valor, es utilizado para explicar más fácilmente a los intervinientes (o al 

público en el caso de este artículo periodístico) que los acuerdos conciliatorios son 

totalmente válidos. (Pinedo, 2016) Sin embargo desde el análisis teórico, se afirma 

que en el Perú a  diferencia de otros países como Colombia, el acta de conciliación 

extrajudicial por acuerdo total, expedida por un Centro de Conciliación autorizado 

por el Ministerio de Justicia, no tiene el mismo valor jurídico que una sentencia 

judicial, porque no posee la calidad de cosa juzgada formal, ni mucho menos material, 

por cuanto no es inmutable, inmodificable y coercible, características propias única y 

exclusivamente de las sentencias judiciales firmes, lo que en ocasiones genera un  

perjuicio a la  economía  de un  país. (Medina, R., 2010, párr. 7) 

Al ser el acta de conciliación mutable y modificable, la solución se puede ajustar y 

variar cuantas veces lo requieran las partes, hasta lograr satisfacer plenamente sus 

auténticas necesidades e intereses y de esta forma obtener la solución total a sus  

conflictos, con lo cual se restablece auténticamente la paz social (…) Con el acta de  

conciliación  extrajudicial  por  acuerdo  total,  las  partes se ahorran un proceso 

judicial, ya que en caso de incumplimiento del obligado, la parte afectada puede exigir 

al órgano jurisdiccional  competente, se  cumpla lo acordado en el acta, a través  de 

un proceso judicial, denominado proceso único de ejecución, para solicitar 

exclusivamente la ejecución coactiva del acuerdo, es decir, de la obligación  acordada 

y contenida en el acta de  conciliación. (Medina, R., 2010, párr. 6 y 7). 

Si esto es así, la conciliación extrajudicial se presenta como una muy buena alternativa 

al momento de solicitar una pensión de alimentos, pues se ahorra tiempo y dinero, 

gozando de los mismos efectos como título ejecutivo que una sentencia de judicial. 

Sin embargo, en el caso de incumplimiento, ¿una conciliación extrajudicial ofrece las 

mismas medidas de apercibimiento y ejecución que una sentencia del Poder Judicial? 

Hablando específicamente de la materia de alimentos, si alguien que se obligó a pagar 
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una pensión alimentaria por conciliación extrajudicial, se negase a cumplir, es posible 

que este acuerdo se haga efectivo como título ejecutivo extrajudicial a través de un 

proceso único de ejecución, asignándosele a dicho acuerdo un efecto equivalente a 

una sentencia condenatoria de un proceso judicial de alimentos. Empero, existen 

casos en el que al momento de ordenar que se lleve adelante la ejecución de la 

obligación mediante el embargo de bienes, se presenta la situación de que el ejecutado 

no posee bienes para su realización ya sea porque desde el principio no los tuvo o 

porque, teniéndolos, realiza el traspaso de la propiedad con el fin de evitar el pago de 

su obligación mediante el embargo, por lo que el demandante queda sin la posibilidad 

de hacer efectivo el cumplimiento por el demandado.  

En el caso del proceso de alimentos en su etapa de ejecución, de no ser factible la 

medida del embargo de bienes2, también existe la opción de apercibimiento de 

remisión de copias certificadas al Ministerio Público a pedido de parte del 

demandante para incoar denuncia penal de omisión a la asistencia familiar3. 

Esta última medida, que basa su coerción en la privación de la libertad del demandado, 

también suele ser solicitada por la parte demandante en los procesos de ejecución de 

acta de conciliación extrajudicial de alimentos e incluso los Jueces de Paz Letrado de 

Trujillo ofrecen de oficio dicha posibilidad de apercibimiento como se muestra en los 

siguientes casos: 

En el expediente 190-2015 del 6to Juzgado de Paz Letrado, la parte demandante 

solicitó que se realice el apercibimiento de denuncia por el delito de omisión a la 

asistencia familiar. Sin embargo el Juzgado denegó el pedido por no estar conforme 

a ley y por tratarse de un proceso de ejecución. Ante esto, la demandante interpuso un 

recurso de reposición sosteniendo que se había vulnerado la norma del artículo 566-

A del CPC, siendo declarado fundado. 

En el expediente 2124-2016 del 3er Juzgado de Paz Letrado se estableció el 

apercibimiento de ejecución forzada en el mandato ejecutivo, por tal razón y ante el 

incumplimiento del demandado, se ordenó llevar adelante la ejecución forzada sobre 

los bienes del ejecutado. Luego, la demandante solicitó la variación de apercibimiento 

en amparo del artículo 566-A del CPC, no obstante en la resolución que declaraba 

consentido el auto final, el Juzgado no respondió al pedido, teniendo la demandante 

                                                           
2 Artículo 716 del C.P.C. en concordancia con el artículo 642 del C.P.C. 
3 Artículo 566-A del C.P.C. 
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que solicitarlo otra vez, hasta que finalmente se aprobó su pedido y se varió el 

apercibimiento por el de remisión de copias certificadas al Ministerio Público. 

Por último, en el expediente 3564-2016 del 2do Juzgado de Paz Letrado, se estableció 

como apercibimiento la ejecución forzada en el mandato de ejecución, sin embargo, 

en el auto final, el Juez ordenó llevar adelante la ejecución forzada o a la elección del 

demandado, la remisión de copias certificadas para denuncia penal del delito de 

omisión a la asistencia familiar. 

Estos ejemplos evidencian que las judicaturas de Paz Letrados tienen formas un poco 

distintas de tratar este tema, pero al final, aprueban que se efectúe el apercibimiento 

de denuncia penal del delito de omisión a la asistencia familiar en los procesos de 

ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos, sin ofrecer suficientes 

fundamentos de la toma de su decisión. 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

- Los antecedentes legales del tema de investigación, en cuanto al proceso 

ejecutivo (actual proceso único de ejecución), se encuentran en el Código Civil 

de 1993 regulado en los artículos 693º, 696º, 697º,698º, 699º, el sub capítulo II 

del capítulo II, del título V, el artículo 700º, 701º, 702º, 703º, 713º, 714º,718º 

derogados por el Decreto Legislativo N°1069 del 28 de junio del 2008. 

En el artículo derogado 693° del Código Procesal Civil no se reconocía como 

título ejecutivo al acta de conciliación, como actualmente lo hace el artículo 688° 

del Código Procesal Civil vigente.  

Asimismo, en el artículo derogado 697° del Código Procesal Civil se preveía que 

el mandato ejecutivo contendría una orden de pago de lo adeudado, incluyendo 

intereses y gastos demandados, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución 

forzada; diferenciándose del artículo 690-C del CPC vigente donde se prevé 

además la posibilidad de la adecuación del apercibimiento en caso de exigencias 

no patrimoniales. 

- El antecedente jurisprudencial del tema de investigación lo tenemos en el Primer 

Encuentro de Jueces de Paz Letrados del Distrito Judicial de Junín en la ciudad 

de Huancayo, celebrado el día tres de junio del año dos mil once, donde se 

debatieron temas de derecho civil, uno de los cuales fue el siguiente “¿Las actas 

de DEMUNA en Proceso Único de Ejecución, el requerimiento para el pago, 

puede ser bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar?” (Perú, 2011) 
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La primera posición fue que “En el proceso único de ejecución de actas de 

conciliación realizadas en DEMUNA es posible requerir el pago bajo 

apercibimiento de remitirse copias certificadas (al Ministerio Público), pues 

pese a que se trata de un proceso de ejecución, usualmente los demandados no 

tienen bienes para embargar en ejecución forzada, y la única forma de lograr el 

pago de las pensiones de alimentos es remitiendo copias al Ministerio Público 

para que se instaure el proceso por Omisión a la Asistencia Familiar. 

Es necesario señalar que el proceso de alimentos se ha considerado como uno 

de naturaleza no patrimonial, por su carácter humano y esencialmente tuitivo 

de los derechos de los alimentistas, por tanto, en este caso, debe aplicarse el 

último párrafo del artículo 690-C del Código Procesal Civil que indica 

textualmente que “En caso de exigencias no patrimoniales, el Juez debe adecuar 

el apercibimiento…”, siendo así, pese a que se trata de un proceso de ejecución 

cuyo apercibimiento sería el de iniciarse ejecución forzada, por su naturaleza 

especial, el Juez puede adecuar el apercibimiento a remitir copias certificadas 

al Ministerio Público, pues es el único modo de lograr el cumplimiento del pago 

de los alimentos.” (Perú, 2011) Esta posición contó con 19 votos. 

La segunda posición se trató de lo siguiente: “En el proceso único de ejecución 

de actas de conciliación en DEMUNA no se debe apercibir con remisión de 

copias al Ministerio Público por comisión del delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar, pues con ello se desnaturaliza el proceso de ejecución que en esencia 

no es uno de alimentos, sino uno de ejecución con connotación netamente civil, 

consecuentemente solo procede la ejecución forzada.” (Perú, 2011) Esta 

posición contó con 06 adeptos. 

De esta manera, se acordó aprobar por mayoría la primera posición. 

Esta conclusión es útil en la presente investigación en el sentido de que la 

mayoría de los jueces que participaron en el debate respecto a este tema, 

antepusieron el derecho alimentario por su carácter humano y no patrimonial 

sobre la posible desnaturalización del proceso de ejecución, asimismo, 

establecieron que debe aplicarse el artículo 690-C del Código Procesal Civil, en 

virtud del cual el Juez tiene el deber de adecuar el apercibimiento en los procesos 
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de ejecución cuyas exigencias sean no patrimoniales, como sucede en estos casos 

de ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos.  

En otras palabras, esta jurisprudencia permite conocer los fundamentos que 

consideraron los Jueces de Paz Letrado de Junín para aceptar la viabilidad de 

efectuar el apercibimiento de remitir copias certificadas al Ministerio Público 

para la denuncia de omisión a la asistencia familiar, como un tipo de advertencia 

alterno al de ejecución forzada, dirigida a lograr el cumplimiento del pago de los 

alimentos. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente tesis, desde un punto de vista socio-jurídico motivaría que en los casos 

de incumplimiento de lo acordado en la conciliación extrajudicial de alimentos, se 

uniformicen los fundamentos para que la parte afectada pueda demandar la ejecución 

del acta de conciliación con la seguridad de que el Juez aplicará el apercibimiento 

más adecuado, como sucede en el proceso judicial de alimentos, el que se ejercerá 

sobre el obligado ante un eventual incumplimiento del requerimiento de pago. Es 

sumamente necesario que se realice esto, dado que el incumplimiento del obligado 

afecta al derecho constitucional de los alimentos del menor, así como al Principio del 

interés superior del niño, dos figuras que merecen una protección rápida y eficaz ya 

sea por la vía judicial o la extrajudicial. 

Asimismo, la determinación de los fundamentos también puede causar que los 

agraviados por el incumplimiento del acta de conciliación opten por ejecutarlo por el 

proceso correspondiente, lo que derivaría en la disminución de demandas de 

alimentos a las cuales algunos demandantes adjuntan sus actas de conciliación 

extrajudicial con el único fin de cumplir con el requisito de procedibilidad, 

utilizándolo como un simple medio probatorio del intento de las partes por solucionar 

su conflicto sin tener éxito, o para demostrar la suma de dinero a la que se 

comprometió a dar el demandado. 

Asimismo, uniformizar los criterios de las judicaturas de Paz Letrado puede conllevar 

a la seguridad jurídica para el demandado también, pues de no ser viable el 

apercibimiento de remisión de copias al Fiscal, sería injusto que se le efectuara un 

apercibimiento que no corresponde. 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los fundamentos de la viabilidad del apercibimiento de denuncia de 

omisión a la asistencia familiar en los procesos de ejecución de acta de conciliación 

extrajudicial de alimentos? 

 

5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Los fundamentos de la viabilidad del apercibimiento de denuncia de omisión a la 

asistencia familiar en los procesos de ejecución de acta de conciliación extrajudicial 

de alimentos son la aplicación del principio del interés superior del niño y el carácter 

urgente del derecho de alimentos. 

 

6. VARIABLES 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Los fundamentos son la aplicación del principio del interés superior del niño y el 

carácter urgente del derecho de alimentos. 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

La viabilidad del apercibimiento de denuncia de omisión a la asistencia familiar. 

6.3 VARIABLE INTERVINIENTE  

En los procesos de ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos. 

7. OBJETIVOS 

7.1 GENERAL  

Identificar los fundamentos de la viabilidad del apercibimiento de denuncia de 

omisión a la asistencia familiar en los procesos de ejecución de acta de conciliación 

extrajudicial de alimentos. 

7.2 ESPECÍFICOS 

7.1.1 Identificar las posibilidades de apercibimiento en los procesos de 

ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos.   
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7.1.2 Identificar las posibilidades de apercibimiento en los procesos de 

alimentos. 

7.1.3 Determinar los fundamentos por los que algunos jueces consideran que no 

se debe efectuar el apercibimiento de denuncia por omisión a la asistencia 

familiar en los procesos de ejecución de acta de conciliación extrajudicial 

de alimentos. 

7.1.4 Demostrar que los Jueces de Paz Letrado de Trujillo no fundamentan 

adecuadamente el motivo de aprobación o denegación de la variación de 

apercibimiento de ejecución forzada al de denuncia de remisión de copias 

certificadas al Fiscal. 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1 OBJETO DE ESTUDIO 

8.1.1 POBLACIÓN  

Este es el conjunto de elementos sobre los que se realizarán los estudios y 

observaciones: 

a) DOCUMENTACIÓN DOCTRINARIA: Conformada por las 

opiniones de los autores de la doctrina civil y penal, relacionadas al 

tema objeto de investigación. 

b) DOCUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL: Compuesta por 

expedientes de procesos de ejecución de acta de conciliación 

extrajudicial de alimentos en los Juzgados de Paz Letrado de Trujillo. 

Así como también, un acuerdo de jueces de Paz Letrado. 

c) DOCUMENTACIÓN DE CÓDIGOS Y LEYES: Integrada por los 

Códigos y una Ley del ordenamiento jurídico peruano vigente. 

 

8.1.2 POBLACIÓN MUESTRAL 

Este será el subconjunto o la muestra de elementos recolectados de la población:  

a) DOCUMENTACIÓN DOCTRINARIA: Conformada por autores 

que desarrollan la teoría de familia, de los alimentos, del proceso de 

ejecución y sobre el delito de omisión a la asistencia familiar. 

b) DOCUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL: Compuesta por 

resoluciones judiciales donde se apercibe con remitir los actuados a las 
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Fiscalía de turno para la denuncia de omisión a la asistencia familiar 

proveniente de juzgados de paz letrado de familia en procesos de 

ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos. Asimismo, 

un acuerdo de Jueces de Paz Letrado de Junín donde se debate si es 

posible apercibir al obligado con remitir copia de actuados al Ministerio 

Público. 

c) DOCUMENTACIÓN DE CÓDIGOS Y LEYES: Integrada por el 

Código Civil, Código Procesal Civil, Código Penal y la Ley de 

Conciliación 26872. 

 

8.1.3 UNIDAD DE MUESTRA 

a) DOCUMENTACIÓN DOCTRINARIA: Conformada por: 

 02 autores que tratan la teoría de la familia. 

 02 autores que enseñan el tema de los alimentos. 

 03 autores que desarrollan la teoría del proceso de ejecución. 

 02 autores que explican el tema de omisión a la asistencia familiar. 

 

b) DOCUMENTACIÓN JURISPRUDENCIAL:  

 03 procesos de acta de conciliación extrajudicial de alimentos, entre 

los cuales: 

- 01 donde se deniega el apercibimiento de remitir copias 

certificadas al Ministerio público por el delito de omisión a la 

asistencia familiar, no obstante, esta decisión es revocada 

después de un recurso de reposición. 

- 01 donde se apercibe con ejecución forzada y posteriormente 

se ordena que se lleve adelante, pero admite la variación del 

apercibimiento a denuncia por omisión a la asistencia familiar 

solo después de haber sido consentido el auto final. 

- 01 donde se ofrece la posibilidad de adecuación del 

apercibimiento de ejecución forzada a denuncia por omisión a 

la asistencia familiar en el auto final. 

 01 acuerdo de Jueces de Paz Letrado de Junín donde se concluye 

que es posible requerir el pago bajo apercibimiento de remitirse 

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



10 
 

copias certificadas en los procesos de ejecución de acta de 

conciliación extrajudicial de alimentos. 

 

c) DOCUMENTACIÓN DE CÓDIGOS Y LEYES: Conformada por: 

 El artículo 566-A del Código Procesal Civil sobre el apercibimiento y 

remisión al fiscal. 

 El artículo 688 del Código Procesal Civil sobre los títulos de ejecución. 

 El artículo 690-C del Código Procesal Civil sobre el mandato de 

ejecución.  

 Artículo III del Título preliminar del Código Procesal Civil 

 La Ley de conciliación 26872. 

 

8.2 INSTRUMENTOS 

8.2.1 JURISPRUDENCIA: Para conocer el argumento y posición de la 

Judicatura nacional. 

8.2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL: Para analizar si existe normatividad que 

avale el apercibimiento de denuncia del delito de omisión a la asistencia 

familiar en los procesos de ejecución de acta de conciliación extrajudicial 

de alimentos. 

8.2.3 DOCTRINA: Para conocer los basamentos jurídicos de los juristas en 

torno a la los temas planteados. 

8.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

8.3.1 MÉTODOS  

a) MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Será utilizado para obtener 

las conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. El método inductivo permite 

inferir de los 03 procesos utilizados como unidad de muestra, que los 

jueces de Paz Letrado de Familia de Trujillo no exponen fundamentos 

al momento de resolver sobre el apercibimiento de remisión de copias 

al Ministerio Público. 

b) MÉTODO HERMENÉUTICO-JURÍDICO: Será usado en la 

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

significado de las normas jurídicas, como por ejemplo, el artículo del 
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apercibimiento de denuncia por el delito de omisión a la asistencia 

familiar. 

c) MÉTODO SISTEMÁTICO-JURÍDICO: Servirá para analizar las 

normas jurídicas en conjunto y descubrir cuáles son los fundamentos de 

la facultad del juez de paz letrado de familia de hacer el apercibimiento 

de denuncia por el delito de omisión a la asistencia familiar en vía de 

ejecución. 

d) MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO: Será aplicado en la ejecución 

de la presente investigación de manera global; ya que permitirá analizar 

la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia del 

presente proyecto. 

 

8.3.2 TÉCNICAS 

a) TÉCNICA DE ACOPIO DOCUMENTAL: Se aplicará en la obtención 

de la información doctrinaria y legislativa. 

b) TÉCNICA DE FICHAJE: Será utilizada en el acopio de la información 

necesaria del presente trabajo en síntesis.  

c) 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. 

 

SEGUNDA PARTE: MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I: LA FAMILIA Y EL DERECHO DE FAMILIA 

1. DEFINICIONES DE FAMILIA  

1.1 DEFINICIÓN JURÍDICA 

De acuerdo a Cornejo (1999, p. 13) “Jurídicamente, la idea de familia puede ser 

concebida en diferentes sentidos, cada uno de los cuales tiene una importancia mayor 

o menor dentro del Derecho: 

En sentido amplio, la familia es “el conjunto de personas unidas por los vínculos del 

matrimonio, el parentesco o la afinidad”. Esta concepción, a la que se parece adherir 
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Ludwig Enneccerus (1954)4, tiene una importancia relativamente reducida en el 

derecho familiar, pues no es a un círculo tan vasto de parientes y afines que hace 

alusión la mayor partes de las normas doctrinarias y legales, a menos que se le ponga, 

como en efecto hace el Derecho, límites restringidos en la línea colateral; y porque, 

desde otro ángulo, ignora la situación de los convivientes no casados. 

En sentido restringido, la familia puede ser entendida como: 

a) El conjunto de personas unidas por el matrimonio o la filiación (marido y mujer, 

padres e hijos generalmente solo los menores o incapaces5). Por extensión, se 

puede incluir en este concepto el caso de los concubinos y sus hijos menores o 

incapaces. Esta es la llamada familia nuclear, la cual puede restringirse aún más 

cuando los hijos conviven con uno solo de los padres. 

b) La familia extendida, integrada por la anterior y uno o más parientes; y 

c) La familia compuesta, que es la nuclear o la extendida más una o más personas 

que no tienen parentesco con el jefe de la familia6 (Enneccerus, 1954)” 

Desde el punto de vista jurídico-civil, la familia nuclear es aludida, aunque sin esta 

denominación, en casi todas las disposiciones del Derecho positivo nacional. En 

cuanto a la extendida, solo la entiende, también sin apellidarla así, para fines 

alimentarios y hereditarios, y sin la exigencia de que haya vida en común. En cuanto 

a la familia compuesta, no la toma en cuenta. (Cornejo, 1999, p. 14) 

1.2 DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA Y SOCIOLÓGICA 

Etimológicamente, el profesor De Diego, la deriva del sánscrito vama o fama, 

complejo de habitación, residencia, vestido, algo así como lugar, casa. Señala otras, 

como aquella que proviene del latín fames, hambre o primera necesidad que se 

satisface en el hogar. Luego, famulus, esclavo o el que habita la casa. En uno u otro 

sentido se trata del primer círculo de la vida del hombre y la satisfacción de as 

necesidades primarias. (Peralta, J., 2008, 36-37) 

(…) La significación puramente etimológica del término familia no basta para 

configurar precisamente su concepto. Este debe ser buscado más bien en la esencia 

                                                           
4 Citado por Cornejo, H., 1999, p. 13 
5 Planiol y Ripert, 1946, citado por Cornejo, 1999, p. 13 
6 Citado por Cornejo, H., 1999, p. 14; señala que la simple comunidad doméstica no constituye ni genera 
relación familiar. 
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sociológica o jurídica del fenómeno; dentro de este terreno es posible distinguir 

diversas acepciones del concepto que interesa a este informe: 

Sociológicamente, la familia ha sido considerada como “una convivencia querida 

por la naturaleza para los actos de la vida cotidiana” (Aristóteles)7, definición que, 

no obstante los términos aparentemente vagos en que está concebida, puede ser 

admitida como correcta. 

Según Plácido, A. (2002, p. 18), desde la óptica de la sociología, la familia es, sin 

duda alguna, una institución social, pues las relaciones determinadas por la unión 

intersexual, la procreación y el parentesco constituyen un sistema integrado en la 

estructura social con base en pautas estables de la sociedad. 

2. DERECHO DE FAMILIA 

2.1 DEFINICIÓN 

La expresión Derecho de Familia tiene una doble acepción. En sentido subjetivo, 

significa una serie de facultades jurídicas que pertenecen a la familia como tal; pero, 

en sentido objetivo comprende, aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la 

institución familiar. En adelante, este es el sentido que se ha de seguir. (Peralta, J., 

2008, p. 54) 

En su acepción genérica dice Augusto Belluscio8 que “el Derecho de Familia es un 

conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones familiares”. Parecido 

criterio tiene Castán Tobeñas9, cuando afirma: “El Derecho de Familia es el conjunto 

de normas o preceptos que regulan esas mismas relaciones que mantienen entre sí 

los miembros de la familia”. En estas nociones el objeto del Derecho son las 

relaciones familiares. 

Según, Julián Bonnecase10, el Derecho de Familia es “el conjunto de reglas de 

Derecho, de orden personal y patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, 

accesorio o indirecto es presidir la organización, vida y disolución de la familia”. 

Para Ferrara11, es “el complejo de normas jurídicas que regulan las relaciones 

                                                           
7 Citado por Cornejo, H., 1999, p. 13. 
8 Citado por Peralta, J., 2008, p. 54. 
9 Citado por Ibídem. 
10 Citado por Ibídem. 
11 Citado por Ibídem. 
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personales y patrimoniales de los pertenecientes a la familia entre sí y respecto de 

terceros”. 

Por su parte, Días de Guijarro12, lo conceptúa como “el conjunto de normas jurídicas 

que, dentro del Código Civil y de las leyes complementarias, regulan el estado de 

familia tanto de origen matrimonial como extramatrimonial, los actos de 

emplazamiento en ese estado y sus efectos personales y patrimoniales”. Aquí, el acto 

jurídico familiar constituye el objeto propio del Derecho familiar, aunque es 

discutible su ubicación en el Código Civil. 

Desde un punto de vista jurídico, Plácido, A. (2002, p. 18) señala que  “el Derecho 

de familia está integrado por el conjunto de normas jurídicas que regulan los 

vínculos familiares”.  

El autor Peralta, J. (2008, p. 55) cree que “el Derecho de Familia es una rama del 

Derecho en general que está formado por un conjunto de principios y normas 

jurídicas que regulan las relaciones que derivan de la sociedad conyugal, de las 

paterno-filiales y de las instituciones de amparo familiar. La relación jurídica 

familiar se la puede conceptuar como aquella que el ordenamiento jurídico establece 

entre personas, imputando deberes o atribuyendo derechos, interdependientes y 

recíprocos para la realización de fines o intereses de naturaleza familiar”. 

2.2 NATURALEZA 

En lo que concierne al Perú, la normatividad legal de la familia ha sido hasta hoy 

materia de uno de los libros del Código Civil: el Primero (secciones 3era, 4ta y 5ta) 

en el de 1852, el Segundo en el de 1936 y el Tercero en el de 1984. 

Sin embargo, hay diversas tesis sobre la naturaleza del Derecho de Alimentos, a 

continuación las más conocidas: 

2.2.1 TESIS PRIVATISTA  

“Durante mucho tiempo, han dicho Casso y Cervera,13 se ha llamado Derecho 

civil al común, y esto nos pone sobre la pista del concepto. En realidad, es preciso 

acudir a ese proceso de elaboración histórica, pues la investigación lógica se 

agota en eso, en considerar al Derecho civil como un Derecho general, ordinario, 

                                                           
12 Citado por Ídem, p. 55.   
13 Citado por Cornejo, H., 1999, p. 23 
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que mira al hombre como tal, como persona humana, que forma luego una 

familia, que necesita, como un soporte económico para subsistir, de un 

patrimonio, y en el que luego le reemplazan a su muerte aquellos miembros de 

la familia que fundara. Esto, como se ve, puede predicarse de todo hombre, de 

toda vida humana”. Según este criterio, el Derecho de la persona, de la familia, 

el real y creditorio, y el de las sucesiones se sitúan dentro del área del Derecho 

privado.  

Coincidentemente, Clemente de Diego afirma que “el Derecho civil es el 

conjunto de normas reguladoras de las relaciones ordinarias y más generales de 

la vida, en que el hombre se manifiesta como tal sujeto de derecho, de patrimonio 

y miembro de una familia, para el cumplimiento de los fines individuales de su 

existencia dentro del contexto social”. De acuerdo con este criterio, las grandes 

instituciones del Derecho civil y, por tanto, del Derecho privado, son la 

personalidad, la familia, la asociación y el patrimonio. 

Radbruch afirma, por eso, que el orden jurídico privado sigue basado en la 

propiedad privada, la libertad de contratación, el matrimonio monogámico y la 

sucesión hereditaria. Y es también por eso que el denominado sistema de 

Savigny –o plan Savigniano del Derecho civil- distribuye la materia propia de 

este en una parte general y en cuatro grandes tratados: derechos reales, de 

obligaciones, de familia y de sucesiones. Ruggiero, mantiene el Derecho de 

Familia dentro del campo del Derecho privado. 

Ahora bien, los fundamentos que explican la naturaleza privatista del Derecho 

de Familia, son: 

a) El Derecho de Familia desde su raíz romana, ha sido considerado siempre 

como parte integrante del Derecho privado y su normación jurídica como 

parte del Derecho Civil. 

b) Las normas concernientes al individuo en familia y el desarrollo de su 

actividad patrimonial son de Derecho privado. 

c) Los intereses protegidos o tutelados por la norma jurídica son intereses 

privados o íntimos de los que conforman el grupo familiar. 

d) Los sujeto de relación son personas particulares pero no el Estado, pr tanto, 

aquello no ejercen el jus imperii. 
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e) El fin principal de las normas es siempre la satisfacción de intereses 

individuales, mas no generales. 

 

2.2.2 TESIS PUBLICISTA 

El primero en cuestionar la naturaleza excesivamente privatista del Derecho de 

Familia fue Menger, luego Rogina Villegas y otros. Latorre Segura14, manifiesta 

que el Derecho Civil vive una época en que alguna de sus partes más importantes 

se le han desgajado o tienden a desgajarse, advirtiéndose la progresiva invasión 

del Derecho público en el Derecho privado. 

Holgado Valer15, asevera que el Derecho de Familia debe comprenderse en el 

campo del Derecho público. Igualmente, Jellinek sustenta la tesis de que el 

Derecho de Familia es parte del Derecho público. 

La tesis publicista del Derecho de Familia se sustenta resumidamente de acuerdo 

a Peralta, J. (2008, p. 56) de la manera siguiente: 

a) Crisis del liberalismo hace que se tienda a limitar el ámbito de la autonomía 

de la voluntad y que se aumente el de las normas imperativas o de orden 

público, estableciendo cuáles con los derecho y deberes que se derivan de los 

vínculos jurídico familiares. 

b) El Derecho de Familia deberá reubicarse dentro del área del Derecho público, 

por razón de sus propias peculiaridades e intereses en juego. 

c) Los intereses protegidos y tutelados por el Derecho de Familia son de 

naturaleza extra privatista o predominantemente públicos, donde el Estado 

interviene para fortalecer los vínculos, garantizar la seguridad de las 

relaciones y disciplinar mejor el organismo familiar, dirigiéndola a la 

consecución de sus fines. 

d) El principal sujeto de relación de la familia, si bien no es el Estado, pero a 

este le interesa la estabilidad familiar como base para el desarrollo y progreso 

de la nación, por eso la protege promoviendo el matrimonio y haciendo que 

sus normas sean imperativas. 

                                                           
14 Citado por Peralta, J., 2008, p. 56. 
15 Citado por Ibídem. 
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e) El fin de la norma es garantizar las relaciones familiares que son de interés 

público, donde las normas son inexcusables porque están destinadas a 

satisfacer el interés familiar. 

 

2.2.3 TESIS MIXTA  

Messineo, Romano, y otros señalan que las normas del Derecho de Familia 

tienen un carácter intermedio o mixto entre el Derecho privado y el público. Se 

enfatiza en la índole peculiar de este derecho, así como se cuestiona su ubicación 

dentro del Derecho privado o público. 

