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RESUMEN 

El legislador debería preocuparse por idear un mecanismo legal, que reduzca el alto índice 

de incumplimiento de las medidas cautelares de asignación anticipada de alimentos 

impuesta a trabajadores independientes. Sin embargo, frente a ello haremos un esfuerzo por 

brindar un aporte a una realidad palpable, poco abordada. 

El principal objetivo de este trabajo; es brindar una solución al alimentista, quien 

experimenta la desazón y desconcierto, de no poder gozar de la pensión adelantada que la 

norma prescribe. Por lo que nuestro firme propósito, es demostrar que la asignación 

anticipada de alimentos, no surte plena eficacia ante trabajadores independientes. 

Asimismo, a través de este tratado se busca brindar soluciones como imponer una multa a 

los infractores, o imponer la prisión civil regulada en el art. 53 del CPC como medida 

alternativa para aminorar dicha conducta omisiva. 

Finalmente; al término de esta investigación se concluyó que la eficacia de la asignación 

anticipada de alimentos impuesta a trabajadores independientes en el sexto Juzgado de Paz 

Letrado de Trujillo durante los años 2015 – 2017, no tuvo eficacia a plenitud; en vista que 

el porcentaje que incumplió con acatar dicha medida fue un 96% de la población en 

estudio. 

 

                            Palabras clave: medida cautelar, asignación anticipada, ineficacia, 

trabajadores independientes. 
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ABSTRACT 

The legislator should be concerned with devising a legal mechanism that reduces the high 

rate of non-compliance with the precautionary measures of advance food allowance 

imposed on independent workers. However, in front of it we will make an effort to provide 

a contribution to a palpable reality, little addressed. 

The main objective of this work; is to provide a solution to the food, who experiences the 

uneasiness and bewilderment, of not being able to enjoy the advanced pension that the 

norm prescribes. Therefore, our firm purpose is to demonstrate that the anticipated 

allocation of food does not provide full effectiveness to independent workers. 

Likewise, through this treaty seeks to provide solutions such as imposing a fine on 

offenders, or impose the civil prison regulated in art. 53 of the CPC as an alternative 

measure to reduce such omission. 

Finally; at the end of this investigation it was concluded that the effectiveness of the 

advance food allowance imposed on independent workers in the sixth Justice Court of 

Trujillo during the years 2015 - 2017, was not fully effective; considering that the 

percentage that failed to comply with this measure was 96% of the population under study. 

 

                          Keywords: precautionary measure, early assignment, ineffectiveness, 

independent workers. 
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INTRODUCCIÓN 

La normatividad peruana consigna la medida cautelar de Asignación Anticipada de 

Alimentos con la finalidad de salvaguardar el bienestar del alimentista mientras dure el 

proceso de alimentos llevado a cabo; nuestra realidad actual nos muestra un alto índice 

de procesos de alimentos llevados a cabo en los Juzgados de Paz Letrado a nivel 

nacional, y de la ciudad de Trujillo en particular, que en determinados casos distinguen 

la condición laboral de los demandados, siendo quizá la condición de trabajador 

independiente proclive a generar cierta duda en cuanto al eventual cumplimiento de una 

Asignación Anticipada de Alimentos impuesta, es por ello que se genera una 

problemática que viene generando indefensión en quien padece de necesidades.  

En la actualidad el trabajo independiente o por cuenta propia ha venido aumentando en 

nuestra sociedad, debido a muchos factores tales como la falta de oportunidades 

laborales en determinadas empresas o instituciones o también al alto índice e 

informalidad detectada, entre otros factores, lo que ha generado que dicho tipo de trabajo 

sea la fuente de ingresos para muchas personas. 

La presente investigación se orienta a los procesos de alimentos llevados a cabo en el 

Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo entre los años 2015 al 2017, en lo que, 

teniendo en cuenta los procesos en los que se han impuesto medidas de Asignación 

Anticipada de Alimentos en trabajadores independientes, nos permite evaluar 

estadísticamente si es que realmente se llega  a cumplir o no con estas medidas, si bien 

el incumplimiento se da en muchos casos tanto por parte de demandados con trabajo 

independiente como dependiente, sin embargo la singularidad de analizar a los 

trabajadores independientes se da a raíz de la mayor complejidad que implica poder 
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asegurar que mientras dure el proceso de alimentos el cumplimento de esta medida 

cautelar se haga posible. 

Dentro del desarrollo de la presente investigación hemos llegado a determinar la 

importancia que tiene la Asignación Anticipada de Alimentos en los procesos llevados a 

cabo en los juzgados locales,  que puede acarrear ineficacia en caso de demandados con 

trabajo independiente,  y por consiguiente el perjuicio para el alimentista, puesto que los 

procesos de alimentos suelen durar más tiempo que el establecido, presentándose una 

situación de vulnerabilidad y desamparo, por lo que se necesita conocer dicha realidad a 

fin de procurar soluciones inmediatas y eficaces. 
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CAPITULO I 

   PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

            El derecho a los alimentos, como derecho fundamental, debe ser garantizado plena y 

efectivamente para el menor alimentista; sin embargo, en la realidad problemática en 

tratamiento, uno de los momentos que tiene importancia es el escenario en el cual se le 

asigna al menor una pensión adelantada de alimentos; por otro lado, es verificable en la 

realidad el sin número de madres que se han amparado a la medida cautelar de asignación 

anticipada de alimentos, sin verla prosperar, en vista a que el padre de sus hijos es un 

trabajador independiente, este contexto constituye una barrera para la correcta ejecución 

del referido mecanismo legal 

             Leyva (2014) sostiene: “puede suceder la posible vulneración al principio del interés 

superior del niño, cuando en los procesos de alimentos los jueces toman como referencia 

la declaración jurada de ingresos presentadas por trabajadores independientes; de lo 

expuesto por este autor, aporta para esta investigación, el interés por resolver la barrera 

que origina un demandado para la correcta solución judicial” (p.48). 

      Asimismo, los fundamentos de la presente investigación giran en torno a la 

importancia del derecho a los alimentos que posee el menor alimentista; así pues, de los 

seres vivientes que pueblan la tierra, uno de los que vienen al mundo en situación de 

incapacidad y se mantiene en ese estado por un buen periodo de su existencia, es el ser 

humano; ahora bien, esta etapa de insuficiencia debe ser cubierta, pues de lo contrario 

perecerá, y los llamados a cubrir tal estado de insuficiencia son sus progenitores, quienes 
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lo trajeron al mundo, resultando por ende los primeros obligados a asistirlo. La sociedad 

recoge estas necesidades naturales y estos impulsos de socorro y los convierte, en primer 

caso, en derechos y en el segundo, en obligaciones civiles, y así surge el instituto jurídico 

de los alimentos (Aguilar et al., 2016). En el derecho de familia, el instituto jurídico de 

los Alimentos es uno de los más importantes y trascendentes, y a no dudarlo uno de los 

que más se ejercitan, lo que se constata al observar el volumen de juicios de alimentos a 

nivel de los juzgados de paz letrado competentes para conocer estos procesos. 

     Canales (2013), en su libro Criterios en la determinación de la pensión de alimentos 

en la Jurisprudencia afirma lo siguiente:  

     “Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, 

vestido y asistencia médica. Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos 

comprenden también su educación, instrucción, capacitación para el trabajo, y aun 

después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable, y 

recreación. Entre los alimentos también se incluyen los gastos de embarazo y parto, desde 

la concepción hasta la etapa de posparto, cuando no estén cubiertos de otro modo. Así 

pues, los alimentos apuntan a la satisfacción de las necesidades básicas materiales y 

espirituales del ser humano, buscando la preservación de la dignidad de la persona 

humana” (p.7) 

     Placido (2011) también sostiene: “De esta manera se contempla al derecho 

alimentario como parte del contenido del derecho a un nivel de vida adecuado; 

evidenciando que la obligación alimentaria paterna se asienta en el vínculo parental que 

existe con el hijo, en tanto tal prestación está comprendida entre las derivadas de dicha 

relación” (p.34). Reconociéndose, entonces, que el deber alimentario paterno y, por 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                        FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP  

                                                               

“INEFICACIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE ASIGNACIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS IMPUESTA A TRABAJADORES INDEPENDIENTES EN EL SEXTO JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DE TRUJILLO DURANTE LOS AÑOS 2015-2017” 

4 

extensión de los responsables financieros del niño, constituye uno de los elementos de 

mayor incidencia en el desarrollo personal del menor, se exige que tal conducta legal 

debe ser constantemente observada por los organismos de tutela y ser requerida al 

responsable cuando se evidencia una insuficiente o inexistente prestación . 

   Por otro lado; el artículo 6° de la Constitución Política del Perú de 1993 señala en 

su segundo párrafo que “Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar 

seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres”. 

Entonces los alimentos son un derecho fundamental y su gozo no solo se limita al 

sustento diario, sino que también permite ser la base de otros derechos fundamentales sin 

los que no sería posible una existencia digna; por lo que, en razón a ello, el ordenamiento 

jurídico procura proveer al acreedor de tal derecho todas las herramientas posibles para 

garantizar su cumplimiento. 

 También prescribe el artículo 235° del Código Civil Peruano vigente: “Los padres 

están obligados a proveer al sostenimiento, protección, educación y formación de sus 

hijos menores según su situación y posibilidades. Todos los hijos tienen iguales 

derechos”, asimismo, el artículo 675° del Código Procesal Civil Peruano (Modificado por 

la Ley Nº 29803.- ley que modifica los artículos 608° y 675° del Código Procesal Civil. 

06/11/11) indica que en caso los solicitantes sean los hijos menores con indubitable 

relación familiar, el juez deberá otorgar de oficio la medida de asignación anticipada de 

alimentos siempre y cuando no haya sido requerida dentro de los 3 días de notificada la 

resolución que admite a trámite la demanda. Es decir, tomando en cuenta sus edades y 

dado sus evidentes limitaciones de valerse por sí mismos, es que el ordenamiento ha 

considerado pertinente resguardar los derechos de los hijos menores que se encuentren 
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solicitando una pensión de alimentos, por lo que se ha dispuesto que ante la posibilidad 

que no hayan solicitado la asignación provisional dentro de los 3 días de notificada la 

resolución que admite a trámite la demanda, el juez de oficio deberá otorgarla. 

          Esta asignación provisional se tendría que dar por el demandado tanto si este fuere un 

trabajador de determinada empresa o institución, sujeto a un contrato o planilla, así como 

también en caso sea un trabajador denominado “independiente”, en el caso de los 

primeros, al tenerse conocimiento de los ingresos percibidos por el demandado, es 

factible que se cumpla lo que prescribe el artículo 648° inciso 5 del Código Procesal 

Civil, el cual indica el límite de la embargabilidad por alimentos: “Cuando se trate de 

garantizar obligaciones alimenticias, el embargo procederá hasta el sesenta por ciento del 

total de los ingresos, con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley” , de 

este artículo se deduce que la retención judicial por alimentos se realiza hasta un máximo 

de 60 % de los ingresos que percibe el trabajador.  

       En el caso de trabajadores independientes, esta medida de asignación provisional de 

alimentos que deberían darse complica en cuanto a su prestación, debido a la situación 

misma que implica la naturaleza de dicha condición, así por ello, Pena y  Casalí (2012) 

afirman:  

     “Existe consenso en caracterizar al grupo de trabajadores independientes como 

heterogéneo y con alta incidencia de la informalidad. En el primer caso, fundamentado en 

la amplia gama de actividades que involucra al grupo objeto de estudio y que fluctúa 

desde profesionales con altos ingresos hasta trabajadores con baja capacidad contributiva 

o ingresos de subsistencia (artesanos y comerciantes de mercados, campos feriales y 

ambulantes, entre otros). En el segundo, debido a la alta proporción de trabajadores 
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independientes que realizan sus actividades de manera informal. El trabajo independiente 

no es sinónimo de informalidad y la ponderación de esta última respecto del grupo objeto 

de estudio dependerá, en última instancia, del concepto de informalidad adoptado” (p.25). 

Si bien en la actualidad no existe consenso respecto de la definición de informalidad, una 

acepción posible se relaciona con el carácter ilegal o no regulado de una actividad. Es 

decir, aquella que se ejerce al margen de las regulaciones laborales, impositivas y de la 

seguridad social, si correspondiere. 

        Torres (2007) señala también: “Las posibilidades económicas del alimentante están 

referidas directamente a los ingresos del deudor alimentario, esto es, que el llamado a 

brindar los alimentos se encuentre en una situación económica que le permita cumplir 

dicha obligación sin desatender sus deberes alimentarios con otras personas o consigo 

mismo” (p.29) . La idea esbozada en esta situación se complementa con lo indicado por 

Placido (2002), quien señala:  

         “No se exige investigar rigurosamente el monto de los ingresos, de acuerdo con el 

artículo 481° del Código Civil. En tal sentido, no es necesaria una prueba acabada de 

cuáles son esos ingresos, pues existen situaciones en que por índoles de las actividades 

que desarrolla el obligado, resulta muy dificultosa esa prueba, una “prueba diabólica”, y 

en tales casos, debe estarse a los que resulta de la indiciaria, valorando el patrimonio del 

alimentante, aunque sus bienes no produzcan rentas, su forma de vivir, su posición social, 

sus actividades” (p.353). 

     En definitiva; en virtud a lo expuesto, el presente tratado se inspira en todos los 

aportes de los juristas mencionados, quienes predican la importancia del disfrute que debe 

poseer el alimentista de la pensión alimenticia que por derecho le corresponde; ello es el 
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cimiento para esta investigación, la cual solo se diferencia en el momento de 

otorgamiento de la pensión y resalta en particular la clase laboral a la cual pertenece el 

demandado. 

2. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

         Una de las manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho 

a la ejecución de las resoluciones judiciales, para lo cual el ordenamiento procesal provee 

al ciudadano de la medida cautelar, con la finalidad de garantizar que lo resuelto en el 

proceso principal sea satisfecho. Por eso, la medida cautelar ha sido entendida como “un 

instrumento procesal que contribuye a una tutela jurisdiccional efectiva, asegurando para 

ello que el proceso concluya con una solución que pueda ser concretada no sólo en el 

plano jurídico, sino también fáctico” (Monroy, 2002, p. 125). 

          Paralelamente a lo descrito en el párrafo anterior; Monroy Gálvez define tal 

mecanismo en forma breve en una publicación de Serra y Ramos (1974): “...anticipan 

exactamente lo que presumiblemente va a ser el pronunciamiento final en el proceso 

principal (...)” (p. 12) Sin duda, el pensamiento del maestro en cita, ha sido asimilado por 

muchos abogados de forma general, ya que han sugerido a sus clientes trabar una medida 

cautelar, sin considerar que algunos demandados cuentan con trabajo independiente. En 

ese mismo orden de ideas, la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos 

lamentablemente resulta ser una ficción cuando la parte demandada posee trabajo 

independiente formal o informal, debido que no se puede remitir el oficio del Juez al 

empleador del demandado para que practique el descuento del sueldo de aquel, debido a 

que dicho jefe no existe. Lo que esto origina, es un desinterés del obligado en ese aspecto, 
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ya que vive confiado pues sabe que nadie podrá recortar sus ingresos y depositarlo a la 

cuenta del recurrente, a no ser que él mismo de propia voluntad lo haga. 

     En dicho escenario es indispensable atender a los informes emitidos por el Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN, 2016) el cual publicó que “ (…) ocho 

de cada diez mujeres (76.1%) y siete de cada diez hombres (70.3%), tienen un empleo 

informal” a esto se añade las aseveraciones de Kuczinqui(2013) “la mayoría de la fuerza 

laboral en el Perú es informal, o sea que no tiene seguro social, ni seguro médico, ni 

RUC, ni pensión futura” (pág.150) . Por tanto, existe una poderosa incidencia que los 

demandados por esta materia sean trabajadores independientes; formales o no, a estos se 

les debe dar un tratamiento distinto; es decir que se use un determinado método procesal 

para los demandados independientes y otro para los demandados dependientes. 

     Cada vez son más los procesos de alimentos donde se apertura una medida cautelar 

contra obligados que son trabajadores independientes según las versiones de los 

secretarios judiciales, en donde se llega a la sentencia sin haber obtenido cumplimiento 

del mandato judicial vertido en el cuaderno de asignación anticipada. Y lo peor, no se 

toma una decisión drástica al respecto; Sin embargo, una posible solución: Según lectura 

del artículo 53° del Código Procesal Civil se advierte que se ha concebido a la prisión 

civil como una facultad coercitiva de los jueces que tiene como función última ser una 

medida disciplinaria (…) (Ariaxone, 2000, p.125). 

     Sin duda, la ejecución de las multas compulsivas vertidas en el citado artículo 53° del 

CPC y la prisión civil; como pronta solución para evitar la ineficacia en el citado proceso 

cautelar, reduciría en gran porcentaje el índice de asignaciones anticipadas mientras dura 

el proceso de alimentos.  
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     De no acatarse medida alguna, lo que tendrá el Poder Judicial, sólo será 

documentación que más reduce espacio en los juzgados y a la vez aumenta el trabajo de 

sus secretarios, además de una normatividad ficticia que en nada favorece a los sujetos 

procesales y lo peor que merma la alicaída reputación de todo el sistema de justicia de 

nuestro país. 

3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

        ¿Por qué es ineficaz la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos en el caso 

de obligados con trabajo independiente en el sexto juzgado de paz letrado de Trujillo 

durante los años 2015 - 2017? 

4. HIPÓTESIS: 

   La Medida Cautelar de asignación anticipada de alimentos es ineficaz en su mayoría 

debido a su incumplimiento por parte de los obligados con trabajo independiente en el 

sexto juzgado de paz letrado de Trujillo durante los años 2015 – 2017. 

5. VARIABLES: 

5.1. Variable Independiente:  

            Obligados con trabajo independiente en procesos de Alimentos del Sexto Juzgado 

de Paz Letrado de Trujillo durante los años 2015-2017. 

5.2. Variable Dependiente:  

 Ineficacia de la Medida Cautelar de Asignación Anticipada de Alimentos  

6. OBJETIVOS: 

6.1. Objetivo General: 

 Corroborar que la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos 

impuesta a trabajadores independientes en los procesos de alimentos en el 
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Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo durante los años 2015 – 2017  no se 

ejecuta en la gran mayoría de procesos cautelares de alimentos, puesto que el 

demandado no cumple con abonar dicha pensión adelantada que le es fijada 

por el Juez en pro del bienestar e integridad del alimentista. 

6.2. Objetivos Específicos:  

 Evaluar  la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos impuesta 

a trabajadores independientes en el Sexto Juzgado de Paz Letrado de 

Trujillo durante los años 2015 – 2017  , a fin de describir el cumplimiento o 

no de la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos impuesta a 

trabajadores independientes 

 Verificar que la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos 

impuesta a trabajadores independientes en el Sexto Juzgado de Paz Letrado 

de Trujillo durante los años 2015 – 2017  posee efectiva deficiencia, ya que 

se debe dar un tratamiento diferente al demandado según la naturaleza de su 

trabajo. 

  Identificar si nuestra legislación cuenta con medidas coercitivas alternativas 

y capaces de aminorar el incumplimiento de las medidas cautelares de 

asignación anticipada de alimentos impuesta a personas que laboran de 

forma independiente. 

  Proponer los mecanismos jurídicos idóneos, a fin de evitar que las medidas 

cautelares de asignación anticipada de alimentos no sean inoperativas e 

inejecutables en caso de los demandados que poseen un trabajo 

independiente. 
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7. JUSTIFICACION: 

     La presente investigación aspira ser un nuevo aporte en cuanto a temas de seguridad 

jurídica dentro del proceso de alimentos, ya que hoy por hoy, los estudiosos del derecho 

prefieren indagar acerca de temas altamente complejos, descuidando muchas veces el 

poder brindar un aporte a una materia tan sustancial y básica, como lo es el proceso de 

alimentos, lo que se corroboró al revisar los antecedentes a la investigación realizada, 

pudiéndose  verificar que no existen trabajos en los cuales se aborde dicho tema ya sea 

desde un punto teórico o práctico, por lo que se consideró  necesario realizar esta 

investigación puesto que se pretende determinar si existe realmente la eficacia de la 

medida cautelar de asignación anticipada de alimentos cuando se trate de obligados con 

trabajo independiente y confirmar el cumplimiento o no de la misma.                                

     Los conceptos y aportes del presente tratado, no sólo podrían ayudar a entender las 

falencias de las asignaciones anticipadas impuesto a trabajadores independientes en el 

proceso de alimentos; sino arribar a conclusiones objetivas, en las cuales es posible 

comprender que se debe cambiar la perspectiva generalizante mediante la cual se 

considera que todo demandado en un proceso de alimentos es accesible de recepcionar 

satisfactoriamente una medida cautelar de asignación anticipada; por lo que, con lo 

vertido como principio se pretende plantear un diferente tratamiento, por lo que será un 

aporte de utilidad al conocimiento del personal jurisdiccional, abogados y estudiantes de 

derecho, quienes pueden verificar a través de una análisis de casuística las principales 

conclusiones y propuestas de mejora ante el tema en cuestión, a partir de ello la 

investigación de incorpora como un nuevo conocimiento a tener en cuenta al momento de 

revisar o analizar casos parecidos, y como un antecedente en futuras investigaciones de 
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temas conexos, al tener resultados que permiten comprender una realidad actual, ya que 

en la normativa pertinente se indica que debe cumplirse con esta medida cautelar, sin 

embargo en la realidad es totalmente distinto: la medida cautelar de asignación anticipada 

de alimentos no cumple su finalidad en su gran mayoría cuando se trata de un demandado 

del que no se puede conocer ni la fuente ni el monto de sus ingresos, en consecuencia 

permitirá desarrollar investigaciones afines con el propósito de seguir formulando 

propuestas de mejora ante dicha realidad problemática, así mismo, al abarcarse el tema de 

los trabajadores independientes, se espera que futuros estudios versen sobre esta 

condición laboral y su incidencia en materia de alimentos y en otras donde pueda tener 

relevancia e influencia. 

          Si la presente exploración fuera considerada para su aplicación; reduciría las cifras de la 

población que infringe la medida cautelar de asignación anticipada en el proceso de 

alimentos, por lo que en consecuencia la parte recurrente, gozaría de una pensión palpable 

mientras dura el proceso, un monto que podrá verse reflejado en la realidad, y no sólo en 

una resolución judicial o en nuestro Código Civil. 
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CAPITULO II 

MARCO  METODOLÓGICO 

1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.1.Materiales de Estudio: 

- Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la normatividad con respecto al 

tratamiento jurídico de la medida cautelar de Asignación Anticipada de Alimentos. 

- Doctrina: Para conocer los basamentos fácticos y jurídicos de los juristas en torno a 

las figuras de la medida cautelar de Asignación Anticipada de Alimentos, los 

alimentos en general y respecto al trabajador independiente. 

- Revistas Jurídicas: para conocer la actualidad respecto a la aplicación medida 

cautelar de Asignación Anticipada de Alimentos en los procesos de alimentos 

llevados a cabo en los juzgados del Perú. 

- Tesis de pregrado y postgrado: sobre temas relacionados a la medida cautelar de 

Asignación Anticipada de Alimentos. 

- Expedientes en materia de alimentos tramitados en el Sexto Juzgado de Paz Letrado 

de Trujillo, durante los años 2015-2017, en los cuales se haya impuesto medida 

cautelar de Asignación Anticipada de Alimentos a trabajadores independientes. 

1.2.Métodos: 

- Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las conclusiones del 

trabajo de investigación, que vienen a ser las generalizaciones de los datos 

obtenidos. 

- Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación de los textos 

legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas jurídicas. 
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- Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la presente 

investigación de manera global; ya que nos permitirá analizar la bibliografía 

necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia del presente proyecto. 

- Método Comparativo: Facilitará el contraste de la casuística donde se aprecia la 

ineficacia de la medida cautelar impuesta a trabajadores independientes, frente a 

casos donde al instalar mecanismos jurídicos ideales, tal deficiencia se reduce en 

gran manera. 

- Método Analítico: Por el cual se distinguirán los elementos de un fenómeno o 

hecho jurídico y se procederá a revisar ordenadamente cada uno de ellos por 

separado. Este método consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas. Estas operaciones no existen independientes una de la 

otra; el análisis de un objeto o hecho se realiza a partir de la relación que existe 

entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la 

síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del análisis.  

- Método Empírico: Definido de esa manera por cuanto su fundamento radica en la 

percepción directa del objeto de investigación y del problema. 

1.3.Técnicas de Investigación. 

1.3.1. Para recolectar información: 

 Técnica del Fichaje. Para acumular de manera ordenada y selectiva el 

contenido de la información de libros, revistas especializadas consultadas y 

poder llevar un fichero de registro de toda la información conseguida y que 

sirve de base para la presente investigación. 
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 Técnica de reproducción por fotocopiado. Que permitirá contar con 

información completa de los materiales de estudio. 

 Técnica de recolección virtual de información. Mediante el uso de internet. 

1.4.Instrumentos de Investigación 

1.4.1. Para Recolectar Información. 

- Fichas de Registro. 

 Ficha Bibliográfica: Se refieren al autor y a su obra. 

 Ficha Hemerográfica: Para el registro de revistas. 

 Ficha de Investigación: Para el desarrollo de una investigación.  

 Ficha Textual: Para la trascripción literal de un pensamiento o idea. 

 Ficha de Resumen: Presentan la información esencial y básica en forma 

condensada. 

 Ficha de Comentario: Representa el aporte del lector y pone de 

manifiesto su creatividad. Es la más valiosa para el estudio y sobre todo 

para la redacción del trabajo. 

 Fichas Mixtas: Con fichas textuales más resumen y ficha textual más     

comentario. 

2. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

     La investigación precisó seguir una secuencia lógica de revisión y análisis de 

casuística, así como confrontación de conceptos legales y doctrinarios referidos a la 

aplicación y eficacia de la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos 

impuesta a trabajadores independientes en el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo 

durante los años 2015-2017; lo cual, se logrará atendiendo al siguiente esquema: 
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 En primer lugar, previa solicitud, se analizó los expedientes tramitados en el 

Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo durante los años 2015-2017 respecto a 

la materia de Alimentos, y en los cuales se haya impuesto la Medida Cautelar de 

Asignación Anticipada de Alimentos a los demandados con trabajo independiente. 

 En segundo lugar, se realizó la revisión de la legislación nacional referente al 

tema objeto de investigación, a fin de verificar la aplicación actual de la Medida 

Cautelar de Asignación Anticipada de Alimentos. 

 En tercer lugar, se visitó las bibliotecas de derecho de las universidades en la 

ciudad de Trujillo, a fin de encontrar y recabar información necesaria de libros, se 

fotocopió la información correspondiente, lo que permitió estudiar las diversas 

posiciones doctrinarias nacionales y extranjeras sobre el tema a investigar.  

 En cuarto lugar, se realizó la confrontación entre la información legal y 

doctrinaria recabada y el análisis efectuado de los expedientes revisados, a fin de 

demostrar que la Medida Cautelar de Asignación Anticipada de Alimentos 

impuesta a trabajadores independientes en el Sexto Juzgado de Paz Letrado de 

Trujillo durante los años 2015-2017 es ineficaz. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                        FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP  

                                                               

“INEFICACIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE ASIGNACIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS IMPUESTA A TRABAJADORES INDEPENDIENTES EN EL SEXTO JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DE TRUJILLO DURANTE LOS AÑOS 2015-2017” 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                        FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP  

                                                               

“INEFICACIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE ASIGNACIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS IMPUESTA A TRABAJADORES INDEPENDIENTES EN EL SEXTO JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DE TRUJILLO DURANTE LOS AÑOS 2015-2017” 

18 

CAPÍTULO I 

ALIMENTOS 

1. Etimología 

     Según el Diccionario de Derecho Privado (citado en Mejía, 2015, p.309) “La palabra 

alimentos, proviene del latín alimentum que a su vez deriva de alo que significa 

simplemente nutrir”, sin embargo 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 significado etimológico de la palabra alimento se origina del latín alimentum, y 

significa “cosas que se comen o sirven para crecer y subsistir”. Sus componentes léxicos 

son alere (nutrir, criar, hacer crecer), más el sufijo -mento (medio, instrumento) 

(Anders, V. et al ,2001-2017). 

2. Concepto 

     Según la opinión de Schereiber (2006) “Los alimentos presuponen todo aquello 

destinado al sustento, morada, vestimenta, asistencia física y moral de quien se encuentra 

en condiciones de inferioridad. El deber de alimentar, a su vez, está directamente 

vinculado con la relación personal existente entre el alimentante y el alimentista, y sus 

alcances se miden en función social propia del entorno de ambos sujetos” (p.401). 

      El tratadista Josserand (1950) define a los alimentos como “el deber impuesto 

jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia de otra persona, por ello la 

obligación implica la existencia de un deudor y un acreedor (p.303) 
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     Mejía Salas (2006) indica que: “En un sentido jurídico, alimento, es lo que una 

persona tiene derecho a recibir de otra, por ley, por negocio jurídico o por declaración 

judicial, para atender a su sustento; de aquí la obligación correlativa, llamada deuda 

alimenticia: deber jurídicamente a una persona de proveer a la subsistencia de otra” 

(p.85). 

     Es así que los alimentos comprenden todo lo necesario para el sustento, habitación, 

vestido y asistencia médica del alimentista, según su rango y condición social, 

constituyendo un factor indispensable para la vida, sin los cuales el individuo perecerá 

indefectiblemente, y en el caso de que no sean suficientes, se verá limitado en su 

desarrollo integral, físico mental y psicológico. 

     En nuestro ordenamiento jurídico, el Código Civil peruano en su artículo 472°, 

modificado por Ley N°30292 (Articulo 2) contiene una definición legal de alimentos 

que establece: “Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia 

médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia.      

También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del 

postparto”  

     De igual manera se establece la definición de alimentos en el Código de los Niños y 

Adolescentes, que en su artículo 92º, modificado también por la Ley N° 30292 (Articulo 

1), respecto de los alimentos de los niños y adolescentes, establece: “Se considera 

alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y 

capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del niño o del 
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adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la 

etapa de postparto”. 

     El instituto jurídico de los alimentos comprende una serie de normas dirigidas a 

garantizar el derecho a la subsistencia del ser humano. Fija la relación obligacional 

alimentaria, determinando al acreedor y deudor alimentario; establece las condiciones 

en que opera el derecho e incluso los criterios para llegar al quantum de la prestación.         

La importancia del derecho alimentario se traduce en el fin que persigue, que no es otro 

que el de cubrir un estado de necesidad en quien lo solicita, respondiendo a una de sus   

características, quizás la más trascendente, la de ser un derecho vital. 

     De esta manera. el derecho alimenticio es aquel derecho nacido por imperio de la 

ley, recogido de la naturaleza, cuya fuente es el parentesco o la voluntad que tiene una 

persona necesitada (denominada alimentista o acreedor alimentario) a ser asistido por 

otra persona (denominada alimentante o deudor alimentario) con el fin de proveerle los 

medios necesarios que le permitan satisfacer sus necesidades fundamentales, en una 

medida determinada según su situación jurídica y las necesidades del deudor y las 

posibilidades económicas del acreedor. 

3. Fundamento. 

     Leyva (2014)  en su tesis “Las Declaraciones Juradas de los demandados con 

régimen independiente frente al Interés Superior del Niño en los procesos de 

Alimentos” señala: 

     “El fundamento de la institución de los alimentos está en la solidaridad humana, la 

obligación moral de asistir a quien necesita auxilio.Visto desde la óptica ética o 

religiosa es inaceptable que un pariente próximo (un hijo, un padre anciano, etc.) sufra 

pobreza, mientras el padre o el hijo viven en la riqueza. Del mismo modo, una persona 
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incapacitada de proveerse por sí mismo los alimentos, debe recurrir al pariente más 

próximo a fin de ser amparado en sus necesidades vitales” (p.21). 

     El título esencial para obtener los alimentos es el parentesco, por ello su naturaleza 

es de deber jurídico y natural. Es un deber que se funda en la equidad y que se encuentra 

consagrado en nuestra carta magna. De allí se desprende que el derecho de alimentos le 

concierne a todos de una manera recíproca y solidaria dentro de una relación parental.  

4. Características. 

                 Los alimentos cumplen las siguientes características: 

 Es un Derecho Personalísimo: 

El derecho a pedir alimentos es inherente a la persona, por tanto solo el 

alimentista tiene derecho a disfrutarlos. Por ello no puede trasmitirse ni por 

acto entre vivos, ni por causa de muerte; se dice entonces que es inalienable, 

esto es que no puede ser vendido, ni cedido de modo alguno. Este carácter hace 

que el derecho alimentario esté fuera del comercio. La obligación alimentaria 

recae sobre una persona determinada, quien por mandato de la ley, o en virtud 

de la autonomía de la voluntad, es el deudor alimentario. 

 La titularidad: 

Tienen derecho a percibir alimentos toda persona (niños y adolescentes) aún 

mayores de edad si se encontrasen en estado de necesidad, incapacidad física o 

mental o en el caso de los hijos solteros que estén siguiendo con éxito estudios 

de una profesión u oficio hasta los veintiocho años de edad. 