Quien ha atacado con mayor énfasis la concepción privatista del Derecho de 

Familia es Cicu. Los argumentos de este ilustre civilista italiano son: 

a) La familia es un organismo con fines propios, distintos y superiores a la de 

sus integrantes, de donde surge la existencia de un interés familiar 

distinguiéndose del individual o privado y del estatal o público. 

b) Destaca el modesto papel que en materia de relaciones familiares juega la 

voluntad privada, todo lo que explica que el centro de gravedad sea el deber 

y no el derecho. 

c) La clásica división del Derecho privado y público debe ser sustituida por una 

clasificación tripartita, que dé cabida como categoría intermedia, pero 

independiente, al Derecho de Familia. 

d) Por su índole peculiar el Derecho familiar debe ser reubicado en un área 

independiente, que deberá contener normas sustantivas, adjetivas y aun 

relativas a su competencia. 

e) En México, Guitrón Fuentevilla, considera que el Derecho de Familia es 

independiente del Derecho civil, quien siguiendo en  parte las enseñanzas del 

maestro italiano afirma que “encontramos coincidencia con el punto 

sostenido por Cicu en cuanto a considerar el Derecho de Familia formando 

un tercer grupo, al lado del Derecho público y del privado”. Esto es el tertius 

genus del Derecho. 

f) Agrega que el Derecho de Familia deberá agruparse bajo un género diferente 

al privado y al público, pues la familia como generadora de todas las formas 

actuales de sociedad y de gobierno tiende a desaparecer, no tanto por la 
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desmembración constante de ellas, sino por la intervención cada día más 

penetrante del Estado en la organización familiar. 

2.2.4 TESIS DEL DERECHO SOCIAL  

Algunos autores se inclinan por sustentar la concepción socialista del Derecho 

de Familia. Sobre el particular, afirma, Morales Molina16, “que las normas 

jurídicas que regulan la familia conforman el llamado Derecho de Familia 

pertenecen al Derecho privado, pero están íntimamente vinculados al derecho 

social, pues el Estado no puede conformarse con la ordenación natural de la 

familia, en vista de la importancia que reviste para los individuos y para la 

comunidad.” 

Por su parte, asevera Valencia Zea, que los códigos del siglo pasado adolecen 

del defecto de haberse inspirado en una concepción rígidamente individualista y 

haber tenido más en cuenta a los individuos que integran la familia, echando a 

esta al olvido en su aspecto objetivo y social. Concluye afirmando que los 

juristas modernos han tratado de sustituir esta concepción individualista por una 

que podría llamarse concepción socialista de la familia y para ello  alegan que 

así como la nación no pude concebirse como un simple agregado material de 

personas, sino como una suprema organización política y económica, así 

también, la familia no puede considerar como una suma mecánica de personas, 

sino como un grupo social o célula social, con entidad y personalidad propias 

(como empresa de orden social y moral). 

La tesis social del Derecho de Familia, en las actuales circunstancias, se sustenta 

del modo siguiente: 

a) El Derecho, según el tratadista Jorga S. Antonio sostiene que el derecho se 

divide en tres áreas; privado, público y social. El Derecho de Familia es parte 

del Derecho Social, en el cual, el sujeto principal es la sociedad representada 

por diferentes enes colectivos, como las asociaciones, sindicatos, grupos 

sociales, grupos domésticos, núcleos familiares, etc. 

b) El Derecho de Familia merece un nuevo tratamiento y deberá reubicarse 

dentro del área del Derecho social, caracterizándose este  por la necesidad de 

                                                           
16 Citado por Peralta, J., 2008, p. 58. En el prólogo del libro Lecciones de Derecho de Familia de Josefina 
Amézquita de Almeida. Bogotá: Temis, 1980. 
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proteger al débil y el establecimiento de un régimen de justicia social a través 

de la intervención del Estado en la económica social, del mejoramiento de las 

condiciones de vida de la comunidad y de las medidas para garantizar el 

disfrute de la libertad y el progreso general del pueblo. 

c) El Derecho de Familia es expresión consustancial de la sociedad donde 

confluyen intereses particulares, del Estado y de la sociedad. En este sentido, 

el Derecho público no se identifica con el Derecho social, como no se 

identifican los conceptos de Estado y sociedad. 

d)  Existe la necesidad de extraer a la familia de la mera iniciativa privada para 

colocarla bajo la tutela de las normas del Derecho social, que hoy involucra 

al Derecho de trabajo, al Derecho de seguridad social, al Derecho agrario y al 

Derecho familiar. 

Según Peralta, J. (2008, p. 59) el Derecho constituye toda una disciplina, 

materialmente imposible de dividir, por eso solo cabe hablar de predominio de 

uno u otro interés: Derecho privado, público y social, pero no de aislamiento o 

de barrera cuyas consecuencias podrían ser peligrosas. Si bien es cierto, que en 

la actualidad, se admiten diferentes campos o áreas del Derecho, también lo es 

que solamente se acepta por razones didácticas, metodológicas o de utilidad 

teórica; por consiguiente, el Derecho de Familia no pude ser reubicado con 

carácter absoluto en uno u otro campo, porque en todo fenómeno jurígeno como 

la familia, siempre convergerán intereses privados, públicos y/o sociales 

imposibles de diferenciarlos de manera absoluta. 

Todo ello, sin embargo, no obsta para que algunos intereses familiares puedan 

ser objeto del Derecho privado, público o social, ya que otros tantos intereses 

están vinculados con otras ramas como el Derecho constitucional (unión de 

hecho matrimonio, paternidad responsable, etc.), Derecho administrativo 

(protección de familias numerosas), Derecho tributario (exoneración de 

impuestos), Derecho económico (economía familiar), Derecho procesal civil 

(proceso de alimentos, adopción, etc.), derecho municipal (promoción de 

derechos del niño y adolescente, educación, cultura), Derecho penal (parricidio, 

infanticidio, aborto, delitos contra el honor, contra la familia, violación, etc.). (p. 

59-60) 
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Por eso, muchos autores, ya consideran la presencia de intereses familiares en 

otras ramas del Derecho siendo posible unificarlos en un código independiente, 

pero sin establecer si es de Derecho privado, público o social.17  

2.3 CARACTERES JURÍDICOS   

2.3.1 RAMA DEL DERECHO EN GENERAL  

Dice Ruggiero18 que la familia no solo es una institución privada sino también 

de carácter público. Según la profesora Amézquita de Almeida19, las normas 

jurídicas que regulan la familia y que conforman el llamado Derecho de Familia 

pertenecen al Derecho privado, pero íntimamente ligados al Derecho social. Por 

tanto, el Derecho de Familia rebasa las áreas de la clasificación tradicional en 

Derecho público y privado, y se extiende al Derecho social. 

En ese entender, no es necesario incidir en su naturaleza jurídica, porque como 

se tiene dicho, el Derecho es un todo, imposible de dividirlo de manera absoluta 

en áreas o campos determinados, por eso, se dice, que el Derecho familiar es una 

rama de las ciencias jurídicas en general, pero de ninguna manera como 

perteneciente a una determinada rama, aunque exista predominio de uno u otro 

derecho. (p. 60) 

2.3.2 CONJUNTO DE PRINCIPIOS Y NORMAS JURÍDICAS 

El Derecho de Familia evidentemente está constituido, como se tiene expuesto, 

por un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones que 

derivan de la sociedad conyugal, de las paterno-filiales y de las de amparo 

familiar. (p. 60) 

Los principios, son enunciados generales que orientan toda la normativa familiar 

y sirven para la mejor interpretación y aplicación del derecho objetivo familiar. 

Estas ideas rectoras se basan en las Declaraciones Internacionales y la Teoría de 

los Derechos Humanos, así como en el Constitucionalismo Social, pero no 

difieren mucho en cada país dependiendo de los fines que se deseen alcanzar. En 

el Derecho español destacan el principio de la igualdad de los cónyuges, el 

principio de los hijos sin discriminación y el de carácter tuitivo de las potestades 

                                                           
17 Idea plasmada en la publicación: Compendio de Legislación sobre Familia y Menores efectuada por 
Gaceta Jurídica S.A., con la presentación de Alex F. Plácido. 
18 Citado por Peralta, J., 2008, p. 60. 
19 Citado por ibídem. 
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paternas. En el Derecho cubano, el principio del fortalecimiento de la familia y 

el matrimonio, el de la igualdad de los derechos de los hijos y el de la protección 

familiar. (p. 61) 

En nuestro sistema jurídico los principios que rigen el Derecho familiar peruano 

son: el principio de protección familiar, que es el que preside y comprende el 

amparo de las uniones de hecho; el principio de promoción del matrimonio, que 

tiene que ver con la consolidación y fortalecimiento de la familia de base 

matrimonial; el principio de la igualdad jurídica de los cónyuges, el mismo 

constituye un avance en nuestro sistema legal; y, por último, el principio de 

igualdad de derechos y deberes de los hijos, que Plácido, A. (2002, p. 27) 

denomina principio de igualdad de categorías de filiación. Esto no significa que 

sean los únicos, ya que se puede advertir otros, como: el principio del interés 

superior del niño que contempla el Código de los Niños y Adolescentes. (p. 61) 

Ahora bien, con relación a las normas jurídicas que integran el Derecho de 

Familia, existen algunos criterios: 

a) Lato: Estima que el Derecho de Familia está regido por preceptos que se 

hallan en declaraciones internacionales, en normas constitucionales, 

normas del código civil y también en normas del Derecho administrativo, 

municipal, tributario, labora, procesal, penal y procesal penal, etc. 

b) Restringido: Considera que el Derecho Familiar está gobernado solo por 

las normas del Código Civil. No son, en cambio, aquellas otras que 

objetivamente deben entenderse que forman parte de otras disciplinas 

como el Derecho económico, administrativo, tributario, laboral, procesal, 

etc. 

c) Intermedio: Postula que el Derecho de Familia debe regirse por normas 

que se agrupen en un Código independiente formado por normas del 

Derecho sustantivo, adjetivo y algunas otras normas complementarias. 

(p. 61) 

2.3.3 PREVALENCIA DE LAS NORMAS DE ORDEN PÚBLICO 

La voluntad individual dentro del Derecho de Familia pierde su autonomía 

puesto que la mayoría de las relaciones familiares se gobiernan principalmente 
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por preceptos de orden público, superiores a la voluntad individual o, por lo 

menos, la autonomía de la voluntad tiene un campo demasiado restringido. Pero, 

ello no significa que la autonomía de la voluntad quede suprimida, sino 

simplemente limitada por normas que tienen carácter imperativo. 

De ahí que, muchas veces, el papel de la voluntad se limite solo a expresar el 

consentimiento para que se constituya una relación jurídica determinada como 

el matrimonio, la adopción o el reconocimiento de un hijo; pero, todos sus 

efectos y consecuencias están fijados imperativamente por la ley. Por eso, 

también, los cónyuges no pueden disolver a su antojo el matrimonio ni alterar 

los deberes y derecho que nacen del mismo, tampoco puede ser objeto de 

convenciones el estado familiar. 

En ese sentido, la voluntad particular –en el Derecho de Familia- apenas es 

tomada en cuenta y en casos muy limitados, como en la iniciativa para celebrar 

matrimonio, en la decisión para optar por uno u otro régimen patrimonial, en la 

determinación para solicitar el divorcio, etc., desde luego, sujeta a las 

restricciones establecidas en la ley. Es pues notoria, la intervención de los 

órganos del Estado en la constitución, organización y disolución de la familia 

muy ligadas a directivas inclusive de política familiar. 

A este carácter se vinculan los derechos familiares que son inalienables, 

intransmisibles, irrenunciables, imprescriptibles e inexpropiables, lo que 

demuestra que el interés público o social predomine sobre el individual o 

personal. (p. 62) 

2.3.4 CARÁCTER NATURAL Y ÉTICO-MORAL:  

La vida familiar se compone de un entramado de actos y comportamientos de 

los miembros del grupo doméstico, que en su totalidad, son relaciones naturales 

regidas fundamentalmente por leyes de la naturaleza, gobernadas por la misma 

antes que por leyes humanas. Por esta razón dichas relaciones no pueden ser 

alteradas por el legislador en forma arbitraria, sino en la medida que lo consienta 

la naturaleza y el interés de la sociedad. (p. 62) 

Como organismo que es –dice Ruggiero- fundado en la naturaleza y en las 

necesidades naturales como la unión sexual, la procreación, el amor, la asistencia 

y cooperación, la familiar no se halla gobernada exclusivamente por el Derecho. 
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En ningún otro campo influye como en este la religión, la costumbre, la moral, 

por eso se dice: “antes que jurídico, la familia es un organismo ético” y “la 

familia antes de estar regida por normas jurídicas, están gobernadas por normas 

naturales y de orden ético. La familia no fue creada por ninguna ley, sino es 

anterior a ella”. (p. 62-63) 

De ese modo el Derecho de Familia está formado por un conjunto de normas 

religiosas, morales y éticas elevadas a categoría de jurídicas. Solo así se explica 

que haya en este Derecho numerosos preceptos sin sanción o sanción atenuada 

y obligaciones incoercibles. (p. 63) 

Por un lado, el derecho trata de regular las relaciones de contenido ético-moral, 

como del deber de fidelidad, la ayuda mutua, la asistencia recíproca de los 

cónyuges, etc., que no siempre resultan fáciles y, por otro, la prohibición de la 

procreación, el control de la natalidad, la esterilización, la inseminación artificial 

y la fecundación extrauterina son otros tantos fenómenos ligados a la familia que 

no pueden ser totalmente controlados sino en la medida en que lo consienta la 

naturaleza. (p. 63) 

2.3.5 FINALIDAD PROTECTIVA: 

También el derecho de familia se peculiariza fundamentalmente porque en sus 

normas imperan, de algún modo, el principio de protección familiar. Este 

carácter tiene su origen no solamente en declaraciones internacionales sino 

además en el constitucionalismo social, que proclamas la defensa y la protección 

de la familia. (p. 63) 

El artículo 4 de la Constitución del Estado consagra el principio de protección 

familiar. En ese sentido, a través de este dispositivo y otras se otorgan ciertas 

garantías para la familia, el matrimonio, la paternidad responsable, la 

maternidad, la niñez, la adolescencia y la ancianidad frente al desamparo. El 

Código Civil y el Código de los Niños y Adolescentes protege también a 

incapaces por medio de las instituciones como la tutela, la curatela y el consejo 

de familia. (p. 63) 

Por último, el Derecho familiar para regular y tutelas las relaciones familiares, 

no puede prescindir de las peculiaridades geográficas, económicas sociales, 
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culturales y aun políticas en que el grupo doméstico vive y se desarrolla. Lo 

contrario, significa, legislar o dar leyes a espaldas de la realidad. (p. 63) 

2.4 EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

2.4.1 DEFINICIÓN 

Este principio es recogido en las siguientes fuentes normativas: 

a) Declaración de los Derechos del Niño20 

Principio 2.- El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

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

que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 

promulgarse leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá 

será el interés superior del Niño”. 

b) La Convención sobre los Derechos del Niño21 

Artículo 3.1: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

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

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atendrá será el interés superior del niño”. 

c) El Código de los Niños y Adolescentes 

“Artículo IX: “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.” 

d) Bloque de Constitucionalidad 

Artículo 4 de la Constitución: “la comunidad y el Estado protegen especialmente 

al niño, al adolescente (…)”. 

                                                           
20 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 1386 (XIV), del 20 de 
Noviembre de 1959. 
21 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidad en la Resolución 44/25 del 20 de noviembre 
de 1989. Convención firmada por el Perú el 26 de enero de 1990 y ratificada mediante la Resolución 
Legislativa N°25278, del 3 de agosto de 1990.  
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Este es el denominado principio de protección especial de la infancia y la 

adolescencia, el mismo que, según el Tribunal Constitucional debe ser 

interpretado conjuntamente con el artículo IX del Título Preliminar del Código de 

los Niños y Adolescentes y con el artículo 3.1 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño22, los cuales conforman el bloque de constitucionalidad23. 

Como se puede apreciar, ninguna de estas fuentes define al principio del interés 

superior del niño, entrando a tallar la doctrina y la jurisprudencia, brindándonos, 

entre otras, las siguientes definiciones: 

Baeza, G. (2002)24 lo define como el “conjunto de bienes necesarios para el 

desarrollo integral y la protección de la persona del menor de edad y, en general, 

de sus derechos, que buscan su mayor bienestar” 

Gatica, N. y Chaimovich, C. (2004) señalan que el interés superior del niño debe 

ser entendido como un término relacional o comunicacional, y significa que en 

caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés 

superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos 

fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, 

ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del 

niño/niña. 

Para Cillero, M. (s/a, p. 8), el principio del interés superior del niño es “la plena 

satisfacción de los derechos de estos. El contenido del principio son los propios 

derechos; interés y derechos, en este caso, se identifican. Todo “interés superior” 

                                                           
22 En el fundamento 12 de la STC Exp. N° 06105-2005-PHC/TC, de fecha 6 de diciembre de 2005, el Tribunal 
Constitucional señaló que: “La tutela permanente que con esta disposición se reconoce tiene una base 
justa en lo que se ha señalado como interés superior del niño y del adolescente, doctrina que se ha 
admitido en el ámbito jurídico como parte del bloque de constitucionalidad del mencionado artículo 4, a 
través  del artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes y, en el espectro 
internacional, gracias al principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño y el artículo 3, inciso 1 de 
la Convención sobre los Derecho del Niño. Una doctrina de este tipo posee un carácter eminentemente 
especial cuando media un desamparo para los menores de edad (situación objetiva de abandono), como 
la que ha sido reconocida constitucionalmente”. 
23 En el fundamento 4 de la STC Exp. N°03330-2004-AA/TC (2005) El Tribunal Constitucional se refiere al 
bloque de constitucionalidad de la siguiente manera: “Relacionando y armonizando la Constitución y el 
Ordenamiento Jurídico Nacional, se puede entender como boque de constitucionalidad de una ley sujeta 
a su control” 
24 Citado por Salmon, E. (s/a), citado a su vez por Silva, K., 2013, p. 23. 
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pasa a estar a por referirse estrictamente a lo “declarado derecho”; por su parte, 

solo lo que es considerado derecho puede ser “interés superior”. 

La Corte Interamericana25, por su parte, se ha pronunciado sobre este principio y 

al hacerlo ha brindado mayores elementos para su definición. En el Caso Bulacio 

vs. Argentina, así como en el de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, y 

siguiendo lo apuntado por ella misma en su Opinión consultiva N°17/02, precisó 

que: 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 

pleno aprovechamiento de sus potencialidades. (23-24) 

2.4.2 EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO COMO PRINCIPIO 

GARANTISTA: 

Los principios, en el marco de un sistema jurídico basado en el reconocimiento de 

derechos, puede decirse que son derechos que permiten ejercer otros derechos y 

resolver conflictos entre derechos igualmente reconocidos. (Cillero, M., s/a, p. 8) 

Entendiendo de este modo la idea de "principios", la teoría supone que ellos se 

imponen a las autoridades, esto es, son obligatorios especialmente para las 

autoridades públicas y van dirigidos precisamente hacia (o contra) ellos. En 

consecuencia, nada más lejano al sentido de lo que aquí llamamos principio del 

interés superior del niño, creer que el interés superior del niño debe meramente 

"inspirar" las decisiones de las autoridades. No, el principio del interés superior 

del niño lo que dispone es una limitación, una obligación, una prescripción de 

carácter imperativo hacia las autoridades. (p.8) 

Más aún, si en este contexto analizamos el artículo 3.1 de la Convención 

comprobamos que su formulación es paradigmática en cuanto a situarse como un 

límite a la discrecionalidad de las autoridades: 

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

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

                                                           
25 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bulacio vs. Argentina, parágrafo 134 y Caso 
Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, parágrafo 163. Citado por Silva, K., 2013, p. 23. 
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administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a la que se 

atenderá será el interés superior del niño". 

En conclusión, es posible señalar que la disposición del artículo tercero de la 

Convención constituye un "principio" que obliga a diversas autoridades e, incluso, 

a instituciones privadas a estimar el "interés superior del niño" como una 

consideración primordial para el ejercicio de sus atribuciones, no porque el interés 

del niño sea un interés considerado socialmente como valioso, o por cualquier otra 

concepción del bienestar social o de la bondad, sino que, y en la medida que, los 

niños tienen derechos que deben ser respetados, o dicho de otro modo, que 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 conculquen. (p. 

8) 

En este punto es posible afirmar que lo que aquí provisionalmente denominamos 

"principio", siguiendo a Dworkin, R. (1989)26, podemos también denominarlo, en 

el caso específico del interés superior del niño en la Convención, como "garantía", 

entendida ésta última "como vínculos normativos idóneos para asegurar 

efectividad a los derechos subjetivos". Ensayando una síntesis podríamos decir 

que el interés superior del niño en el marco de la Convención es un principio 

jurídico garantista. (p. 8) 

2.5 OTROS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA REGULACION 

JURÍDICA DE LA FAMILIA 

Plácido, A. (2002) menciona a los siguientes: 

2.5.1 El principio de protección de la familia: Sin contener una definición de 

la familia, pero señalando su concepción esencial y la base en que se 

apoya, en el artículo 4 se precisa que la comunidad y el Estado protegen a 

la familia, reconociéndola como un instituto natural y fundamental de la 

sociedad. De otra parte y toda vez que no se hace referencia expresa a 

determinada base de constitución, se evidencia que se protege a un solo 

tipo de familia, sin importar que sea de origen matrimonial o 

                                                           
26 Citado por Cillero, M., s/a, p. 8. 
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extramatrimonial. La familia es una sola, sin considerar su base de 

constitución legal o de hecho. (p.24) 

2.5.2 El principio de promoción del matrimonio27: en la Constitución actual, 

se ha precisado –en el segundo párrafo del artículo 4- que el principio es 

de promoción del matrimonio-; lo cual, confirma lo indicado respecto a 

que en el sistema constitucional la familia es una sola, sin considerar su 

origen legal o de hecho. Este principio importa el fomentar la celebración 

del matrimonio y el propiciar la conservación del vínculo si fuera 

celebrado con algún vicio susceptible de convalidación. 

2.5.3 El principio de amparo de las uniones de hecho: La Constitución de 

1993, en su artículo 5 dispone: “La unión estable de un varón y una mujer, 

libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da 

lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de 

gananciales en cuanto sea aplicable”. 

“Este principio sustenta la regla de que la unión voluntariamente realizada 

y mantenida por un varón y una mujer, sin impedimento matrimonial, 

produce determinados efectos –personales y patrimoniales- reconocidos en 

la ley y que son similares a los del matrimonio. La tesis de la apariencia al 

estado matrimonial, que sigue nuestro ordenamiento jurídico, se aprecia 

claramente cuando en el artículo 326 del Código Civil se señala que con la 

unión de hecho se persigue “alcanzar finalidades y cumplir deberes 

semejantes a los del matrimonio”. Comprobándose, entonces, que no se ha 

adoptado la teoría de la equiparación al estado matrimonial, según la cual 

la unión de hecho produce los mismos efectos que el matrimonio” (p. 25) 

2.5.4 El principio de Igualdad de categorías de filiación: Artículo 6 de la 

Constitución peruana: “Todos los hijos tienen iguales derechos y 

deberes…” 

“Este principio significa que todos los hijos tienen iguales derechos y 

deberes frente a sus padres. En tal virtud, los hijos antimoniales, 

extramatrimoniales y adoptivos se encuentran en un mismo trato paritario 

ante la ley. 

                                                           
27 Ibídem. 
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Pero para poder cumplir con los derechos y deberes que corresponden los 

hijos, debe conocerse previamente quienes son los padres. Existe, pues, 

una íntima relación entre el derecho del niño a conocer a sus padres y el 

de ser cuidado por ellos. 

El principio de igualdad de categorías de filiación interesa 

fundamentalmente al idéntico tratamiento que hace la ley en cuanto al 

contenido y a los efectos de las relaciones jurídicas que tienen su origen 

en la procreación humana. Por su parte, el derecho del niño a conocer a sus 

padres se centra en la determinación jurídica del vínculo filial que se 

origina de la procreación humana, esto es, el establecimiento de la 

paternidad y de la maternidad. Por último, el derecho dl niño a ser cuidado 

por sus padres se centra en la idea de que el ejercicio compartido de la 

patria potestad por el padre y la madre que conviven, atiende mejor el 

interés d ellos hijos menores, que constituye el reconocimiento de la 

igualdad de ambos progenitores para asumir los deberes que aquella 

importa.” (p. 27) 

 

CAPÍTULO II: EL DERECHO DE ALIMENTOS 

1. DEFINICIÓN 

La palabra alimentos proviene del latín alimentum que a su vez deriva de alo que 

significa simplemente nutrir; empero, no faltan quienes afirman que procede del 

término álere, con la acepción de alimento o cualquier otra sustancia que sirve como 

nutriente, aun cuando es lo menos probable. En cualquier caso está referido al sustento 

diario que requiere una persona para vivir. 

El tratadista francés Josserand al referirse a la obligación alimentaria expresa que “es 

el deber impuesto jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia de la otra…; 

como toda obligación, implica la existencia de un acreedor y de un deudor, con la 

particularidad de que el primero está, por hipótesis en necesidad y el segundo en 

condiciones de ayudar” . Efectivamente, existe un acreedor que es el titular del 

derecho alimentario y un deudor o titular del deber jurídico de la prestación. 
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Se trata luego de una institución importante del Derecho de Familia que consiste en 

el deber jurídico impuesto por la ley y que está constituido por un conjunto de 

prestaciones para la satisfacción de necesidades de personas que no puede proveer a 

su propia subsistencia. 

De acuerdo con nuestra sistemática jurídica civil el contenido de la obligación 

alimentaria son las prestaciones de dar y comprende todo lo que es indispensable para 

atender el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, pero si el alimentista fuera 

menor de edad, los alimentos comprenden también su educación, instrucción y 

capacitación para el trabajo. 

Del artículo 472 del Código Civil (que encierra el contenido misma de la obligación 

alimentaria), se desprende que los alimentos no comprenden la recreación o diversión, 

aspecto de vital importancia para asegurar la salud física y mental del socorrido. 

Tampoco se consideran los gastos extraordinarios como los de sepelio del alimentado, 

tal cual lo consideran en otras legislaciones. 

El artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes establece una significativa 

modificación respecto de su contenido cuando dice: Se considera alimentos lo 

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

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

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

etapa del post-parto. De esta forma se mejora el contenido de dicha obligación. 

En consecuencia, la obligación alimentaria comprende –como se tiene dicho- a todo 

un conjunto de prestaciones cuya finalidad no solo es la estricta supervivencia de la 

persona necesitada, sino también su mejor inserción social, pues existen varias 

prestaciones que no son alimentarias en estricto sentido como la educación, 

instrucción  y capacitación para el trabajo, recreación, gastos de embarazo, etc., que 

engloban también su contenido y que se sustentan, obviamente, en razones familiares 

y de solidaridad social. 

Sin embargo, distintos son los criterios que fundamentan la institución. Unos estiman 

que la obligación alimentaria no es otra cosa que el deber natural de asistencia al 

pariente más próximo, deber del cual la ley ha hecho una verdadera obligación 

jurídica a cargo de los miembros de su familia. Otros, en cambio, consideran que se 
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trata de un deber de carácter ético, esto es, un deber impuesto por la moral y la razón 

de atender las necesidades humanas: dar de comer al hambriento, de beber al sediento 

o vestir al desnudo. Un tercer criterio, afirma que se trata más bien de un deber jurídico 

impuesto por la ley para conjurar el estado de necesidad en que se hallan determinadas 

personas. 

2. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE ALIMENTOS 

El tema de la naturaleza jurídica de los alimentos siempre ha generado controversia, 

para entenderla, recordaremos la clasificación de los derechos privados. 

Con arreglo a la clasificación tradicional de los derechos privados estos se agrupan en 

personales (esto es, relativos a la persona: derechos de la personalidad), que no son 

susceptibles de valoración económica, ni por eso mismo de transmisión o 

enajenación; y patrimoniales, que pueden apreciarse en dinero y que, en tesis general, 

son transmisibles. 

Entre los derechos personales, se suele distinguir los fundamentales –tales como el 

derecho a la vida, a la integridad física, el honor –y los secundarios- como el derecho 

al nombre, al título honorifico, a la propia imagen-; mientras que los patrimoniales 

han sido tradicionalmente separados en reales, como la propiedad o la posesión que 

importan una relación directa e inmediata de la persona con la cosa y originan una 

acción erga omnes, y obligacionales, llamados también de crédito, que entrañan una 

relación mediata de la persona con la cosa, a través de interpósita persona, como 

ocurre en un contrato de mutuo, y permiten accionar solo contra el deudor o deudores. 

Un factor de confusión se suele advertir, frente a esta forma de clasificar los derechos 

privados, cuando a los obligacionales o de crédito se les denomina también 

personales, porque entonces resulta haciéndose, indeliberadamente, referencia a los 

derechos de la personalidad. 

Los autores Cornejo, H. y Peralta, J. clasifican las diversas tesis en las siguientes: 

2.1 TESIS PATRIMONIALISTA  

El derecho alimentario -refiere Messineo28- tiene naturaleza genuinamente 

patrimonial, por ende, transmisible. Sustenta su tesis en que la nueva legislación 

                                                           
28 Citado por Cornejo, H., 1999, p. 570. 
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(italiana)29 no contiene ninguna indicación que justifique la concepción de aquel 

derecho como dirigido también al cuidado de la persona de quien recibe los 

alimentos. 

“Es sintomático, agrega, que frente a instancias para que le confiriese el más amplio 

ámbito de cuidado de la persona, el legislador haya conservado a la relación de 

alimentos, el carácter patrimonial, en cuanto el deudor de los alimentos, cuando 

haya dado cumplimiento a su prestación, puede desinteresarse del modo y de la 

medida en que el alimentado la emplea… tales síntomas contradicen a la doctrina 

del cuidado de la persona… el que entre las necesidades del alimentado, la ley 

incluya también la de la educación y la de la instrucción, se comprende porque en 

una sociedad civil, las necesidades, aun las más estrictas de la persona, no se agotan 

con las sustancias alimenticias, la habitación y el vestido. La incesibilidad del 

crédito de alimentos se explica, además, como medida de defensa de la persona que 

recibe los alimentos contra el peligro de su propia prodigalidad… la inoponibilidad 

de la prestación alimentaria en compensación se explica considerando que el estado 

de necesidad del alimentado no tolera que el deudor pueda sustraerse, por ninguna 

causa, a la obligación de abonar los alimentos mediante numeratio pecuniae”. (p. 

570) 

En la hora actual, esta concepción ya ha sido ampliamente superada porque el 

derecho alimentario no solo es de naturaleza patrimonial (económica), sino también 

de carácter extra patrimonial o personal. 

2.2 TESIS NO PATRIMONIAL 

Otros como Cicu30, piensan que “como consecuencia de su última fundamentación 

ética, la deuda alimenticia no puede conceptuarse como de naturaleza puramente 

patrimonial, aun cuando, en definitiva, se resuelva en una prestación de esa índole. 

El derecho del alimentista no constituye un elemento activo de su patrimonio, 

porque no es este elemento algo de que pueda disponer, un valor que aumente el 

patrimonio o sirva de garantía a los acreedores; no constituye siquiera un interés 

patrimonial o individual al alimentista al que la ley otorgue protección, sino un 

interés de orden superior y familiar. Inversamente, el débito por alimentos no 

                                                           
29 Hace referencia al Código Civil Italiano de 1942. 
30 Citado por Cornejo, H., 1999, p. 570-571. 
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constituye para el obligado un elemento pasivo de su patrimonio, ya que su importe 

no se toma en cuenta cuando se valúa la entidad económica del patrimonio del 

deudor. No se da aquí, pues, ni ventaja ni carga patrimonial, porque su carácter 

prevalente es la naturaleza superior familiar y social de la institución, que la excluye 

del ámbito de las relaciones individuales puras y simples de contenido económico”. 

Ruggiero y Giorgio comparten esta tesis31. 

Así, Ricci32 sostiene que “este derecho, eminentemente personal, no forma parte de 

nuestro patrimonio, sino que es inherente a la persona, de la cual no puede separarse 

y con la cual se extingue o perece” y que “así como es inherente a la persona el 

derecho de los alimentos, es también personal el deber de prestarlos, es decir 

intransmisible a los herederos”. 

2.3 NATURALEZA SUI GÉNERIS 

Peralta, J. (2008, p. 563) señala “Autores como Orlando Gomes y otros, con quienes 

compartimos dicen, que la institución de los alimentos es un derecho de carácter 

especial o sui generis de contenido patrimonial y finalidad personal conexa a un 

interés superior familiar, que se presenta como una relación patrimonial de crédito-

débito, por lo que existiendo un acreedor puede muy bien exigirse al deudor una 

prestación económica en concepto de alimentos.” 

“… El error proviene de haber aplicado a los derechos de familia la división clásica 

de los demás derechos, que los distingue en reales, como el de usufructo legal, por 

ejemplo, y obligación, entre los que cuenta el de alimentos. Porque tal clasificación 

es meramente formal en este caso, se basa en la estructura y no en la naturaleza 

misma de los derechos familiares, que es distinta y peculiar. En realidad, de la 

familia nacen derechos absolutos que, en consonancia con los estados personales 

que los originan, tienen una eficacia universal, un efecto jurídico que cumple fines 

superiores y sobrepasa a los meramente individuales” (López de Romaña, C.)33. 

Héctor Cornejo (1999, 571-572) nos recuerda que todos los derechos privados y 

públicos sin excepción, cualesquiera que sean su naturaleza, contenido y 

denominación, giran en torno de la persona humana, tienen a esta como eje y punto 

                                                           
31 En Peralta, J., 2008, p. 563. 
32 Citado por Cornejo, H., 1999, p. 571. 
33 Citado por ibídem. 
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de referencia, existen y son regulados para ella y en función de ella. Es de este punto 

de vista generalísimo, todos los derechos vienen a ser personales.  

Asimismo, Cornejo Chávez (1999, p. 572) señala que existe una acepción más 

restringida del calificativo personal, y es la que alude concretamente a aquellos 

derechos que corresponden a la persona humana por el simple hecho de serlo, que 

se dirigen a amparar y garantizar a la persona misma en su sustantividad y dignidad, 

que no son valorables en dinero –por mucho que su violación pueda originar una 

obligación indemnizatoria-, que subsisten en tanto subsista la persona misma, y que 

imponen a los demás –sin deudor determinado- prohibiciones o restricciones. 

Dichos atributos y otros semejantes, forman parte de la persona misma, son la 

persona. Nada de esto se enerva por el hecho de que, producida no obstante la 

violación de tales derechos, la ley imponga o pueda imponer al infractor una 

obligación indemnizatoria: la indemnización, además de un significación 

sancionadora o punitiva, tiene el objeto de remediar, siquiera en parte, los efectos 

dañosos que la violación ha causado en agravio de la misma persona afectada o de 

otras que le estaban o le están vinculadas; pero de ninguna manera pretende pagar 

el precio de la vida, el honor u otro de aquellos atributo. De aquí que estos derechos 

sean calificados como extrapatrimoniales. 

Diferentes son, por cierto, los que una persona tiene sobre la cosa de que es 

propietario o sobre la cantidad de dinero que prestó a su deudor. Ni la cosa materia 

del dominio, ni el dinero de que se es acreedor forman parte de la persona, ni son la 

persona misma. Mediatamente se dirigen o pueden dirigirse a satisfacer las 

necesidades vitales del dueño o del acreedor, y, en tal sentido, a asegurar su vida 

(…) Pero no forman parte de la persona misma, sino que la sirven. Y, ciertamente, 

son derechos económicamente valorables; y no son inherentes a la persona, por lo 

cual pueden ser transmitidos; y no se extinguen con la persona, sino que pueden ser 

heredados o legados. De aquí que todos estos derechos sean calificados como 

patrimoniales. (p. 572) 

Dos diferencias existen, sin embargo , entre otras, que separan un derecho como el 

de propiedad sobre una cosa, de otro derecho como el del acreedor sobre una 

cantidad de dinero: el primero obliga genéricamente a todos (y en esto se asemeja 

al derecho personal), mientras que el segundo obliga a un sujeto o sujetos 
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determinados (pues solo al deudor o a los deudores puede el acreedor exigir el pago 

de la cantidad debida); y, como consecuencia de ello, el derecho del propietario 

vincula a este inmediatamente con la cosa de que es dueño, mientras que el derecho 

del acreedor lo vincula con la cosas, es decir la cantidad de dinero, por interpósita 

persona, que es el deudor. De aquí que siendo patrimoniales ambos derechos, se 

llame real al primero y obligacional o de crédito al segundo. (p. 573) 

Replanteado ahora, a la luz de las consideraciones que anteceden, el problema de la 

naturaleza jurídica de los alimentos, resulta evidente que estos (es decir, la cantidad 

de dinero o de bienes con los que el alimentista provea a su sustento, su vestido, su 

vivienda o la asistencia de su salud y aun su educación e instrucción) no forman 

parte de la persona, ni son la persona misma, sino que la sirven o pueden servirla; 

que son valorables económicamente; y que pueden ser exigidos, no de todas las 

demás personas genéricamente, sino de sujeto o sujetos determinados. Sobre este 

sustento el derecho a los alimentos, como es notorio, se asemeja, no a los derechos 

personales, sino a los patrimonial; y entre estos, a los obligacionales, y no a los 

reales. (p. 573) 

Mas hay en el derecho alimentario una característica que no coincide con la de los 

derechos patrimoniales, y es la de que se extingue con la muerte del alimentista o 

del alimentante, esto es, del acreedor o del deudor; solo subsiste, pues, en tanto 

subsista la persona; y en esto se podría decir que se asemeja el derecho personal. Y 

otra diferencia separa también al derecho alimentario del obligacional; y es que el 

primero viene impuesto a la voluntad por la ley, mientras que el segundo es fruto 

de la libre voluntad del agente o de las partes. (p. 573) 

Respecto a la primera diferencia, podemos convenir en que el derecho de alimentos 

se extingue con la muerte de cualquiera de las partes (alimentante y alimentista), 

sin embargo, esta relación también puede extinguirse antes, cuando el alimentista 

cumpla la edad o se den las circunstancias en que pueda valerse por sí mismo), lo 

que no ocurre con derechos personales (como el derecho a la vida, a la integridad o 

al honor); y, en relación a la segunda diferencia, debemos recordar que una de las 

fuentes de las obligaciones es la ley, por lo que es falso que las relaciones 

obligacionales solo nacen de la voluntad, por lo que solo la primera diferencia sería 

acertada. 
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Cornejo Chávez (1999, p. 574): “En armonía con estas consideraciones, podemos 

afirmar que el derecho alimentario (y su correlativa obligación) entra en la categoría 

de los derechos patrimoniales obligacionales, pero presenta algunas notas 

peculiares derivadas de la importancia y significación social de la familia dentro de 

cuyos ámbitos opera, así como del destino vital a que los mismos alimentos están 

dirigidos”. 

Concuerda con Messineo, que el derecho alimentario es patrimonial; y a la vez, con 

Cicu en que no es puramente patrimonial. Pero discrepa con Messineo en cuanto 

sustenta su tesis en que “los alimentos no se dirigen al cuidado de la persona” y por 

ello cree que no configuran un derecho personal; y de Cicu, en cuanto piensa que 

los alimentos no implican ventaja ni carga patrimonial. (p. 574) 

El que los alimentos no se dirijan al cuidado de la persona, no es cierto, porque en 

verdad sí se dirigen al cuidado de la persona siempre (en ello radica, precisamente, 

su razón de ser). Y el que los alimentos no sean de libre disposición no significa 

que no constituyan, en verdad, una ventaja patrimonial para quien los recibe y una 

carga patrimonial para quien los presta. (p. 574) 

Todo lo dicho viene a demostrar (…) que las peculiaridades de la familia imprimen 

a sus instituciones y figuras una fisonomía especial, (…) podemos afirmar de los 

alimentos que son un derecho patrimonial obligacional, pero que han de 

disciplinarse en el Libro de la Familia y no en el de las obligaciones. (p. 574) 

A la postre, el problema se reduce a una cuestión técnica jurídica y de conveniencia 

práctica, que tanto puede resolverse respetando la clasificación tradicional de los 

derechos pero teniendo presente que las figuras familiares invisten ciertas 

peculiaridades; como modificando aquella clásica división en el sentido de crear, 

junto a los derechos personales, a los reales y de obligación, otro tipo de derechos, 

que vendrían a ser los familiares. (p. 574-575) 

3. CARACTERES JURÍDICOS  

El autor Peralta, J. (2008, p. 564) nos señala que tanto el derecho alimentario, como 

la obligación alimentaria y la pensión alimentaria tienen distintos caracteres jurídicos, 

que son los siguientes: 

3.1 DEL DERECHO ALIMENTARIO 
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3.1.1 Personal: Pues se trata de un derecho personalísimo que tiene por objeto 

asegurar la subsistencia de su titular, por consiguiente dicha titularidad no 

puede desprenderse de él. 

3.1.2 Intransmisible: Por ser también un derecho personalísimo y en razón de 

que el derecho alimentario no puede ser objeto de transferencias inter vivos 

no transmisión mortis causa. 

3.1.3 Irrenunciable: Ya que el alimentista puede dejar de pedir alimentos, pero 

no abdicar ese derecho; de lo contrario significaría renunciar a la vida 

misma. 

3.1.4 Intransigible: Desde que el derecho alimentario no puede ser objeto de 

concesiones recíprocas, para poner fin a una relación jurídica familiar. 

3.1.5 Incompensable: Porque la subsistencia humana no puede trocarse por 

ningún otro derecho, ni puede extinguirse recíprocamente las obligaciones 

alimentarias. 

3.1.6 Imprescriptible: En razón de que el derecho para exigir alimentos no se 

extingue, en tanto subsista aquél y el estado de necesidad. El Código no 

consagra expresamente este carácter, pero se desprende de su 

irrenunciabilidad. 

3.1.7 Inembargable: Porque de esta nota distintiva se infiere el carácter 

intransmisible del derecho alimentario, lo cual significa que las 

prestaciones no pueden embargarse. 

 

3.2 DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

El titular del deber jurídico de la obligación alimentaria es el alimentante, vale decir, 

la persona que está obligada a dar la prestación. Por análogas razones sus caracteres 

son los siguientes: 

3.2.1 Personal: Es así, en relación a la vinculación que tiene el titular del deber 

jurídico de prestar alimentos con el alimentista, lo que solo concluirá con 

la muerte, lo cual no significa que el alimentista quede privado de 

amparo, ya que otros parientes serán los llamados a cumplir con la 

obligación. Esta obligación es sucesiva porque ante la imposibilidad del 

pariente más próximo debe prestarla el que le sigue en grado. 
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3.2.2 Recíproca: Porque en la misma relación jurídico-familiar el pariente que 

en principio fue titular del derecho, con posteridad podría ser considerado 

titular del deber jurídico de la prestación. Se basa en la solidaridad 

familiar. 

3.2.3 Revisable: Ya que la pensión alimenticia puede sufrir variaciones 

cuantitativas y cualitativas que requieren reajustarse de acurdo con las 

posibilidades del obligado y las necesidades del alimentista, sobre todo, 

para encontrar sentido de justicia y equidad. 

3.2.4 Intransmisible, intransigible e incompensable: Por las razones 

explicadas al tratar sobre las peculiaridades del derecho alimentario. 

3.2.5 Divisible y no solidaria: Desde que en ocasiones puede solicitarse a uno 

de los obligados asuma el monto total, con cargo de repetición contra los 

demás. 

 

3.3 DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA 

Es la asignación fijada voluntaria o judicialmente para la subsistencia de un pariente 

o persona que se halla en estado de necesidad la cual concierne generalmente a las 

pensiones alimenticias devengadas. Sus características son: 

3.3.1 Renunciable, transigible y compensable: Ya que las pensiones 

alimenticias devengadas pueden ser objeto de olvido o de abandono, de 

mutuas concesiones y de resarcimiento mediante la entrega de otros 

bienes que pongan fin a la obligación. 

3.3.2 Transferible y prescriptible: Por la sencilla razón de que las pensiones 

atrasadas pueden ser cedidas inter vivos o mortis causa, a título oneroso 

o gratuito, pues se trata de sumas de dinero y no del derecho alimentario. 

Igualmente, la pensión alimentaria prescribe a los dos años, a tenor de lo 

previsto en el artículo 2001, inciso 4 del Código Civil. 

Cabe aclarar aquí, que la prescripción que señala el artículo 2001.4, que 

menciona Peralta, J. no es de la pensión alimentaria en sí, sino de la 

acción que proviene de pensión alimenticia, por lo que esta investigadora 

opina que la prescriptibilidad no debería tenerse en cuenta como 

principio de la pensión alimentaria dentro de la doctrina. 
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4. EL DERECHO DE ALIMENTOS EN LA CONSTITUCIÓN 

Del Castillo, L. (2016, p. 8)34 señala “(…) Se reconoce que la norma más importante 

en cada país es la Constitución Política, que define el tipo de Estado, su organización, 

así como los principales derechos y deberes de los ciudadanos; por ello todas las 

demás normas jurídicas deben subordinarse a la Constitución. Le siguen a la 

Constitución, en orden de importancia, las leyes; debajo de estas se encuentran los 

decretos y luego las resoluciones.”  

La Constitución Política del Perú establece en su artículo 1° que "La defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado", de la misma forma, en su artículo 2° inciso 1 señala que toda persona tiene 

derecho "A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece". 

Es así que la Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)35 señala que 

“Aunque no existe un reconocimiento expreso del derecho a una alimentación 

adecuada, este derecho se encuentra contenido en el derecho a la vida”. 

Sumado a dichos artículos, el artículo 3° de la Constitución dispone: "La enumeración 

de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución 

garantiza ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, 

o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de 

la forma republicana de gobierno”. 

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

citado artículo 3° otorga rango constitucional a los tratados que versan sobre derechos 

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

y de la sociedad en su conjunto.36 Para reforzar esa interpretación debe considerarse 

que la cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993 dispone que: 

Las normas relativas a los derechos humanos y a las libertades que la Constitución 

                                                           
34 Del Castillo, L. Normativa Peruana Sobre el Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria (2016) 
http://www.cepes.org.pe/sites/default/files/normativa_peruana.pdf 
35 La Plataforma para la Seguridad Alimentaria y Nutricional es un sistema de información sobre políticas 
públicas e indicadores que permite caracterizar los elementos que han contribuido a los avances de 
América Latina y el Caribe en la erradicación del hambre. Plataforma de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. El Derecho a la Alimentación en Perú: Marco Jurídico Del Derecho A La Alimentación (2017) 
http://plataformacelac.org/es/derecho-alimentacion/per 
36 Landa, C. “La aplicación de los Tratados internacionales en el derecho interno y las decisiones de las 
cortes internacionales, especialmente en materia de derechos humanos”. s/f 
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reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificadas por el Perú. Este argumento fue reafirmado por el Tribunal Constitucional 

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

parámetros para el reconocimiento e interpretación de los tratados de derechos 

humanos, reconociendo su jerarquía constitucional: (…) nuestro sistema de fuentes 

normativas reconoce que los tratados de derechos humanos sirven para interpretar los 

derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Por tanto, tales tratados 

constituyen parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y libertades. 

Estos tratados no solo son incorporados a nuestro derecho nacional -conforme al 

artículo 55º de la Constitución: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor 

forman parte del derecho nacional”- sino que, además, por mandato de ella misma, 

son incorporados a través de la integración o recepción interpretativa. 

“Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre varios Estados (dos o más) por 

medio del cual se establecen voluntariamente obligaciones que dichos Estados deben 

cumplir y también derechos de los que se pueden beneficiar. También puede 

celebrarse un tratado internacional entre una organización internacional y un 

Estado.” 

“En forma independiente de cómo se clasifiquen los tratados -Acuerdo, Convención, 

Convenio, Carta, Estatuto, Compromiso, Protocolo o Concordato.37-, todos son 

iguales desde el punto de vista de su validez aunque, como resulta obvio, algunos 

tratados, por su contenido o trascendencia pueden ser más importantes que otros. De 

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

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

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

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

autoridades.” 

                                                           
37 El Convenio se usa normalmente entre los Estados para abordar asuntos económicos o comerciales, 
pudiendo ser bilateral o multilateral; una Convención es el resultado de una conferencia internacional; la 
Carta y el Estatuto se usan por lo general para los tratados constitutivos de organizaciones 
internacionales; el Protocolo complementa un tratado anterior; el Concordato regula las relaciones del 
Estado y la Iglesia). Puede verse la Enciclopedia Jurídica: http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/tratados/tratados.htm. Revisado el 03.09.2015. Citado por Del Castillo, L., p. 9. 
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Según la PSAN38, este artículo es de especial relevancia porque el Perú ha aprobado 

y ratificado diversos tratados atinentes al reconocimiento del derecho humano a la 

alimentación adecuada, entre los cuales se encuentran: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, Artículo 25: 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

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

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

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

u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de 1969, Artículo 4: 

“Derecho a la Vida”, Artículo 5: “Derecho a la integridad personal: física, psíquica 

y moral.” 

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 

1978, Artículo 11: 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 

un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 

vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 

Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 

derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 

internacional fundada en el libre consentimiento. 

El Protocolo de San Salvador de 1988, Artículo 12:  

1. Derecho a una nutrición adecuada  

2. Con el objeto de hacer efectivo ese derecho y erradicar la desnutrición, los Estados 

partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, 

aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a 

promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas 

nacionales sobre la materia. 

La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias de 1989, 

Artículo 4: Derecho a recibir alimentos sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, 

                                                           
38 Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional, loc. cit. 
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religión, filiación, origen o situación migratoria, o cualquier otra forma de 

discriminación, Artículo 19: Los Estados Parte deberán suministrar asistencia 

alimentaria provisional en la medida de sus posibilidades a los menores de otro Estado 

que se encuentran abandonados en su territorio. 

Por último, es preciso destacar al siguiente artículo: 

“Artículo 2: Toda persona tiene derecho: 

(…) 

24. A la libertad y seguridad personales. En consecuencia:  

(…) 

c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por 

incumplimiento de deberes alimentarios.” 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha sostenido que cuando “la Constitución 

prohíbe la prisión por deudas, con ello se garantiza que las personas no sufran 

restricción de su libertad locomotora por el incumplimiento de obligaciones cuyo 

origen se encuentra en relaciones de orden civil. La única excepción a dicha regla se 

da como el propio dispositivo constitucional señala, en el caso del incumplimiento de 

deberes alimentarios, toda vez que están de por medio los derechos a la vida, salud 

y a la integridad del alimentista, en cuyo caso el juez competente puede ordenar la 

restricción de la libertad individual del obligado. (...)” (Sentencia del Tribunal 

Constitucional, 2002) 

Este artículo es muy importante, ya que mediante él, la Constitución distingue al deber 

alimentario del resto de deberes obligacionales, reconociéndole a la institución 

jurídica de los alimentos un carácter especial, extra patrimonial, a tal punto de permitir 

la prisión como medida de coerción para defender el derecho alimentario. 
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CAPÍTULO III: MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

1. DEFINICIÓN  

Los medios Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC) son: “procesos con 

una característica y lógica diferente a aquel proceso judicial que contribuyen al logro 

de una solución durable, viable y adecuada de los conflictos sociales. 

Los MARCs no tienen por fin desplazar o competir contra el proceso judicial, sino 

más bien servir de complemento al aparato de justicia estatal a fin de contribuir en la 

mejora de la administración de justicia.” (Ormachea, I. 1998, p. 18). 

 

2. PRINCIPALES MECANISMOS 

Siguiendo a Roque Caivano, Padilla, R. & Gobbi, M. (1998, p. 36),  

“Las posibilidades de implementar mecanismos de resolución de conflictos con 

exclusión total o parcial de los órganos jurisdiccionales del Estado, son tan amplias 

como pueda ser la imaginación de las partes y de quienes los asesoran. Con la sola 

limitación de las cuestiones de orden público que resultan indisponibles para los 

particulares y sobre las cuales en consecuencia no puede recaer un consentimiento 

válido, en todos los demás casos, las partes podrán procurar la solución de sus 

divergencias por los mecanismos que juzguen más adecuados. 

(…) Los más conocidos y usuales mecanismos alternativos son: negociación directa, 

negociación asistida (facilitación, conciliación) o adjudicación privada (arbitraje en 

sus más diversas formas). A pesar de sus diferencias, tienen como elemento común 

el hecho de ser herramientas que permiten solucionar los conflictos sin necesidad de 

acudir a los tribunales.” 

2.1.  NEGOCIACIÓN DIRECTA 

“La negociación –comunicación directa entre las partes interesadas con el 

propósito de acordar la solución- es la forma más común y más popular de resolver 

diferencias. La negociación tiene la ventaja de permitir a las propias partes 

mantener el control absoluto sobre el proceso y sobre la solución. Debe tenerse 

presente que la negociación no es solo le ejercicio de “tira y afloje” de 

pretensiones encontradas, clásica expresión del estilo de negociación distributiva, 
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en el que todo lo que una parte gana, la otra lo pierde (esquema “ganador-

perdedor”). El modelo de negociación cooperativa permite llegar a resultados 

mutuamente satisfactorios y brinda mayores probabilidades de éxito, en tanto 

procura crear opciones que amplíen el campo y conduce a resultados más 

duraderos y menos perjudiciales para la relación interpersonal (esquema 

“ganador-ganador”). Pero este modelo de negociación no siempre será posible y 

algunas veces tampoco resultará exitoso. En ocasiones será necesario negociar en 

forma distributiva, es decir en base al conocido “regateo” de ofertas y contra-

ofertas que permitan alcanzar el punto de equilibrio entre las posiciones iniciales. 

(…) Una negociación exitosa requiere un adecuado entrenamiento y la 

incorporación de técnicas y estrategias cuya eficacia ha sido comprobada; pero 

también necesita que el negociador no esté dogmáticamente atado a un estilo, sino 

que tenga la aptitud para saber cuándo y cómo utilizar –con el máximo provecho 

para sus partes las diferentes herramientas.”39 

2.2. NEGOCIACIÓN ASISTIDA 

De acuerdo a Roque Caivano, Padilla, R. & Gobbi, M. (1998, p. 37)  

“La facilitación es la forma más simple de negociación asistida por un tercero. 

Cuando las partes desean solucionar el conflicto sin necesidad de acudir a la 

decisión, ni a la intermediación de un tercero, pero no encuentran los canales de 

comunicación o de entendimiento por sí mismos, pueden acudir al auxilio de un 

neutral que coopere con ellos en la búsqueda de los posibles caminos a la solución 

consensuada. El rol del facilitador es hacer posible tanto el inicio como el 

desarrollo y la conclusión de la negociación directa entre las partes. Facilita el 

acercamiento, la comunicación y el entendimiento entre las partes, allanando el 

camino para que las conversaciones mantengan un curso ágil, que no se estaquen 

y que puedan llegar a un resultado positivo. El facilitador se limita a cuestiones 

procedimentales, a colaborar en el desarrollo del proceso de negociación, y a 

mejorar la comunicación entre las partes, pero sin incursionar en otras tareas, 

como clarificar a las partes sobre aspectos de fondo, ni guiar a posibles soluciones, 

como hace el conciliador. Su actitud, respecto de la solución en sí misma, es más 

                                                           
39 Ibídem. 
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pasiva que la del conciliador, que interviene activamente en la búsqueda del 

acuerdo.” 

Por otra parte, el mencionado autor señala respecto a la conciliación –conocida en 

otros ámbitos como mediación40- que  

“implica la colaboración de un tercero neutral a quien las partes ceden cierto 

control sobre el proceso pero sin delegar en él la solución. La función del 

conciliador es asistir a las partes para que ellas mismas acuerden la solución, 

guiándolos para clarificar y delimitar los puntos conflictivos. Su tarea es más 

activa –respecto del fondo de la disputa- que la del facilitador, aunque sin llegar a 

decidir. El conciliador puede sugerir, interpretar, aportar argumentos u opiniones, 

persuadir o informar las partes sobre las posibles soluciones. Conduce reuniones 

informales, con ambas partes y con cada una de ellas por separado, procurando 

descubrir cuáles son los verdaderos intereses que subyacen en la disputa y 

ayudando a encontrar posibles opciones, que puedan producir una mutua 

satisfacción de esos intereses. Por regla general, el conciliador no propone una 

solución, aunque en ciertos casos puede llegar a hacerlo. La principal ventaja de 

este método es que permite solucionar el conflicto antes de que desemboque en 

una hostil confrontación, y eventualmente en un costoso y amargo pleito 

judicial.”41 

2.3.  ADJUDICACIÓN PRIVADA 

“El arbitraje, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, comparte con el 

sistema judicial la característica de ser adversarial y adjudicativo. El tercero 

neutral no auxilia a las partes para que estas acuerden la solución, sino que se las 

impone mediante el dictado de un laudo, igual en sus efectos a una sentencia 

judicial. Por cierto que tiene innumerables ventajas respecto del litigio judicial: 

por su origen privado, las partes tienen la posibilidad de crear un arbitraje a la 

                                                           
40 El autor aclara que la terminología utilizada para denominar la intervención de un tercero neutral, que 
colabora con las partes en la búsqueda de un acuerdo, no es uniforme. En la mayoría de los países 
latinoamericanos se la llama “conciliación”; mientras que en EEUU se ha impuesto el término 
“mediación”. En la Argentina parece no existir un acuerdo: cuando se la utiliza en conflictos civiles o 
comerciales es comúnmente denominada “mediación” (así se menciona inclusive en la ley 24.573) pero 
se ha preferido el término “conciliación” cuando se trata de conflictos laborales (tal es la denominación 
utilizada por la ley 24.635). 
41 Ibídem  
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medida del caso y d elegir a la persona del árbitro; por otro lado, es más informal, 

más confidencial, más flexible, más rápido y puede tener menores costos. 

Los mecanismos alternativos mencionados son los más comunes y usuales, siendo 

posible asimismo encontrar en el derecho comparado otros mecanismos que 

contemplan algunas de sus características combinadas, o que resultan de la creativa 

labor de jueces y abogados.”42 

 

3. CONCILIACIÓN 

Según Ranpdolph Lowry y Jack Harding (1995)43 la conciliación es un mecanismo 

de gestión de conflictos en el que uno o más terceros imparciales asisten a las partes 

para que estas intenten un acuerdo recíprocamente aceptable. 

El autor Roberto Bianchi (1996)44 sostiene que “La conciliación es un procedimiento 

no formal, voluntario y bajo condiciones de confidencialidad, conducido por un 

tercero imparcial y aceptado por las partes de una disputa, que facilita el dialogo entre 

las mismas haciendo posible un acuerdo convenido con aquellas.” 

Para Gil, J (2011, p. 5-6) la conciliación es un método alterno de solución de 

conflictos, judicial o extrajudicial, mediante el cual las partes buscan llegar a un 

acuerdo, por sí mismas, respecto a sus diferencias de naturaleza contractual o 

extracontractual, para lo cual se acude al apoyo y la mediación de un tercero 

denominado conciliador. 

Gil, J. (2011, p. 6) nos indica que el término conciliación tiene dos sentidos distintos 

según el contexto en que es utilizado: uno procedimental y otro sustancial. En 

relación con su acepción procedimental, la conciliación es un mecanismo de 

resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas 

la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, 

denominado conciliador. Según esta acepción es apenas una serie de pasos 

preestablecidos que tiene por objeto –eventual, no necesario- la celebración de un 

acuerdo entre dos o más personas. No obstante, el término conciliación también se 

                                                           
42 Ídem, p. 38 
43 Citado por Ídem, p. 129.  
44 Citado por Ídem, p. 130. 
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refiere al acuerdo al que se llega mediante la celebración del procedimiento 

conciliatorio. En este segundo sentido sustancial, la conciliación se materializa en un 

acta que consigna el acuerdo al que llegan las partes, certificado por el conciliador. 

Por eso mismo, dicho autor señala que la palabra conciliación también se usa como 

sinónimo o equivalente del acuerdo mismo, pero que en verdad, una cosa es participar 

en el proceso conciliatorio y otra muy diferente que en dicho proceso se llegue a un 

acuerdo. (p. 7). 