 Irrenunciable: 
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El derecho a los alimentos es irrenunciable. Sin embargo, si se puede renunciar 

al ejercicio del derecho, prácticamente a ser alimentado. El encargo de 

alimentar es de orden público, impuesto por el legislador por motivo de 

humanidad y piedad, razón por la cual se restringe su renuncia (Monteiro, 

2010, p.540). Esta característica se vincula con la prescripción sobre todo en el 

cobro de las pensiones devengadas. De ello se infiere la imprescriptibilidad del 

derecho alimentario aunque están sujetas a prescripción las pensiones 

devengadas y no percibidas durante dos años  

 Inembargable: 

Esta característica se refiere a que la suma destinada a los alimentos no puede 

ser embargada por deuda alguna. 

 Equidad: 

La pensión alimenticia se establece en proporción a las necesidades de quien 

los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las 

circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se 

haya sujeto el deudor. 

 No es susceptible de transacción:  

El venir impuesta por la ley determina que su ejercicio no pueda quedar en 

manos de los particulares (Muñoz, 2012, p.96) 

 Exonerabilidad:  

El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus 

ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en riesgo su propia 

subsistencia.  
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 Limitatividad: 

       Existe un límite en la pretensión alimentaria cuando el alimentista que será 

indigno a suceder o que pueda ser desheredado por el deudor de los alimentos, 

no puede exigir sino lo estrictamente necesario para subsistir. 

 Reciprocidad: 

En el derecho alimentario las personas que forman parte de la relación 

alimentaria son obligadas y beneficiarias, ya que este derecho debe ser 

reciproco. Vale decir que se deben alimentos los cónyuges, los ascendientes y 

descendientes, los hermanos. Esta situación de ser obligado o beneficiaria 

únicamente estará supeditada al estado de necesidad en que se encuentre una de 

las partes y su imposibilidad de suministrarse por sí mismo su sustento. 

El hecho de que sea reciproca no quiere decir además que deba guardar total 

equivalencia. 

 Variabilidad: 

 La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la 

disminución que experimenta las necesidades del alimentista y las 

posibilidades del que debe prestarla. Esta variabilidad puede ser automática en 

el caso de que el monto de la pensión se hubiere fijado en un porcentaje de las 

remuneraciones del obligado, no siendo necesario por ello nuevo juicio para 

reajustarla. Dado que los presupuestos para la determinación de la obligación 

alimentaria varían (origen legal o voluntario de la obligación, estado de 

necesidad, posibilidad económica. etc.) ocurre lo mismo con la obligación 

alimentaria. 
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 Prorrogabilidad: 

La obligación de prestar alimentos deja de regir al llegar los menores 

beneficiarios a la mayoría de edad. Esta obligación se prorroga, cuando éste no 

se encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad 

física o mental debidamente comprobadas. Subsiste la obligación de proveer al 

sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años que estén 

siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio. 

 Imprescriptibilidad: 

El transcurso del tiempo no hace perder el derecho a reclamar alimentos según 

lo ha interpretado unánimemente la doctrina. Se interpreta que lo que no 

prescribe es el derecho a solicitar alimentos, pero sí prescribe el derecho a 

cobrar las cuotas ya vencidas y aún no percibidas. 

5. Clasificación de los alimentos. 

Dependiendo de los factores surgen diferentes clasificaciones de los alimentos como: 

5.1. Por su Objeto: 

     Se clasifican en: 

5.1.1. Alimentos Naturales: Son aquellos elementos esenciales que sirven al ser 

humano de manera natural, sin requerir de mandamientos positivos, sino que 

surgen en base a un deber moral y social de quien los provee y comprenden lo 

estrictamente necesario para la subsistencia del alimentista, como es lo 

concerniente al sustento, habitación, vestido y asistencia médica. 

5.1.2. Alimentos Civiles: Son los alimentos canalizados dentro del conducto 

jurídico y comprenden los alimentos esenciales para la vida sumados a la 
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educación, instrucción, capacitación laboral. Es decir, incluyen las necesidades 

espirituales del hombre, no estando comprendidos los gastos superfluos y el pago 

de deudas. 

5.2. Por su Origen: 

     Los alimentos pueden ser: 

5.2.1. Alimentos Voluntarios: Son aquellos que surgen de la voluntad del 

alimentante, surge de una obligación más bien de tipo moral o ético, nacida de una 

relación parental cercana. Pueden convertirse en convencionales si la voluntad se 

formaliza en un convenio alimenticio o un legado.  

5.2.2. Alimentos Legales: Son los que cumplen por amparo o mandato de ley, por 

actos contractuales o por resolución judicial. Estos alimentos se fundan en la 

existencia de vínculos parentales, otras veces en razón a la solidaridad humana o 

en la reciprocidad.  

5.3. Por su Duración:  

    Según su duración los alimentos pueden clasificarse en los siguientes tipos:  

5.3.1. Alimentos Temporales: son aquellos alimentos cuya obligación está 

enmarcada en un determinado período de tiempo.  

5.3.2. Alimentos Provisionales: Son aquellos que se otorgan en forma provisoria 

y no permanente por razones justificadas o de emergencia siempre que se haya 

aparejado la demanda con instrumentos públicos que acrediten en forma 

indubitable y legalmente la relación familiar. A manera de ejemplo, el artículo 

675 del Código Procesal Civil Peruano, regula la asignación anticipada de 

alimentos, prescribiendo lo siguiente: “En el proceso sobre prestación de 

alimentos procede la medida cuando es requerida por el cónyuge o por los hijos 
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menores con indubitable relación familiar. El juez señalará el monto de la 

asignación que el obligado ha de pagar por mensualidades adelantadas, las que 

serán descontadas de la que se establezca en la sentencia definitiva. 

5.3.3. Alimentos definitivos 

Son los alimentos que se conceden en forma fija, en la forma y magnitud 

establecida por el Juez al pronunciar sentencia. Solamente estará sujeto a 

reducción o aumento según se reduzcan las necesidades del alimentado o 

aumenten las posibilidades económicas del obligado. 

5.4. Por su Amplitud:  

     Los alimentos se clasifican en:  

5.4.1. Alimentos Necesarios: Conocidos como alimentos restringidos; son 

aquellos indispensables para la satisfacción de necesidades primordiales del 

alimentista. Comprende los alimentos naturales y necesarios. Están referidos al 

alimentista que sea indigno de suceder o que no pueda ser desheredado por el 

deudor de los alimentos, teniendo derecho a exigir solo lo estrictamente necesario 

para subsistir.  

5.4.2. Alimentos Congruos: Son aquellos que habilitan al alimentado para 

subsistir modestamente de un modo acorde a su nivel social y cultural. Como 

regla general comprenden los alimentos indispensables para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica. Si el alimentista es niño o adolescente, los 

alimentos comprenden además de los mencionados su educación, recreación, 

instrucción, capacitación para el trabajo.  
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6. Obligación alimentaria. 

        La relación obligacional alimentaria está integrada principal, pero no 

exclusivamente, por parientes; sin embargo, el interés que existe en los alimentos no 

se reduce al ámbito familiar, sino que trasciende a la colectividad. Interesa a la 

sociedad que sus habitantes no perezcan por necesidades insatisfechas; respondiendo 

a ello, convierte la necesidad en derecho (acreedor alimentario) y el deber moral de 

asistencia en obligación civil (deudor alimentario), estableciendo consecuencias 

jurídicas al incumplimiento de la obligación. 

      Se puede deducir que la obligación alimentaria tiene una base ética u social, esto 

es, el deber de ayuda al prójimo necesitado y el evitar que por falta de esta ayuda 

pueda perecer: preservación de la vida y de la especie. La principal fuente de esta 

obligación alimentaria la encontramos en la ley, y descansa principalmente en el 

vínculo parental; excepcionalmente la ley obliga a darse alimentos entre personas 

extrañas entre sí, personas a las que no les une vínculo de parentesco alguno. 

    Peralta (2002) señala que “la obligación alimentaria comprende  a todo un 

conjunto de prestaciones cuya finalidad no sólo es la estricta supervivencia de la 

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

prestaciones que 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” (p.474). 

     La obligación alimentaria se origina dentro de las relaciones de orden familiar, 

por lo tanto, nacen recíprocas obligaciones y derechos. En nuestra legislación se ha 
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establecido como obligados recíprocos a los cónyuges, los descendientes, los 

ascendientes y los hermanos. Así está considerado en el artículo 474° del Código 

Civil Peruano: “Se deben alimentos recíprocamente: l. Los cónyuges. 2. Los 

ascendientes y descendientes. 3. Los hermanos”.   

6.1. Obligación alimentaria de los ascendientes 

      El principio de igualdad con respecto a los hijos se encuentra contemplado en el 

artículo 6° de la Constitución Política del Perú establece que: "La política nacional de 

población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad 

responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal 

sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuada y 

el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud. Es deber y derecho de los 

padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos.”. El citado artículo tiene 

concordancia con lo previsto en el artículo 235° del Código  Civil conforme al cual: 

“Los padres están obligados a proveer al sostenimiento, protección, educación y 

formación de sus hijos menores según su situación y posibilidades. Todos los hijos 

tienen iguales derechos”. 

     Todos los hijos tienen iguales derechos y obligaciones. Cuando se trata de hijos 

que se hallan bajo la patria potestad de sus padres o de uno de ellos, entonces el 

deber de alimentarlos viene insertado en el más amplio deber de asistencia y 

formación integral que la patria potestad impone; mientras que si se trata de hijos que 

no se encuentran bajo dicha patria potestad el derecho alimentario se traduce solo en 

la percepción de una cantidad de dinero a título de pensión, salvo que, mediando 

circunstancias especiales, permita el juez que se cumpla con la obligación de un 
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modo distinto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 484° del Código Civil 

que establece: "El obligado puede pedir que se le permita dar los alimentos en forma 

diferente del pago de una pensión, cuando motivos especiales justifiquen esta 

medida". 

El derecho alimentario de los hijos solo existe, como ocurre con los demás 

derechos alimentarios, en cuanto se da un estado de necesidad, lo cual significa que 

solo lo tienen en cuanto no puedan valerse por sí mismos. Sin embargo, a todos ellos, 

incluso al simplemente alimentista, les es común la presunción relativa de que, hasta 

cierta edad, se encuentran en estado de necesidad, de modo que no tienen obligación 

de acreditarlo. Más allá de esa edad, todo hijo conserva derecho alimentario, pero 

entonces no le favorece la El hijo alimentista es aquel hijo extramatrimonial no 

reconocido ni declarado por su padre, pero a quien debe pasar una pensión 

alimenticia hasta cierta edad (18 años) el varón que hubiese mantenido relaciones 

sexuales con la madre en la época de la concepción (artículo 415° del Código Civil). 

No se le niega el derecho a subsistir. El derecho alimentario de los hijos termina por: 

muerte del alimentista y la cesación de su estado de incapacidad presunto o efectivo. 

6.2. Obligación alimentaria de los descendientes 

 

      El principio de igualdad con respecto a los hijos se encuentra contemplado en el 

artículo 6° de la Constitución Política del Perú establece que: “(…) En tal sentido, 

el Estado asegura los programas de educación y la información adecuada y el 

acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud. Es deber y derecho de los 

padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de 

respetar y asistir a sus padres. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes”.  
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     El citado artículo tiene concordancia con lo previsto en el artículo 235° del 

Código Civil conforme al cual: “Los padres están obligados a proveer al 

sostenimiento, protección, educación y formación de sus hijos menores según su 

situación y posibilidades. Todos los hijos tienen iguales derechos”. 

     Todos los hijos tienen iguales derechos y obligaciones. Cuando se trata de hijos 

que se hallan bajo la patria potestad de sus padres o de uno de ellos, entonces el 

deber de alimentarlos viene insertado en el más amplio deber de asistencia y 

formación integral que la patria potestad impone; mientras que si se trata de hijos 

que no se encuentran bajo dicha patria potestad el derecho alimentario se traduce 

solo en la percepción de una cantidad de dinero a título de pensión, salvo que, 

mediando circunstancias especiales, permita el juez que se cumpla con la 

obligación de un modo distinto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 484° 

del Código Civil que establece: "El obligado puede pedir que se le permita dar los 

alimentos en forma diferente del pago de una pensión, cuando motivos especiales 

justifiquen esta medida". 

     El derecho alimentario de los hijos sólo existe, como ocurre con los demás 

derechos alimentarios, en cuanto se da un estado de necesidad, lo cual significa que 

solo lo tienen en cuanto no puedan valerse por sí mismos. Sin embargo, a todos 

ellos, incluso al simplemente alimentista, les es común la presunción relativa de 

que, hasta cierta edad, se encuentran en estado de necesidad, de modo que no tienen 

obligación de acreditarlo. El derecho alimentario de los hijos termina por: muerte 

del alimentista y la cesación de su estado de incapacidad presunto o efectivo. 

6.2.1. Descendiente mayor de edad incapaz 
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     El hijo mayor de 18 años, como ocurre con todo alimentista mayor de 

edad, solo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de 

atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental 

debidamente comprobadas, y tiene su fundamento en el artículo 424° del 

Código Civil que establece: “Subsiste la obligación de proveer al 

sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años que 

estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 

años de edad; y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en 

aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o 

mental debidamente comprobadas”, así mismo el artículo 473° del 

mismo código establece que: “El mayor de dieciocho años solo tiene 

derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de atender a su 

subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente 

comprobadas. Si la causa que lo redujo a ese estado fue su propia 

inmoralidad, solo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir. 

No se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el alimentista es 

ascendiente del obligado a prestar alimentos”. En este supuesto, para la 

subsistencia de la obligación alimentaria, es requisito concretamente: 

subsistencia del estado de necesidad por incapacidad física o mental del 

hijo mayor de edad. 

6.2.2. Descendiente como estudiante exitoso 

     Subsiste también la obligación de proveer al sostenimiento de los 

hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años que estén siguiendo con 
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éxito estudios de una profesión u oficio hasta la edad de 28 años, así lo 

establece el artículo 424° del Código Civil. 

     Así mismo el artículo 483° del Código Civil, establece que: “(…) 

Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviese 

pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, esta deja de 

regir al llegar aquellos a la mayoría de edad. Sin embargo, si subsiste el 

estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental 

debidamente comprobadas o el alimentista está siguiendo una profesión u 

oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente”. 

     Del citado contexto normativo, se infiere que en este supuesto, el 

presupuesto para que subsista la obligación alimentaria para el hijo 

mayor de edad, es que: éste siguiendo exitosamente una profesión u 

oficio y el tope legal es 28 años de edad, entendiéndose que los estudios 

deben ser realizados dentro de márgenes razonables y aceptables, tanto 

en lo que se refiere a período de tiempo requerido para efectivizarlo. 

6.2.3. Hijos alimentistas 

 

      Los hijos alimentistas son denominados también hijos de crianza. Se 

trata de un mero acreedor alimentario. Un alimentista sin vínculo familiar, 

solo legal, carece de status familiae. Al alimentista solo le corresponde 

alimentos, no herencia, ni se tiene sobre él patria potestad. Más allá del 

compromiso económico, la relación de familia no queda constituida. Esta 

institución se encuentra amparada en la protección del menor respecto de 

quien no se encuentra determinada su paternidad, pero si existe una remota 
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posibilidad de serlo, por lo que ante la duda se otorga le el beneficio de 

alimentos. 

La regulación de los hijos alimentistas lo revé el artículo 415° y 

siguientes del Código Civil, establece que: “Fuera de los casos del artículo 

402°, el hijo extramatrimonial solo puede reclamar del que ha tenido 

relaciones sexuales con la madre durante la época de la concepción una 

pensión alimenticia hasta la edad de dieciocho años.  

La pensión continua vigente si el hijo, llegado a la mayoría de edad, 

no puede proveer a su subsistencia por incapacidad física o mental. El 

demandado podrá solicitar la aplicación de la prueba genética u otra de 

validez científica con igual o mayor grado de certeza. Si estas dieran 

resultado negativo, quedara exento de lo dispuesto en este artículo. 

Asimismo, podrá accionar ante el mismo juzgado que conoció del proceso 

de alimentos el cese de la obligación alimentaria si comprueba a través de 

una prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de 

certeza que no es el padre”. 

     El supuesto del hijo alimentista se fundamenta en el compromiso con 

la mujer por parte de quien con ella mantuvo relaciones coitales, 

imponiendo la carga no a título de indemnización, sino de manutención en 

favor de quien se presume su hijo sin existir prueba indubitable que 

acredite que lo sea. 

Asimismo, como una forma de reparación civil, el Código Penal 

considera en su artículo 178° la prestación de alimentos en favor de la 
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prole que resulte de los actos delictivos (contra la libertad sexual.), 

aplicándose las normas respectivas del Código Civil; no nos cabe la menor 

duda que se aplican las reglas del hijo alimentista. 