3.1 CONCILICIÓN JUDICIAL 

La conciliación judicial en el sistema legal peruano, se desarrolla en conformidad 

con lo estipulado en los artículos 323 al 329 del Código Procesal civil, esto es en los 

casos civiles, asimismo de conformidad con lo estipulado en el artículo 195 del 

Código de los Niños y Adolescentes para los casos de procesos de familia. La 

conciliación judicial está contemplada de modo general en la Ley orgánica del poder 

judicial. (Ormahea, I. & Solís, Rocío)45 

3.2 CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

Desde la modificatoria del artículo 5 de la Ley 2687246 introducida por el Artículo 1 

del Decreto Legislativo Nº 1070 (2008) “La Conciliación es una institución que se 

constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual 

las partes acuden ante un Centro de Conciliación extrajudicial a fin que se les asista 

en la búsqueda de una solución consensual al conflicto”. 

3.2.1 ACTA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

Según la Ley N°26872 “El Acta es el documento que expresa la manifestación 

de voluntad de las partes en la Conciliación Extrajudicial…” 

Según Ormachea, I. (1998, p. 84) “Si las partes llegasen a un acuerdo se 

suscribirá un acta de conciliación en la cual se consignarán los compromisos 

asumidos por las partes, determinando muy clara y específicamente quién es el 

encargado de realizar el acuerdo, la oportunidad de la ejecución, la forma de 

cumplimiento, el lugar de ejecución y todo aquel detalle necesario para hacer 

                                                           
45 Retos y posibilidades de la Conciliación en el Perú. Cuadernos de Debate Judicial. Investigaciones. Por. 
Primer estudio cualitativo. Marzo de 1998 pp. 400. página 54. Citado por Galarreta, J., s/a, p. 8. 
46 Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1070, publicado el 28 junio 2008. 
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que el acuerdo no se tropiece con el problema de la ambigüedad  o la omisión 

de algún detalle importante para su eficaz ejecución y cumplimiento.” 

En el Perú a diferencia de otros países como Colombia, el acta de conciliación 

extrajudicial por acuerdo total, expedida por un Centro de Conciliación 

autorizado por el Ministerio de Justicia, no tiene el mismo valor jurídico que 

una sentencia judicial, porque no posee la calidad de cosa juzgada formal, ni 

mucho menos material, por cuanto no es inmutable, inmodificable y coercible, 

características propias única y exclusivamente de las sentencias judiciales 

firmes. (Medina, R., 2010, párr. 7) 

Sin embargo, en el artículo 18 de la Ley de Conciliación Extrajudicial 

concordado con el artículo 22 de su Reglamento, se indica que el Acta de 

Conciliación es un Título Ejecutivo y que se ejecuta mediante el Proceso Único 

de Ejecución previsto en el Código Procesal Civil, siendo confirmada esta 

mención en el inciso 3 del artículo 688 del mismo Código, compartiendo dicha 

condición jurídica con las resoluciones judiciales firmes y los laudos arbitrales 

firmes, entre otros.  

“Con lo que se concluye válidamente que un Acta de Conciliación tiene efectos 

equivalentes a una sentencia judicial, pero no el mismo valor, al no asignársele 

la calidad de cosa juzgada.” (Stein, C., 2013)  

Según la ley, en su artículo 16, el Acta de Conciliación debe contener lo 

siguiente: 

a. Número correlativo 

b. Número de expediente 

c. Lugar y fecha en la que se suscribe. 

d. Nombres, número del documento oficial de identidad y domicilio de las 

partes o de sus representantes y, de ser el caso, del testigo a ruego. 

e. Nombre y número del documento oficial de identidad del conciliador. 

f. Número de registro y, de ser el caso, registro de especialidad del conciliador. 
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g. Los hechos expuestos en la solicitud de conciliación y, en su caso, los hechos 

expuestos por el invitado como sustento de su probable reconvención, así como 

la descripción de la o las controversias correspondientes en ambos casos. Para 

estos efectos, se podrá adjuntar la solicitud de conciliación, la que formará parte 

integrante del Acta, en el modo que establezca el Reglamento. 

h. El Acuerdo Conciliatorio, sea total o parcial, consignándose de manera clara 

y precisa los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles 

acordada por las partes; o, en su caso, la falta de acuerdo, la inasistencia de una 

o ambas partes a la Audiencia o la decisión debidamente motivada de la 

conclusión del procedimiento por parte del conciliador. 

Concordancias: D.S. N° 014-2008-JUS, Art. 3 (El acuerdo conciliatorio) 

i. Firma del conciliador, de las partes intervinientes o de sus representantes 

legales, de ser el caso. 

j. Huella digital del conciliador, de las partes intervinientes o de sus 

representantes legales, de ser el caso. 

k. El nombre, registro de colegiatura, firma y huella del Abogado del Centro 

de Conciliación Extrajudicial, quien verificará la legalidad de los acuerdos 

adoptados, tratándose del acta con acuerdo sea este total o parcial. 

El acta no podrá contener las propuestas de las partes o  del conciliador, salvo 

que ambas partes lo autoricen. 

Uno de los puntos importantes a precisar claramente en el acta es la calidad del 

acuerdo. Es decir, debe señalarse en el acta si el acuerdo es total o parcial, ya 

que de tratarse de un acuerdo parcial, las partes tienen su derecho expedito a 

interponer la demanda respectiva ante el órgano jurisdiccional en aquella 

desavenencia en la que no se arribó a acuerdo alguno47. La ambigüedad en este 

punto haría peligrar la ejecución y cumplimiento del acta. Obviamente, si 

contamos con un acuerdo total ya no es factible accionar ante los tribunales, 

                                                           
47 Artículo 17 de la Ley de Conciliación 26872. 
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porque el acuerdo per se tiene mérito de título de ejecución similar al de una 

sentencia judicial. (Ormachea, I., 1998, p. 85) 

Se dará por concluida la audiencia y el procedimiento de Conciliación si hay: 

a) Acuerdo total de las partes. 

b) Acuerdo parcial de las partes. 

c) Falta de acuerdo entre las partes. 

d) Inasistencia de una parte a dos (2) sesiones. 

e) Inasistencia de ambas partes a una (1) sesión. 

f) Decisión debidamente motivada del Conciliador en Audiencia efectiva, 

por advertir violación a los principios de la Conciliación, por retirarse alguna 

de las partes antes de la conclusión de la Audiencia o por negarse a firmar el 

Acta de Conciliación.48 

Si no se logró un acuerdo habiendo estado presentes las partes se dejará 

constancia de esta situación. De usarse el acta para dejar constancia de las 

razones o hechos que llevaron a la falta de acuerdo se estaría atentando contra 

el principio de confidencialidad amparado por la ley en su artículo 2 genérico 

y artículo 8 específico. Aun mas estaría afectándose la naturaleza de la 

conciliación en tanto que esta institución, a través del acta de conciliación, tiene 

por fin dejar clara constancia de los acuerdos, más no constancia alguna de los 

desacuerdos y de las causas de este. Bastará en este último supuesto con señalar 

la conclusión de la conciliación por falta de acuerdo. (Ormachea, I., 1998, p. 

86) 

 

CAPÍTULO IV: PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN  

1. DEFINICIÓN  

Palacio, L. (1994, 210-211)49 define al proceso de ejecución como “… aquel cuyo 

objeto consiste en una pretensión tendiente a hacer efectiva –de acuerdo con la 

modalidad correspondiente al derecho que debe satisfacerse- la sanción impuesta por 

una sentencia de condena”. Este autor agrega que “… el proceso de ejecución es 

susceptible de agotar autónomamente el cometido de la función jurisdiccional, o sea 

                                                           
48 Artículo 15 de la Ley en concordancia con el D.S. N° 014-2008-JUS 
49 Citado por Hinostroza, A., 2008, p. 16. 
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que, en ciertos casos, es posible llevar a cabo la ejecución forzada sin que ella haya 

sido precedida por un proceso de conocimiento. Tal es el supuesto de los denominados 

títulos ejecutivos extrajudiciales, a los que la ley, en razón de tratarse de documentos 

que contienen una autodeclaración de certeza del derecho proveniente del deudor o 

de la administración pública, asigna efectos equivalentes a los de una sentencia 

condenatoria, regulando a su respecto un proceso autónomo, aunque sustancialmente 

análogo (…) al estructurado en materia de ejecución de sentencias”  

Al respecto, Ferreyra de De La Rúa y González de la Vega de Opl (p. 17)50 apuntan 

que: “El proceso de ejecución es aquel en el cual preexistiendo un derecho cierto o 

presumiblemente cierto, se procura su efectivización para satisfacer el interés del 

titular. En los procesos de ejecución se pretende solucionar un conflicto, pero sobre 

la base de un título ejecutivo, al cual la ley otorga una presunción de autenticidad. Por 

ello el conocimiento es limitado, las defensa son taxativamente enumeradas por la ley 

y los plazos breves y perentorios.” 

Elvito Rodríguez (2005, p. 457), respecto a la ejecución procesal nos enseña que es 

“la actividad desarrollada por el órgano jurisdiccional del Estado para lograr el 

cumplimiento de una obligación que consta en un título ejecutivo o de ejecución…”. 

Mora, N. (1973, p. 37)51 define al proceso de ejecución como: “…es la actividad 

procesal jurídicamente regulada, mediante la cual el acreedor, fundándose en la 

existencia de un título documental que hace plena prueba contra e deudor, demanda 

la tutela del órgano jurisdiccional del Estado a fin de que este coactivamente obligue 

al deudor al cumplimiento de una obligación insatisfecha)”. 

2. PRINCIPIOS 

Pallares, E. (1989, 501-502)52 afirma que en la ejecución rigen los siguientes 

principios:  

a) El de eficiencia, según el cual la ejecución debe realizarse en forma tal, que 

tenga debido cumplimiento la resolución que se lleva adelante;  

                                                           
50 Citado por ibídem. 
51 Citado por Hinostroza, A., 2006, p. 98 
52 Citado por Hinostroza, A., 2008, p. 23  

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



52 
 

b) El de humanidad, que exige que no se causen gravámenes innecesarios al 

ejecutado ni se traspasen ciertos límites contrarios a la conciencia jurídica que hoy 

impera, tales como las prohibiciones relativas a la prisión por deudas, embargo de 

determinados bienes, derecho de percibir alimentos (…);  

c) El principio de respeto a los derechos de terceros, cuyo contenido es que la 

ejecución únicamente debe afectar al deudor y a su patrimonio, y no a terceras 

personas cuyos bienes y derechos han de ser respetados al efectuarse aquella;  

d) El principio que pudiera llamarse la economía nacional, que tiene como fin 

impedir, hasta donde sea posible, que con la ejecución se originen trastornos a la 

economía social. Por ejemplo, en los juicios de quiebras o de concurso, se ha de 

procurar conservar la empresa o negocio de que se trate;  

e) La ejecución puede ser de carácter singular o bien de naturaleza universal. 

La primera tiene lugar cuando solo se trata de realizar determinados derechos que 

existan con respecto a un patrimonio. La segunda cuando el fin que se persigue es 

dar cumplimiento a todos los derechos y obligaciones vinculados al patrimonio 

(…);  

f) La naturaleza y los procedimientos de la vía de apremio se condicionan por 

el contenido de la resolución que va a ejecutarse;  

g) Las ejecuciones también son provisionales, a lo menos relativamente, cuando 

conciernen a sentencias que tienen el mismo carácter por la naturaleza de la cuestión 

que resuelven.  

Según Ramos, Francisco (1992, 999-1000)53, son principios que presiden el desarrollo 

de la actividad ejecutiva desde el punto de vista funcional los siguientes: 

a) Eficacia de la tutela jurisdiccional 

(…) Salvo que se pretenda convertir el ordenamiento jurídico en mero flatus vocis, 

el proceso ha de proporcionar una tutela efectiva al litigante victorioso, sin reserva 

de tipo alguno. Ello exige que la ejecución adopte aquellos medios que sean 

precisos para proporcionar al ejecutante una completa satisfacción jurídica. La 

                                                           
53 Citado por ídem, p. 24. 
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medida de esta vendrá determinada precisamente por aquello que pidió en la 

demanda y que se concedió en la sentencia, o por la pretensión documentada en un 

título extrajurisdiccional. Por lo tanto, la ejecución debe encaminarse al 

cumplimiento específico del título ejecutivo en sus propios términos. Tan solo en 

el caso de verdadera imposibilidad de cumplimiento específico de la condena han 

de entrar en juego mecanismos sustitutivos, que en último extremo se traducirán en 

una indemnización de daños y perjuicios (…). 

b) Carácter forzoso de la ejecución 

En estrecha correlación con el principio de eficacia se presenta el del carácter 

forzoso de la ejecución. De suyo, tal calificativo es una mera redundancia, en todo 

caso ilustrativa. Tan forzosa como la ejecución es la actividad jurisdiccional 

declarativa. Sin embargo, la expresión tiene un significado más profundo que 

cuadra con la esencia de la actividad ejecutiva. La ejecución prescinde de la 

voluntad del deudor para el cumplimiento; supone adentrarse en su esfera jurídica 

para compeler su voluntad o afectar su patrimonio a la efectiva tutela del acreedor. 

La ejecución supone coacción sobre el deudor. Es irrelevante para la ejecución el 

cumplimiento voluntario del pronunciamiento jurisdiccional. Este excluye 

precisamente la actividad ejecutiva. 

Este carácter coactivo de la ejecución está preordenado a la eficacia de esta. Pero 

también presenta un límite. Si bien es cierto que el proceso deber proporcionar al 

acreedor todo aquello que le ha sido concedido, ello debe realizarse con las menores 

molestias posibles para el ejecutado y utilizando los medios que, con mayor 

facilidad y eficacia a la vez, conduzcan a la efectividad de la condena. Aquí se 

produce por lo tanto un difícil equilibrio entre los intereses del deudor y acreedor 

que solo la dialéctica del proceso puede resolver caso por caso.  

Azula Camacho (1994, 3-4)54, siguiendo a Jaeger, refiere que los principios del 

proceso ejecutivo (o de ejecución) son los siguientes: 

a) El de la máxima satisfacción de la pretensión. En el ejecutivo (…) se procura 

obtener la satisfacción plena de la obligación, esto es, su pago o cancelación total. 

                                                           
54 Citado por ídem, p. 25-26 

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



54 
 

Esto significa que si los bienes afectados con las medidas cautelares y 

posteriormente rematados son insuficientes, el acreedor está facultado para hacerlas 

practicar en otros e igualmente licitarlos hasta lograr el pago completo. Y así el 

deudor no tenga más bienes, la ejecución queda pendiente para obtener el pago 

sobre los que en el futuro llegue a adquirir, con base en el principio de que la 

totalidad del patrimonio del deudor responde por sus obligaciones. Solo, pues, 

cuando se produce el pago total de la deuda el ejecutivo finaliza normalmente. 

b) El del mínimo sacrificio del deudor. Quiere decir que, a pesar de que el proceso 

tiende a obtener la plena satisfacción de la obligación y que todo el patrimonio del 

deudor responde, este, sin embargo, no puede quedar desprotegido y a merced del 

acreedor, sino que debe ocasionársele el menor perjuicio posible, concretamente 

garantizarle la satisfacción de las necesidades esenciales de él y de su familia. 

En aras de este principio se consagra (…) la inembargabilidad de ciertos bienes y 

su limitación en otros casos (…). 

c) El de respeto a los derechos de terceros. La ejecución se dirige contra el deudor 

y recae sobre sus bienes exclusivamente, lo que implica que los terceros son 

extraños y, por tanto, no pueden ser afectados con las actuaciones surtidas en el 

proceso, particularmente con las medidas cautelares.  

(…) 

d) El de respecto a la economía social. Al igual que Pallares (1989), Azula 

Camacho refiere por este principio, la ejecución no debe causar trastornos a la 

economía general. Para su efectividad, por ejemplo, se ha dispuesto que cuando se 

embargue un establecimiento industrial, la mediad recaiga sobre la unidad o el 

conjunto total de este, a fin de que no merme su actividad o se paralice 

definitivamente (…). 

e) El de concurso de acreedores. Con base en este principio se protege a los 

acreedores del deudor distintos del que instaura la ejecución, permitiéndoles que 

intervengan con el objeto de hacer valer sus créditos y obtener su pago, sea con la 

prelación que les reconoce la ley o, a falta de esta, proporcionalmente.  
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3. FINALIDAD DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Pérez Gordo (1971, p. 35)55, en cuanto a la finalidad del proceso de ejecución, anota 

que “… el proceso de ejecución, ya se base en un título jurisdiccional o 

extrajurisdiccional, tiene los caracteres propios de todo proceso jurisdiccional; en 

ambos casos se trata de garantizar la observancia de la norma jurídica objetiva…”  

Alvarez Juliá, Neuss y Wagner (1990, p. 345)56 señalan al respecto lo siguiente:  

“Es un principio general que las obligaciones pasibles de ser ejecutadas 

forzadamente no pueden implicar el empleo de violencia contra la persona del 

deudor. Por lo que diremos que el objeto del proceso de ejecución es actuación 

práctica de la voluntad de la ley”  

4. CARACTERÍSTICAS 

Según De la Plaza, (1944, p. 894)57  

“… caracterízase el proceso de ejecución, en relación íntima con la naturaleza de la 

pretensión que en él se formula, por la finalidad concreta y específica que se persigue, 

que no es otra sino la de actuar en defensa de un derecho ya reconocido, con mayor 

o menor amplitud, para lograr que se cumpla, designio último del proceso, con fines 

reparadores de una violación que consiste en el incumplimiento por el que las debe 

de las obligaciones que contrajo”  

Gómez de Liaño (1992, p. 270-273)58 sostiene que las características de la ejecución 

procesal son: 

a) Jurisdiccionalidad. Una de las funciones que integran la actividad jurisdiccional, 

es la ejecución (…). 

(…) 

(…) La ejecución entraña graves peligros en orden a los derechos de la persona, 

debiendo revestir necesariamente de las garantías que otorga la jurisdicción (…) 

Además, hay que tener presente que la pretensión no se satisface con una declaración 

                                                           
55 Citado por ídem, p. 26. 
56 Citado por ibídem. 
57 Citado por ibídem. 
58 Citado por ídem, p. 26-28. 
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o  una condena, sino que es necesario conseguir sus últimas consecuencias prácticas, 

y sin las cuales el cometido jurisdiccional queda incompleto. 

b)  Autonomía (…) 

(…) 

(…) El proceso de ejecución, puede ser anterior, y en consecuencia desvinculado ‘ab 

initio’ de la cognición que en el proceso civil, puede no llegar a producirse. Puede 

también ser posterior, y ello constituye el supuesto normal. E incluso puede ser una 

consecuencia –el declarativo- del de ejecución para impedir la continuación de la 

ejecución, por causas sobrevenidas de vigencia inexcusables. Por todo ello, por algún 

sector doctrinal se afirma la autonomía de la ejecución, generalmente referida a la 

inversión cronológica de los dos procesos, porque en todo caso si la cognición no ha 

precedido a la ejecución, vendrá o puede venir después (…). 

c)  Certeza jurídica. La nota autonómica está ligada a la certeza jurídica, porque la 

ejecución procede únicamente cuando existe certeza sobre el derecho que pretende 

hacer efectivo, no bastando la presencia de un derecho cualquiera, sino que ha de 

parecer rodeado de unas exigencias legales. La máxima certeza es la que proporciona 

la sentencia recaída en anterior proceso declarativo (…). 

Sin embargo en el proceso civil, existen casos en los que el derecho aparece revestido 

de unas circunstancias, que le otorgan una certeza legal, a la que normativamente se 

le reconoce el privilegio de la ejecución directa sin necesidad de que su autenticidad 

sea verificada por una resolución judicial previa (…). 

d) Actividad coactiva y forzosa. Para exigir el cumplimiento aparecen primero las 

medidas coactivas de carácter psicológico, consistentes en la amenaza de un mal 

impuesto al transgresor de la norma (…). La propia mecánica del proceso de 

ejecución opera primeramente como prevención del incumplimiento, en cuanto el 

mismo garantiza que si lo mandado no es obedecido la amenaza será puesta en 

práctica, y cuando aquellas resultan eficaces, se habla de ejecución pasiva, porque 

realmente la ejecución activa comienza cuando las medidas coactivas no han dado 

resultado, porque, la ejecución en sentido propio supone una obligación incumplida 

(…) 

La ejecución implica una imposición material, con utilización incluso de la fuerza, 

cuando es necesario (…). 
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En el campo civil, (…) el ‘poner las manos encima’, no se refiere a aspectos 

personales, sino exclusivamente patrimoniales...”  

 

5. TÍTULOS EJECUTIVOS 

Carnelutti (1971, 346-348)59 entre describirlo como un acto o un documento, prefiere 

la definición de título como documento, porque el documento implica el contenido, 

mientras que el acto no explica el continente, que no puede haber documento sin 

documento… Concluye sosteniendo que el título es un documento, que el documento 

es una prueba legal, pero que el título ejecutivo es más que una prueba “… este algo 

más ya está expresado, por una feliz intuición, por la palabra título que sirve 

precisamente para significar un documento provisto de una eficacia más intensa que 

la del medio de prueba, en cuanto vale para establecer la existencia de una relación 

jurídica, o, en otros términos, la eficacia jurídica de un hecho”. 

Elvito Rodríguez (2005, p. 462-463) “el título ejecutivo es aquel documento que 

prueba la existencia de una relación jurídica, al cual la ley le confiere una calidad 

especial, por lo que el proceso se inicia con un mandato de pago o de ejecución. Es 

preciso tener en cuenta que el título ejecutivo solamente es aquel documento que la 

ley establece, por ello el Código Procesal Civil no contiene una definición de título 

ejecutivo sino una relación de los documentos que tienen mérito ejecutivo.” 

El título ejecutivo“… es un documento en el que consta el derecho que ha de hacerse 

efectivo por la ejecución y cuya cualidad- ejecutiva- es declarada por la ley” (Kisch, 

1940, p. 335)60. 

Para Mattirolo, L. (s/a, p. 98)61, el título ejecutivo es “… el que, además de afirmar la 

existencia del derecho, contiene en sí virtualmente la orden para el deudor de ejecutar 

su obligación, bajo pena de ser obligado por la autoridad pública”. 

Gómez de Liaño González (1992, p. 281)62 afirma que los títulos ejecutivos tienen 

que observar estos requisitos: 

                                                           
59 Citado por Rodríguez, E. (2005, p. 462). 
60 Citado por ídem, p. 51. 
61 Citado por ídem, p. 52. 
62 Citado por ídem, p. 70. 
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“a) De orden formal, que se concretan en el documento revestido de las formalidades 

legales. 

b) De orden material, relativo a las cualidades que debe ostentar la obligación que 

contiene, y que se concretan en las siguientes: 

1E.- Son definitivos, aplicables a los judiciales, en el sentido de ser firmes y no estar 

sujetos a impugnación. Requisito que falta en aquellas resoluciones que se ejecutan 

provisionalmente. Cosa juzgada y ejecución son términos inseparables. 

2E.- Referidos a la cantidad líquida y determinada, que nos da el alcance concreto de 

los actos ejecutivos. 

Cuando falta este requisito en la propia ejecución de sentencia y como trámite de la 

misma, es necesaria su previa determinación. 

3E.- Vencida y exigible. No sometida a plazo ni condición, extremos que habrán de 

deducirse del título”  

En opinión de Ramos Méndez (1992, p. 996)63 “Existen (…) dos grandes grupos de 

títulos ejecutivos: los jurisdiccionales y los extrajurisdiccionales. Los primeros son el 

resultado de un pronunciamiento jurisdiccional previo; los segundos gozan de fuerza 

ejecutiva por previsión expresa del derecho positivo, por razones de oportunidad y 

con el deseo de prestar una tutela jurídica eficaz”  

Ramos Méndez (1992, 1007-1008) precisa que son títulos ejecutivos jurisdiccionales 

los que indica seguidamente: 

“a) Las sentencias firmes (…). 

b) Cualesquiera otras resoluciones jurisdiccionales (…). 

c) Los laudos arbitrales…”  

Ramos Méndez (1992, p. 1102-1103), en cuanto a los llamados títulos ejecutivos 

extrajurisdiccionales, refiere lo siguiente: 

                                                           
63 Citado por ídem, p. 80. 
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“Frente a los títulos ejecutivos, cuya gestación y eficacia ejecutiva deriva 

directamente de un pronunciamiento jurisdiccional previo, aparecen otra serie de 

títulos ejecutivos que, en contraposición, se suelen denominar ejecutivos 

extrajurisdiccionales. La creación de estos títulos obedece en la casi generalidad de 

los casos a una libre manifestación de voluntad de los particulares.” (p. 80-81). 

(…) La ley puede sin duda, por razones prácticas (necesidad de agilizar el tráfico 

jurídico) o de oportunidad, abreviar el trámite procesal de la acción. Esto es lo que 

ocurre con el título ejecutivo extrajurisdiccional: creado con ciertas garantías de 

solemnidad y constancia documental, la norma le dota de eficacia ejecutiva, lo que se 

traduce en una abreviación del processus iudicci. Ello es así porque el título 

documenta el derecho de las partes. En realidad, el título solo es ejecutivo en un 

proceso de ejecución, a cuyo término se concreta el derecho de las partes (p. 81). 

Comprobada jurisdiccionalmente el rigor formal de su creación, la ejecución se 

despacha inaudita parte (…). Para no desvirtuar el propio sentido del título 

extrajurisdiccional. Los motivos de oposición a la ejecución son asimismo limitados. 

(Ramos, F. 1992, p. 1102-1103)64. 

De conformidad con los dispuesto en el artículo 688° del Código Procesal Civil, 

modificado por el D. Leg. 1069, solo se puede promover ejecución en virtud de títulos 

ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial según sea el caso. Son títulos 

ejecutivos los siguientes: 

1. Las resoluciones judiciales firmes; 

2. Los laudos arbitrales firmes; 

3. Las Actas de Conciliación de acuerdo a ley; 

4. Los Títulos Valores que confieran la acción cambiaria, debidamente protestados 

o con la constancia de la formalidad sustitutoria del protesto respectiva; o, en su 

caso, con prescindencia de dicho protesto o constancia, conforme a los previstos 

en la ley de la materia; 

5. La constancia de inscripción y titularidad expedida por la Institución de 

Compensación y Liquidación de Valores, en el caso de valores representados por 

                                                           
64 Citado por ídem, p. 81 
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anotación en cuenta, por los derechos que den lugar al ejercicio de la acción 

cambiaria, conforme a los previsto en la ley de la materia; 

6. La prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido; 

7. La copia certificada de la Prueba anticipada que contiene una absolución de 

posiciones, expresa o ficta; 

8. El documento privado que contenga transacción extrajudicial; 

9. El documento impago de renta por arrendatario, siempre que se acredite 

instrumentalmente la relación contractual; 

10. El testimonio de escritura pública; 

11. Otros títulos a los que la ley les da mérito ejecutivo. 

 

6. EJECUCIÓN DE DAR SUMA DE DINERO 

Con arreglo a lo previsto en el artículo 694 del Código Procesal Civil, se puede 

demandar ejecutivamente las siguientes obligaciones: 

a) Obligación de dar. 

b) Obligación de hacer. 

c) Obligación de no hacer. 

Lo concerniente a la ejecución de obligación de dar suma de dinero está regulado en 

el Subcapítulo 2 (“Ejecución de Obligación de Dar Suma de Dinero”) del Capítulo II 

(“Proceso único de Ejecución”) del Título V (“Proceso Único de Ejecución”) de la 

Sección Quinta (“Procesos Contenciosos”) del Código Procesal Civil. 

Es de destacar que, conforme se desprende del artículo 689° del Código Procesal 

Civil, para la ejecución de obligación de dar suma de dinero se requiere que la 

obligación contenida en el título ejecutivo será: 

d) Cierta. 

e) Expresa. 

f) Exigible. 

g) Líquida o liquidable mediante operación aritmética. 

Si la suma es líquida se procederá en concordancia con el artículo 716 del CPC que 

dispone que se concederán a solicitud de parte, medidas de ejecución con arreglo al 

Subcapítulo sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada. Si ya hubiese 
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bien cautelado, judicial o extrajudicialmente, se procederá con arreglo al Capítulo V 

de este Título. 

Y, si la suma es ilíquida, se actuará en concordancia con el artículo 717 del CPC que 

señala que el vencedor debe acompañar liquidación.  La liquidación contenida en el 

mandato de ejecución puede ser observada dentro del tercer día, luego de lo cual el 

Juez deberá decidir si la aprueba o no lo hace. 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 695° del Código Procesal Civil, a la demanda 

con título ejecutivo para el cumplimiento de una obligación de dar suma de dinero se 

le dará el trámite previsto en las Disposiciones Generales. 

(…) según el texto legal, nos remite a las disposiciones generales del proceso de 

ejecución, contenidas en los artículos 688 al 692-A del Código Adjetivo. Mediante 

esta integración se busca crear una nueva ley aplicable al caso concreto, cuando estas 

no contemplan un supuesto específico, pero regulan otro semejante entre los que 

existe identidad de razón. 

La norma regula, por integración, el trámite que se brindará a la demandas con título 

ejecutivo que contenga una obligación dineraria por satisfacer, para lo cual es 

necesario que se acompañe el título ejecutivo. Ello se explica porque en este tipo de 

procesos el contradictorio se invierte. La sola afirmación contenida en la demanda y 

sustentada en el título que se adjunta es suficiente para que el órgano jurisdiccional 

expida el mandato ejecutivo; sin embargo, puede ocurrir que el juez califique el título 

y deniegue la demanda, aun sin oposición del ejecutado. 

Como señala el texto legal, a la demanda con título ejecutivo para el cumplimiento 

de una obligación de dar suma de dinero se le dará el trámite previsto en las 

Disposiciones Generales. Bajo esa premisa, si se considerara admisible la demanda, 

se dará trámite expidiendo el mandato ejecutivo, debidamente fundamentado, el que 

contendrá una orden de pago de lo adeudado, incluyendo intereses y gastos 

demandados, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada, como lo señala 

el artículo 690-C. Los actos de coacción tienen normalmente en esta etapa, un 

carácter meramente preventivo, para dar paso, si hubiera contradicción, a una etapa 

sumaria de conocimiento, que se inserta en el procedimiento de ejecución. Esa 

oposición aparece regulada en los artículos 690-D y 690-E del Código Procesal Civil 
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para brindar al ejecutado la posibilidad de hacer valer las defensas que tenga con el 

título. También el ejecutado puede interponer excepciones procesales, para 

cuestionar la validez de la relación procesal entablada. 

 

7. MANDATO DE EJECUCIÓN 

El mandato ejecutivo es la intimidación u orden, dar, hacer o no hacer y la autorización 

para la intervención de la fuerza pública en caso de resistencia, expedida por el Juez 

como consecuencia de la calificación de la demanda ejecutiva que ha cumplido con 

los requisitos para su admisión. En tal sentido, el auto admisorio es al proceso de 

cognición como mandato ejecutivo es a proceso ejecutivo. (Rioja, A., 2009, p. 691) 

El mandamiento ejecutivo “…es el documento en el que consta la orden impartida por 

el juez al oficial de justicia para que requiera al deudor el pago de la suma adeudada 

y, subsidiariamente, trabe embargo sobre bienes suficientes para cubrir esa suma” 

(Palacio, L. 1994, p. 392) 

El mandato ejecutivo, dispondrá el cumplimiento de la obligación contenida en el 

título por un plazo de ejecución de cinco días. (Artículo 690-C y Artículo 690-D del 

CPC) 

8. APERCIBIMIENTO  

Es la consecuencia que se genera en caso de incumplimiento del mandato, la 

advertencia que se hace al ejecutado si no cumple voluntariamente con la obligación 

ejecutada, que representa el poder o fuerza que tiene el Juez para materializar el 

cumplimiento contra la voluntad del deudor. Esta puede tener las variables que genere 

el tipo de obligación que este en conflicto: i) Ejecución Forzada, cuando es una 

obligación de dar suma de dinero, ii) Multa, tratándose de obligaciones de hacer o no 

hacer o, iii) Denuncia penal cuando no funciona la anterior. (Beltrán, J., 2015, párr. 

38) 

En los casos de ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos, las 

medidas de ejecución -con las cuales se apercibirá también al ejecutado- están 

constituidas por el embargo, en tanto la pretensión principal es apreciable en dinero, 

estipulado en el artículo 642 del CPC y  cuyas formas están en el artículo 725 del CPC 

y la Ejecución forzada, tal como está lo dispone el artículo 690-C del CPC.  
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8.1 EMBARGO  

“Cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se puede solicitar embargo. 

Este consiste en la afectación jurídica de un bien o derecho del presunto 

obligado…” (Artículo 642 del CPC) 

8.2 EJECUCIÓN FORZADA  

“La ejecución forzada de los bienes afectados se realiza en las siguientes formas: 1. 

Remate; y, 2. Adjudicación.” (Artículo 725 del CPC) 

Ahora, a pesar de que no está legislado, se observa que en los casos de ejecución 

de acta de conciliación extrajudicial de alimentos, se tiende a efectuar el 

apercibimiento de remisión de copias certificadas al Fiscal (artículo 566-A) 

Como en el caso del expediente N°2124-2016, donde el Juez después de haber 

declarado consentido el auto final y, a pedido de la demandante, el Juez emitió una 

resolución ordenando al obligado que cumpla con pagar las pensiones alimentarias 

devengadas a favor de su hijo, “bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente 

por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en caso de incumplimiento…” 

Asimismo en el expediente N°3564-2016 en el auto final el Juez ordenó llevar 

adelante la ejecución forzada sobre bienes del ejecutado a fin de dar cumplimiento 

al mandato hasta que la parte ejecutante vea satisfecho el pago reclamado, “o en 

todo caso, se expida copias certificadas para que el demandado sea denunciado 

penalmente por el delito de omisión a la asistencia familiar, en caso de 

incumplimiento.” 

Por otro lado, en el Primer Encuentro de Jueces de Paz Letrados del Distrito Judicial 

de Junín en la ciudad de Huancayo, celebrado el día tres de junio del año dos mil 

once, donde se debatió el tema “¿Las actas de DEMUNA en Proceso Único de 

Ejecución, el requerimiento para el pago, puede ser bajo apercibimiento de ser 

denunciado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar?” (Perú, 2011)65, se 

sostuvieron dos posiciones: 

                                                           
65 Poder Judicial Perú. (03 de junio de 2011). Conclusiones del Primer Encuentro de Jueces de Paz Letrados 
del Poder Judicial de Junín Perú. Recuperado de: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/1d228e804cdc9001931cffafc0711c6e/DOC.PDF?MOD=AJPER
ES&CACHEID=1d228e804cdc9001931cffafc0711c6e [diciembre 2016] 
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La primera posición apuntaba que es posible requerir el pago bajo apercibimiento 

de remitirse copias certificadas al Ministerio Público por dos princípiales motivos: 

el primero, que gracias a su experiencia como Jueces de Paz Letrado, han observado 

que usualmente los demandados no tienen bienes para embargar en ejecución 

forzada y que la única advertencia que pueden darle al demandado par a lograr el 

pago es la de remitir copias al Ministerio Público para la instauración del proceso 

de Omisión a la Asistencia Familiar. El segundo motivo, porque al ser el proceso 

de alimentos considerado uno de naturaleza no patrimonial, debe aplicarse el último 

párrafo del artículo 690-C del Código Procesal Civil que dice “En caso de 

exigencias no patrimoniales, el Juez debe adecuar el apercibimiento…”. 

La segunda posición se opuso totalmente a la primera, manifestando que al hacer 

un apercibimiento de remisión de copias certificadas al Ministerio Público como 

denuncia por el delito de omisión a la asistencia familiar, “se desnaturalizaría al 

proceso de ejecución que en esencia no es uno de alimentos, sino uno de ejecución 

con connotación netamente civil”. 

Al final, los jueces acordaron por mayoría aprobar la primera posición. 

9. AUTO FINAL 

 “Según se colige de los artículos 690-E y 691 del Código Procesal Civil: 

a) La resolución que pone fin al proceso de ejecución no es una sentencia sino un 

auto. 

b) Si se hubiera formulado contradicción a la ejecución, la resolución que pone fin 

al proceso de ejecución es el auto que resuelve dicha contradicción (o, de ser el 

caso, la resolución que resuelve la eventual apelación contra el referido auto). 

c) En el supuesto de no haberse planteado contradicción a la ejecución, la 

resolución que pone fin al proceso que nos ocupa es el auto que se expide sin 

más trámite (luego de haberse vencido el plazo para contradecir) y que ordena 

llevar adelante la ejecución.” (Hinostroza Minguez, 2008, p. 173) 
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CAPÍTULO V: PROCESO DE ALIMENTOS 

1. DEFINICIÓN 

Prieto-Castro y Ferrándiz (1983, p. 87)66 subraya que el proceso de alimentos “se 

deberá concebir simplemente como una especie de sumario, que tiende a procurar del 

modo más rápido alimentos al que los necesita y tiene derecho a ellos”  

2. ETAPA EJECUTIVA DEL PROCESO DE ALIMENTOS 

Los títulos ejecutivos de naturaleza judicial se ejecutan ante el Juez de la demanda.67 

“Es indudable la conveniencia de que el juez de la ejecución sea el mismo que dictó 

la sentencia, en razón de que (…) en más de una oportunidad tendrá que referirse a 

las constancias del juicio para suplir omisiones o corregir errores materiales de 

aquella, sin lo cual la ejecución no sería posible, y es por eso que en la práctica las 

actuaciones se prosiguen en el mismo expediente.” (Alsina, H., 1962, p. 116)68 

Se rige por las normas del Capítulo III (Ejecución de resoluciones judiciales) y por el 

Capítulo I (Disposiciones generales), ambos del Título V.  

2.1 MANDATO DE EJECUCIÓN 

Como se vio anteriormente en el Capítulo II (Alimentos) de esta investigación, el 

Mandato ejecutivo es el documento donde consta la orden expedida por el Juez de 

que el demandado cumpla su obligación y la autorización para la intervención de la 

fuerza pública en caso de resistencia. 

El mandato de ejecución contiene la exigencia al ejecutado para que cumpla con su 

obligación dentro de un plazo de tres días, bajo apercibimiento de iniciarse la 

ejecución forzada. (Art. 715 en concordancia con Arts. 690-C y 690-D) 

2.1.1 EJECUCIÓN DE SUMA LÍQUIDA 

En aplicación del artículo 716 del Código Procesal Civil, si el título de ejecución 

condena al pago de cantidad líquida o hubiese liquidación aprobada, se 

procederá con arreglo al Subcapítulo 1 (“Medidas para Futura Ejecución 

Forzada”) del Título IV (“Proceso Cautelar”) de la Sección Quinta (“Procesos 

Contenciosos”) del Código Procesal Civil. Si ya hubiese bien cautelado, judicial 

                                                           
66 Citado por Castillo, M., 2007, p. 533. 
67 Artículo 690-B del Código Procesal Civil. 
68 Citado por Rioja, A., 2009, p. 691.  
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o extrajudicialmente, se procederá con arreglo al Capítulo V (“Ejecución 

Forzada”) del Título V (Procesos de Ejecución) de la Sección Quinta (“Procesos 

Contenciosos”) del referido cuerpo de Leyes. 

2.1.2 EJECUCIÓN DE SUMA ILÍQUIDA 

Si el título de ejecución condena al pago de cantidad ilíquida, el vencedor debe 

acompañar liquidación realizada siguiendo los criterios establecidos en el título 

o en su defecto los que la ley disponga (art. 717, primer párrafo, del C.PC.). 

La liquidación contenida en el mandato de ejecución puede ser observada dentro 

de tercer día, luego de lo cual el Juez resolverá aprobándola o no, en decisión 

debidamente fundamentada (Art. 717, parte final, del C.P.C.). 

2.2 APERCIBIMIENTO 

Como ya se anotó en el Capítulo II (Alimentos) el apercibimiento es la 

consecuencia que se genera en caso de incumplimiento del mandato, la advertencia 

que se hace al ejecutado si no cumple voluntariamente con la obligación ejecutada, 

que representa el poder o fuerza que tiene el Juez para materializar el cumplimiento 

contra la voluntad del deudor. (Beltrán, J., 2015, párr. 38) 

Según el artículo 716 del Código Procesal Civil, se concederán a solicitud de parte 

las medidas de ejecución -con las cuales se apercibirá también al ejecutado- con 

arreglo al Subcapítulo sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada, 

dentro del cual se ubica la medida de embargo (artículo 642 del CPC). De haber 

bien cautelado, se procede conforme al Capítulo V de la Ejecución forzada, cuyas 

formas están en el artículo 725 del CPC.  

2.2.1 EMBARGO  

“Cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se puede solicitar 

embargo. Este consiste en la afectación jurídica de un bien o derecho del 

presunto obligado…” (Artículo 642 del CPC) 

2.2.2 EJECUCIÓN FORZADA  

“La ejecución forzada de los bienes afectados se realiza en las siguientes 

formas: 1. Remate; y, 2. Adjudicación.” (Artículo 725 del CPC) 
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2.2.3 REMISIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS AL MINISTERIO 

PÚBLICO 

“Asimismo si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de 

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

parte y previo requerimiento a la parte demandada bajo apercibimiento expreso, 

remitirá copia certificada de la liquidación de las pensiones devengadas y de las 

resoluciones respectivas al Fiscal Provincial Penal de Turno, a fin de que 

proceda con arreglo a sus atribuciones. Dicho acto sustituye el trámite de 

interposición de denuncia penal.” (Artículo 566-A del CPC.) 

Se discute si el acto normado por este artículo constituye requisito o condición 

de procedibilidad. Según Mendes de Carvalho, E. (2005, p. 2) “Las llamadas 

condiciones de procedibilidad son circunstancias ajenas a lo injusto culpable 

de las cuales depende la celebración de un proceso penal.”. “Todas aquellas 

causas que condicionan el ejercicio de la acción penal y sin cuya presencia no 

es posible promover o perseguir la acción penal” (Leone, G., 1963, p. 153)69 

 Es de apreciarse que no se trata propiamente de un requisito de procedibilidad 

como se podría pensar, puesto que este artículo (introducido por la Ley 

N°28439, del 28 de diciembre del 200470), solo se refiere a los casos en que 

existe sentencia firme, y como hemos visto ut supra, la obligación de acudir con 

los alimentos puede estar contenida en una sentencia impugnada (no firme) o 

en una resolución de asignación provisional, supuestos que no están 

comprendidos en este artículo, pese a que estamos frente al delito en cuestión, 

y por tanto, el agraviado o su representante, pueden interponer la 

correspondiente denuncia penal directamente ante el Ministerio Público, sin la 

intervención del Juez del juicio de alimentos. (Gálvez, T. & Rojas, R., 2012, p. 

1114) 

                                                           
69 Citado por Cubas Villanueva, 2016, p. 144. 
70 El artículo 566-A del Código Procesal Civil, establece: “Si el obligado, luego de haber sido notificado para 
la ejecución de la sentencia firme, no cumple con el pago de los alimentos, el Juez, a pedido de parte y 
previo requerimiento a la parte demandada bajo apercibimiento expreso, remitirá copia certificada de la 
liquidación de las pensiones devengadas y de las resoluciones respectivas al Fiscal Provincial de Turno, a 
fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones. 
Dicho acto sustituye al trámite de interposición de denuncia penal”. 
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 “…Y claro, si es que se determina que el denunciado (alimentante) no conocía 

de la obligación, o no estaba en la posibilidad de cumplir con la misma, se 

determinará la ausencia de dolo y por tanto se archivará la denuncia, sin que ello 

signifique que el apercibimiento constituya un requisito de procedibilidad”. (p. 

1114) 

En tal sentido, la disposición del artículo 566-A del Código Procesal Civil, solo 

constituye un mecanismo que complementa la protección del alimentista 

perjudicado con el incumplimiento por parte del obligado, mas no un requisito 

de procedibilidad que necesariamente (en todos los casos) deba cumplir el 

agraviado para viabilizar su denuncia penal. Por ello mismo, esta potestad-

obligación del Juez de apercibir al obligado y remitir las copias correspondientes 

al Fiscal, configura propiamente un deber del Juez que en nada condiciona la 

actuación de los agraviados por el incumplimiento del alimentante; por el 

contrario facilita la formalización de la denuncia, sin participación y sin costo 

alguno para el agraviado. Debiendo precisarse que, el hecho que la norma señale 

que la remisión de copias sustituye el trámite de la interposición de la denuncia, 

debe entenderse como una acción a favor del agraviado, a quien ya no se le hará 

mayores exigencias formales. (p. 1114-1115) 

La resistencia del alimentante a pagar, una vez requerido y notificado 

legalmente para ello, las pensiones alimentarias fijadas en la correspondiente 

sentencia firme expedida en un proceso de alimentos, configura el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, tipificado en el artículo 149 del 

Código Penal, tema que se desarrollará en el capítulo siguiente. 

 

CAPÍTULO VI: OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

1. SISTEMAS DE TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE OMISIÓN A LA 

ASISTENCIA FAMILIAR 

Ure, E. (2003, p. 23)71, presenta una clasificación seguida por Campana, M. (2002, 

p. 57-58) donde se distinguen tres sistemas de tipificación para el delito en mención:  

                                                           
71 Citado por Gálvez, T. & Rojas, R. (2012, p. 1095) de la cita de Reyna, L. El incumplimiento de Obligaciones 
Alimenticias desde el Derecho Penal. En Cuadernos Jurisprudenciales – Suplemento Mensual de Revista 
Diálogo con la Jurisprudencia. Año 3, Número 24, Junio 2003, p. 23.  

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



69 
 

1.1 Sistema Franco – Belga o “indirecto”, que fue instaurado precisamente por 

el Code Francés –mediante Ley del 7 de febrero de 1924, modificada por ley 

del 3 de abril de 1928-72 y por el Código Penal Belga. Este modelo legal 

requiere de una decisión judicial previa que imponga al agente una obligación 

alimenticia, así como de un periodo de tiempo sin hacerla efectiva, y en cuanto 

a su contenido, este modelo se enfoca primordialmente en el aspecto 

económico. Se critica a esta posición porque supedita la actuación del derecho 

penal al incumplimiento del mandato judicial que impone la obligación de 

proveer una pensión, creándose un delito que lesiona a la administración 

judicial antes que a la familia. 

Siguen este modelo, además del nuestro, el Código Penal Español, el Código 

Penal de El Salvador, el Código Penal de Guatemala, entre otros. 

1.2 Sistema Italiano o “directo”, se caracteriza por dejar a la apreciación y 

decisión del juez penal todo lo relacionado con el incumplimiento de la 

asistencia familiar, posibilitando al agraviado o a su representante recurrir a la 

justicia penal sin necesidad de que exista una decisión judicial previa en la vía 

civil. 

En algunos casos la protección penal abarca tanto el aspecto económico y moral 

de la familia, así por ejemplo el Código Penal Italiano donde se tipifica la 

conducta del que “… abandonando el domicilio doméstico, u observando una 

conducta contraria al orden o a la moral de la familia, se sustraiga a las 

obligaciones de asistencia inherentes a la patria potestad, a la tutela legal, o a 

la cualidad de cónyuge, será castigado con reclusión por un año o con multa de 

cuarenta mil a cuatrocientas liras…73 A esta posición se le critica que el 

incumplimiento a los deberes morales inherentes al padre, tutor o al cónyuge, 

supone la apreciación por parte del Juez de unos deberes que no están 

adecuadamente limitados en las leyes extrapenales, lo cual es incompatible con 

                                                           
72 Art. 227-3 del Código Penal Francés: “El hecho de dejar cumplir una resolución judicial o un convenio 
judicialmente homologado que imponga al interesado, en favor de su hijo menor, legítimo, natural o 
adoptivo, de un descendiente, de un ascendiente o del cónyuge, el pago de una pensión, una contribución, 
ayudas o prestaciones de cualquier clase en virtud de algunas de las obligaciones familiares previstas en 
los títulos V, VI, VII y VIII del Libro 1° del Código Civil, permaneciendo más de dos meses sin cumplir 
íntegramente la obligación, será castigado con…”. 
73 Fragmento del artículo 570 del Código Penal Italiano. 
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el principio de legalidad (Fontan, C., 1963, p. 372.)74. En otros casos, la 

protección penal solo abarca el aspecto económico de la familia. Así, el modelo 

argentino. Siguen también este modelo el Código Penal Alemán, de Bolivia, de 

Colombia y de Costa Rica. 

1.3 Sistema Polaco o “mixto”, de corte ecléctico, en tanto no demanda una 

sentencia civil que imponga obligación de proveer a la subsistencia del pariente 

más próximo para configurar el delito; sin embargo, sí la exige para castigar 

ese incumplimiento cuando afecta a cualquier otra persona. 

 

2. FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA Y SU 

PROTECCIÓN PENAL 

Cierto sector minoritario de la doctrina cuestiona la intervención del Derecho Penal 

en estos casos. Así, Peña Cabrera, A. (p. 438.)75 señala que en estos casos el Derecho 

Penal causa más daños que beneficios porque salta a la vista que la intervención 

penal, desde el primer momento del proceso, hasta el último de la ejecución de la 

pena no contribuye a mejorar la posición económica de la familia, ni su unidad, ni su 

intimidad, ni nada de los que ella necesita, por el contrario, aumenta sus deudas, sus 

divergencias y sus odios; además, que con la imposición de una pena al padre o al 

hijo, se estaría acentuando el desamparo de la prole. Bernal, J. (1997, p. 62)76, por su 

parte, sostiene que en estos casos la finalidad preventiva general de la intervención 

del Derecho Penal es dudosa, ya que no se aprecia que con la tipificación de estas 

conductas haya disminuido ostensiblemente el incumplimiento  de las prestaciones 

alimenticias; esto es, que la punibilidad se ve condicionada y pierde eficacia debido 

a la naturaleza y a las características propias del problema social que da origen al 

incumplimiento de ese tipo de obligaciones: las crisis matrimoniales. En efecto, el 

                                                           
74 Citado por Gálvez, T. & Rojas, R. (2012, p. 1097) 
En la doctrina italiana se entiende por orden moral a la marcha normal de la familia, tanto en sus 
relaciones internas como externas vg. El deber de llevar una vida en común, de auxiliarse, protegerse, de 
educar e instruir a la prole, etc.; mientras que por moral de la familia se entiende a la moral sexual familiar, 
que resulta ofendida por el comportamiento que viola el deber de observar buenas costumbres en las 
relaciones de familia vg. El incesto, adulterio, etc., que determinan la sustracción CASTIÑEIRA PALOU, Ma. 
Teresa: Delitos contra las relaciones familiares. En Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial (Director 
Silva Sánches). Atelier, Barcelona, 2006. a los deberes de asistencia familiar. Ver en este sentido a RANIERI, 
Silvio: Manual de Derecho Penal. T. v, Temis, Bogotá. 1975, p.277. 
75 Citado por Gálvez, T. & Rojas, R., 2012, p. 1098. 
76 Citado ibídem. 
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citado autor, señala que las concretas conductas de impago tienen su origen en 

relaciones sociales y personales altamente deterioradas, situaciones conflictivas de 

oposición personal entre los cónyuges que, en no pocas ocasiones, dan origen a una 

abierta ruptura familiar que, tras la intervención judicial, son la verdadera causa o 

motivo de que una de las partes incumpla las prestaciones a las que está obligado. En 

esa misma línea, el citado autor señala que el Derecho penal  no tiene por función 

asegurar la ejecución de las sentencias dictadas en otros órdenes jurisdiccionales 

(Bernal, J, 1997, 62-65)77. Desde esa misma perspectiva, Villa Stein (p. 94)78 

considera que este delito debió continuar en el ámbito de las normas civiles, 

advirtiendo que el tipo penal cobija la prisión por deudas, lo cual resultaría 

inconstitucional. 

Por otra parte está la posición de Gálvez, T. & Rojas, R. (2012, p. 1099-1100) que, 

en lo que respecta a los particulares (familiares u obligados), opinan que el deber de 

solidaridad debe materializarse en forma primigenia en la familia, ya que nuestra 

sociedad sitúa inicialmente en la familia las relaciones de solidaridad, conforme se 

desprende de nuestro texto constitucional en el cual, como se ha indicado, se reconoce 

a la familia como instituto natural y fundante de la sociedad, considerándosele como 

un instituto jurídico constitucionalmente garantizado79, por lo cual se justifica que se 

exija a la persona que acuda a sus familiares más cercanos asistencia o protección80, 

antes que exigírsele al Estado, salvo que se verifique la existencia de un derecho 

legalmente reconocido a cargo del Estado, o que peligren, otros derechos 

fundamentales que ameriten una intervención inmediata de las autoridades. 

Por ello, Gálvez, T. & Rojas, R. (2012, p. 1100-1101) consideran que la intervención 

del Derecho penal en los casos de incumplimiento de prestaciones alimenticias, 

cumple una función socializadora y humanista, al despertar en el obligado el interés 

                                                           
77 Citado Gálvez, T. & Rojas, R., 2012, p. 1098-1099. 
78 Citado por ídem, 1099  
79 Sentencia del TC recaído en el Exp. N° 2868-2004-AA, fj. 13. 
80 Según Peralta, J.: El Derecho de Familia en el Código Civil. Idemsa, Lima, 2002. p. 495-496, la exigencia 
respecto al cumplimiento de este deber data de tiempos muy remotos; sin embargo, nos informa que en 
Grecia se estableció la obligación del padre en favor de los hijos y, en el derecho de los papiros, existen 
muestras de la obligación alimentaria del marido respecto de la mujer. En el Derecho Romano se hacía 
referencia a la cibaria, vestitus, habitatio, valetudinis, impendia (alimentación o comida, vestido, 
habitación, gastos de enfermedad), concediéndose este derecho a los hijos y nietos, a los descendientes 
emancipados y, recíprocamente, a los ascendientes de estos. En el Derecho Germánico la deuda 
alimentaria resultaba de la constitución de la familia más que de una obligación legal. 
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por el cuidado y protección de su prole y el de sus parientes81. No debe perderse de 

vista que nuestra regulación penal en este tema requiere de la existencia de una 

resolución judicial que imponga al agente la prestación alimentaria, lo cual presupone 

que en la vía extrapenal (proceso civil) se han establecido todos los elementos de esta 

obligación. Así, se habrá determinado: i) Al deudor de la prestación alimenticia y su 

capacidad de pago, ya que conforme al Artículo 481° del Código Civil, los alimentos 

se fijan de acuerdo a las posibilidades del deudor, a sus circunstancias personales y a 

las obligaciones a las que se halla sujeto, posibilitándose incluso la transmisión de la 

prestación por causa de pobreza; ii) La forma de la prestación, que puede ser diferente 

al pago de una pensión cuando las circunstancias especiales justifiquen esta medida 

(Art. 484° del Código Civil); y iii) El monto de la prestación que será fijado por el 

Juez de acuerdo a lo que resulte indispensable para el sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica y educación, según la situación y posibilidades de la familia (Art. 

472° del Código Civil) y en proporción a las necesidades de quien lo pide y a sus 

circunstancias personales (Art. 481° del Código Civil). 

En ese contexto, el incumplimiento de una obligación, después de haberse tomado en 

cuenta esta serie de circunstancias, en especial la capacidad de pago del deudor, y que 

por lo tanto es factible de ser cumplida por este, resulta siendo reprobable, más aún si 

se tiene en cuenta que el incumplimiento doloso de la prestación alimenticia afecta el 

bienestar del acreedor alimentista, con quien el agente mantiene lazos naturales y 

jurídicos que lo obliga a velar por su integridad moral y física. (p. 1101) 

Por estas razones Gálvez, T. & Rojas, R. (2012, p. 1101-1102) ven justificada a la 

intervención penal ya que la amenaza de sanción penal tiene un efecto preventivo 

gravitante en la conciencia social, por lo cual resulta evidente que la tipificación de 

esta conducta siempre va a tener un efecto positivo en tanto que la amenaza de una 

pena puede servir de motivación para el cumplimiento de las pensiones alimenticias 

en aquellos casos en lo que el deudor incumple de manera injustificada con su 

obligación alimentaria.  

Frente a la crítica consistente sobre que el derecho penal debe operar como última 

ratio, respetando el principio de intervención mínima, se debe señalar que en estos 

                                                           
81 En este mismo sentido Campana, M: El Delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Fondo Editorial de la 
Universidad Inca Garcilazo de la Vega. Lima, 2002. p. 52. 
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casos, de acuerdo a modelo que ha seguido nuestro legislador penal, la intervención 

penal opera después de haberse concluido un proceso civil, cuyas herramientas 

procesales no logran atender de manera satisfactoria y oportuna los requerimientos 

legítimos del alimentista, cuya acreencia ya se encuentra acreditada, frente a un 

incumplimiento doloso del obligado. (p. 1102) 

Finalmente, respecto a la objeción de que el tipo penal de incumplimiento de 

obligación alimentaria cobijaría un supuesto de prisión por deudas se debe señalar 

que, como se ha indicado, el fundamento de la obligación alimentaria es el deber de 

la solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia, y su finalidad es 

la subsistencia de los beneficiarios, en ese sentido, el bien jurídico protegido por la 

norma es la familia, el deber nacido del vínculo de parentesco o matrimonio, no el 

patrimonio. En ese contexto, se debe señalar que la prohibición de la prisión por 

deudas contenida en el literal “c” del numeral 24° del Art. 2 de la Constitución, está 

referida a obligaciones netamente patrimoniales, en las que el obligado que insatisface 

un crédito vulnera bienes materiales del acreedor; en cambio, en el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria no se pone en riesgo el patrimonio del 

beneficiario sino su propia subsistencia, de ahí que el texto constitucional, en 

consonancia con el artículo 7°, numeral 7° de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos82, señale que esta prohibición no rige para el incumplimiento de 

los deberes alimentarios establecidos mediante mandato judicial83. (p. 1103) 

 

3. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

Se pueden identificar las siguientes posiciones: 

3.1 Un primer sector doctrinal sostiene que mediante la tipificación del delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria el legislador ha pretendido proteger 

de manera inmediata a la obediencia a un mandato judicial, a fin de garantizar 

el cumplimiento de los pronunciamientos judiciales de contenido económico 

                                                           
82 “Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial 
competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios”. 
83 Sobre este punto el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 2982-2003-HC (fj. 2) ha señalado que: “La única 
excepción a la dicha regla (prescripción de prisión por deudas) se da, como la propia disposición 
constitucional lo señala, en el caso de incumplimiento de deberes alimentarios, toda vez que, en tales 
casos, están de por medio los derechos  a la vida, la salud y la integridad del alimentista, en cuyo caso el 
Juez competente puede ordenar la restricción de la libertad individual del obligado”. 
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recaídos en los procedimientos civiles de alimentos, de separación, de nulidad 

y divorcio. (García, M., 1997, p. 27)84. De este modo, el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria no sería más que una modalidad de 

desobediencia grave a la autoridad. En esa línea, Muñoz, F. (p. 314) refiere que 

el legislador ha penalizado la simple desobediencia, configurándose una forma 

específica de la misma que puede estimarse lesiva de la Administración de 

Justicia por la ineficacia de las resoluciones judiciales que provoca85. 

Contra esta posición se puede alegar que si bien la conducta típica en el delito 

de incumplimiento de obligación alimentaria implica, de hecho, una oposición 

a una resolución judicial, es evidente que con este delito no se pretende castigar 

la desobediencia en sí misma considerada con el fin de evitar una lesión al 

principio de autoridad. (Bernal, J., 1997, p. 28)86. 

3.2 Autores como Nuñez, R. (1989, p. 22-23), Laje, J. (1997, p. 50) y Bramont, L. 

& García, C. (2017, p. 178) toman una segunda posición, la cual considera que 

el bien jurídico protegido es la familia como institución, ya que la finalidad del 

precepto es fortalecer y proteger a la comunidad familiar. Esta parecería ser la 

posición de nuestro Código Penal al tipificar los delitos de omisión de 

asistencia familiar en el título consagrado específicamente a los delitos contra 

la familia. (p. 1107) 

Sin embargo, se critica a esta posición que el bien jurídico familia es 

incompatible con los supuestos de matrimonios ilegales o los divorcios, ya que 

en tales casos se disuelve el vínculo ya sea por sentencia judicial o por 

infracción a la ley civil; sin embargo, los deberes de asistencia o de alimentos 

subsisten, ya no en base a la institución de la familia, sino en base a la relación 

de parentesco (Donna, E.,  2001, p. 414,)87. 