Al ser una obligación netamente pecuniaria es trasmisible; se ha 

considerado que los herederos no tienen que pagar al hijo más de lo que 

habría recibido como heredero si hubiese sido reconocido o judicialmente 

declarado (artículo 417 Código Civil). 

6.3. Obligación Alimentaria entre los Hermanos  

          Se los deben recíprocamente independientemente de que sean hermanos de 

padre y madre, que sean medios hermanos de parte de padre o de madre; todos 

ellos están obligados a alimentarse (Aguilar, 2013, p.429) Obligación que 

descansa en los lazos de parentesco. La extensión de los alimentos dependerá de si 

el acreedor que lo solicita es mayor o menor de edad, así también la causa o fuente 

de su estado de necesidad (Troncoso, 2004, p.49) Y en el caso de ser dos o más 

los obligados la obligación deberá prorratearse, de acuerdo a la capacidad 

económica y necesidades de estos, tal como lo establece el Código Civil. 

     Si bien el Código Civil menciona otros casos en lo que existe el deber 

alimentario, hemos consignado en la presente investigación los casos más 

resaltantes y frecuentes que se dan respecto al tema de la obligación alimentaria, 

siendo de estos el referido a la obligación alimentaria de los ascendientes el de 

mayor proximidad a nuestra investigación. 
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6.4. Características de la Obligación Alimentaria: 

 La obligación alimentaria es intransferible: en principio si, pues el obligado 

a prestar alimentos n o transmite a sus herederos, esta obligación, que es 

personal, se extingue con él; sin embargo, si creemos por excepción que se 

produce una transmisión mortis causa cuando se trata del hijo extramatrimonial 

alimentista contemplada en el artículo 415 del Código Civil. 

 La obligación alimentaria es divisible: refiere el artículo 477° del Código 

Civil que cuando sean dos o más obligados a dar los alimentos, se divide entre 

todos el pago de la pensión en cantidad proporcional a sus respectivas 

posibilidades. En este sentido, la obligación alimentaria es divisible; en tanto se 

fracciona entre los diversos deudores igualmente obligados frente al acreedor. 

 La obligación alimentaria debe estar consignada en norma legal: al tratarse 

de obligaciones civiles, por lo tanto, debe estar claramente establecido quienes 

son los acreedores alimentarios y quienes son los deudores; en este caso, el 

artículo 474° del Código Civil Peruano refiere que se deben alientos, 

recíprocamente los cónyuges, los ascendientes y descendientes y los hermanos. 

Como fácilmente puede inferirse del dispositivo legal, la fuente del derecho 

principalmente se origina en el parentesco; y en el caso de los cónyuges, en el 

matrimonio (deber de asistencia), los alimentos entre ascendientes y 

descendientes es ilimitado; y entre los hermanos. Otros casos de obligado a dar 

alimentos los encontramos en el Código Civil: la madre extramatrimonial-

articulo 414- quienes hayan vivido a costas del causante-articulo 870-, el 

cónyuge del ausente u otros herederos forzosos económicamente dependientes 
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de el- artículo 58- la madre del concebido, cuyos derechos no se parten  hasta 

su nacimiento-articulo 856°. 

6.5. Fuentes:  

       La obligación de prestar alimentos proviene de dos fuentes:  

6.5.1. Fuentes Naturales:  

Aquellas obligaciones alimenticias que van a surgir de manera espontánea o 

instintiva en cada hombre, a fin de cuidar y proteger a sus parientes. Este hecho 

natural es tan antiguo como el hombre mismo y tiene que ver con la 

supervivencia del grupo humano. Obligación moral que con el tiempo fue 

normada por la sociedad, convirtiéndola en disposición de carácter imperativo.  

6.5.2. Fuentes Positivas:  

Son recogidas por el derecho positivo, incorporadas en la legislación vigente, 

tenemos a la ley y la voluntad. 

6.5.2.1. La Ley: 

Fuente principal de la obligación alimentaria. Surge por medio de la norma 

jurídica la obligación alimentaria y como consecuencia del matrimonio, la 

filiación, el parentesco, la convivencia, la relación sexual en época de 

concepción y la indigencia. 

6.5.2.2. La Voluntad: 

Segunda fuente de la obligación alimentaria y se concreta en la disposición 

testamentaria. 

6.6. Condiciones de Exigibilidad: 
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 Que exista una norma legal o acto jurídico que cree un vínculo de obligación 

alimentaria entre deudor y acreedor alimentario, sea como consecuencia del 

matrimonio, filiación, etc. 

 Que no existan otros obligados con mayor prelación.- De haber familiares 

cuya cercanía parental al alimentista es mayor que la de aquel a quien se 

exige la obligación alimentaria, deberán los primeros proporcionar los 

alimentos, ya que la obligación de prestar alimentos tiene carácter sucesivo. 

 Estado de necesidad del acreedor alimentario.- Es el estado de indigencia o 

insolvencia que impide la satisfacción de los requerimientos alimentarios. 

Respecto a los niños y adolescentes el estado de necesidad se presume iuris 

tantum. Los mayores de 18 años se encuentran sujetas a la apreciación 

judicial. El acreedor alimentario debe carecer de medios económicos que le 

permitan sufragar sus necesidades. 

6.7. Sujetos Beneficiarios: 

       Los obligados a prestar alimentos son: 

6.7.1. Derecho Alimentario de los Cónyuges: 

    La noción de asistencia recoge una serie de presupuestos éticos que se 

sintetizan en el concepto de solidaridad. Así, en la asistencia en sentido amplio 

quedan comprendidos la mutua ayuda, el respeto reciproco, los cuidados 

materiales y espirituales que ambos cónyuges deben dispersarse. 

     De acuerdo al principio de igualdad jurídica de los cónyuges, la obligación 

alimentaria es recíproca y conlleva a considerar que ambos, en la medida de 

sus posibilidades deben contribuir a la satisfacción de las necesidades, no sólo 
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en lo económico, sino también en lo relativo a otros aportes de orden 

doméstico. Si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo del 

hogar y al cuidado de los hijos, la obligación de sostener a la familia recae 

sobre el otro. 

6.7.2. Derecho Alimentario del Ex – Cónyuge 

La obligación alimenticia entre marido y mujer cesa por el divorcio. Las 

excepciones a esta regla se dan cuando el divorcio es por culpa de uno de los 

cónyuges y el otro carecieras de bienes propios o de gananciales suficientes o 

estuviese imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro 

medio, el Juez le asignará una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte 

de la renta de aquél.  

     El ex cónyuge puede, por causas graves, pedir capitalización de la pensión 

alimenticia y la entrega correspondiente. El indigente debe ser socorrido por su 

ex cónyuge aunque hubiese dado motivos para el divorcio. La obligación cesa 

automáticamente si el alimentista contrae nuevas nupcias, cuando desaparece el 

estado de necesidad, el obligado puede demandar la exoneración y el 

reembolso de ser el caso.  

6.7.3. Derecho Alimentario de los Hijos:  

     El más importante deber moral y jurídico es la obligación de los padres de 

alimentar a sus hijos. Este derecho se origina en la consanguinidad; comprende 

cuando los hijos son niños o adolescentes.  

     Todos los hijos tienen iguales derechos, sean matrimoniales o 

extramatrimoniales. Situación que solo está supeditada a que exista dicho 
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estado paterno filial. Obstáculo muy grande, en el caso de los hijos 

extramatrimoniales no reconocidos ni declarados judicialmente. Cuyo número 

y población es considerable. Situación distinta tienen los denominados hijos 

alimentistas, que no gozan de dicho estado paterno filial, pero el juez puede 

declarar obligación alimentaria a cargo de una persona (que no tiene estatus de 

padre).  

6.7.3.1. Alimentos de los Hijos Matrimoniales:  

     Los hijos matrimoniales gozan de todas las bondades y aprecio de los 

padres, los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a 

alimentar y educar a sus hijos. No interesando el régimen en vigor (sociedad de 

gananciales o separación de patrimonios) ambos cónyuges están obligados a 

contribuir con el sostenimientos del hogar según sus respectivas posibilidades y 

rentas. 

6.7.3.2. Alimentos de los Hijos Extramatrimoniales: 

      Por el principio de igualdad de los derechos de los hijos que consagra la 

Constitución, los hijos reconocidos de modo voluntario o declarado 

judicialmente tienen derechos alimentarios similares al de los hijos 

matrimoniales. 

     Los padres están obligados a proveer el sostenimiento, la protección, la 

educación y formación de los hijos menores según su situación y posibilidades. 

     El hijo extramatrimonial mayor de edad continuará la obligación alimenticia 

si es soltero y está siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio.  

También continuará la obligación en el caso del hijo mayor de edad, soltero 
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que no se encuentre en aptitud de atender a su propia subsistencia por 

incapacidad física o psíquica. 

6.8. Cese de la obligación alimentaria 

       Mejía (2006) sostiene que el cese de la obligación se da en los siguientes 

casos: 

a. Uno de los cónyuges abandona la casa conyugal, sin justa causa y se rehúsa 

a volver. 

b. Por el divorcio cesa la obligación alimenticia, se produce por imperio de la 

ley en todos los casos: culpa de uno de los cónyuges, por mutuo acuerdo o 

separación de hecho. 

c. Cesa automáticamente la obligación alimenticia del ex cónyuge divorciado. 

d. Cuando los hijos menores llegan a la mayoría de edad. Existiendo 

excepciones a esta regla; mismas que serán desarrolladas más adelante. 

El cese de la obligación alimentaria es la suspensión definitiva o temporal 

de la obligación alimentaria. Debido a que el derecho y la obligación 

alimentaria son personalísimas, sin perjuicio de la extinción de la obligación 

alimentaria, existe igualmente la posibilidad de la exoneración. (p.42) 

6.9.Extinción de la obligación alimentaria 

      Es el cese definitivo de la obligación alimentaria, sin la posibilidad de 

reaparecer, procede en los casos de muerte del acreedor alimentario o por 

muerte del deudor. 

6.9.1. Muerte del acreedor alimentario 
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        La muerte pone fin a la persona” consecuentemente se extingue su 

derecho alimentario, ya que los alimentos son necesarios e indispensables 

justamente para alcanzar la supervivencia de la persona; se asimilan a esta 

norma la declaración de muerte presunta, y en la práctica podría decirse 

que en los casos de ausencia y desaparición producen los efectos de la 

exoneración, en tanto no es habido el titular del derecho, que goza de un 

derecho personalísimo. 

6.9.2.  Muerte del deudor alimentario 

      Al fallecer el obligado se extingue la obligación con respecto al 

fallecido, pudiendo subsistir el estado de necesidad del acreedor 

alimentario, en dicho caso, un obligado secundario será quien tenga que 

asumir la provisión de alimentos, siendo su vínculo jurídico (parentesco) 

con el acreedor alimentario lo que lo convierte en deudor principal. 

     El artículo 486 del Código Civil prescribe que la obligación 

alimentaria se extingue con la muerte del obligado, el citado artículo 

añade: “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 728, este alimentista 

podrá dirigir su acción contra los herederos del presunto padre. Esto con 

la finalidad de no dejar desamparado al hijo alimentista; y al delimitar el 

derecho del alimentista, el legislador, cuida también no perjudicar a los 

herederos en su legítimo derecho. 

7. Monto de la pensión alimenticia. 

      La regla general para establecer la cuantía de la pensión alimenticia la 

encontramos en el artículo 481° del Código Civil: “Los alimentos se regulan por 
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el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del 

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

especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor”. No siendo 

necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar 

los alimentos. Para la determinación de los alimentos provisorios deben tomarse 

en cuenta las condiciones personales del beneficiario. Por lo tanto, “cuando se 

trata de los alimentos para un menor de edad, el concepto de necesidad se 

amplifica, pues comprende rubros como la educación o el esparcimiento; en otros 

términos, deben cubrirse no sólo las necesidades materiales, sino también las 

morales y culturales” (Grosman, 2004, p. 124). En materia de pensión alimenticia 

no existe cosa juzgada, ya que esta puede incrementarse o reducirse según el 

aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las 

posibilidades del que debe prestarla. Pudiendo inclusive el obligado pedir que se 

le exonere de la misma, si disminuyen sus ingresos, de modo qué no pueda 

atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, o si ha desaparecido en el 

alimentista el estado de necesidad. 

     También se puede fijar el monto de la pensión en un porcentaje de las 

remuneraciones del obligado, no siendo necesario, en dicho caso, un nuevo juicio 

para reajustarla. Produciéndose dicho reajuste en forma automática según las 

variaciones de dicha remuneración. Con prescindencia del monto demandado, el 

Juez al momento de expedir sentencia o de su ejecución debe actualizarlo a su 

valor real. Para tal efecto debe tener en cuenta el valor que la prestación tenga al 

día de pago, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. Pudiendo 
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realizarse la actualización en función al índice de precios al consumidor 

acumulado en el tiempo que duró el respectivo proceso, a fin de mantener el 

monto demandado en valor constante.  

     Por consiguiente, no existe un monto mínimo que se pueda demandar como 

prestación alimenticia. En cuanto a si existe un monto máximo, se menciona que 

no deberá exceder del sesenta por ciento del total de ingresos, con la sola 

deducción de los descuentos establecidos por ley (incluyendo asignaciones 

familiares, bonificaciones, gratificaciones, etc.) Ya que este es un límite 

establecido en el inciso 6 del artículo 648° del Código Procesal Civil como 

porcentaje embargable de las remuneraciones y pensiones cuando se trata de 

garantizar obligaciones alimenticias. Además la pensión alimenticia genera 

intereses (artículo 567° del Código Procesal Civil). Concluido el proceso, sobre la 

base de la propuesta que formulen las partes, el Secretario de Juzgado practicará 

la liquidación de las pensiones devengadas y de los intereses computados a partir 

del día siguiente de la notificación de la demanda (artículo 568° del Código 

Procesal Civil). 

Reyes (1999) indica lo siguiente: 

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

pensión de los alimentos, ya que para tomar en cuenta las posibilidades del 

obligado, se debe partir del principio de que éste debe asumir dicha obligación a 

priori, puesto que la responsabilidad de los progenitores es compartida. Así 

mismo, debe tenerse presente el principio de presunción juris tantum, que el 

obligado sí puede asumir tal obligación, además de otros datos adicionales como 
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su condición personal (profesional), o la referencia que aporta la parte reclamante 

de la parte reclamada sobre alguna actividad que esté realizando (artista, 

comerciante, u ocupado en cualquier otro oficio)” (p.786). Por último, no resulta 

necesario investigar rigurosamente los ingresos del que debe prestar los alimentos. 

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

elementales del alimentista (edad, salud, grado de instrucción etc.) debe fijarse la 

pensión. 
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CAPÍTULO II 

PROCESO DE ALIMENTOS 

1. Definición. 

     El alimentista utiliza el proceso civil para reclamar un derecho adquirido desde la 

concepción.  

     Según la legislación actual hay un proceso alimentario propio para los niños y 

adolescentes que se tramita conforme a las reglas pertinentes del Código de los Niños y 

Adolescentes; y otro, propio de los adultos y de los simplemente alimentistas que se 

tramita conforme a las normas respectivas del Código Procesal Civil. Dentro del proceso 

de alimentos se considera a la acción de alimentos en sí y a las que se derivan de ésta: 

aumento, reducción, cambio en la forma de prestar los alimentos, exoneración, prorrateo 

y extinción de la obligación alimenticia.  

     En el proceso de alimentos se discuten tanto el conflicto de intereses como la 

incertidumbre con relevancia jurídica que nos habla el artículo III del Título Preliminar 

del Código Procesal Civil .Se discute el conflicto de intereses, cuando el derecho 

reclamado se sustenta en prueba que, en forma indubitable, acredita la existencia del 

vínculo familiar invocado; puesto que, en este caso, el derecho está sancionado por una 

norma sustantiva. En cambio, cuando se trata de alimentos reclamados por un 

simplemente alimentista, se presenta la discusión de una incertidumbre con relevancia 

jurídica, porque dicho derecho está reconocido en el artículo 415° del Código Civil a 

condición que el demandante cumpla con las exigencias que la ley le impone; exigencias  

referidas al abordar el tema de los alimentos para los simplemente alimentistas. Hay 

incertidumbre porque el derecho puede ser declarado o no, según el caso. 
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2. Comparecencia al proceso. 

     La comparecencia es la facultad que tienen las personas para presentarse ante los 

órganos jurisdiccionales como demandantes o demandados a fin de que sus derechos 

sean reconocidos.  