                                                           
84 Citada por Gálvez, T. & Rojas, R., 2012, 1105-1106, señala que en delito de impago se sitúa en un primer 
plano la desobediencia de una resolución judicial, a partir de los cual se puede deducir que lo que 
directamente se lesiona es la administración de justicia por la ineficacia de las resoluciones judiciales que 
provoca la conducta de incumplimiento de lo ordenado en una resolución judicial. 
85 Citado por ídem, p. 1106 
86 Citado por ibídem. 
87 Citado por Gálvez, T. & Rojas, R., 2012, p. 1107. Donna refiere que la exégesis de identificar a la familia 
con el bien jurídico tutelado resulta incongruente a partir de la incorporación del instituto del divorcio a 
la legislación civil o en los supuestos de matrimonios ilegales. 
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3.3 Una tercera posición considera que el bien jurídico protegido en este delito es 

el deber de solidaridad que, en el plano jurídico se convierte en el deber de la 

asistencia familiar que se concreta en proveer lo indispensable para que los 

sujetos pasivos (titulares de la prestación alimenticia), puedan desarrollarse 

plenamente en la sociedad. En ese sentido, se señala que el interés jurídico 

protegido es la vocación alimentaria que la ley reconoce a favor de quienes 

están ligados al sujeto activo por un vínculo jurídico familiar o parental. Bajo 

estas premisas Campana, M. (2002, p. 70) señala que la ratio legis de esta 

disposición legal es tutelar los deberes de tipo asistencial que se derivan de la 

patria potestad, del matrimonio o de un mandato legal88; en la misma línea, 

Donna, E. (2001, p. 416.) refiere que “el interés tutelado es el deber de 

satisfacer las necesidades de alimentación, vestimenta, vivienda y asistencia 

médica del sujeto pasivo mediante la correspondiente prestación económica”89. 

Para Peña Cabrera, R. (1993, p. 484)90 “el contenido de injusto converge en 

una misma expectativa jurídica de asistencia familiar a favor de los hijos, la de 

carácter económico y de la provisión de lo necesario para su sustento”. 

Desde esta misma perspectiva, un sector doctrinal precisa que el bien jurídico 

protegido es la seguridad proveniente de la expectativa de cumplimiento por 

aquellos a quienes incumben los deberes asistenciales. (p.1108). 

Gálvez, T. & Rojas, R. (2012, p. 1108) concluyen que el objeto de protección 

son la prestaciones económicas que deben prestar, los padres a los hijos habidos 

dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos 

en que legalmente proceda; deberes que se fundamentan en el principio de 

solidaridad.  

“En efecto, la familia es un ámbito del que surgen una serie de relaciones 

jurídicas que deben ser objeto de protección, de las cuales el Derecho penal 

solo brinda protección a determinadas relaciones; en el presente caso, las 

prestaciones alimenticias que corresponden al sujeto pasivo, a fin de alejar 

                                                           
88 Citado por ídem, p. 1107-1108. Asimismo Salinas, R. (p. 389), señala que el bien jurídico que se pretende 
proteger es el deber de asistencia, auxilio o socorro que tiene los componentes de una familia entre sí, el 
cual se entiende como obligación de cumplir con los requerimientos económicos que sirvan para 
satisfacer las necesidades básicas de supervivencia de determinados miembros de la familia. 
89 Citado por ídem, p. 1108 
90 Citado por Peña Cabrera, A., 2010, p. 448. 
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cualquier atisbo de peligro para la integridad corporal y mental del necesitado, 

asegurando de esta forma su subsistencia así como su pleno desarrollo en la 

sociedad.” (p. 1108) 

3.4 El autor Reyna, L. (2016, p. 151) presenta una cuarta posición, que afirma que 

el bien jurídico del delito en comento supone la infracción de los deberes de 

orden asistencial en el ámbito familiar, puede afirmarse entonces que los que 

se protegen penalmente no son dichos deberes sino los derechos que subyacen 

ante dichos deberes. Explica que eso es por una razón elemental expuesta por  

Laurenzo, P. (2001, p. 285)91: los deberes “no se protegen sino que se 

imponen”. En suma, el bien jurídico penal en el delito de omisión de asistencia 

sería el conjunto de derechos de asistencia material correspondientes a la 

víctima92. 

Esta afirmación nos parece la más acertada, dado que consideramos que el fin último 

de la tipificación de este delito, es proteger los derechos de asistencia material 

familiar del sujeto pasivo, asegurando su subsistencia, integridad y desarrollo en la 

sociedad, más allá del deber asistencial del sujeto activo. 

Por otro lado, los operadores jurisdiccionales han señalado, (…) que: “… el bien 

jurídico protegido es la familia y específicamente los deberes de tipo asistencial, 

como obligación de los padres con sus descendientes de acuerdo a lo previsto en el 

Código de Niño y Adolescentes” (Exp. N° 2612-2000, Ejecutoria Superior de la Sala 

Penal de apelaciones para Procesos con Reos Libres de la CSJL, del 27 de 

septiembre del 2000)93; “… en los delitos de omisión de asistencia familiar el bien 

jurídico protegido es la familia, específicamente los deberes de tipo asistencial, 

prevaleciendo la seguridad de las personas afectadas por el incumplimiento de las 

obligaciones alimentarias, cuyo normal desarrollo psíquico – físico es puesto en 

peligro…” (Exp. N°1202-98, de fecha 01 de julio de 1998)94. 

                                                           
91 Citado por Reyna, L. (2016, 151) Laurenzo pronunció esa frase en contra de la tesis que defiende Reyna 
L. 
92 Similar a la posición de Carbonell Mateu, J. & Gonzalez Cussac, J. (1996, p. 1069), quienes incluyen como 
interés jurídico protegido “los derechos que derivan de las relaciones de patria potestad, tutela, guarda o 
acogimiento familiar (…) así como los del derecho al sustento que se obtienen por la mera pertenencia a 
la relación familliar”.  
93 En Rojas, F.: Código Penal. Catorce años de Jurisprudencia sistematizada. Idemsa, Lima, 2005, p. 288. 
94 En Campana, M., 2002, p. 72. 
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4. TIPICIDAD OBJETIVA 

4.1 SUJETOS 

4.1.1 Sujeto activo: De acuerdo al artículo 149 del Código Penal, el sujeto 

activo es “el que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos 

que establece una resolución judicial”. Asimismo, según lo previsto en 

el artículo 474 del Código Civil los sujetos obligados a prestar 

alimentos serán los cónyuges, los ascendientes y descendientes y, los 

hermanos. Respecto a los sujetos obligados se debe respetar el orden de 

prelación que establece el artículo 475 del Código Civil95. 

Gálvez, T. & Rojas, R. (2012, p. 1109) “El sujeto activo del delito puede 

ser cualquier persona, que en virtud a una resolución judicial, se 

encuentre obligada a prestar alimentos. Es un delito especial propio, 

pues la cualidad de obligado no la tiene cualquier persona, sino solo la 

que tiene tal obligación.” 

El dr. Torres González (2010. p. 68)96: el sujeto activo es aquel sobre el 

cual pesa la obligación, por lo que el tipo penal se configura como el 

delito especial por cuanto solo puede ser cometido por aquellos que 

tengan ese deber impuesto en la sentencia civil, es considerado por eso 

como “delito especial propio”. En otras palabras, el sujeto activo puede 

ser solo la persona que tenga esa obligación dispuesta por Ley y 

establecida por resolución judicial. 

De forma similar Reyna, L. (2016) señala que “el autor de este delito es 

la persona natural sobre la cual recae la obligación de origen judicial de 

prestar alimentos; constituye, en puridad, un delito consistente en la 

infracción de un deber.” 

4.1.2 Sujeto pasivo: A través del artículo 149 del Código Penal, se puede 

deducir que es la persona a favor de la cual, a través de una resolución 

judicial, se ha determinado una obligación de prestar alimentos por 

                                                           
95 1. Por el cónyuge, 2. Por los descendientes, 3. Por los ascendientes, 4. Por los hermanos. 
96 Citado por Reátegui, J, 2016, p. 223. 
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parte del sujeto activo (es decir, pueden ser los cónyuges, los 

ascendientes, descendientes y los hermanos) (Art. 474° Código Civil). 

De acuerdo al dr. Reyna, L. (2016, p. 155), “El sujeto pasivo de la 

conducta es el alimentista, declarado como tal a través de una 

resolución judicial. Esto supone que puede ser sujeto pasivo de la 

conducta tanto descendientes (hijos, nietos, etc.), como ascendientes 

(padres, abuelos, etc.), siendo irrelevante si se trata de personas 

menores o mayores de edad”. Este segundo elemento configurador del 

delito de omisión de asistencia familiar, tras la situación generadora del 

deber de actuar, viene conformado por la no realización de la acción 

esperada, es decir, la omisión de pago de la obligación alimenticia. 

Esta cualidad podrá se propia de los menores de 18 años, y de mayores 

de esta edad, cuando no se encuentren en aptitud de atender a su 

subsistencia por causas de incapacidad97. En el caso de los ascendientes, 

cuando se encuentran en estado de necesidad y, cuando se trata de los 

cónyuges, el alimentista será el cónyuge perjudicado por la separación 

de hecho98 

4.2 COMPORTAMIENTO TÍPICO 

El comportamiento típico consiste en incumplir con las prestaciones alimenticias 

fijadas en una resolución judicial, en ese sentido es un típico delito de omisión 

propia99, resultando indiferente el hecho de que otras personas hayan proveído de 

los alimentos fijados judicialmente al sujeto pasivo. 

La conducta típica exige la comprobación de los siguientes presupuestos: 

                                                           
97 Artículo 473 del Código Civil 
98 Artículo 345-A y 350 del Código Civil. 
99 Por todos Díaz-Maroto, J, 2003, p. 328; Carbonell, J., 1996, p. 341; Gonzales Rus, J., p. 365; Muñoz, F., 
2001, p. 316; Bernal, J., 1997.p. 70. Citados por Gálvez, T. & Rojas, R., 2012, p. 1110. 
En ese sentido también se han pronunciado los operadores jurisdiccionales: “… siendo que tratándose el 
presente, de un delito de omisión propia en la que el agente debe incumplir una norma de carácter 
imperativa, vale decir, que le exige una conducta determinada” (Exp. N°3438-00, Ejecutoria Superior de 
la Sala Penal de Apelaciones, de fecha 14 de noviembre de 2000); “… que, el comportamiento del sujeto 
activo en este delito consiste en omitir el cumplimiento de la prestación de alimentos establecida por una 
resolución judicial, siendo un delito de omisión propia donde la norma de mandato consiste en la 
obligación que pesa sobre el sujeto activo de cumplir con sus deberes legales de asistencia…” (Exp. 
N°7304-97, en Salinas, R., 2005, p. 391). 
Según Donna, E., 2001, p. 421, se trata de una omisión impropia ya que existe un obligado especial, y el 
sujeto, al sustraerse, no cumple con su papel de garante, haciendo otra cosa distinta con sus bienes. 
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4.2.1 LA SITUACIÓN GENERADORA DEL DEBER DE ACTUAR  

Según el supuesto contenido en el primer párrafo del artículo 149 del Código 

Penal, el sujeto activo debe haber omitido “cumplir su obligación de prestar los 

alimentos que establece una resolución judicial” que se constituye en la situación 

generadora del deber de actuar. 

Peña, A. (2011, p. 450) menciona al respecto que “… antes de pasar a la vía 

penal, se debe haber dado paso a un proceso civil (alimentos), de cuya resolución 

final, se haya impuesto un monto de dinero determinado por concepto de pensión 

alimenticia…” 

Salinas, R. (2015, p. 483) anota: “Resulta indispensable la pre-existencia de un 

proceso civil sobre alimentos, en el cual un juez natural ha precisado el deber de 

asistencia inherente a la institución familiar; de ese modo, la obligación de 

asistencia tiene que ser precisada mediante resolución judicial consentida. Sin 

previo proceso sobre alimentos es imposible la comisión del ilícito penal de 

omisión de asistencia familiar.” 

De la misma forma Bramont Arias Torres & García (2017, p. 179) “Como 

presupuesto a este delito se exige la previa celebración de un juicio de alimentos, 

en que se va a precisar por el juez el deber de asistencia inherente a la institución 

familiar; en este sentido, la obligación familiar va a venir fijada por una 

resolución judicial.” 

Reyna, L. (2016, p. 157) indica que dentro de los términos del elemento 

“resolución judicial” deben comprenderse también los acuerdos conciliatorios a 

los que las partes arriben judicialmente en los procesos de alimentos que, en 

virtud a lo dispuesto en el artículo 328° del Código Procesal Civil, “surten el 

mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad de cosa juzgada”, pero a la 

vez aclara que no pretende decir que la figura de la omisión de asistencia familiar 

opere frente al incumplimiento de acuerdos privados sobre alimentos. 

Gálvez, T. & Rojas, R. (2012, p. 1111), por su parte consideran que si es que la 

resolución que establece la obligación alimentaria ha sido impugnada y a 

consecuencia de ello ha sido revocada, quedando sin efecto la obligación 

alimenticia, qué duda cabe que no estaremos ante el tipo penal bajo análisis, tal 
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como lo estipula la jurisprudencia100. Pero claro, ello no significa que el 

incumplimiento no se haya producido, y por tanto no se haya configurado el tipo 

penal, sino más bien que se trata de un supuesto de extinción de la acción penal 

en virtud a la aplicación del artículo 79° del Código Penal. 

Asimismo, no hay que perder de vista los casos de ejecución anticipada de la 

sentencia en un proceso de alimentos prevista en el artículo 566° del Código 

Procesal Civil; donde se busca proteger rápidamente a la parte débil o 

desamparada de la relación procesal como el alimentista. Siendo así, el 

alimentante (agente del presente delito) está obligado a cumplir con el pago de 

los alimentos, aun después de apelar; si no cumpliera con dicha obligación, no 

existe inconveniente alguno para calificar su conducta dentro del tipo penal bajo 

análisis; pues, con dicha actitud queda claramente configurada y expresada la 

renuencia del agente a cumplir con la obligación alimentaria impuesta, 

apreciándose un reproche igual al que se le levantaría si se tratase de una 

sentencia firme. Más aún, si lo que se pretende es emitir un mensaje de 

protección del bien jurídico, por qué introducir exenciones a las que la ley no 

hace referencia. (p. 1111-1112) 

 

En opinión de Gálvez & Rojas (2012) y Bramont & García (2017) igual criterio 

debe aplicarse en los casos de resoluciones que imponen pensión anticipada 

prevista en el Artículo 675 del Código Procesal Civil; pues, si bien en estos casos 

no existe una sentencia definitiva que imponga la pensión alimenticia, el 

Juzgador, luego de evaluar el caso concreto, ha concluido que existe el derecho 

del alimentista, y por ellos ha impuesto la obligación alimentaria (provisional y 

anticipada), la misma que por su propia naturaleza resulta exigible desde que es 

impuesta sin esperar una resolución definitiva; en tal sentido, la renuencia del 

obligado a cumplir con dicha obligación configura la conducta reprochable del 

agente prevista en el tipo penal bajo comentario.101  

                                                           
100 Ejecutoria Suprema del 30 de enero de 1998, recaída en el Exp. N°5458-97:“Al no subsistir, por haber 
sido revocado, el mandato judicial que obliga al pago de la pensión alimenticia, no se ha incurrido en la 
comisión del delito de omisión de asistencia familiar…”. 
101 En el mismo sentido se pronuncia Salinas R. (2005, p. 3868), señalando que el término resolución 
comprende tanto a la sentencia como al auto de asignación provisional de alimentos que se fija en el inicio 
del proceso a favor del beneficiado. Citado por Gálvez, T. & Rojas, R. (2012, p. 1112). 
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De distinta opinión es Reyna, L. (2016, P. 157-158), quien excluye la punición, 

por esta vía, del incumplimiento de la asignación provisional de alimentos fijada 

mediante resolución judicial, alegando que en ella no se “fija” la obligación de 

prestar alimentos, tratándose únicamente de una medida temporal sobre el fondo 

(artículo 675° del Código Procesal Civil)102. La punición de tales supuestos 

puede ser alcanzada por la vía del delito de desobediencia o resistencia a la 

autoridad, descrito en el artículo 368° del C.P.  

Gálvez, T. & Rojas, R. (2012, p. 1112-1113) consideran que distinto es el caso 

en que el procesado interpone recurso de apelación respecto a la liquidación de 

devengados efectuada por el Juzgado, pero está cumpliendo con el pago de la 

prestación mensual establecida, en cuyo caso no se configura el tipo penal en 

cuestión. Pues, en este caso, el peligro de afectación al bien jurídico del 

alimentista no se encuentra presente, puesto que el obligado sí está asistiendo al 

alimentista (necesitado).  

Al respecto, la jurisprudencia no es muy clara, habiendo establecido: “… si el 

procesado interpuso recurso de apelación a la liquidación efectuada por el 

Juzgado, la misma que fue concedida y en autos no aparece la resolución 

superior respecto a tal apelación, resulta procedente declarar fundada la 

cuestión previa deducida al faltar un requisito de procedibilidad”103. 

Pronunciamiento que no aclara el problema, porque deja abierta la posibilidad 

de considerar como delito a estas acciones, cuando la resolución de liquidación 

de devengados quede firme; decisión que difiere de la opinión de Gálvez, T. & 

Rojas, R. (2012, p. 1113) y Salinas, R. (2005, p. 388), pues creen que este hecho 

no es configurativo del delito bajo análisis, siempre que el alimentante esté 

cumpliendo con el pago de la obligación mensual, y lo único que se esté 

discutiendo, sea el pago de los devengados pendientes. 

No obstante, es preciso mencionar que existe jurisprudencia de nuestros 

Tribunales que consideran que este delito está sujeto al cumplimiento de un 

                                                           
102 Según Reyna, L, esta errónea interpretación se originó por la antigua Ley N°13906 (Ley del abandono 
de familia), del 24 de enero de 1962, que introdujo en nuestra legislación la punición de la omisión de 
asistencia familiar, pues ene l artículo 5° se señalaba expresamente que incurría en delito de abandono 
de fmailia quien incumplía con abonar la asignación provisional de alimentos; lo cual no resulta más 
aplicable al sentido literal del artículo 149° del Código penal. 
103 Ejecutoria Superior de la Sala Penal de Apelaciones para Procesos Sumarios con Reos Libres del 30 de 
septiembre de 1997 (Exp. N° 3252-1997). 
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requisito de procedibilidad104; aun cuando no se sustenta en el referido art. 566°-

A del Código Procesal Civil – y a pesar de que el tipo penal bajo comentario no 

establece condicionamiento alguno, generando desigualdades infundadas entre 

las resoluciones firmes y las que no lo son. (p. 1115) 

“…No basta la existencia de una sentencia fijando una pensión alimenticia y el 

presumido incumplimiento para que proceda ipso facto la denuncia por Omisión 

a la Asistencia Familiar, sino que, además, debe constatarse la presencia de una 

resolución judicial conminatoria bajo apercibimiento de acción punitiva, dicho 

de otra manera, que exista requerimiento expreso bajo apercibimiento de ser 

denunciado por el delito mencionado” (Ejecutoria superior, 1998) 

“Que, la omisión de asistencia familiar prevista y penada por el articulo ciento 

cuarenta y nueve del Código Penal se configura siempre que el agente 

desatendiendo una resolución judicial no cumple con pagar las pensiones 

alimenticias por consiguiente es necesario que, antes de proceder a la denuncia 

penal se acredite la notificación con el apercibimiento expreso de acudir a la 

vía penal, pues este hecho acreditará su renuencia consciente de cumplir con 

sus obligaciones alimentarias, situación que no se produce en el caso materia 

de autos” (1998) 

 

4.2.2 LA NO REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN ESPERADA  

Es decir la omisión de pago de la obligación alimenticia.  

Según Reyna, L. (2016, p. 158-159), es suficiente el incumplimiento parcial de 

la obligación alimentaria fijada judicialmente, además también considera 

incumplimiento cuando no se prestaron los alimentos dentro del término 

establecido en sede judicial.  

Esta posición puede ser matizada en aquellos casos de insignificancia del saldo 

deudor en los que podría recurriese, como indica Castiñeira Palou (2006, p. 

175)105, al principio de insignificancia o mínima intervención para considerar 

irrelevante penalmente el hecho, requiriendo un análisis caso por caso. 

                                                           
104  
105 Citado por Reyna, L. (2016, p. 160) 
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En la misma línea opinan Gálvez & Rojas (2012, p. 1117) quienes consideran 

que los incumplimientos mínimos o leves, al constituir riesgos insignificantes, 

no son imputables objetivamente. Asimismo Perez, M. en cita de Bernal, J. 

(1997, p. 71-72)106, indica que en base al principio de intervención mínima 

quedan fuera del tipo los incumplimientos de pequeñas cantidades (o 

bagatelas)107. 

Finalmente, se debe señalar que para la configuración objetiva de este delito 

carece de relevancia establecer o determinar si otro obligado, como por ejemplo 

el otro cónyuge tiene o no la capacidad económica suficiente para sufragar todos 

los gastos de alimentación del alimentista. (Peña, A., 2008, p. 450)108 

4.2.3 LA CAPACIDAD O PODER DE HECHO DE EJECUTAR LA 

ACCIÓN ORDENADA  

Esto es, se debe verificar que el procesado cuente con la suficiente capacidad 

económica para solventar los gastos exigidos; es decir, el sujeto activo debe estar 

en la capacidad real de concurrir solo, o en conjunto con los demás obligados, a 

solventar las prestaciones alimenticias que le ordena el mandato judicial a favor 

del sujeto pasivo (Donna, E., 2001, p. 421.)109. 

Sobre este punto, cierto sector doctrinal estima que en estos casos opera una 

inversión de la carga de la prueba, por lo cual el procesado debe demostrar 

durante la sustanciación del proceso que no tenía la suficiente capacidad de pago 

para cumplir con la prestación alimenticia. En ese sentido, se ha señalado que 

“… si bien el procesado ha alegado en su defensa haber estado pasando una 

pensión de acuerdo a sus posibilidades, no ha probado este hecho; no siendo 

suficiente efectuar consignaciones parciales, teniendo en cuenta que son 

deberes de los padres prestar alimentos a la prole” (Exp. N°5711-97, Ejecutoria 

Superior de la Sala Penal de Apelaciones para procesos con Reos Libres, de 

fecha 9 de enero de 1998). (p. 1116) 

                                                           
106 Citado por Citado por Gálvez, T. & Rojas, R., p. 1117. 
107 Perez, M. (citada por Bernal, J., 1997, p. 71), quien agrega que cuando la parte de la obligación 
incumplida  es de poca monta, no se afecta la seguridad de los beneficiarios, por lo que debería excluirse 
la aplicación de este delito. Citado por ídem, p. 1117-1118). 
108 Citado por ídem, p. 1118. 
109 Citado por Gálvez, T. & Rojas, R. (2012, p. 1116). 
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La capacidad de pago es un elemento del tipo objetivo, y por ello debe ser 

acreditado en el proceso penal110; sin embargo, ello quedará suficientemente 

establecido con la presentación de la sentencia expedida en la vía extra penal, en 

la cual se debe haber fundamentado  y determinado tanto la obligación del sujeto 

activo, como su capacidad de cumplir con la obligación alimenticia que se le 

impone, conforme lo prescribe el artículo 481° del Código Civil. En esa línea, al 

haberse determinado la capacidad de pago del imputado mediante sentencia con 

calidad de cosa juzgada, el imputado solo podría alegar y acreditar un hecho 

posterior al fallo expedido en la vía civil que determine que se encontraba en la 

imposibilidad de cumplir con la obligación impuesta, como por ejemplo, que se 

encontraba hospitalizado, lo que lo imposibilitaba para el desempeño de toda 

actividad laboral, que ha sido recluido en un centro penitenciario en virtud de 

mandato judicial, o que  se ha suscitado un hecho que ha devenido en su 

insolvencia económica total, etc. No obstante, si en el proceso de alimentos, el 

denunciado no pudo ejercer su derecho de defensa o contradicción, como por 

ejemplo porque no fue debidamente emplazado con la demanda, el procesado 

tiene la posibilidad de introducir en la investigación o proceso penal hechos que 

no fueron oportunamente valorados por el Juez Civil, y que ex ante al fallo 

judicial determinaba su incapacidad para cubrir la prestación alimenticia 

impuesta. (p. 1116-1117) 

En relación a la capacidad de pago se ha señalado que “… no constituye eximente 

de responsabilidad penal para omitir prestar la asistencia familiar el argumento  

del inculpado de ser persona fármaco dependiente, en tanto el certificado 

médico no determina incapacidad para efectuar algún trabajo…” (Exp. N° 98-

063-020201-JP-01, sentencia del Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia 

de Ancash, del 19 de abril de 1999). (p. 1117) 

 

                                                           
110 En esta línea Peña, A. (2008, p. 450), refiere que en un sistema procesal acusatorio, el persecutor 
público será siempre el encargado de acreditar la capacidad económica del imputado; Donna, E.: 2001, p. 
422, considera que en estos casos no existe motivo para dejar de lado los principios básicos del proceso 
penal. (Citado por ibídem). 
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5. TIPICIDAD SUBJETIVA 

Este delito es eminentemente doloso, descartándose la forma culposa. A diferencia 

de la regulación anterior, el dolo no es un elemento que se presuma en perjuicio del 

actor. 

El dolo presupone el conocimiento de todos los elementos objetivos del tipo. De este 

modo, el actor debe tener conocimiento: i) de la obligación que se le ha impuesto 

judicialmente a favor del sujeto pasivo (ascendiente, descendiente o hermano); ii) del 

monto de la prestación alimenticia que se le ha fijado; iii) de su capacidad para 

cumplir con dicha prestación; y obviamente, iv) que está omitiendo el pago de la 

obligación (realización de la conducta típica). 

Se debe señalar que la capacidad de pago del sujeto activo no es solo un elemento 

del tipo objetivo, sino también un presupuesto imprescindible del tipo subjetivo, ya 

que el sujeto debe ser consciente de que tiene la suficiente capacidad para cumplir 

con la prestación alimenticia, y pese a ello la incumple. 

Sobre este punto, nuestra Judicatura ha descartado el dolo pronunciándose en los 

siguientes términos: “La omisión del cumplimiento de prestar alimentos debe ser 

intencional (…). No cabe sancionar penalmente al encausado, modesto jornalero, 

sin bienes de fortuna, lo que explica que por los mismos motivos haya sufrido 3 

condenas, o sea que ha incumplido sus obligaciones alimentarias no por malicia sino 

por incapacidad económica” (Ejecutoria del 7 de enero de 1970)111; “…Si bien el 

encausado no pagó totalmente dentro del plazo determinado, sí empezó a cancelar 

de acuerdo a sus posibilidades en forma inmediata después de haber sido requerido 

debidamente por el juzgado, por lo cual se colige que no existió intención o dolo de 

evadir o incumplir mandato judicial” (Exp. N°6937-98, Ejecutoria Superior de la 

Sala Penal Para Procesos Sumarios con Reos Libres de la CSJL del 14 de mayo de 

1998); “Al no existir dolo en el accionar del procesado, toda vez que constantemente 

ha realizado motu proprio los pagos de pensión alimenticia, así como se le ha hecho 

los descuentos correspondientes, los mismos que han sido entregados directamente 

a la agraviada, no se ha acreditado la existencia del delito…” (Exp. N° 2512-98, 

                                                           
111 En Espino, J., p. 518. 
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Ejecutoria Superior de la Sala Penal Para Procesos Sumarios con Reos Libres de la 

CSJL del 13 de julio de 1998)112 

El error sobre la existencia o el alcance de la obligación alimenticia excluye el dolo. 

 

6. PARTICIPACIÓN 

Al ser un delito especial propio, no es admisible la coautoría, aunque sí las demás 

formas de participación en el delito (inducción y complicidad). (Gálvez, T. & Rojas, 

R., 2012, p. 1120) 

 

7. NATURALEZA DEL DELITO 

7.1 DELITO DE PELIGRO 

“Es un delito de peligro. La víctima no requiere probar haber sufrido algún daño 

con la conducta omisiva del agente. Es suficiente que se constate que el obligado 

viene omitiendo dolosamente su obligación de asistencia establecida por resolución 

judicial, para perfeccionarse el ilícito.” (Salinas, R. 2015, p. 481). 

Peña, A. (2011, p. 451) “vendría a constituir un delito d epeligro, como s edijo su 

consumación típica, no está condicionada a la concreción de un resultaode xterior 

alguno, basta con que el autor no de cumplimiento efectivo a la prestación 

alimenticia, sin necesidad de que ex - post haya de acreditarse una aptitud de  

lesipón ára eñl bien jurídico tutelado, por lo que es de peligro “abstracto” y no de 

peligro “cocnreto”” 

Bramont Arias y García Cantizano (2017, p. 179) en la misma línea enseñan que 

“para la ejecución del tipo no se requiere la causación de un perjuicio efectivo, ya 

que es suficiente con la puesta en peligro el bien jurídico protegido. Por eso, se dice 

que es un delito de peligro…” 

                                                           
112 Sobre este punto Donna, E., 2001, p. 426, cita el siguiente fallo de la jurisprudencia argentina: “las 
prestación alimentaria efectuada por el querellado fue realizado en forma irregular y en cantidad 
levemente inferior a la cuota alimentaria fijada, ello no es demostrativo de una actividad dolosa, o de una 
conducta enderezada deliberadamente a sustraerse al ineludible incumplimiento de la asistencia familia” 
(CNCCorr., Sala I, 27-5-80, “Gabriel, J.”). Citado por Gálvez, T. & Rojas, R., 2012, p. 1118. 
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La jurisprudencia nacional así lo ha entendido también en la Ejecutoria Suprema 

del 1 de julio de 1999, donde señala: “que, conforme a la redacción el artículo ciento 

cuarenta y nueve del Código Penal el delito de omisión de asistencia familiar se 

configura cuando el agente omite cumplir con la prestación de alimentos establecida 

por una resolución judicial, razón por la que se dice que un delito de peligro, en la 

medida que basta con dejar de cumplir con la obligación para realizar el tipo, sin 

que sea necesario que debido a tal incumplimiento se cause un perjuicio a la salud 

del sujeto pasivo, requiriéndose que dicho comportamiento se realice 

necesariamente a título de dolo”.113 

De igual modo, un sector destacado de la doctrina considera que el presente delito, 

en virtud del principio de fragmentariedad, debe ser interpretado de manera 

restrictiva (interpretación teleológica) a fin de aplicar el tipo penal solo a los casos 

más graves de incumplimiento, aquellos que implican realmente una peligrosidad 

de la acción (posibilidad de lesión o peligro para bienes jurídicos determinados), o 

bien los que causaren a los beneficiados una falta de sustento o asistencia, o en 

aquellos casos en los que los beneficiarios se encontrasen en una situación de real 

necesidad. En esa línea, Soler, S. (1978, p. 369) considera que este delito solo 

funciona ante circunstancias que implican una situación de necesidad real o 

potencial, ya que la situación de necesidad es su presupuesto, la cual no consiste en 

un peligro abstracto, sino concreto, aunque no extremo114; Donna, E. (2001, p. 420) 

considera que es más lógico y coherente considerar que se trata de un peligro 

concreto, donde los obligados son garantes de la alimentación115; Perez, M. 

considera que si los beneficiarios no se encuentran en situación de necesitados, las 

prestaciones tendrán una naturaleza compensatoria de la situación anterior y, para 

estos casos, no se entiende adecuada la aplicación del presente tipo penal; mientras 

Laurenzo, P. excluye el presente delito cuando el beneficiario de la prestación 

económica hubiese quedado, tras la resolución judicial, en mejor posición 

económica que antes de dicha resolución116. (p. 1125) 

                                                           
113 Citado por ibídem. 
114 Citado por Gálvez, T. & Rojas, R. (2012, p. 1125). 
115 Citado por ibídem. 
116 Gálvez, T. & Rojas, R., 2012, como se citó en Bernal, J., 1997, p. 41. 
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Al respecto, es preciso indicar que el tipo penal in comento no autoriza una 

interpretación restrictiva, como lo sostienen algunos. En efecto, a diferencia de 

otras legislaciones como la alemana117, el tipo penal de “omisión de asistencia 

familiar” en nuestro Código Penal no incorpora la situación de peligro concreto del 

beneficiado como un elemento del tipo penal118. (p. 1125-1126) 

En el sentido contrario opinan Gálvez, T. & Rojas, R. (2012, p. 1126) quienes 

consideran que este delito es de mera actividad y de peligro, aun cuando no exige 

para su consumación la proximidad de una amenaza real a la seguridad de los 

sujetos pasivos. En efecto, el tipo penal se entiende por cumplido con 

independencia de la real situación de inseguridad o indefensión de los receptores de 

la prestación alimenticia, situación que podría ser incluso inexistente, como cuando 

el beneficiario de la misma dispone de medios económicos suficientes, sin que por 

ello deje de cumplirse el tipo penal. No obstante, el objeto de protección del tipo 

penal, en este caso, los intereses del alimentista, sí están definidos, a la vez que el 

titular del objeto de protección también está determinado, por lo que no puede 

tratarse de un delito de peligro abstracto, como sostiene alguna doctrina (Peña 

Cabrera, A., 2008, p. 434.)119, sino más bien de uno peligro concreto, como lo 

sostiene la doctrina más autorizada120. (p. 1126) 

7.2 DELITO PERMANENTE O DELITO INSTANTÁNEO 

7.2.1 Delito permanente: Existe delito permanente cuando la acción 

antijurídica y el efecto necesario para su consumación se mantienen en el 

tiempo sin intervalo por la voluntad del agente. Este tiene el dominio de la 

permanencia. Cada momento de su duración se reputa como una prórroga 

del estado de su consumación. La prolongación de la conducta antijurídica 

y su efecto consiguiente viene a determinar el tiempo que dura la 

                                                           
117 Art. 170b: “El que se sustraiga de una obligación legal, de modo que las necesidades del acreditado 
para recibir los alimentos peligren, o peligrasen sin la ayuda de otros, será castigado…” 
118 Desde esta perspectiva, por ejemplo, en el caso español Bernal, J., 1997, p. 42, (Citado por Gálvez, T. 
& Rojas, R., 2012, p. 1126) postula la conveniencia de que el legislador de lege ferenda incorpore al tipo 
penal la exigencia de que la conducta de impago implique un riesgo posible y concreto para la seguridad 
de los sujetos pasivos. 
119 Citado por Gálvez, T. & Rojas, R., 2012, p. 1126) 
120 Soler, S., 1978, p. 369; Donna, E., 2001, p. 420. Este criterio también se sostenido por Salinas, R., p. 
386. Bramont-Arias, L. & García, M., p. 176. Y resoluciones jurisprudenciales como la expedida en el Exp. 
N°5425-98 – Lambayeque. En Chocano Rodríguez y otro: 2002, p. 183 (Citados por Gálvez, T. & Rojas, R. 
2012, p. 1126) 
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consumación. La finalización de este dinamismo prorrogado puede 

producirse ya sea por voluntad del agente o por causas extrañas como por 

intervención de la autoridad. 

Esta postura, minoritaria, considera que el delito de omisión de asistencia 

familiar es un delito permanente, lo que supone que su consumación no se 

agota hasta el momento en que la obligación alimentaria se vea satisfecha. 

Gálvez & Rojas (2012, p. 1126) afirman que el delito de incumplimiento 

de obligación alimentaria es un delito permanente ya que la omisión de 

cumplir con el pago de alimentos configura una situación antijurídica que 

se extiende en el tiempo, en tanto y en cuanto el obligado no cumpla con 

pagar los alimentos ordenados en una resolución judicial.  

En doctrina, apuestan a favor de la consideración del delito de omisión de 

asistencia familiar como ilícito permanente autores como Julio Díaz 

Maroto y Villarejo (1998, p. 325), Ester Oribe (1971, p. 258), Villa Stein 

(1998, p. 96) y Salinas Siccha (2013, p. 461).121 

Determinar si este delito es permanente como lo afirman los mencionados 

autores es importante a los efectos de la prescripción del delito, ya que 

conforme establece el inc. 4 del Artículo 82 del Código Penal, el término 

de la prescripción comienza a computarse a partir del cese de la 

permanencia.  

En ese sentido también se pronunció La Sala Penal de apelaciones para 

Procesos Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 

Lima en la resolución del 01 de julio de  1998 (Exp. N°1202), en la cual 

se sostenía “es un delito de omisión y de naturaleza permanente, cuyos 

efectos duran mientras exista la situación de inasistencia, esto es, mientras 

el agente no cumple con la obligación alimentaria el delito subsiste" 

7.2.2 Delito instantáneo: En la jurisprudencia, la Sala Pena Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República ha tenido ocasión de 

pronunciarse al respecto en el Auto de Calificación del Recurso de 

Casación del 16 de mayo de 2014 (Casación N°515-2013, La Libertad) de 

                                                           
121 Citados por Reyna, L. (2016, p. 169) 
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la siguiente manera: “el motivo que el casacionista invoca para el 

desarrollo de doctrina jurisprudencial no posee grado de trascendencia 

conflictiva dentro de la jurisprudencia nacional, en tanto que 

contrariamente” a lo que plantea el recurrente respecto a la prescripción 

del delito imputado; este ya fue establecido como delito de comisión 

instantánea y de efectos   permanentes a través de la sentencia emitida en 

el proceso de Habeas Corpus N° ciento setenta y nueve- dos mil nueve-

PHC emitida por el Tribunal Constitucional”. 

Aparentemente la referencia es incorrecta, pues probablemente el juez se 

refería a la STC del 06 de abril de 2006 recaída en el Exp. N°174-2009-

HC/TC que expresa: “respecto de la prescripción debe precisar que al ser 

el delito de omisión de asistencia familiar un delito instantáneo de efecto 

permanentes”.122 

En esta misma línea opina Reyna, L. (2016, p.173-174)123 el delito de 

omisión de asistencia familiar encuentra su punto consumativo al 

momento en que el agente omite realzar la acción que la ley le exige, en 

este caso, cumplir el mandato judicial que establece una obligación 

alimenticia. 

En la actualidad en la jurisprudencia peruana es común advertir el 

siguiente razonamiento: “a efectos de establecer la naturaleza del delito en 

cuanto al aspecto consumativo, debe tenerse en cuenta la concepción del 

verbo recto omitir, de lo que se colige que nos encontramos frente a un 

delito de consumación instantánea, toda vez que la acción omisiva también 

ostenta dicho carácter, máxime si en el tipo penal anotado, no se describe 

ninguna acción complementaria al verbo citado que implique la 

permanencia de la conducta, como en el delito de extorsión por ejemplo 

                                                           
122 Como antecedentes doctrinarios significativos están el voto singular del vocal superior Saúl Peña Farfán 
integrando la Sala Penal de Apelaciones para Procesos Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima en la Resolución del 01 de julio de 1998 (Exp. N°1202 en donde sostiene: “Que, el delito 
de omisión  la asistencia familiar se comete en el momento en que el obligado incumple una resolución 
judicial que ordena la prestación alimentaria dentro del término que ella fija y por el monto previamente 
determinado”. Citado por Reyna, L. (2016, pp. 171-172). 
123 Rechaza la afirmación hecha por Bramont Arias Torres/García Cantizano (1998, p. 178), en el sentido 
de que el delito e consumaría “en el momento de vencerse el plazo de requerimiento que fuera 
formulado al sujeto activo, bajo apercibimiento”. 
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(uno de los supuestos previstos en el artículo doscientos del Código Penal 

consistente en mantener de rehén a una persona)…”124 

Esta investigadora, se adhiere a la postura minoritaria que considera a este 

delito como permanente, pues el hecho de que el artículo 149° del CP 

utiliza la expresión “omite cumplir”, no convierte a este delito en uno 

instantáneo, pues como lo explica Salinas Siccha (2015, p. 488) la omisión 

de cumplir con la resolución judicial que obliga a pasar una pensión 

alimenticia mensual y por adelantado se produce y permanece en el 

tiempo, sin intervalo, y dicho estado de permanencia, que se encuentra bajo 

el dominio del obligado, concluye cuando este voluntariamente decide 

acatar la orden judicial o por la intervención de la autoridad judicial que 

coactivamente le obliga a cumplir su deber asistencial. No obstante, el 

delito se ha perfeccionado.  

 

CAPÍTULO VII: INTEGRACIÓN DE LA NORMA PROCESAL 

1. INTEGRACIÓN DE LA NORMA PROCESAL 

“Ante un supuesto específico para el cual no existe norma jurídica aplicable, se 

procede a la integración de la norma.” (Torres, A., 2011, p. 606). 

“La integración no es interpretación de la ley, sino la creación de una ley para el caso 

concreto, pero no por vía de las fuentes formales del Derecho, sino mediante la 

aplicación analógica de las mismas normas cuando estas no contemplan un supuesto 

específico, pero regulan otro semejante entre los que existe identidad de razón.” (p. 

607). 

El artículo III del Título preliminar de nuestro Código Procesal Civil indica 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 

efectivo los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social 

en justicia. En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este código se deberá 

                                                           
124 Resolución Suprema de 6 de setiembre de 200, Exp. 2414-2000 en Rojas Vargas, 2002, p. 486. .Citado 
por Salinas, R (2015, p. 489)  
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recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia 

correspondiente, en atención a las circunstancias del caso.” 

Esto quiere decir que la solución de los conflictos intersubjetivos conduce o propende 

a una comunidad con paz social, siendo este el objetivo elevado que persigue el Estado 

a través de sus órganos jurisprudenciales. Sin perjuicio de ello y sin perder la 

perspectiva del fin del Estado, este también se expresa, de manera concreta, en el 

hecho que el proceso le permite al Estado hacer eficaz el derecho objetivo, es decir 

crea las condiciones para que el Estado exija el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico vigente. (Paredes, A., s/a, p. 3) 

El  Juez  para  solucionar  un  conflicto  de  intereses,  cubriendo  los  vacíos  o defectos  

en  la  norma  procesal  (lagunas)  en  base  a  ciertos  recursos metodológicos  y  a  

un  orden  establecido  de  éstas,  consistente  en  recurrir inicialmente a los principios 

generales del derecho Procesal, luego a la doctrina y a la jurisprudencia  

respectivamente. (p. 4) 

Por ello se dice que el proceso asume una finalidad concreta, que es resolver el 

conflicto de intereses y una finalidad abstracta, que persigue lograr la paz social en 

justicia. El juez al resolver el conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre 

jurídica debe tener presente estas dos finalidades. (Ticona, V., 1998, p. 38)125 

Asimismo, nuestro Código prevé que el Juez no puede dejar de administrar justicia 

alegando vacío o defecto en las normas procesales, sino que debe integrar acudiendo 

a los principios generales del derecho procesal, a la doctrina y la jurisprudencia, 

teniendo en cuenta cada caso o circunstancia.  

Este principio está relacionado con el artículo 139. 8 de la Constitución que se refiere 

al principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, 

debiendo aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. 

 

                                                           
125 Citado por Paredes, A., s/a, p. 4. 
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CAPÍTULO VIII: ESPECIAL (CASO N°00190-2015-0-1601-JP-FC-06) 

1. ANTECEDENTES DEL PROCESO 

Zaira Andrea Diaz Cubas y Alex Vicente Herrada Herrera interpusieron una demanda 

de separación convencional y divorcio ulterior ante el Cuarto Juzgado de Familia y 

mediante resolución N°06 de fecha 26 de mayo del 2008 se declaró fundada la 

demanda de separación y el compromiso del señor Alex de pasar una pensión 

alimentaria mensual a su menor hijo Diego Alejandro Herrada Diaz del 50% de sus 

ingresos como profesor, y posteriormente, se declaró disuelto su matrimonio. 

Años después, el 29 de octubre del 2010, Zaira Andrea Diaz Cubas y Alex Vicente 

Herrada Herrera firmaron un Acta de conciliación extrajudicial de alimentos, por la 

cual el señor Alex depositaría la suma de S/. 1,000.00 (mil nuevos soles) a favor de 

su hijo el último día hábil de cada mes. 

2. INCIDENTES DENTRO DEL PROCESO 

El 15 de enero del 2015, Zaira Andrea Diaz Cubas presentó una Demanda de Ejecución de 

acta de conciliación extrajudicial N°534-2010, donde solicitó a la Juez del Sexto Juzgado de 

Paz Letrado de Trujillo que dicte auto de ejecución conminando a la parte demandada a que 

cumpla con cancelar la suma de S/: 57,035.16 (cincuenta y siete mil treinta y cinco nuevos 

soles con dieciséis céntimos); por concepto de pensiones alimentarias devengadas e intereses 

legales más costos y costas a favor del menor Diego Alejandro Herrada Diaz. 

Luego, el 20 de enero del 2015 el Juez emitió la Resolución N°01, mediante la cual admitió 

la demanda interpuesta y ordenó al demandado que cumpla con cancelar las pensiones 

alimentarias bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. 

A partir de este momento los incidentes del proceso se dividirán en incidentes sobre la 

excepción de cosa juzgada formulada por el ejecutado e incidentes sobre la solicitud 

de variación de apercibimiento presentada por la demandante, siendo estos últimos 

los centrales y que interesan más para el desarrollo de esta investigación. 

2.1 SOBRE LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA 

2.1.1 Excepción de cosa Juzgada 

El ejecutado formuló contradicción al mandato ejecutivo, asimismo, dedujo la 

excepción de cosa juzgada. El Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado 

Transitorio de Trujillo, mediante resolución N°13 el 02 de octubre del 2015, 
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declaró fundada en parte la demanda, declaró improcedente la excepción de cosa 

juzgada y ordenó que se lleve adelante la ejecución forzada. 

Ante esta acción, el ejecutado presentó recurso impugnatorio contra dicha 

resolución.  

El Cuarto Juzgado especializado de familia, el 01 de julio del 2016 mediante 

resolución N°18 (sentencia de vista) confirmó la resolución N°13, declaró 

fundada en parte la contradicción formulada por el ejecutado; asimismo, declaró 

fundada en parte la demanda de ejecución de acta de conciliación extrajudicial. 

 

2.2 SOBRE LA VARIACIÓN DE APERCIBIMIENTO  

2.2.1 Solicitud de variación de apercibimiento y respuesta del Juzgado 

El 21 de julio del 2016 la demandante solicitó, mediante un escrito, que se 

requiera el pago al demandado bajo apercibimiento de remitirse copias 

certificadas al Ministerio Púbico para que proceda conforme a ley. 

Mediante un decreto (Resolución N°20) de fecha 27 de julio 2016 la especialista 

del 3er Juzgado de Paz Letrado Transitorio requirió a la demandante que haga 

su pedido conforme a ley máxime si el presente proceso se tramita como un 

proceso ejecutivo.  

2.2.2 Recurso de reposición y respuesta de la Juez 

La demandante interpuso un Recurso de reposición con fecha 10 de agosto de 

2016 contra el decreto contenido en la resolución N°20, a efectos de ser 

revocada, aduciendo que debe disponerse la remisión de los actuados al 

Ministerio Público, fundamentándose en que: 

i. El acuerdo fue sobre la materia de alimentos; 

ii. Habiéndosele requerido el pago, hasta el momento el demandado no ha 

cumplido con el pago de las pensiones devengadas;  

iii. Debe predominar el interés superior del niño; y, 

iv. Se ha quebrantado una norma imperativa expresada en el artículo “556” 

(en fundamentos de derecho citó al artículo 566-A). 

El 05 de setiembre de 2016, la Juez emitió la resolución N°22, donde explica 

que “…Mediante resolución número trece, el mandato ejecutivo dispone 

pagar suma líquida, la misma que corresponde a pensiones devengadas e 

intereses, por lo que la deuda alimentaria ha sido determinada y al ser 
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confirmada por el superior mediante resolución número dieciocho, 

constituye cosa juzgada, por lo tanto debe cumplirse en sus propios 

términos e iniciarse el proceso de ejecución conforme a las reglas del 

proceso único y de manera supletoria regirse por las normas del proceso 

de alimentos.” 

Considerando esto, el Juzgado declaró fundado el recurso de reposición y 

ordenó variar el apercibimiento. Por último, requirió al demandado que 

cumpla con pagar en el plazo de tres días bajo apercibimiento de remitirse 

copias certificadas a la Fiscalía Penal para que formalice denuncia por delito 

de omisión a la asistencia familiar. 

 

TERCERA PARTE: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. RESULTADOS 

PRIMERO  

Tanto en el proceso de ejecución de acta de conciliación como en el proceso de 

alimentos, se ha identificado que se han dispuesto legalmente como medidas de 

ejecución y, por tanto, de apercibimiento el Embargo y Ejecución forzada, a 

excepción del apercibimiento de remisión de copias certificadas al Ministerio Público 

que es del proceso sumarísimo de alimentos, sin embargo, el Código Procesal Civil, 

además, establece el deber del Juez de adecuar el apercibimiento en los casos de 

exigencias no patrimoniales. 

SEGUNDO  

El Juez, como autoridad del Poder Judicial del Estado, en virtud del principio del 

interés superior del niño, tiene la facultad y el deber de tomar como medida de 

apercibimiento y de ejecución a la de denuncia de omisión a la asistencia familiar si 

es necesario para lograr la efectividad de los derechos del menor alimentista. 

TERCERO  

No hay necesidad de recurrir al artículo 566-A del Código Procesal Civil, puesto que 

las propias normas del proceso de ejecución, principalmente el artículo 690-C del 

Código Procesal Civil prevén y permiten al Juez adecuar flexiblemente el 

apercibimiento a realizar –respetando, lógicamente, los principios del proceso de 

ejecución. 
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CUARTO 

Dado el carácter urgente del derecho de alimentos, tanto en el proceso de ejecución 

de acta de conciliación extrajudicial de alimentos como en el proceso sumarísimo de 

alimentos, habiéndose demostrado el derecho, se debe procurar su rápida satisfacción, 

por lo que ante un eventual incumplimiento del deber alimentario –sin importar el 

título ejecutivo que lo contenga- el Juez está facultado para tomar las medidas de 

apercibimiento y ejecución más idóneas para el caso en particular. 

QUINTO  

Tanto los Jueces del 2do y 3er Juzgado de Paz Letrado, como el acuerdo de Jueces de 

Paz Letrado del departamento de Junín aprueban el requerimiento de pago al 

ejecutado bajo apercibimiento de remisión de copias al Ministerio Público en los 

procesos de Ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos, pero solo 

los Jueces de Junín han manifestado sus fundamentos que son la frecuencia de los 

casos en que los demandados carecen de bienes propios y la aplicación del artículo 

690-C a causa de la naturaleza no patrimonial de los alimentos.  

SEXTO  

Tanto el 6to Juzgado de Paz Letrado como los 06 adeptos de la segunda posición en 

el encuentro de Jueces de Paz Letrado de Junín en el debate del tema sobre si es 

posible apercibir al demandado con la denuncia de omisión a la asistencia familiar, 

coinciden en que esto no es posible, fundamentándose en que dicho apercibimiento 

no compatibiliza con la naturaleza del proceso de ejecución. 

SÉTIMO 

El 3er Juzgado de Paz Letrado Transitorio ofreció fundamentos inconsistentes para 

ordenar la variación del apercibimiento solicitada por la parte de mandante en el 

expediente 190-2015 sobre ejecución de acta de conciliación extrajudicial de 

alimentos. 

 

2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

DEL PRIMER RESULTADO 

 

CRITERIOS COMPARACIÓN DE APERCIBIMIENTOS 
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 PROCESO DE 

EJECUCIÓN DE ACTA 

DE CONCILIACIÓN DE 

ALIMENTOS 

PROCESO DE 

ALIMENTOS EN ETAPA 

DE EJECUCIÓN 

 

 

 

 

Mandato de 

ejecución 

El mandato ejecutivo, 

dispondrá el cumplimiento 

de la obligación contenida 

en el título. (Artículo 690-C 

del CPC.) 

Plazo de ejecución cinco 

días. (Artículo 690-D del 

CPC.) 

El mandato de ejecución 

contiene la exigencia al 

ejecutado para que cumpla con 

su obligación dentro de un 

plazo de tres días, bajo 

apercibimiento de iniciarse la 

ejecución forzada. (Art. 715 en 

concordancia con Arts. 690-C y 

690-D del CPC.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 

apercibimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embargo 

“Cuando la pretensión 

principal es apreciable en 

dinero, se puede solicitar 

embargo. Este consiste en la 

afectación jurídica de un 

bien o derecho del 

presunto obligado…” 

(Artículo 642 del CPC.) 

Ejecución Forzada 

Bajo apercibimiento de 

iniciarse la ejecución 

forzada. (Artículo 690-C del 

CPC.) 

 

Ejecución de suma líquida 

Se concederán a solicitud de 

parte, medidas de ejecución con 

arreglo al Subcapítulo sobre 

medidas cautelares para 

futura ejecución forzada. Si 

ya hubiese bien cautelado, 

judicial o extrajudicialmente, 

se procederá con arreglo al 

Capítulo V de este Título. 

(Artículo 716 del CPC). 

En concordancia con el 

artículo 642 embargo y el 

Capítulo V de la Ejecución 

forzada. 

Embargo 

“Cuando la pretensión principal 

es apreciable en dinero, se 

puede solicitar embargo. Este 

consiste en la afectación 

jurídica de un bien o derecho 

del presunto obligado…” 

(Artículo 642 del CPC.) 

Ejecución Forzada 

La ejecución forzada de los 

bienes afectados se realiza en 

las siguientes formas:  

1. Remate; y,  

2. Adjudicación. (Artículo 725 

del CPC.) 
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Remisión de 

Copias 

Certificadas al 

Ministerio 

Público 

 

 Luego de que el obligado haya 

sido notificado para la 

ejecución de sentencia, el Juez, 

a pedido de parte y previo 

requerimiento a la parte 

demanda bajo apercibimiento 

expreso, remitirá copia 

certificada de los actuados 

pertinentes a la Fiscalía de 

Turno, a fin de que proceda 

conforme a sus atribuciones. 

(Artículo 566-A del CPC.) 

 

Adecuación de 

apercibimiento 

 

En caso de exigencias no 

patrimoniales, el Juez debe 

adecuar el apercibimiento. 

(Artículo 690-C del CPC.) 

Si el mandato de ejecución 

contuviera exigencia no 

patrimonial, el Juez debe 

adecuar el apercibimiento a 

los fines específicos del 

cumplimiento de lo resuelto. 

(Artículo 715 del CPC.) 

 

De acuerdo al Código Procesal Civil, en los casos de ejecución de acta de conciliación 

extrajudicial de alimentos, se ha identificado como medidas de ejecución –que 

también sirven para apercibir al ejecutado- el Embargo, en tanto la pretensión 

principal es apreciable en dinero, estipulado en el artículo 642 del CPC y la Ejecución 

forzada, tal como está lo dispone el artículo 690-C del CPC. 

Por otro lado, en el proceso de alimentos, según el artículo 716 del CPC, se 

concederán a solicitud de parte las medidas de ejecución -con las cuales se apercibirá 

también al ejecutado- con arreglo al Subcapítulo sobre medidas cautelares para futura 

ejecución forzada, dentro del cual se ubica la medida de embargo (artículo 642 del 

CPC). De haber bien cautelado, se procede conforme al Capítulo V de la Ejecución 

forzada, cuyas formas están en el artículo 725 del CPC.  

Además de estas medidas de apercibimiento, en el artículo 566-A del CPC también 

se prevé la remisión de copias certificadas al Fiscal en el que solo se prevé los casos 

de ejecución de sentencia firme. 

De lo estudiado en el capítulo VI sobre el delito de Omisión a la asistencia familiar, 

se obtuvo que la resolución judicial a la que hacen referencia el artículo 149 del 

Código penal, y por lo tanto, el artículo 566-A del CPC también, y que establece la 
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obligación alimentaria es la sentencia del proceso sumarísimo de alimentos, según los 

doctrinarios, quienes lo afirman con el siguiente tenor: “… antes de pasar a la vía 

penal, se debe haber dado paso a un proceso civil (alimentos), de cuya resolución 

final, se haya impuesto un monto de dinero determinado por concepto de pensión 

alimenticia…” (Peña, A., 2011, p. 450); “Resulta indispensable la pre-existencia de 

un proceso civil sobre alimentos, en el cual un juez natural ha precisado el deber de 

asistencia inherente a la institución familiar; de ese modo, la obligación de asistencia 

tiene que ser precisada mediante resolución judicial consentida. Sin previo proceso 

sobre alimentos es imposible la comisión del ilícito penal de omisión de asistencia 

familiar.” (Salinas, R., 2015, p. 483); De la misma forma Bramont Arias Torres & 

García (2017, p. 179) “Como presupuesto a este delito se exige la previa celebración 

de un juicio de alimentos, en que se va a precisar por el juez el deber de asistencia 

inherente a la institución familiar; en este sentido, la obligación familiar va a venir 

fijada por una resolución judicial.” Como se observa, dicha norma no incluye a la 

ejecución de acta de conciliación de alimentos.  

Por último, como se puede observar en el cuadro, el artículo 690-C del CPC sobre el 

mandato de ejecución en las disposiciones generales –aplicable a todo proceso de 

ejecución, incluyendo al de acta de conciliación extrajudicial- no solo estipula a la 

ejecución forzada como medida de apercibimiento posible, sino que también ordena 

que en caso de exigencias no patrimoniales, el Juez debe adecuar el apercibimiento. 

Esto también es dispuesto por el artículo 715 del CPC sobre el Mandato de ejecución 

de resoluciones judiciales –aplicable a la ejecución de sentencia de alimentos. 

Cabe recordar de lo estudiado en el Capítulo II, que existen varias tesis que explican 

la naturaleza de los alimentos que se pueden dividir principalmente en tres grupos: 

tesis patrimonial, no patrimonial y sui géneris. 

Sin embargo la tesis más apoyada actualmente –y a la que se adhiere esta 

investigadora también- es la tercera, pues como lo explica Cornejo Chávez, se 

discrepa con Messineo en cuanto sustenta su tesis patrimonial en que “los alimentos 

no se dirigen al cuidado de la persona” y por ello cree que no configuran un derecho 

personal; y de Cicu –en su tesis no patrimonial- en cuanto piensa que los alimentos 

no implican ventaja ni carga patrimonial. 
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Asimismo, Peralta Andía sostiene que “la institución de los alimentos es un derecho 

de carácter especial o sui generis de contenido patrimonial y finalidad personal 

conexa a un interés superior familiar”. En la misma línea, el autores como Orlando 

Gomez y Cornejo Chávez señalan que “el derecho alimentario (y su correlativa 

obligación) entra en la categoría de los derechos patrimoniales obligacionales, pero 

presenta algunas notas peculiares derivadas de la importancia y significación social 

de la familia dentro de cuyos ámbitos opera, así como del destino vital a que los 

mismos alimentos están dirigidos”. 

Como se puede apreciar, buena parte de la doctrina autorizada afirma que la 

institución de los alimentos goza de una naturaleza especial o sui géneris, ubicándose 

dentro de la categoría de derechos patrimoniales obligacionales pero con una 

peculiaridad dotada por la importancia social de la institución de la familia y el destino 

vital que tienen los alimentos. 

Esta afirmación coincide con los acuerdos internacionales sobre los alimentos, 

(Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el 

artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de 1969, 

Artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en 1978) donde es reconocido como un derecho humano, vinculado a la 

salud y a la vivienda incluido en el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado. 

En el caso de la ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos, es 

evidente que el derecho que se presume cierto y que está establecido en el acta, es el 

de alimentos, interés que se procurará satisfacer a través de dicho proceso. 

De lo analizado, se puede concluir hasta este punto que los alimentos, que es 

evidentemente, la exigencia a satisfacer en la ejecución de acta de conciliación 

extrajudicial de alimentos, encajan en la categoría de “exigencias no patrimoniales” 

del artículo 690-C del CPC. 