     El que demanda, lo hace a través de un primer escrito exponiendo los fundamentos 

de hecho y de derecho que sustentan su pretensión; a su vez el demandado, por el 

principio contradictorio, mediante su escrito de contestación a la demanda, si considera 

que lo reclamado no se ajusta a la verdad de los hechos o carece de fundamento legal, 

hace valer los medios defensivos que traspasa la ley, contradiciendo y oponiéndose a las 

pretensiones del actor.  

     El artículo 57° del Código Procesal Civil establece, de modo general, que: "Toda 

persona natural o jurídica, los órganos constitucionales autónomos y la sociedad 

conyugal, la su cesión indivisa u otras formas de patrimonio autónomo, pueden ser parte 

material en el proceso". Es parte material la persona que es titular, activa o pasiva de la 

relación jurídica sustantiva, es decir, es parte del presunto derecho agraviado o agente 

del presunto agravio cometido. 

     La excepción a la regla general es que no todas las personas pueden comparecer al 

proceso directamente, esta facultad sólo está reservada a los que tienen capacidad civil 

de goce y ejercicio, porque la ley las considera idóneas para ello atendiendo a sus 

cualidades personales, que tienen capacidad de actuar. La capacidad de goce la tienen 

todos los seres humanos sin excepción, desde el nacimiento hasta la muerte; la de 

ejercicio es la que se adquiere a la edad de 18 años. 
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3. Características del proceso de alimentos. 

     Se pueden distinguir como características del proceso de alimentos las siguientes 

características:  

 Gratuidad: El demandante está exonerado del pago de tasas judiciales, 

siempre que el monto de la pensión alimenticia demandada no exceda de 

veinte (20) Unidades de Referencia.  

 Amparabilidad: En el curso de proceso el juez puede ordenar la fijación de 

una asignación anticipada de alimentos atendiendo a las urgentes y vitales 

necesidades del alimentista, siempre que exista indubitable relación familiar. 

El juez señalará el monto de la asignación que el obligado ha de pagar por 

mensualidades adelantadas, las que serán descontadas de las que se establezca 

en la sentencia definitiva, (artículo 675° del Código Procesal Civil).  

 Coercibilidad: La coercibilidad es ejercida por el órgano jurisdiccional se da 

en la prohibición al demandado de ausentarse del país, mientras no esté 

garantizado debidamente el cumplimiento de la asignación anticipada. Esto 

procede a pedido de parte o de oficio cuando se acredite de manera 

indubitable el vínculo familiar (artículo 563° del Código Procesal Civil).  

 Personería Opcional: La pretensión alimentaria puede ser postulada por el 

propio alimentista si es mayor de edad (18 años); o siendo menor tiene 

capacidad de ejercicio; también por el representante legal del menor de edad 

(el padre o la madre), aún en el caso de que este sea menor de edad 

(artículo561° del Código Procesal Civil); el tutor; el curador, los Defensores 
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del Niño y Adolescentes; El Ministerio Público; los Directores de 

establecimientos de menores. 

 Dinamicidad: La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el 

aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y 

las posibilidades del que debe prestarla. Cuando el monto de la pensión se 

hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es 

necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se produce 

automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones (artículo 

82° del Código Civil).  

Con prescindencia del monto demandado, el juez al momento de expedir 

sentencia o de su ejecución debe actualizarlo a su valor real (artículo 567° del 

Código Procesal Civil).  

 F. Anticipatoriedad: La pensión de alimentos que fije la sentencia debe 

pagarse por período adelantado y se ejecuta aunque haya apelación (artículo 

566° del Código Procesal Civil).  

 G. Proteccionismo: El planteamiento de pensión alimenticia trae consigo una 

serie de medidas como: prohibición de que el demandado se ausente del país, 

cuando este acreditado indubitablemente el vínculo familiar, mientras no esté 

debidamente garantizado el cumplimiento de la obligación (artículo 563° del 

Código Procesal Civil).  

4. Vías procedimentales y competencia 
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          Corresponde el conocimiento de este proceso al juez del domicilio del demandado 

o del demandante, a elección de éste. El juez rechazará cualquier cuestionamiento de 

competencia por razón del territorio (artículo 560° del Código Procesal Civil).  

     La obligación alimenticia se encuentra regulada en el Código Civil, Código Procesal 

Civil y Código de los Niños y Adolescentes, la cual regula las diversas situaciones cada 

una de las cuales tiene una vía procedimental propia y una competencia determinada.  

Conforme a la Ley N° 28439 (ley que simplifica las reglas del proceso de alimentos) 

publicado el 28 de diciembre del 2004, en el diario oficial El Peruano. Se han 

modificado el artículo 547° del Código Procesal Civil y artículo 96° del Código de Los 

Niños y Adolescentes, respecto a la competencia en materia del proceso de alimentos.  

Se desprende del artículo 547° del Código Procesal Civil, que los Jueces de Paz 

Letrados conocen los asuntos referidos el proceso sumarísimo de alimentos; en esta 

nueva norma se aprecia que ya no se exige prueba indubitable del entroncamiento o 

vínculo familiar. 

     De igual forma se puede observar en el artículo 96° del Código de los Niños y 

Adolescentes, que el Juez de Paz Letrado es competente para conocer la demanda en los 

procesos de fijación, aumento, reducción, extinción o prorrateo de alimentos, sin 

perjuicio de la cuantía de la pensión, la edad o la prueba sobre el vínculo familiar, salvo 

que la pretensión alimentaria se proponga accesoriamente a otras pretensiones. Así 

mismo, establece también que es competente el Juez de Paz, a elección del demandante, 

respecto de demandas en donde el entroncamiento esté acreditado de manera 

indubitable. Por otra parte, compete al Juez de Familia para conocer estos procesos en 

segundo grado, siempre y cuando los procesos mencionados hayan sido de 
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conocimiento del Juez de Paz Letrado y este último en los casos que hayan sido 

conocidos por el Juez de Paz. 

Demanda. 

     La demanda es el escrito mediante el cual se entabla o inicia un proceso. Es el primer 

paso de la actividad jurisdiccional del Estado. Es un acto constitutivo de la relación 

procesal porque con la demanda se inicia la instancia y el Juez y las partes quedan 

sujetas a su planteamiento. Por lo general con la demanda se fija la competencia y la 

materia de la sentencia aunque no los límites de ésta, por cuanto el juzgador debe 

ceñirse además a los hechos alegados en la contestación referente a los puntos de la 

controversia. 

5.1. Legitimación: 

1.5.1. Legitimación activa: 

a. El hijo menor de 18 años carece de capacidad, debiendo ser 

representado por sus padres, el padre podrá ser menor de edad.  

b. En el caso del hijo extramatrimonial, la representación la ejerce el 

padre o la madre que lo reconoció, si ambos lo reconocieron el Juez de 

Familia determina a quien corresponda la patria potestad. Puede la madre 

a pesar de ser menor de edad ejercer la representación. 

c. La cónyuge si es mayor de dieciséis años, también el conviviente si es 

mayor de 14 para reclamar gastos de embarazo y parto. 

d. El hijo alimentista representado por su representante legal; pudiendo 

ser este menor de edad. 
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e. La mujer embarazada lo puede hacer antes del nacimiento del hijo o 

dentro del año siguiente por los alimentos correspondientes a los sesenta 

días anteriores y los sesenta posteriores al parto. 

1.5.2. Legitimación pasiva: 

Pueden ser demandados por pago de pensión de alimentos: 

a. Los padres con respecto a sus hijos; los padres menores de catorce 

pueden ser representados por sus padres. 

b. Los hermanos mayores por sus hermanos menores e ausencia de sus 

padres o desconocimiento de su paradero; 

c. Los abuelos, con respecto a nietos menores, en ausencia de los padres 

y de los hermanos mayores. 

d. Los parientes consanguíneos, colaterales hasta el tercer grado, solo en 

ausencia de los padres, hermanos mayores y abuelos. 

e. Otros responsables del niño o adolescente en ausencia de sus parientes. 

f. El cónyuge aun siendo menor de 16 años. 

g. Los descendientes cuantos estos sean mayores de edad. 

h. El conviviente si es mayor de 18 años de edad. 

i. El supuesto padre del hijo alimentista si es mayor de 14 años. 

j. El supuesto padre del hijo aun no nacido si es mayor de 14 años. 

5.2. Requisitos de la demanda:  

1. Deberá ser presentada por escrito y en ella se designará el juez ante quien se 

interpone.  
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2. Se consignará el nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria y 

domicilio procesal del demandante.  

3. Se indicará el nombre y dirección domiciliaria del demandado. 

4. El petitorio contendrá la solicitud de otorgamiento de pensión alimenticia.  

5. Luego se consignarán los fundamentos de hecho que sustentan el petitorio, 

enumerados y en forma precisa, con orden y claridad.  

6. En seguida la fundamentación jurídica del petitorio; el monto de la pensión 

que se solicita; la indicación de la vía procedimental que corresponde a la 

demanda. 

     Los medios probatorios serán ofrecidos en la demanda, anexando los documentos 

correspondientes a los mismos; los pliegos cerrados de posiciones a los que deberán 

contestar el demandado o los testigos; pliego abierto especificando los puntos sobre los 

que versará el dictamen pericial de ser el caso; también serán ofrecidos los documentos 

probatorios que tuviese en su poder el demandante. Si no se dispusiera de alguno de 

estos se describirá su contenido, indicando con precisión el lugar en que se encuentran y 

solicitándose las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. 

     La demanda será firmada por el demandante o de su representante legal con la dación 

de la Ley N° 28439 ya no será exigible la firma de abogado en los procesos de 

alimentos. En los anexos se acompañará además de las pruebas: copia del documento de 

identidad del demandante; la prueba de la representación legal (ejemplo partida de 

nacimiento del menor); copia certificada del acta de conciliación extrajudicial, en los 

procesos Judiciales cuya materia se encuentra sujeta a dicho procedimiento previo (por 

el momento la conciliación extrajudicial sobre alimentos es facultativa). 
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5. Contestación de la demanda, excepciones y defensas previas. 

     El plazo para contestar la demanda es de 5 días de recibida la notificación de la    

demanda. Al contestar la demanda se deberá de observar, en lo que corresponda, los 

requisitos previstos para la demanda. Debiendo el demandado pronunciarse sobre 

cada uno de los hechos expuestos en la demanda. El silencio, la respuesta evasiva o 

la negativa genérica pueden ser apreciados por el juez como reconocimiento de 

verdad de los hechos alegados. Debiendo reconocer o negar categóricamente la 

autenticidad de los documentos que se le atribuyen, o aceptar o negar, de igual 

manera, la recepción de documentos que se alega le fueron enviados. Expondrá los 

hechos en que funda su defensa en forma precisa, ordenada y clara, además deberá de 

ofrecer los medios probatorios en el escrito de contestación. Solo se admiten los 

medios probatorios de actuación inmediata.  

No procede la reconvención en el proceso sumarísimo, ni en el proceso único.  

Las excepciones y defensas previas se interponen al contestarse la demanda.  

Las tachas u oposición sólo se acreditan con medios probatorios de actuación 

inmediata que ocurrirá durante la audiencia.  

     El juez no admitirá la contestación si el demandado no acompaña la última 

Declaración Jurada presentada para la aplicación de su Impuesto a la Renta o del 

documento que legalmente la sustituye. De no estar obligado a la declaración citada, 

acompañará una certificación jurada de sus ingresos, con firma legalizada (artículo 

564° del Código Procesal Civil). 

7. Audiencia única. 
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Contestada la demanda o transcurrido el plazo para hacerla, el juez fijará la audiencia de 

saneamiento, conciliación, pruebas y sentencias, la que deberá realizarse dentro de diez 

días de contestada la demanda.  

Las partes pueden hacerse representar por apoderado, sin restricción alguna, en esta 

audiencia.  

El orden que seguirá la audiencia será el siguiente: 

7.1. Excepciones y defensas previas:  

1. Absolución de excepciones y defensas previas por el demandante.  

2. Actuación de los medios probatorios pertinentes a ellas. Que deberán ser de 

actuación inmediata.  

3. Si el juez encuentra infundada las excepciones y defensas previas: declara saneado 

el proceso.  

 

7.2. Saneamiento del proceso: Declarará La existencia de una relación jurídica válida.  

7.3. Conciliación Judicial:  

1. El juez propone formula conciliatoria. 

2. Podrá producirse:  

a) Desacuerdo en la formula conciliatoria por las partes. 

b) Acuerdo de las partes aceptando la formula conciliatoria. Si se produjera 

conciliación judicial el juez especificará cuidadosamente el contenido del 

acuerdo. El acta debidamente firmada por los intervinientes y el Juez emite una 

sentencia con autoridad de cosa juzgada. Los derechos que de allí emanen 
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pueden ser ejecutados, protocolizados o inscritos con el sólo mérito de la copia 

certificada del acta.  

7.4. Enumeración de los puntos controvertidos:  

     De no haber conciliación, el juez procederá a enumerar los puntos controvertidos y, 

en especial, los que van a ser materia de prueba. A continuación decidirá la admisión de 

los medios probatorios ofrecidos, si los hubiera. Luego ordenará la actuación de los 

medios probatorios ofrecidos, referentes a las cuestiones probatorias, de haberlas. 

Rechazando los medios probatorios que considere inadmisibles o improcedentes.  

7.5.Actuación de Pruebas:  

      Los medios probatorios tienen la finalidad de acreditar los hechos expuestos por las 

partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar 

sus decisiones.  

     Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios, 

siendo medios de prueba típicos: la declaración de parte, la declaración de testigos, los 

documentos, la pericia, y la inspección judicial. Los medios probatorios atípicos son 

aquellos previstos en el artículo 192° del Código Procesal Civil y están constituidos los 

auxilios técnicos o científicos que permitan lograr la finalidad de los medios 

probatorios. Actuados los medios probatorios referentes a la cuestión de fondo, el juez 

concederá la palabra a los Abogados que así lo solicitan.  

7.6. Sentencia:  

     El juez puede dictar sentencia en la audiencia única, luego de escuchados los 

alegatos de los abogados. Excepcionalmente puede reservar su decisión por un plazo 

que no excederá de diez días contados desde la conclusión de la audiencia. 
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8. Cuestiones procesales: 

El demandante de alimentos se encuentra exonerado del pago de tasas judiciales, 

siempre que el monto de la pensión alimenticia demandada no exceda de veinte unidades 

de referencia procesal (artículo 562° del Código Procesal Civil).  

Presentada la demanda, el juez puede prohibirle al demandado la salida del país en tanto 

no garantice el cumplimiento de la asignación anticipada. Además, puede solicitarse 

informe al centro de trabajo del demandado sobre su remuneración, estando el 

empleador obligado a proporcionar la información solicitada. Si el juez comprueba la 

falsedad del informe, remitirá al Ministerio Público copia certificada de los actuados 

pertinentes para el ejercicio de la acción penal correspondiente. 

9. Sentencia. 

    El juez emitirá sentencia declarando fundada la demanda de pensión alimenticia, 

ordenando al demandado el pago de la suma de dineros solicitada. La pensión de  

alimentos que fije la sentencia debe pagarse por período adelantado y se ejecuta aunque 

haya apelación. Si el pago se hace por consignación, se hará entrega inmediata al 

acreedor sin trámite alguno. La pensión alimenticia genera interés; con prescindencia del 

monto demandado, el juez al momento de expedir sentencia o de su ejecución debe 

actualizarlo a su valor real. Es decir al que tenga al día del pago.  

Esta norma no afecta las prestaciones ya pagadas. Puede solicitarse la actualización del 

valor aunque el proceso ya este sentenciado. La solicitud será resuelta con citación al 

obligado. La sentencia de alimentos, tiene entre sus efectos más resaltantes: 

 Obligación al pago inmediato de una suma determinada fijada por periodo 

adelantado. 
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 Mientras la sentencia este vigente, es exigible al obligado la constitución de garantía 

suficiente, a criterio del Juez. 

 El demandado por alimentos, no puede iniciar proceso por tenencia, salvo causa 

debidamente justificada. 

 Cuando la pensión alimenticia es inejecutable, los acreedores alimenticios pueden 

iniciar acción de prorrateo. 

 El incumplimiento del pago de la pensión alimenticia puede originar la suspensión de 

la patria potestad del obligado. 

 El no pago de la pensión de alimentos trae como consecuencia la suspensión del 

derecho de visita de los hijos. 

 La omisión del cumplimiento de la sentencia que ordena prestar alimentos constituye 

delito tipificado en el artículo 149° del Código Penal.  

 Concluido el proceso, se practicará la liquidación de las pensiones devengadas y de 

los intereses computados a partir del día siguiente de la notificación de la demanda. 

 Si la sentencia es desfavorable y el demandante está percibiendo asignación 

anticipada de aumentos, este queda obligado a la devolución de la suma percibida y 

el interés legal, los que serán liquidados por el Secretario de Juzgado.  