De lo observado hasta este punto, se ha identificado que en ambos procesos se han 

dispuesto legalmente al Embargo y la Ejecución forzada como medidas de ejecución 

y, por tanto, de apercibimiento, a excepción del apercibimiento de remisión de copias 

certificadas al Ministerio Público que es del proceso sumarísimo de alimentos. 
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No obstante, además, el Código Procesal Civil deja claro el deber del Juez de adecuar 

el apercibimiento a los fines del cumplimiento de la exigencia no patrimonial del título 

ejecutivo, en cuya categoría encaja el proceso de ejecución de acta de conciliación 

extrajudicial de alimentos, reservándole al Juez la facultad de establecer las medidas 

de ejecución y apercibimiento más adecuados.  

En resumen, tanto en el proceso de ejecución de acta de conciliación como en el 

proceso de alimentos, se ha identificado que se han dispuesto legalmente como 

medidas de ejecución y, por tanto, de apercibimiento el Embargo y Ejecución forzada, 

a excepción del apercibimiento de remisión de copias certificadas al Ministerio 

Público que es del proceso sumarísimo de alimentos, sin embargo el Código Procesal 

Civil, además, establece el deber del Juez de adecuar el apercibimiento en los casos 

de exigencia no patrimonial, en consecuencia, en los casos de ejecución de acta de 

conciliación extrajudicial de alimentos. 

 

DEL SEGUNDO RESULTADO 

Existe un bloque de Constitucionalidad reconocido por nuestro Tribunal 

Constitucional, que consiste en interpretar conjuntamente el artículo 4 de la 

Constitución que dispone que “la comunidad y el Estado protegen especialmente al 

niño, al adolescente (…)” con el artículo IX del Título Preliminar del Código de los 

Niños y Adolescentes y con el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño y Adolescente, que en síntesis señalan que en todas las medidas que tomen el 

Estado a través de sus poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- Gobiernos –

regionales y locales- demás instituciones y en la acción de la sociedad, se considerará 

primordialmente el Principio del Interés Superior del niño y del Adolescente y el 

respeto a sus derechos. 

De acuerdo a estas normas, en el proceso de ejecución de acta de conciliación 

extrajudicial de alimentos, que es el que ocupa a esta tesis, el Juez, como autoridad 

del Poder Judicial del Estado, tiene el deber de considerar el principio del interés 

superior del niño y el adolescente –en el caso de que el alimentista entre en esta 

categoría-, con el fin de que se evite la afectación de su derecho y el obligado cumpla 

con el deber alimentario.  
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En el ámbito de la doctrina, Baeza, G. define al principio del interés superior del niño 

como el “conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección 

de la persona del menor de edad y, en general, de sus derechos, que buscan su mayor 

bienestar”. Asimismo, Gatica, N. & Chaimovich, C. anotan que el derecho de 

prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda 

afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de 

la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los 

derechos del niño/niña.  

En el caso que ocupa este trabajo de investigación, en virtud del principio de interés 

superior del niño, el derecho del niño alimentista a obtener la pensión de alimentos 

debería predominar sobre otros intereses -ya sean del Estado, de la sociedad o de los 

padres- que impidan que el menor alimentista acceda a su derecho de alimentos, los 

cuales son presupuesto de su bienestar.  

Cillero, M., por su parte, sostiene que es posible señalar que la disposición del 

artículo tercero de la Convención de los Derechos del Niño constituye un "principio" 

que obliga a diversas autoridades e, incluso, a instituciones privadas a estimar el 

"interés superior del niño" como una consideración primordial para el ejercicio de 

sus atribuciones, porque 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 conculquen.  

Asimismo señala que el principio del interés superior del niño puede ser considerado 

como un “principio garantista", entendido "como vínculos normativos idóneos para 

asegurar efectividad a los derechos subjetivos".  

Del estudio de la doctrina, se aprecia que compatibiliza con la legislación en el sentido 

de que una autoridad como el Juez, en virtud del Principio del interés superior del 

niño, está en la obligación de tomar medidas que promuevan y protejan los derechos 

subjetivos del niño alimentista para asegurar su efectividad y hacerlos prevalecer 

sobre cualquier otro interés, ya sea del Estado, de la sociedad, de los padres, etc. Entre 

esas medidas, puede ubicarse perfectamente el apercibimiento de denuncia de 

omisión a la asistencia familiar, dado que esta basa su coerción en la privación de la 

libertad del demandado, una medida menos fácil de evitar en comparación con la del 

embargo de bienes. 
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Por ello, la aplicación del Principio del interés superior del niño constituye uno de los 

fundamentos de la viabilidad del apercibimiento de denuncia de omisión a la 

asistencia familiar en los procesos de ejecución de acta de conciliación extrajudicial 

de alimentos. 

 

DEL TERCER RESULTADO 

Según el autor Eduardo Pallares, uno de los principios del proceso único de ejecución 

es que la naturaleza y los procedimientos de la vía de apremio se condicionan por el 

contenido de la resolución que va a ejecutarse. Lino Palacio, por su parte, anota que 

el objeto del proceso de ejecución consiste en hacer efectiva una sanción impuesta 

por una sentencia, sin embargo precisa, que esta ejecución no debe ser indiscriminada, 

sino que debe adecuarse a la modalidad que corresponde al derecho que debe 

satisfacerse. De La Plaza, en la misma línea, sostiene que el proceso de ejecución, por 

su finalidad de actuar en defensa de un derecho ya reconocido para lograr que se 

cumpla y se repare el incumplimiento de la obligación que lo originó, se caracteriza 

por tener una relación íntima con la naturaleza de la pretensión que en él se formula.  

Como se ha de notar, los tratadistas en mención concuerdan en que la ejecución debe 

adecuarse y condicionarse al derecho que debe satisfacerse y a la naturaleza de la 

pretensión formulada en el título ejecutivo. 

Si bien los autores Palacio y Pallares en sus conceptos solo toman en cuenta a las 

resoluciones o sentencias, se debe tener en cuenta el artículo 688.3 del CPC, según el 

cual las actas de conciliación de acuerdo a ley también son consideradas títulos 

ejecutivos al igual que las resoluciones judiciales firmes (inciso 1)., solo que de 

naturaleza extrajudicial. 

En el ámbito de la legislación, en el artículo 690-C del CPC sobre disposiciones 

generales del mandato ejecutivo, como se concluyó en la Discusión del primer 

resultado, el legislador no señala a la ejecución forzada como el único tipo de 

apercibimiento posible en el proceso de ejecución, sino que también establece el deber 

del Juez de adecuar el apercibimiento en el caso de las exigencias no patrimoniales, 

como es el caso de la ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos.  
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Asimismo el artículo 690-D del CPC dispone que el tiempo de notificación será de 5 

días “Dentro de cinco drías de notificado el mandato ejecutivo, el ejecutado puede 

contradecir la ejecución…”  

Ahora, se debe recordar el marco teórico del Capítulo V sobre el proceso de alimentos. 

El artículo 566-A del CPC estipula sobre el apercibimiento de remisión de copias 

certificadas al Fiscal, pero solo regulando los casos de ejecución de sentencia firme: 

“si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de sentencia firme, 

no cumple con el pago de los alimentos,…”, excluyendo a la ejecución de acta de 

conciliación extrajudicial, empero, lo normado en dicho artículo no constituye un 

requisito de procedibilidad, como lo afirman Gálvez & Rojas y como se puede 

verificar en la parte in fine del mencionado artículo: “Dicho acto, sustituye el trámite 

de interposición de denuncia penal.”, que indica que esto es una acción a favor del 

agraviado para facilitar la formalización de la denuncia, sin participación ni mayores 

exigencias formales y sin perjuicio de que el demandante decida interponer la 

denuncia penal por sí mismo. 

Y, aunque la jurisprudencia nacional lo interprete como un requisito de 

procedibilidad, (Capítulo VI sobre el delito de Omisión a la asistencia familiar) esta 

investigadora considera que en realidad el artículo 566-A aparte de facilitar el trámite 

de denuncia, también sirve para que el demandante pueda probar la renuncia del 

demandado en la vía penal: “es necesario que, antes de proceder a la denuncia penal 

se acredite la notificación con el apercibimiento expreso de acudir a la vía penal, 

pues este hecho acreditará su renuencia consciente de cumplir con sus obligaciones 

alimentarias,…” (1998)  

No obstante, aunque lo estipulado por el artículo 566-A del CPC no constituya 

requisito de procedibilidad, hasta este punto, queda abierta la posibilidad de la 

integración de normas, permitida por el artículo III del Título preliminar del Código 

Procesal Civil, que se aplica ante un supuesto específico para el cual no existe norma 

jurídica aplicable, que en este caso, sería el caso de la ejecución de acta de 

conciliación extrajudicial de alimentos. 

Ahora bien, recordando lo analizado anteriormente, en virtud de los artículos 690-C 

y 690-D del CPC, el Juez dispondrá en el mandato ejecutivo el cumplimiento de la 
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obligación contenida en el título de ejecución por un plazo cinco días, debiendo 

adecuar el apercibimiento si se trata de una exigencia no patrimonial. 

Por lo tanto, al estar el Juez en el deber de apercibir al demandado conforme a la 

naturaleza de la exigencia del caso con un plazo de notificación de la ejecución, y 

dado que el artículo 566-A del CPC no es un requisito de procedibilidad del delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria (Art. 149 del Código Penal), se concluye 

que el Juez puede perfectamente usar como medida de apercibimiento la remisión de 

copias certificadas al Fiscal.  

En resumen, no hay necesidad de recurrir al artículo 566-A del Código Procesal Civil, 

puesto que las propias normas del proceso de ejecución, principalmente el artículo 

690-C del Código Procesal Civil permiten al Juez adecuar flexiblemente el 

apercibimiento a realizar –respetando, lógicamente, los principios del proceso de 

ejecución-, por lo que la aplicación del artículo de mandato de ejecución (690-C del 

CPC) constituye un fundamento de la viabilidad del apercibimiento de denuncia de 

omisión a la asistencia familiar en los procesos de ejecución de acta de conciliación 

extrajudicial de alimentos. 

 

DEL CUARTO RESULTADO 

Según Prieto-Castro y Ferrándiz el proceso de alimentos “se deberá concebir 

simplemente como una especie de sumario, que tiende a procurar del modo más 

rápido alimentos al que los necesita y tiene derecho a ellos”. En otras palabras, la 

finalidad del proceso sumarísimo de alimentos es procurar satisfacer el derecho de 

alimentos del demandante.  

Ferreyra de De La Rúa y González de la Vega de Opl “El proceso de ejecución es 

aquel en el cual preexistiendo un derecho cierto o presumiblemente cierto, se procura 

su efectivización para satisfacer el interés del titular...”  

En el caso de la ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos, es 

evidente que el derecho que se presume cierto y que está establecido en el acta, es el 

de alimentos, interés que se procurará satisfacer a través de dicho proceso. 
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En resumen, es palpable que ambos procesos comparten la misma materia que son los 

alimentos y la misma finalidad que es satisfacer el derecho del que necesita alimentos 

y ha demostrado tener derecho a ellos. 

Por otra parte, como se ha estudiado en la Discusión del segundo resultado, los 

alimentos constituyen un “conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral 

y la protección de la persona del menor de edad y, en general, de sus derechos, que 

buscan su mayor bienestar” y gozan de una “finalidad personal conexa a un interés 

superior familiar”,  además que son reconocidos como un derecho humano en el 

Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y demás 

acuerdos internacionales. 

Asimismo, la Constitución dispone en su artículo 2.24, que como consecuencia del 

derecho a la libertad y seguridad personales, no hay prisión por deudas, estableciendo 

al mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios como única 

excepción a esta regla. Esta garantía es refirmada por la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en el artículo 7, numeral 7 estableciendo la prohibición de prisión 

por deudas con la excepción de los mandatos judiciales dictados por incumplimiento 

de deberes alimentarios. 

A propósito del artículo 2.24 de la Constitución, el Tribunal Constitucional en la 

sentencia N°1428-2002-HC/TC manifestó que cuando “la Constitución prohíbe la 

prisión por deudas, con ello se garantiza que las personas no sufran restricción de 

su libertad locomotora por el incumplimiento de obligaciones cuyo origen se 

encuentra en relaciones de orden civil. La única excepción a dicha regla se da como 

el propio dispositivo constitucional señala, en el caso del incumplimiento de deberes 

alimentarios, toda vez que están de por medio los derechos a la vida, salud y a la 

integridad del alimentista, en cuyo caso el juez competente puede ordenar la 

restricción de la libertad individual del obligado. (...)” 

En esta interpretación se observa que para el Tribunal Constitucional, la excepción 

del artículo 2.24 de la Constitución se refiere al incumplimiento de deberes 

alimentarios, sin restringirse solamente a los que provengan de resoluciones 

judiciales, y sin hacer distinción entre títulos ejecutivos que contengan la obligación, 

lo que significa que la Constitución permite que el Juez pueda emitir un mandato 

judicial ordenando la restricción de la libertad del obligado por incumplimiento de 
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deber alimentario establecido en un acta de conciliación extrajudicial de alimentos, 

toda vez que están de por medio los derechos a la vida, salud y a la integridad del 

alimentista.  

Todo lo expuesto denota el carácter de urgencia que tienen los alimentos, pues al estar 

dirigidos a lograr la subsistencia y el normal desarrollo del menor, no es un interés 

que pueda esperar, por lo que incluso la Constitución reconoce al incumplimiento del 

derecho en marras como la única excepción al principio de la prohibición de prisión 

por deudas. 

Como se puede observar, dado el carácter urgente del derecho de alimentos, tanto en 

el proceso de ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos como en el 

proceso sumarísimo de alimentos, habiéndose demostrado el derecho, se debe 

procurar su rápida satisfacción, por lo que ante un eventual incumplimiento del deber 

alimentario –sin importar el título ejecutivo que lo contenga- el Juez está facultado 

para tomar las medidas de apercibimiento y ejecución más idóneas para el caso en 

particular, esto incluye al apercibimiento de denuncia de omisión a la asistencia 

familiar. 

 

DEL QUINTO RESULTADO 

Puede apreciarse que en la casuística de ejecución de acta de conciliación extrajudicial 

de alimentos en la ciudad de Trujillo se tiende a efectuar el apercibimiento de remisión 

de copias certificadas al Fiscal, propio del proceso de alimentos. 

Como en los expedientes N°2124-2016 donde el Juez del 3er Juzgado de Paz Letrado 

de Trujillo, después de haber declarado consentido el auto final y, a pedido de la 

demandante, emitió una resolución ordenando al obligado que cumpla con pagar las 

pensiones alimentarias devengadas a favor de su hijo, “bajo apercibimiento de ser 

denunciado penalmente por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en caso de 

incumplimiento…” Y en el expediente 3564-2016, donde el Juez del 2do Juzgado de 

Paz Letrado en el auto final ordena que se lleve adelante la ejecución forzada sobre 

bienes del ejecutado a fin de dar cumplimiento al mandato hasta que la parte 

ejecutante vea satisfecho el pago reclamado, “o en todo caso, se expida copias 

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



108 
 

certificadas para que el demandado sea denunciado penalmente por el delito de 

omisión a la asistencia familiar, en caso de incumplimiento.” 

En ninguno de los casos se explica en virtud de qué motivo aplican un tipo de 

apercibimiento que es propio del proceso de alimentos en un proceso de ejecución. 

Por otro lado, existe un acuerdo de Jueces de Paz Letrados del Distrito Judicial de 

Junín, en el que se debatió si en el proceso único de ejecución de acta de DEMUNA 

(conciliación extrajudicial) puede requerirse el pago bajo apercibimiento de ser 

denunciado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, enfrentándose dos 

posiciones. 

La primera, apuntaba que es posible requerir el pago bajo apercibimiento de remitirse 

copias certificadas al Ministerio Público por dos principales motivos: el primero, que 

gracias a su experiencia como Jueces de Paz Letrado, han observado que usualmente 

los demandados no tienen bienes para embargar en ejecución forzada y que la única 

advertencia que pueden darle al demandado par a lograr el pago es la de remitir copias 

al Ministerio Público para la instauración del proceso de Omisión a la Asistencia 

Familiar. 

Este motivo era de sospecharse, pues es más fácil rehuir la advertencia de ejecución 

forzada, por el simple hecho de que el ejecutado no tenga bienes propios a su nombre, 

dejando al ejecutante sin otra opción para hacer efectivo su pedido, si es que el Juez 

no admite otro tipo de apercibimiento. 

El segundo motivo, porque al ser el proceso de alimentos considerado uno de 

naturaleza no patrimonial, debe aplicarse el último párrafo del artículo 690-C del 

Código Procesal Civil que dice “En caso de exigencias no patrimoniales, el Juez debe 

adecuar el apercibimiento…”. 

Aquí se observa que los jueces citan el artículo 690-C del CPC, del que se habló 

anteriormente, y que dispone que el Juez de ejecución tiene el deber de adecuar el 

apercibimiento en los casos cuyas exigencias sean no patrimoniales, precisamente 

como los casos de ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos, por lo 

que esta primera postura aprobaría la variación de apercibimiento en esos casos. 
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La segunda posición se opuso totalmente a la primera, manifestando que al hacer un 

apercibimiento de remisión de copias certificadas al Ministerio Público como 

denuncia por el delito de omisión a la asistencia familiar, “se desnaturalizaría al 

proceso de ejecución que en esencia no es uno de alimentos, sino uno de ejecución 

con connotación netamente civil”. 

En otras palabras, a los jueces adeptos a esta opinión les preocupa la posible 

desnaturalización que sufriría el proceso de ejecución, puesto que consideran que es 

de naturaleza netamente civil y diferente de un proceso de alimentos. Sin embargo, 

con dicha afirmación desatienden que hay veces en las que también se involucran 

exigencias no patrimoniales como en la ejecución de un acta de conciliación de 

alimentos.  

Como se vio anteriormente, la doctrina del proceso de ejecución sostiene que la 

ejecución va a condicionarse al contenido del título de ejecución y el derecho a 

satisfacerse. Esto es confirmado por el artículo 690-C del CPC, donde se dispone que 

el Juez tiene el deber de adecuar el apercibimiento si se trata de una exigencia no 

patrimonial, por consiguiente, queda descartado algún peligro de desnaturalización 

del proceso de ejecución, lo que significa que esto no constituye un impedimento para 

efectuar el apercibimiento de denuncia por omisión a la asistencia familiar en el 

proceso de ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos. 

Al final, los jueces acordaron por mayoría aprobar la primera posición. Como se 

puede apreciar, el deber del Juez de adecuar el apercibimiento en caso de exigencias 

no patrimoniales predominó en el debate de este tema.  

Tanto los Jueces del 2do y 3er Juzgado de Paz Letrado, como el acuerdo de Jueces de 

Paz Letrado del departamento de Junín aprueban el requerimiento de pago al 

ejecutado bajo apercibimiento de remisión de copias al Ministerio Público en los 

procesos de Ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos, pero solo 

los Jueces de Junín han manifestado sus fundamentos que son la frecuencia de los 

casos en que los demandados carecen de bienes propios y la aplicación del artículo 

690-C a causa de la naturaleza no patrimonial de los alimentos.  
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DEL SEXTO RESULTADO 

En el caso práctico 190-2015 se observa en la emisión del mandato de ejecución que 

solo se considera a la ejecución forzada como apercibimiento para el demandado en 

caso de incumplimiento. 

Luego, en el auto final, se ordena llevar adelante la ejecución forzada sobre los bienes 

del demandado hasta que se vea satisfecho el pago. 

Posteriormente, la demandante solicita que se requiera al demandado el pago bajo 

apercibimiento de remisión de copias certificadas al Ministerio Público, sin embargo 

la especialista del Juzgado lo rechazó, requiriendo a la ejecutante que “haga su pedido 

conforme a ley” sin explicar específicamente a qué ley se refiere; sin embargo, luego 

anota: “máxime si el proceso se tramita como un proceso ejecutivo”. Esto denota que 

para el criterio de este Juzgado, la variación de apercibimiento de una ejecución 

forzada a denuncia penal por omisión a la asistencia familiar es inadmisible en un 

proceso de ejecución debido a su naturaleza, un criterio similar al que tomó la segunda 

posición en el Acuerdo de Jueces de Paz Letrados de Junín (Discusión del Quinto 

Resultado). 

Sin embargo como ya se observó en la Discusión del Tercer Resultado, según los 

principios del proceso de ejecución y el artículo 690-C del Código Procesal Civil, el 

Juez tiene el deber de adecuar la medida de apercibimiento a la exigencia del caso, 

por lo que si decide apercibir con la denuncia de omisión a la asistencia familiar, 

estaría cumpliendo la disposición de la ley y no desnaturalizando al proceso. 

En resumen, tanto el 6to Juzgado de Paz Letrado como los 06 adeptos de la segunda 

posición en el encuentro de Jueces de Paz Letrado de Junín en el debate del tema sobre 

si es posible apercibir al demandado con la denuncia de omisión a la asistencia 

familiar, coinciden en que esto no es posible, fundamentándose en que dicho 

apercibimiento no compatibiliza con la naturaleza del proceso de ejecución. 

 

DEL SÉTIMO RESULTADO 

Como respuesta al recurso de reposición interpuesta por la demandante en el caso 

práctico (expediente N°190-2015), el Juez del 3er Juzgado de Paz Letrado Transitorio 

alega que, al disponer el mandato ejecutivo (resolución N°13) el pago de una suma 
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líquida (pensiones devengadas e intereses) “y al ser confirmada por el superior 

mediante resolución número dieciocho, constituye cosa juzgada, por lo tanto debe 

cumplirse en sus propios términos e iniciarse el proceso de ejecución conforme a las 

reglas del proceso único y de manera supletoria regirse por las normas del proceso 

de alimentos.” 

Cabe recordar que la resolución N°13 resolvía una excepción de cosa juzgada 

interpuesta por el ejecutado, declarándola improcedente, fundando en parte tanto la 

demanda como la contradicción, ordenando que se proceda a la ejecución del acta de 

conciliación N°534-2010 y que en consecuencia, ordenaba que el obligado cumpla 

con pagar a favor de su menor hijo las pensiones alimenticias devengadas e intereses 

legales. 

Como se observa, la respuesta del Juez se fundamenta en que la resolución N°13 tiene 

calidad de cosa juzgada y que conforme a eso, se deben aplicar las reglas del proceso 

único y de manera supletoria las normas del proceso de alimentos. 

Se percibe que aquí hay una confusión, puesto que, la Juez varía el apercibimiento 

basada en el valor de cosa juzgada de la resolución N°13 -mediante la cual resuelve 

la excepción de cosa juzgada y se ordena llevar a cabo la ejecución forzada- por haber 

sido confirmada en segunda instancia. Esto da a entender que si el ejecutado no 

hubiera formulado una excepción de cosa juzgada y esta no hubiera sido revisada en 

segunda instancia, la Juez no habría aprobado que se varíe el apercibimiento. 

Como se puede ver, en el criterio de este Juzgado, el apercibimiento de remisión de 

copias certificadas al Fiscal para denuncia de omisión a la asistencia familiar está 

condicionado a que se trate de una ejecución de sentencia firme, tal como lo indica el 

artículo 566-A del CPC (“si el obligado, luego de haber sido notificado para la 

ejecución de sentencia firme, no cumple con el pago de los alimentos,…”). Además, 

le atribuye al valor de cosa juzgada del auto final (resolución N°13) la aplicación 

supletoria de las normas del proceso de alimentos. 

Para discutir esto, se debe recordar lo que se estableció en la Discusión del Tercer 

Resultado. En primer lugar, El artículo 566-A del CPC no es un requisito de 

procedibilidad, sino que en realidad sirve para facilitar el trámite de denuncia y para 

que el demandante pueda probar la renuncia del demandado en la vía penal.  
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En segundo lugar, de lo analizado en la Discusión del primer Resultado, se obtuvo 

que la resolución judicial a la que hacen referencia al artículo 149 del Código penal, 

y por lo tanto, el artículo 566-A del CPC también, y que establece la obligación 

alimentaria es la sentencia del proceso sumarísimo de alimentos, no el auto final del  

proceso de ejecución. 

Sobre eso, se observa que la resolución N°13 no establece la obligación alimentaria, 

sino que simplemente ordena que se ejecute lo acordado en el acta de conciliación 

extrajudicial señalando el monto que se debe pagar. En pocas palabras, en el proceso 

de ejecución de acta de conciliación de alimentos, la obligación alimentaria se 

encuentra establecida en el acta de conciliación extrajudicial, no en la resolución del 

auto final. 

Como se recuerda de la Discusión del tercer resultado, no hay necesidad de recurrir 

al artículo 566-A del Código Procesal Civil mediante la integración de normas, puesto 

que las propias normas del proceso de ejecución, principalmente el artículo 690-C del 

Código Procesal Civil permiten al Juez adecuar flexiblemente el apercibimiento a 

realizar –respetando, lógicamente, los principios del proceso de ejecución. 

Finalmente, el Juez declara fundado el recurso de reposición, por lo que ordena variar 

el apercibimiento y requiere al demandado que cumpla con el pago bajo el nuevo 

apercibimiento. Sin embargo, como se puede apreciar, los fundamentos de su decisión 

son inconsistentes, lo que demuestra la importancia de determinar cuáles son los 

fundamentos reales del apercibimiento de denuncia de omisión a la asistencia 

familiar. 

 

3. CONCLUSIONES  

PRIMERA 

Las posibilidades de apercibimiento en el proceso de ejecución de acta de conciliación 

extrajudicial de alimentos según el Código procesal Civil, son el embargo y la 

ejecución forzada; mientras que en el proceso de alimentos las posibilidades de 

apercibimiento son el embargo, la ejecución forzada y la remisión de copias 

certificadas de los actuados al Fiscal, sin embargo, el Código Procesal Civil, además, 

establece el deber del Juez de adecuar el apercibimiento en los casos de exigencia no 
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patrimonial, en consecuencia, en los casos de ejecución de acta de conciliación 

extrajudicial de alimentos. 

SEGUNDA 

A pesar de que el apercibimiento de remisión de copias al Ministerio Público en los 

procesos de Ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos es efectuado 

en la práctica judicial de la ciudad de Trujillo y está aprobado por un acuerdo de 

Jueces de Paz Letrado del departamento de Junín, solo se encontró fundamentos 

consistentes en este último.  

TERCERA 

El argumento principal que dan algunos jueces para denegar o manifestar su oposición 

al apercibimiento de remisión de copias certificadas al Ministerio Público es el de la 

desnaturalización del proceso de ejecución, cuya naturaleza, en su opinión, es 

netamente civil; sin embargo, se demostró que los principios del proceso de ejecución, 

así como las normas del Código Procesal Civil avalan que el Juez adecúe el 

apercibimiento para exigencias no patrimoniales, como es el caso del proceso de 

ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos.  

CUARTA 

Cuando se trata de tomar medidas respecto a los niños o adolescentes, el principio del 

interés superior del niño, es el que garantiza la prevalencia de sus intereses, por lo que 

las autoridades están obligadas a tomar en cuenta este principio en casos como el de 

la ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos, cuando se ha 

comprobado que el obligado no ha cumplido con el acuerdo y es necesario apercibirlo 

conforme a ley en representación del poder o fuerza que tiene el Juez para materializar 

el cumplimiento y proteger los derechos del alimentista. 

QUINTA 

No existe necesidad de recurrir al artículo 566-A del Código Procesal Civil mediante 

la integración de normas, puesto que las propias normas del proceso de ejecución y 

principalmente del artículo 690-C del Código Procesal Civil permiten al Juez adecuar 

flexiblemente el apercibimiento a realizar –respetando, lógicamente, los principios 

del proceso de ejecución-, por lo que la aplicación del artículo de mandato de 

ejecución (690-C del CPC) constituye un fundamento de la viabilidad del 
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apercibimiento de denuncia de omisión a la asistencia familiar en los procesos de 

ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos. 

SEXTA 

Dado el carácter urgente del derecho de alimentos, tanto en el proceso de ejecución 

de acta de conciliación extrajudicial de alimentos como en el proceso sumarísimo de 

alimentos, habiéndose demostrado el derecho, se debe procurar su rápida satisfacción, 

por lo que ante un eventual incumplimiento del deber alimentario –sin importar el 

título ejecutivo que lo contenga- el Juez está facultado para tomar las medidas de 

apercibimiento y ejecución más idóneas para el caso en particular, lo que indica que 

es viable el apercibimiento de remisión de copias certificadas al Ministerio Público 

en los procesos de ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos. 

SÉTIMA 

Los Jueces de Paz Letrado de Trujillo que aprueban o efectúan la variación de 

apercibimiento de ejecución forzada a remisión de copias certificadas al Ministerio 

Público, o bien no exponen fundamentos o si lo hacen, son fundamentos 

inconsistentes, con lo que se demostró que hace falta determinar los fundamentos de 

la viabilidad del apercibimiento de remisión de copias al Ministerio Público. 

OCTAVA 

Los fundamentos de la viabilidad del apercibimiento de remisión de copias 

certificadas al Ministerio Público para iniciar el proceso de Omisión a la Asistencia 

Familiar son la aplicación del Principio del interés superior del niño, la aplicación del 

artículo 690-C del Código Procesal Civil y el carácter urgente del derecho de 

alimentos. 

 

4. RECOMENDACIONES 

Que se emita una sentencia civil vinculante donde se establezcan los fundamentos de 

la viabilidad del apercibimiento de denuncia del delito de omisión a la asistencia 

familiar para que con la uniformidad de fundamentos se logre seguridad jurídica para 

las personas que buscan tutela jurisdiccional en casos de incumplimiento de 

compromisos alimentarios. 
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6. ANEXOS 

Resoluciones y escritos del caso práctico CASO 00190-2015-0-1601-JP-FC-06 

1) Resolución N° 01: Mandato ejecutivo 

2) Resolución N°13: Auto final 

3) Escrito de la demandante “Solicito se requiera bajo apercibimiento”, donde 

solicita que se requiera el pago bajo apercibimiento de remitirse copias al 

Ministerio Público para que proceda conforme a ley.  

4) Resolución N°20: El Juzgado deniega lo solicitado por el escrito anterior y 

requiere a la demandante que haga su pedido conforme a Ley máxime si el 

presente proceso se tramita como un proceso ejecutivo. 

5) Escrito de la demandante “Interpongo Recurso de Reposición”, donde interpone 

el recurso contra la Resolución N°20. 

6) Resolución N°22: Se declara fundado el recurso de Reposición y ordena variación 

de apercibimiento. 
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