 Pedir al obligado constituya garantía hipotecaria u otro tipo, mientras esté vigente la 

sentencia que ordene la prestación de alimentos.  

 Solicitar el embargo de las rentas, y bienes del deudor para asegurar el cumplimiento 

de la obligación.  

Concluido el proceso, sobre la base de la propuesta que formulan las partes, el Secretario 

de juzgado practicará la liquidación de las pensiones devengadas y de los intereses 
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computados a partir del día siguiente de la notificación de la demanda, atendiendo a lo 

ocurrido en el cuaderno de Asignación Anticipada. De la liquidación se concederá 

traslado al obligado por el plazo de tres días y con su contestación o sin ella, el juez 

resolverá. Esta decisión es apelable sin efecto suspensivo. Las que se devenguen 

posteriormente, se pagarán por adelantado. En caso que la demanda se declare infundada 

total o parcialmente, el demandante está obligado a devolver las cantidades que haya 

recibido, más intereses legales. 

10. Efectos de la sentencia de alimentos. 

          La sentencia por concepto de alimentos, tiene los siguientes efectos:  

      a) Obligación al pago inmediato de suma determinada fijada por período adelantado.  

b) Mientras esté vigente la sentencia que dispone el pago de alimentos es exigible al 

obligado la Constitución de garantía suficiente, a criterio del Juez.  

c) El demandado por alimentos no puede iniciar un proceso posterior de tenencia, salvo 

causa debidamente justificada.  

d) En caso que el pago de la pensión alimenticia sea inejecutable, los acreedores 

alimentarios puedan iniciar acción de prorrateo (artículo 95° del Código de los Niños y 

Adolescentes).  

e) La omisión del cumplimiento de la sentencia que ordena prestar alimentos constituye 

delito tipificado en el artículo 149° del Código Penal.  

f) El incumplimiento del pago de la pensión alimentaria puede originar la suspensión de 

la patria potestad del obligado, si éste tiene esta potestad (artículo 75° del Código de los 

Niños y Adolescentes).  
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g) El no pago de los alimentos puede tener como consecuencia la suspensión del 

derecho de visitar a los hijos (artículo 88° del Código de los Niños y Adolescentes).  

h) Concluido el proceso, se practicará la liquidación de las pensiones devengadas y de 

los intereses computados a partir del día siguiente de la notificación de demanda.  

i) Si la sentencia es desfavorable y el demandante está percibiendo asignación 

anticipada de aumentos, este queda obligado a la devolución de la suma percibida y el 

interés legal, los que serán liquidados por el Secretario de Juzgado. 

j) Pedir al obligado constituya garantía hipotecaria u otro tipo, mientras esté vigente la 

sentencia que ordene la prestación de alimentos.  

k) Solicitar el embargo de las rentas, y bienes del deudor para asegurar el cumplimiento 

de la obligación. 

  11. Medios Impugnatorios. 

     En el Proceso de Alimentos son de aplicación los siguientes medios impugnatorios:  

 Recurso de Apelación: Tiene por objeto que el órgano jurisdiccional 

superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución 

que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, 

total o parcialmente. En el Proceso Sumarísimo, la resolución que declara la 

improcedencia, la que declara fundada una excepción o de defensa previa y 

la sentencia son apelables con efecto suspensivo, dentro del tercer día de 

notificada. Las demás resoluciones son sólo apelables durante la audiencia, 

sin efecto suspensivo y con la calidad de diferidas. 
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CAPÍTULO III 

LA MEDIDA CAUTELAR DE ASIGNACIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS 

1. Definición  

     Para arribar a una definición, se considera lo siguiente: 

 Medida cautelar: De Lazzari (1998) afirma que “es una institución del derecho 

procesal civil, que constituye "una actividad preventiva que, enmarcada en una 

objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro, a partir de la base 

de un razonable orden de probabilidades acerca de la existencia del derecho que 

invoca el peticionante, según las circunstancias, y exigiendo el otorgamiento de 

garantías suficientes para el caso de que la petición no reciba finalmente auspicio, 

anticipa los efectos de la decisión de fondo” (p. 264).  

Martínez (1994) afirma que “Las medidas cautelares constituyen un medio 

tendiente a asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales cuando, antes 

de incoarse el proceso o durante su curso, una de las partes demuestra que su 

derecho es prima facie verosímil y que existe peligro de que la decisión 

jurisdiccional sea incumplida” (p.28); así mismo, Ottolenghi (1946) afirma que 

“con el instituto cautelar se atiende más que a la finalidad de actuar el derecho, a 

conseguir el efecto inmediato de asegurar la eficacia práctica de las providencias 

definitivas; de tal manera que la tutela cautelar es con relación al derecho 

sustancial una tutela inmediata, puesto que más que hacer justicia, contribuye a 

garantizar el eficaz funcionamiento de ésta” (p.513) 

 Asignación anticipada de alimentos: es una institución del derecho procesal, 

regulada en el artículo 675 el del Subcapítulo 2 del Código Procesal Civil, el cual 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                        FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP  

                                                               

“INEFICACIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE ASIGNACIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS IMPUESTA A TRABAJADORES INDEPENDIENTES EN EL SEXTO JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DE TRUJILLO DURANTE LOS AÑOS 2015-2017” 

61 

la considera como una medida temporal sobre el fondo. Al respecto, Monroy 

(1987) sostiene: “La asignación anticipada de alimentos pertenece a la tipología 

de las medidas cautelares temporales sobre el fondo. Estas se denominan así en la 

medida en que anticipan exactamente lo que presumiblemente va a ser el 

pronunciamiento final en el proceso principal. Iniciado un proceso de alimentos, 

el demandante puede, si acredita con determinado grado de certeza su derecho, 

solicitar una asignación alimenticia provisiona2 (p. 59). Así también,  “En tal 

sentido la asignación anticipada supone fijar en un proceso, una pensión 

alimenticia provisional mientras se determina o fija la pensión alimenticia 

definitiva, con la finalidad de garantizar los alimentos de los dependientes del 

demandado”.  (Canales, 2009, p. 149). 

En consecuencia; al fusionar ambos conceptos, se puede brindar un aporte, definiendo la 

asignación anticipada de alimentos como: una institución del derecho procesal civil, 

accesoria al proceso de alimentos, sirviendo a este último, como un instrumento para 

conceder  de inmediato la pretensión de la parte recurrente, debiendo indicar, que surte 

efecto mientras dura el proceso,  todo para favorecer y proteger la vida y bienestar del 

alimentista.  

Salas (2015) en su artículo “Medidas temporales sobre el fondo. Su particularidad en el 

sistema procesal peruano y su necesaria adecuación como medida autosatisfactiva” 

afirma que:  

“En el caso de la asignación anticipada de alimentos, basta acreditar el entroncamiento o 

relación paterno- filial, para que se consolide el derecho alimentario; sin embargo, lo que 
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estará en discusión será el quantum de la pensión a fijarse. Es precisamente ese el sentido 

y contenido de la acción principal, ya que el obligado usualmente puede alegar excesos 

en la determinación anticipada de la pensión, bien por no contar con los ingresos 

suficientes, o por ser irracionalmente desproporcionada en relación a las necesidades del 

alimentista, o por último, por tener que atender otras necesidades recurriendo en este caso 

al prorrateo, este detalle referido al quantum de la pensión, es lo que de alguna manera le 

podrá otorgar el carácter definitivo a la medida: precisando que esta limitación es solo en 

cuanto al monto, mas no en la determinación del derecho” (p.234). 

2. Características  

 Son temporales y provisionales, dependientes del debate principal sobre el 

fondo. 

 Sus presupuestos, considerados en el artículo 611 del Código Civil son: La 

verosimilitud, peligro en la demora y razonabilidad. 

 Es eminentemente instrumental: depende de instrumentos que impliquen 

aunque sea un mínimo de contradicción. 

 Son variables: se presenta cuando cambian las condiciones o situaciones 

creadas como consecuencia de la adopción de la medida o que la motivaron, 

por ende, su permeabilidad permite que estas vayan transformándose en el 

tiempo. 

 No constituyen cosa juzgada: al poder ser susceptibles de variación, no existe 

un pronunciamiento definitivo, además, dependen de un pronunciamiento de 

fondo en el principal, el cual si va a constituir cosa juzgada. 
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 Son un  prejuzgamiento del juez de lo que puede decir en el futuro, luego de 

debatido el contradictorio y actuadas las pruebas. 

3. Finalidad  

     La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la decisión 

definitiva dentro de un proceso, por lo que se busca satisfacer de manera anticipada la 

pretensión principal, estando condicionada necesariamente al resultado de la sentencia 

definitiva a dictarse en el momento final del proceso. 

     Por ende, en los proceso de alimentos, la medida de Asignación anticipada de alimentos 

tendrá la finalidad de satisfacer anticipadamente la necesidad del alimentista en relación a 

cubrir sus necesidades esenciales, y que buscará garantizar durante el desarrollo del 

proceso esta obligación por parte del demandado. 

4. Regulación Jurídica 

     El Estado Peruano reconoce el derecho al alimento como un derecho fundamental que 

debe ser asegurado por las familias toda vez que permite garantizar otros derechos como 

la educación, la salud, el empleo, la recreación, entre otros. De acuerdo a la legislación 

nacional, el derecho al alimento no sólo se basa en el acceso a los productos para la 

nutrición y alimentación sino también en la educación, vivienda, transporte, asistencia 

médica, recreación, entre otros; que permitan el desarrollo integral de las personas. 

     En el caso de la medida cautelar, la Ley 29803 (Ley que modifica los artículos 608 y 

675 del Código Procesal Civil incorporando el caso de otorgamiento de Medida de 

Asignación Anticipada de oficio para los hijos menores de edad con indubitable vínculo 

familiar con el demandado) modifica el artículo 608° del Código Procesal Civil 

estableciendo:  
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“Artículo 608°. Juez competente, oportunidad y finalidad.- “El juez competente para 

dictar medidas cautelares es aquel que se encuentra habilitado para conocer de las 

pretensiones de la demanda. El juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar 

antes de iniciado el proceso o dentro de este, salvo disposición distinta establecida en el 

presente Código. Todas las medidas cautelares fuera del proceso, destina das a asegurar 

la eficacia de una misma pretensión, deben solicitare ante el mismo juez, bajo sanción de 

nulidad de las resoluciones cautelares dictadas. El solicitante debe expresar claramente la 

pretensión a demandar. La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento 

de la decisión definitiva”. 

    La asignación anticipada de alimentos es regulada por los artículos 675° y 676° del 

Código Procesal Civil; de igual manera, la Ley 29803 modifica el artículo 675° del 

Código Civil, siendo su redacción la siguiente: 

“Articulo 675°. Asignación anticipada de alimentos.- “En el proceso sobre prestación de 

alimentos procede la medida de asignación anticipada de alimentos cuando es requerida 

por los ascendientes, por el cónyuge, por los hijos menores con indubitable relación 

familiar o por los hijos mayores de edad de acuerdo con lo previsto en los artículos 424, 

473° y 483° del Código Civil. 

     En los casos de hijos menores con indubitable relación familiar, el juez deberá otorgar 

medida de asignación anticipada, actuando de oficio, de no haber sido requerida dentro 

de los tres días de notificada la resolución que admite a trámite la demanda. 

    El juez señala el monto de la asignación que el obligado pagará por mensualidades 

adelantadas, las que serán descontadas de la que se establezca en la sentencia definitiva”. 
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     En realidad las llamadas medidas temporales sobre el fondo lo que hacen es anticipar 

en parte o totalmente lo que se va a decidir en la sentencia, es por ello que se denominan 

anticipatorias en la Doctrina. Para lo cual se requiere un alto grado de verosimilitud del 

derecho invocado, aunque nuestro Código menciona una necesidad impostergable del 

que la pide o por la firmeza del fundamentado de la demanda y prueba aportada, por  

cierto es necesario el peligro en la demora, adecuación y contracautela, y “debe cuidarse 

siempre que la medida a dictarse sea reversible, es decir, que fácilmente se pueda 

retornar a la situación fáctica en que se encontraban las partes al momento de dictarla o 

que no afecte el interés público. (Hurtado, 2009 p.976). 
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CAPÍTULO IV 

EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE 

1. Definición 

      Pena y Casalí (2012) en su libro “Los trabajadores independientes y la seguridad 

social en el Perú” citan las siguientes definiciones de trabajador independiente:  

 La OIT (1990), en el informe de la Conferencia Internacional del Trabajo, considera 

que los trabajadores independientes son todos aquellos quienes trabajan por cuenta 

propia (que no tienen personal asalariado) o como empleadores (propietarios de 

empresas no constituidas en sociedad y en las cuales trabajan ellos mismos). 

     En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2010) define al 

trabajador independiente como “la persona que explota su propia empresa o negocio, o 

ejerce por su cuenta una profesión u oficio, sin tener a su cargo ningún trabajador 

remunerado” De igual forma, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT) tiene su propia definición: “Son trabajadores 

independientes todos los profesionales y no profesionales que desarrollan libre e 

individualmente cualquier profesión, oficio, arte o ciencia, capaces de generar ingresos 

por la prestación de sus servicios” (p. 24). 

     Cabe resaltar que los trabajadores independientes están segmentados en: los 

calificados, quienes son los profesionales como médicos, abogados, técnicos, 

electricistas, entre otros; y los no calificados, quienes son personas que llevan a cabo 

oficios como, taxistas, carpinteros, canillitas, lustrabotas, emolienteros, entre otros. 

2. Características 

 Alta incidencia de la informalidad.- Pena y  Casalí (2012) afirman:  
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      Existe consenso en caracterizar al grupo de trabajadores independientes 

como heterogéneo y con alta incidencia de la informalidad. En el primer 

caso, fundamentado en la amplia gama de actividades que involucra al 

grupo objeto de estudio y que fluctúa desde profesionales con altos 

ingresos hasta trabajadores con baja capacidad contributiva o ingresos de 

subsistencia (artesanos y comerciantes de mercados, campos feriales y 

ambulantes, entre otros). En el segundo, debido a la alta proporción de 

trabajadores independientes  que realizan sus actividades de manera 

informal” (p. 25). El trabajo independiente no es sinónimo de informalidad 

y la ponderación de esta última respecto del grupo objeto de estudio 

dependerá, en última instancia, del concepto de informalidad adoptado. Si 

bien en la actualidad no existe consenso respecto de la definición de 

informalidad, una acepción posible se relaciona con el carácter ilegal o no 

regulado de una actividad. Es decir, aquella que se ejerce al margen de las 

regulaciones laborales, impositivas y de la seguridad social, si 

correspondiere 

El empleo independiente es trascendente para las economías en desarrollo 

al ser una fuente laboral significativa para su población. Sin embargo, en 

general está vinculado a la falta de protección social, dada la carencia o la 

evasión de regulaciones legales en las que muchas veces se desarrolla este 

tipo de empleo, lo que resulta en una situación de importante 

vulnerabilidad de los trabajadores. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                        FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP  

                                                               

“INEFICACIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE ASIGNACIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS IMPUESTA A TRABAJADORES INDEPENDIENTES EN EL SEXTO JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DE TRUJILLO DURANTE LOS AÑOS 2015-2017” 

68 

Respecto a esto, Tokman (1987) menciona que dentro del trabajo informal 

predominan las actividades por cuenta propia y que existen una falta de 

separación entre el emprendedor y el trabajador, pues ambos roles son 

desempeñados por la misma persona; por lo que tampoco se cuenta con un 

salario típico, y el objetivo principal de las personas que se encuentran en 

esta situación es de maximizar los ingresos totales. Finalmente, afirma que 

el Estado no tiene absoluto control de estas modalidades de trabajo al tener 

un marco regulatorio en el cual no se considera a este tipo de trabajadores. 

En la mayoría de casos, la economía informal atrae involuntariamente a 

trabajadores que no encuentran otra manera de emplearse y generar 

ingresos, esto debido a la facilidad de acceso por los bajos niveles de 

inversión de capital y el requerimiento de un nivel de educación bajo. 

Estos trabajos se caracterizan por llevarse a cabo en lugares pequeños o no 

definidos, con condiciones inseguras e insalubres; por tener bajos niveles 

de productividad, ingresos bajos o irregulares, largas jornadas laborales y, 

por falta de acceso a la información, los mercados, los recursos 

financieros, la formación y la tecnología. La situación de informalidad 

también depende de la institucionalidad del país; el marco legal debería 

tener un enfoque dinámico que promueva el trabajo decente y 

oportunidades sostenibles, en lugar de generar obstáculos burocráticos que 

interpongan barreras institucionales. Además, es importante la inversión en 

las personas para la disponibilidad de educación, salud y seguridad, lo que 

genera estrategias transversales de lucha contra la pobreza. (OIT, 2002). 
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 Se relaciona con el nivel de desarrollo económico alcanzado.-  La tasa 

de trabajadores independientes tiende a relacionarse directamente con el 

nivel de desarrollo económico alcanzado por el país; por lo que se puede 

evidenciar que dicha relación es negativa, de tal manera que a medida que 

se incrementa el nivel de desarrollo económico, menor es la tasa de empleo 

independiente observada. 

 Tiene cierto grado de relación con el ciclo de vida del individuo.- 

Algunos estudios han mostrado que la edad de los individuos o el ciclo de 

vida de afecta la probabilidad de participación en la fuerza laboral. En este 

aspecto, en América Latina la tasa de participación de los adultos mayores 

ha crecido en los últimos años. Sin embargo, en la mayoría de los casos, 

los individuos mayores de 60 años se emplean como informales. Además, 

este estudio muestra que la proporción de adultos mayores en el empleo 

asalariado es baja y tiende a decrecer con la edad. Esto podría estar 

relacionado con la evidencia encontrada en estudios que indica que 

existiría una mayor probabilidad de emplearse como independiente a 

medida que aumenta la edad de los individuos. Por lo tanto, es posible 

pensar al empleo independiente como una alternativa de entrada almercado 

laboral para aquellos individuos que, por su edad, se ven excluidos del 

mercado laboral formal asalariado. 

Entre los más jóvenes, y quizá especialmente entre los menos educados, 

las mayores dificultades para encontrar una posición asalariada podrían 

estar induciéndolos hacia las actividades de autoempleo. En algunos casos, 
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esto podría estar asociado, adicionalmente, con menores niveles de 

aversión al riesgo que aquellos que posee la población adulta. En el caso 

de los adultos, la vinculación con el autoempleo podría ser, de hecho, 

diferente, según el grado de cobertura que éstos tengan o no de los 

sistemas de protección social. En particular, en aquellos países donde la 

protección social es escasa, podría esperarse encontrar a personas adultas 

desempeñándose en este tipo de modalidad, dada la falta de acceso a una 

jubilación, incluso luego de la edad de retiro estipulada por ley. Por el 

contrario, podría argumentarse que para los adultos, especialmente para 

aquellos que poseen baja educación, emprender alguna actividad por 

cuenta propia no sería rentable, debido a la falta de conocimientos 

empresariales y a la menor cantidad de años que tendrían para adquirir 

esas habilidades y calificaciones específicas. 

En el caso de los individuos que se encuentran atravesando edades 

centrales, especialmente entre aquellos que poseen nivel educativo alto, el 

paso de un empleo asalariado a otro independiente podría estar asociado a 

la acumulación de experiencia y capital durante la primera etapa de la vida 

laboral, suficiente para comenzar luego una actividad empresarial. Por el 

contrario, ciertos individuos de este tramo etario que son despedidos de un 

puesto asalariado pueden enfrentar dificultades para obtener otro puesto en 

relación de dependencia, lo que los induciría a transformarse en 

trabajadores independientes. 
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 Puede tener relación con el estado migratorio del individuo.- Se ha 

investigado acerca del efecto que tiene el hecho de ser migrante sobre la 

tasa de empleo independiente, encontrando, generalmente, que el ser 

migrante está asociado con una mayor propensión a autoemplearse. En la 

literatura se han dado dos posibles explicaciones a esto: por un lado, se 

argumenta que los inmigrantes serían menos aversos a tomar riesgos, lo 

que los llevaría a trabajar como independientes, asumiendo los riesgos que 

este tipo de empleo implica. Por otro lado, las dificultades de emplearse 

como asalariados, el desempleo y la discriminación en el mercado laboral, 

podrían estar incentivando a los inmigrantes a autoemplearse. 

 Alta Heterogeneidad.- Asociada tanto a las características 

socioeconómicas de estos individuos, como a la diversidad de actividades 

económicas que ellos desarrollan. Este colectivo integra tanto a 

trabajadores calificados como no calificados, quienes perciben variados 

niveles de ingresos, que en muchos casos no son recibidos regularmente, 

sino que de manera inconstante, lo que tiene efectos sobre los niveles de 

protección social alcanzados; En términos socioeconómicos, 

comprendiendo desde profesionales hasta trabajadores de subsistencia, con 

disímiles niveles de ingresos y baja cobertura de seguridad social. Además, 

en su gran mayoría desarrollan su actividad en los sectores agricultura, 

ganadería y pesca, comercio y servicios. En cuanto a su perfil 

sociodemográfico, predominan los jóvenes –sin grandes diferencias por 
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sexo-, bajos niveles educativos y desarrollan su actividad principalmente 

en zonas urbanas. 

3. Tipos  

     Entre los trabajadores independientes es posible identificar cuatro subgrupos: los 

empleadores, los trabajadores por cuenta propia, los integrantes de cooperativas de 

productores y los trabajadores familiares no remunerados. 

 Los empleadores son aquellos trabajadores que, trabajando por su cuenta o 

con uno o más socios, tienen el tipo de empleo definido como “empleo 

independiente” y que, en virtud de su condición de tales, han contratado a una 

o a varias personas para que trabajen para ellos en su empresa como 

“empleados” a lo largo de un período continuo que incluye el período de 

referencia. El significado de “a lo largo de un período continuo” se debe 

determinar de acuerdo con las circunstancias nacionales, de tal manera que 

corresponda con la definición de “empleados con contratos estables. 

 Los trabajadores por cuenta propia son aquellos trabajadores que, trabajando 

por su cuenta o con uno o más socios, tienen el tipo de empleo definido como 

“empleo independiente” y no han contratado a ningún “empleado” de manera 

continua para que trabaje para ellos durante el período de referencia. Cabe 

notar que durante el período de referencia los miembros de este grupo pueden 

haber contratado “empleados”, siempre y cuando lo hagan de manera no 

continua. 

 Los miembros de cooperativas de productores son los trabajadores que tienen 

un “empleo independiente” en una cooperativa que produce bienes y 
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servicios, en la que cada miembro participa en pie de igualdad con los demás 

miembros en la determinación de la organización de la producción y en las 

demás actividades del establecimiento, en las inversiones y en la distribución 

de los beneficios del establecimiento entre los miembros. 

 Los trabajadores familiares auxiliares Son aquellos trabajadores que tienen un 

“empleo independiente” en un establecimiento con orientación de mercado, 

dirigido por una persona de su familia que vive en el mismo hogar, pero a la 

que no puede considerarse como socia, debido a que el nivel de dedicación, 

en términos de tiempo de trabajo u otros factores que deben determinarse de 

acuerdo con circunstancias nacionales, no es comparable con aquel del jefe 

del establecimiento. (Cuando sea costumbre que los jóvenes, en especial, 

trabajen sin remuneración en una empresa económica dirigida por un pariente 

que no vive en el mismo hogar, se puede suprimir el criterio “que vive en el 

mismo hogar) 

4. El trabajador independiente en el ordenamiento jurídico peruano 

4.1. En la Constitución Política: 

    De manera general, la Constitución Política del Perú de 1993 señala en su artículo 

2° inc. 15 que: “Toda persona tiene derecho: A trabajar libremente, con sujeción a la 

ley”, por otra parte en el Artículo 22° prescribe: “El trabajo es un deber y un derecho. 

Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”; por lo que 

podemos enmarcar dentro de estos parámetros tanto a aquellos trabajadores con 

relación de subordinación así como a los trabajadores que se dediquen a una 

actividad de manera independiente. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                        FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP  

                                                               

“INEFICACIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE ASIGNACIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS IMPUESTA A TRABAJADORES INDEPENDIENTES EN EL SEXTO JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DE TRUJILLO DURANTE LOS AÑOS 2015-2017” 

74 

 Complementariamente, la Constitución Política en sus artículos 10°, 11° y 12°, 

señala que el Estado reconoce el “derecho universal y progresivo de toda persona a la 

seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y 

para la elevación de su calidad de vida”. Además, señala que el “Estado garantiza el 

libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, 

privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento” Es decir, la 

Constitución en los mencionados artículos plantea el mejoramiento de la calidad de 

vida “de toda persona “sin excepción” mediante su protección frente a ciertas 

contingencias.  

4.2. Respecto a convenios de la OIT: 

     El Perú ha ratificado diversos convenios de la OIT referidos a la materia, entre 

ellos, el convenio núm. 102 sobre la seguridad social, y que define nueve 

prestaciones de seguridad social: Asistencia médica, prestaciones monetarias de 

enfermedad, prestaciones de desempleo, prestaciones de vejez (jubilación y pensión), 

prestaciones en caso de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional, 

prestaciones de sobreviviente, prestaciones familiares, prestaciones de maternidad y 

prestaciones de invalidez o discapacidad. 

Blancas (2017) afirma que: 

Sin embargo, ninguna de las prestaciones de la seguridad social están cubiertas para 

el caso de los trabajadores no asalariados y del sector de la denominada economía 

informal, debiendo cubrirlas ellos mismos con sus propios recursos, o simplemente 

no acceden a ellas por ninguna vía. El sistema de seguridad social en el Perú se 

compone de un sistema de salud y un sistema de pensiones, y responde a un modelo 
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mixto porque cuenta, en materia de salud, con regímenes contributivos y un régimen 

no contributivo o estatal, y, en materia de pensiones, con un régimen contributivo de 

reparto y un régimen de capitalización individual. En el caso de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales, el régimen es de naturaleza contributiva (p. 3). 

Casali y Pena (2012) afirman además que “El déficit de cobertura de los seguros 

contributivos de salud y de pensiones es homogéneo en ambos sexos. La falta de 

protección alcanza el 85% y 88% de los trabajadores independientes, mujeres y 

hombres, respectivamente. Es decir que 4.5 millones de trabajadores por cuenta 

propia, 690 mil empleadores y 1.8 millones de TFNR no acceden a ningún tipo de 

cobertura de los sistemas contributivos de seguridad social” (p.26) 

4.3. En el Código Civil: 

    El régimen jurídico de los contratos de trabajo independiente se encuentra 

regulado por el Código Civil Peruano de 1984, cuerpo jurídico que define al trabajo 

independiente bajo la denominación de prestación de servicios, lo cual establece en 

su artículo 1755°: “Por la prestación de servicios se conviene que éstos o su 

resultado sean proporcionados por el prestador al comitente”. Este cuerpo 

normativo establece distintas modalidades de la prestación de servicios, entre ellas la 

locación de servicios y el contrato de obra (Artículos 1764° y 1771° 

respectivamente). En los contratos de locación de servicios y de obra, el locador o 

contratista no pone su fuerza de trabajo a disposición del comitente, como sí lo hace 

el trabajador respecto del empleador (de quien recibe órdenes que debe acatar). 

Los contratos de trabajo independiente tienen el elemento de la prestación de 

servicios y en algunos casos la retribución, pero en ningún caso existe el elemento de 
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la subordinación al contratante. Es decir, éste no goza de un poder absoluto de 

dirección, fiscalización y sanción. 

4.4. En el ámbito tributario: 

     En el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (D.S N° 179-

2004) se establece: Articulo 33°.- Son rentas de cuarta categoría las obtenidas por: a) 

El ejercicio individual, de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades no 

incluidas expresamente en la tercera categoría”; Artículo 34.- Son rentas de quinta 

categoría las obtenidas por concepto de: e) Los ingresos obtenidos por el trabajo  

prestado en forma independiente con contratos de prestación de servicios normados 

por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar y horario 

designado por quien lo requiere y cuando el usuario proporcione los elementos de 

trabajo y asuma los gastos que la prestación del servicio demanda. 

Para dichos pagos del impuesto, el trabajador independiente debe inscribirse en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) y tener el permiso de SUNAT para poder 

emitir recibos por honorarios, los cuales pueden ser presentados en formato físico o 

electrónico, debiéndose declarar y realizar pagos mensualmente a cuenta por el 8% 

del total de sus ingresos brutos mensuales, excepto en el caso de percibirse rentas de 

cuarta categoría y los recibos por honorarios emitidos no superen el monto mensual 

de S/1500, ante lo cual el trabajador independiente puede solicitar la Suspensión de 

Retención de Cuarta Categoría. 

4.5. El caso de las Asociaciones de trabajadores independientes: 

     Es importante mencionar también algunos casos de asociaciones de trabajadores 

de categoría independiente, mediante las cuales se busca establecer determinados 
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beneficios a pesar de que muchas veces estos trabajadores independientes se 

encuentran en la informalidad, en el caso de las asociaciones de trabajadores 

independientes informales, estas no negocian con empleadores sino con los 

organismos estatales que puedan estar vinculadas al sector en el cuál se desempeñan.  

Para entender el nivel de asociatividad en la economía informal, a continuación se 

presentan cinco ejemplos de federaciones integradas por distintas asociaciones del 

mismo sector de trabajo, las cuales están reconocidas por la OIT: 

 Federación de Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales del Perú 

(FETTRAMAP).- Esta organización ha logrado que sus afiliados coticen tanto 

para el sostenimiento, como para un particular sistema mutual de seguridad 

social, que permite cubrir el retiro de los socios, que deben salir por accidente o 

límite de edad. Esto debido al riesgo al que se encuentran expuestos, pues en 

muchos casos hay exceso en el peso que transportan, o a casos fortuitos por 

mala práctica en los que pueden llegar a tener invalidez permanente, daños 

irreversibles en el sistema óseo o enfermedades broncopulmonares, debido a 

las condiciones a las que están expuestos (OIT, 2000) 

 Federación Departamental de Vendedores Ambulantes de Lima y el Callao 

(FEDEVAL)- Constituida en 1979, sobre la base de organizaciones distritales 

existentes que agrupa a trabajadores autoempleados en el comercio ambulante 

como vendedores de mercados, mercadillos, campos feriales. En 2008, tras una 

modificación de sus Estatutos, amplía su cobertura de trabajadores a otros 

rubros comerciales: galerías, centros comerciales, conglomerados comerciales, 

bodegas y bodegueros, entre otros. 
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 Federación Nacional de Vendedores de Diarios, Revistas y Loterías del Perú 

(FENVENDRELP).- Su posicionamiento en las calles, a través de los acuerdos 

con las Municipalidades, se definió en la categoría de kioscos o módulos y por 

otro lado están los voceadores itinerantes. En ambos casos se paga una tasa a la 

Municipalidad, variando el monto de un distrito a otro, manteniéndose en un 

promedio de 1% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente cada año. 

 Los puestos son de madera o fierro, y existe la intención de incorporar 

módulos modernos, que incorporen mayor stock y diversidad de diarios y 

revistas, servicios básicos de telefonía, Internet e información turística. 

 Por otro lado, se encuentra la Federación Nacional de Recicladores del Perú 

(FENAREP), quienes se organizaron para defender su trabajo desde el año 

2000, convirtiéndose en una organización formal, al contar con su inscripción 

en los Registros Públicos a partir de 2005. El año 2010 se constituye la Red 

Nacional de Recicladores del Perú (RENAREP) con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de las más de 108 mil familias recicladoras en el Perú y 

está conformada por 50 asociaciones de recicladores legalmente constituidos en 

los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La libertad, Cajamarca, 

Áncash, Lima, Cusco, Puno, Tacna, Ucayali, Loreto, San Martín y Arequipa 

con un total aproximado de 655 recicladores. 

 Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros del Perú (FENTEP), Dicha 

asociación fue uno de los promotores de la promulgación de la ley N°30198. 

Ley que reconoce la preparación expendio y/o venta de bebidas elaboradas con 

plantas medicinales en la vía pública, como microempresas generadoras de 
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autoempleo productivo, ubica esta actividad económica de servicio de bebidas 

en la Sección I, División 56, Grupo 563, Clase 5630 de la Clasificación 

Industrial Internacional (CIIU) de todas las actividades económicas. 

Respecto a trabajos independientes como los recicladores, Peña (2016) afirma lo 

siguiente: 

A la evolución de la legislación en relación a la gestión de los residuos sólidos y 

al reaprovechamiento de ciertos materiales, se le suma la aprobación de la Ley N° 

29419 que Regula la Actividad de los Recicladores. Esta tiene como objetivo: 

“Establecer el marco normativo para la regulación de las actividades de los 

trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, capacitación y promoción del 

desarrollo social y laboral, mediante la promoción de su formalización y 

asociación y la contribución a la mejora en el manejo ecológicamente eficiente de 

los residuos sólidos en el país”. (Congreso de la República, 2009); la presente ley 

define a los recicladores como las personas se dedican a la actividad de 

recolección selectiva para el reciclaje, segregación y comercialización en pequeña 

escala de residuos sólidos no peligrosos de forma dependiente o independiente, 

integrándolos a los sistemas de gestión de residuos sólidos de todas las ciudades 

del país a través de la Dirección General de Salud (DIGESA), el MINSA y la 

municipalidades provinciales. Además, menciona como actores institucionales 

involucrados a: MINAM; MINSA; gobiernos locales, provinciales, y distritales; 

asociaciones de recicladores; EPS-RS; y EC-RS  (p.69). 

Entonces, cuando se habla de trabajo independiente hacemos referencia al trabajo 

que se realiza para otra persona, sin mantener con la misma una relación de 
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subordinación o dependencia jurídica, en contraposición a lo que sucede en el 

contrato de trabajo. 

A diferencia del trabajo dependiente, todas las contribuciones sociales que pudieran 

afectar la retribución de un trabajador independiente (sin vínculo laboral de por medio), 

sujeto a contrato de locación de servicios o de obra, son de cargo del propio prestador del 

servicio y no de aquel al que se le presta el servicio. 

El trabajo independiente tiene relación con las oleadas de migraciones de una ciudad a 

otra que se han venido dando en nuestro país ;en relación a este tema, el Ministerio del 

Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, realizó un estudio donde se analizó la situación 

laboral de los inmigrantes –considerados como aquellos individuos que han cambiado de 

residencia desde un lugar de origen a otro de destino- en cuatro ciudades del país (Piura, 

Iquitos, Arequipa y Puno – Juliaca) durante el año 2002. Para ello utilizan información 

correspondiente a la Población Económicamente Activa (PEA) del país, obtenida de la 

Encuesta Nacional de Hogares Especializada en Empleo del año 2000 y 2001. A través 

del estudio se caracteriza tanto a los inmigrantes como a los nativos, a partir de cuyo 

análisis se desprende que el nivel educativo promedio de los inmigrantes es relativamente 

menor al de los nativos. También se encuentra que la tasa de desempleo de los 

inmigrantes es inferior a la de los nativos, lo que podría darse porque, posiblemente, los 

inmigrantes tienen un salario de reserva relativamente menor, explicado, entre otros 

factores, por el menor nivel de educación promedio observado en este grupo. Cuando se 

analizan las actividades desempeñadas por los migrantes, se encuentra que en todas las 

ciudades, una mayor proporción de inmigrantes trabaja como independiente, mientras que 

los nativos lo hacen como asalariados privados. 
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5. El trabajador independiente en las legislaciones latinoamericanas 

     En Latinoamérica se ha podido evidenciar que, en general, el fenómeno del trabajo 

independiente  requiere considerar, por un lado, la heterogeneidad presente en este  

grupo, el que está conformado por una diversidad de individuos, con distintos niveles 

de calificación y de empleos; y, por otro lado, la participación que parte de este 

colectivo tiene en la economía informal, lo que resulta en menores niveles de 

protección social de estos trabajadores. 

 Bertranou (2007) esboza cierta argumentación respecto a los factores presentes que 

determinan el trabajo independiente en América Latina, mencionando lo siguiente: 

“¿Por qué hay tantos trabajadores informales en América Latina?; ¿por qué hay tantos 

trabajadores independientes en esta región?; ¿por qué la cobertura de la seguridad 

social es tan baja para dichos trabajadores? Estas notas están distantes de indagar en 

profundidad respecto a las explicaciones causales de estos fenómenos, sin embargo, 

es posible reconocer que los mismos son producto de varios factores. Por un lado, las 

limitaciones estructurales en la generación de empleo asalariado de calidad; por otro, 

también concurren los problemas de diseño de los programas de la seguridad social 

como las restricciones institucionales para una efectiva política pública” (p. 3). De 

esta forma, la baja cobertura para muchos trabajadores es explicada por el tipo de 

inserción laboral y su baja capacidad contributiva. También la escasa cobertura es 

producto de las inconsistencias en el diseño de los programas, la falta de incentivos 

adecuados para la adhesión como también la incapacidad estatal de hacer cumplir la 

obligatoriedad de las cotizaciones. 
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Para los países de América Latina, al relacionar la tasa de empleados independientes con 

el desarrollo económico -medido como el PIB per cápita-, se puede ver que la cantidad de 

trabajadores independientes tiende a ser menor a medida que aumenta el nivel de 

desarrollo económico. En él se observa que para aquellos países con un nivel de 

desarrollo relativamente más bajo, la tasa de independientes es igual o superior al 30% de 

la población ocupada. Este es el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. De la misma manera, en el caso de 

aquellos países con un relativamente mayor desarrollo económico (PIB per cápita 

superior a US$ 8.000 PPP), tales como: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, 

Panamá y República Dominicana, la proporción de trabajadores independientes se 

encuentra entre el 20% y 30% de la población ocupada, con excepción de República 

Dominicana, donde el empleo independiente representó el 38.3% durante el año 2006 

(información proveniente del Panorama Laboral OIT, 2007) 

Dada la gran proporción de trabajadores independientes que existen en las economías de 

América Latina, así como la situación de informalidad y consecuente vulnerabilidad en la 

que gran parte de este colectivo se encuentra, varios países de la región han planteado su 

interés y preocupación por incentivar la participación e integrar a estos trabajadores en 

los sistemas de seguridad social, con el objetivo de brindarles un mayor nivel de 

protección social y laboral frente a los diversos riesgos presentes a lo largo del ciclo de 

vida. 

En varios países de América Latina los trabajadores independientes están integrados al 

sistema de protección social, sin embargo, en cada caso, difiere la obligatoriedad de 

contribución al sistema. Actualmente, en países como: Argentina, Brasil, Chile, Costa 
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Rica, República Dominicana, Ecuador y Uruguay, los trabajadores independientes están 

obligados a realizar aportes previsionales, de tal manera de garantizarles un nivel de 

protección similar al de los asalariados. En el caso de Chile, en el año 2008 se legislaron 

cambios importantes al sistema previsional, dentro de los cuales se encuentran la 

obligatoriedad de la afiliación y contribución de los trabajadores independientes al 

sistema de pensiones y de salud, implementación que se llevará a cabo de manera 

gradual. En otros países, como: Bolivia, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, 

Nicaragua y Perú, los independientes pueden realizar aportes de manera voluntaria al 

sistema previsional. 

Es importante mencionar ciertos detalles sobre el trabajador independiente en algunas 

realidades latinoamericanas: 

 

5.1.- En Argentina  

     Este país cuenta con una larga historia en materia de cobertura legal de los 

trabajadores independientes, en particular a lo que se refiere a las contingencias de 

vejez, invalidez y sobrevivencia. Actualmente pueden identificarse tres regímenes 

distintos dos corresponden al nivel nacional y uno a los estados provinciales.  

a. Régimen nacional general de autónomos  

     En 1994 se realiza la reforma estructural del sistema de jubilaciones y 

pensiones con la instauración de un esquema mixto con alcance nacional 

denominado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). Están 

obligatoriamente comprendidas en este sistema todas las personas físicas mayores 

de 18 años que se desempeñen en relación de dependencia en la actividad privada 

o pública o que ejerzan actividades lucrativas en forma autónoma. Algunas 
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categorías están excluidas de la cobertura legal por parte del SIJP, entre las que se 

encuentran los profesionales universitarios que realizan actividades en forma 

independientes y se encuentran a afiliados a cajas de jubilaciones y pensiones 

provinciales. Otras categorías excluidas son el personal de las fuerzas armadas y 

de seguridad, que cuentan con regímenes propios, y los funcionarios estatales 

adheridos a cajas provinciales. 

La legislación actual define como trabajadores autónomos a todas aquellas 

“personas que por sí solas o conjunta o alternativamente con otras, asociadas o no, 

ejerzan habitualmente actividades que no configuren una relación de dependencia. 

Por ejemplo, la conducción y administración de sociedades, las actividades 

profesionales desempeñadas por graduados universitarios; la producción o 

cobranza de seguros, o similares; otras actividades lucrativas. Para la definición 

del trabajador autónomo son fundamentales, por lo tanto, los siguientes requisitos: 

(a) habitualidad en el ejercicio de la actividad; (b) territorialidad; y (c) riesgo 

empresario.  

b. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)  

     Por otra parte, si los trabajadores independientes se encuadran en la condición 

de pequeño contribuyente, pueden optar por inscribirse en el Régimen  

Simplificado para Pequeños Contribuyentes conocido como Monotributo (M). El 

mismo es un esquema nacional que establece un régimen tributario integrado y 

simplificado, relativo a los impuestos a las ganancias y al valor agregado y al 

sistema previsional. La definición de pequeño contribuyente tiene en cuenta, entre  
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otros: (a) los ingresos brutos del contribuyente; (b) el espacio afectado a la 

actividad y (c) la energía eléctrica consumida. Todos aquellos trabajadores 

independientes que se encuadren en la definición de pequeño contribuyente y 

opten por el Monotributo, están sujetos a un Régimen Especial de los Recursos de 

la Seguridad Social para Pequeños Contribuyentes.  

El régimen simplificado e integrado de Monotributo también es aplicable a los 

pequeños contribuyentes eventuales.
 

Los requisitos para adherir al Monotributo 

Eventual (ME) se relacionan con: (a) las características de la actividad, es decir si 

es eventual u ocasional y (b) los ingresos brutos del contribuyente. Asimismo, 

cuando el pequeño contribuyente inscripto en el Régimen Simplificado también lo 

esté en el Régimen Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social 

del Ministerio de Desarrollo Social, estará exento del pago unificado siempre que, 

adicionalmente, se cumplan ciertos requisitos. Este será el denominado 

Monotributo Social (MS). El Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local 

y Economía Social tiene por finalidad la de registrar a las personas en condiciones 

de vulnerabilidad social debidamente acreditada, o que se encuentren 

desempleadas o que resulten real o potencialmente beneficiarias de programas 

sociales.  

c. Profesionales universitarios: Cajas Provinciales  

     Finalmente, es importante destacar que paralelamente a los regimenes 

descritos, existen múltiples cajas previsionales provinciales para profesionales, 

quienes se encuentran eximidos de cotizar al régimen nacional. Las cajas 

provinciales que cubren a los profesionales universitarios han sido creadas de 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                        FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP  

                                                               

“INEFICACIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE ASIGNACIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS IMPUESTA A TRABAJADORES INDEPENDIENTES EN EL SEXTO JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DE TRUJILLO DURANTE LOS AÑOS 2015-2017” 

86 

acuerdo con atribuciones de la Constitución Nacional por Leyes Provinciales y 

tienen como característica distintiva que se relacionan con la matrícula de las 

profesiones. Son administradas por los interesados y su organización 

administrativa y financiera varía en cada caso, influyendo la antigüedad de las 

mismas y las características de cada profesión.  

En Argentina se registran 76 cajas de profesionales provinciales y, 

aproximadamente, 500.000 profesionales afiliados a las mismas. Estos 

trabajadores independientes se encuentran obligatoriamente comprendidos en el 

régimen provincial y su incorporación al Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones es voluntaria. En general, podría suponerse que este grupo constituye el 

menos vulnerable debido a que presenta mayores ingresos y en numerosos casos 

también cuentan con afiliación al régimen nacional, en la medida que realizan 

simultáneamente actividades asalariadas. Por ejemplo, numerosos profesionales 

ejercen la profesión y la docencia en forma simultánea. 

Bertranou et. al. (2009) menciona asimetrías entre asalariados e independientes: 

“Finalmente para el caso de Argentina, es importante destacar que la 

fragmentación en diversos regímenes responde a la progresiva incorporación que 

han ido teniendo los trabajadores independientes y a la necesidad de diseñar 

esquemas que se ajusten a la realidad sociolaboral de los mismos. Sin embargo, 

actualmente rige una estructura con fuertes diferencias y desigualdades entre los 

regímenes como así también en relación al trabajo asalariado. Por ejemplo, el 

acceso a ciertas prestaciones como son las asignaciones familiares, no están 

contempladas para los trabajadores independientes. La cobertura de salud no está 
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prevista para el régimen general de autónomos, en cambio sí lo está para los del 

régimen simplificado”. (p.10) 

  

5.2.- En Chile  

Los trabajadores independientes en Chile no están obligados a afiliarse 

obligatoriamente al sistema de pensiones y las cotizaciones una vez afiliado son 

voluntarias. Los aportes voluntarios se realizan por el ingreso imponible que los 

afiliados declaren como tal.  

A comienzos del 2008 se aprobó en el país la Reforma Previsional6 que, entre otras 

regulaciones, introdujo la obligatoriedad de afiliación al sistema de pensiones de los 

trabajadores independientes. Con esto se disminuyen las desigualdades de derechos y 

obligaciones de los trabajadores independientes y asalariados, con lo que se busca 

acercar los niveles de cobertura de protección social de ambos grupos. 

5.3. En Uruguay  

     Este país, al igual que Argentina, tiene una larga historia en materia de 

consideraciones legales para la cobertura de los trabajadores independientes. 

Similarmente pueden identificarse tres regímenes para estos trabajadores: un régimen 

general para las denominadas unidades económicas unipersonales, el Régimen de 

Monotributo y finalmente las cajas para profesionales universitario. 

a. Régimen general para unipersonales  

     En el año 1996 el sistema jubilaciones y pensiones administrado por el Banco de 

Previsión Social fue reformado estableciendo un régimen mixto. Existe un primer 

pilar de beneficios definidos (régimen de reparto) denominado de solidaridad 

intergeneracional, administrado por el sector público y un segundo pilar de 
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beneficios definidos de ahorro individual obligatorio (régimen de capitalización), 

administrado por entidades privadas. La ley prevé también un tercer pilar, similar al 

segundo, pero de ahorro voluntario, para los trabajadores de ingresos superiores a 

determinado nivel.  

En este marco, y dentro de este régimen general bajo la administración del BPS, se 

encuentran abarcados los trabajadores de empresas unipersonales (con y sin 

personal). De esta forma, las sociedades unipersonales sin personal, poseen un 

mínimo de aportación de 11 Bases Fictas de Contribución (BFC), y las 

unipersonales con personal, se rigen por el máximo salario que pagan con un 

mínimo de 15 BFC. Dependiendo de la edad del trabajador en el momento de la 

reforma en 1996 existen distintas regulaciones para definir el nivel de aportación y 

la flexibilidad para el cambio de categorías.  

b. Régimen de Monotributo  

     El régimen tributario especial denominado “Monotributo” prevé un tratamiento 

de carácter especial para empresas de muy pequeña dimensión económica, en 

cuanto a la cantidad de trabajadores, la amplitud de los locales, y el monto de las 

ventas. Este régimen no constituye un régimen de aseguramiento personal, sino que 

se trata de un régimen tributario global especial para pequeñas empresas. En 

términos generales el régimen de Monotributo admite que estas empresas paguen 

un único tributo, en sustitución de todos los impuestos nacionales (excepto los de 

importación) y de las cotizaciones al sistema de seguridad social, y habilita a los 

trabajadores involucrados a acceder a todos las prestaciones de la seguridad social 

(excepto al seguro de desempleo).  
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El régimen, fue instaurado en el año 2001, y en su formato inicial, comprendía 

algunas actividades económicas especiales: a las empresas unipersonales de 

reducida dimensión económica que desarrollan actividades comerciales en la vía 

pública y en espacios públicos, tanto ambulantes como estables. Debido a su escaso 

éxito en cuanto a la inclusión de buena parte de trabajadores que se desempeñaban 

en actividades de tipo informal, la Ley de Reforma Tributaria de 2006 (vigente a 

partir de julio de 2007) introdujo algunas modificaciones tendientes a flexibilizar la 

normativa en cuanto a las condiciones exigidas con el objetivo de lograr la 

inclusión de una mayor proporción de trabajadores. Entre ellas se deben destacar: la 

eliminación de la restricción de lugar de desarrollo de la actividad, al tipo de 

actividades (se incluyen algunas actividades de producción), el tipo de sociedades 

(se amplía la cobertura a las sociedades de hecho y no sólo a las unipersonales 

familiares), las condiciones de venta (se habilita la venta a crédito), al límite 

máximo de facturación y abre la posibilidad de vender (en algunas actividades) no 

sólo al consumidor final sino también a empresas y al Estado. 

c. Profesionales universitarios  

     Los profesionales universitarios se encuentran amparados en dos instituciones: 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) y la 

Caja Notarial de Seguridad Social, y su actividad es regulada por el Banco Central 

del Uruguay. La primera Caja incluye a los egresados universitarios que realizan 

libre ejercicio de su profesión, salvo los escribanos que poseen su propio instituto 

de seguridad social.  
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La CJPPU está organizada como un régimen de beneficio definido instituido sobre 

la base de sueldos fictos de aportación distribuidos en 10 categorías, que atiende 

principalmente los riesgos de IVS (invalidez, vejez y sobrevivencia). A partir de 

agosto de 2008 se abrirá un segundo pilar de adscripción voluntaria, por el cual la 

Caja queda facultada para actuar como agente recaudador de ahorros previsionales 

voluntarios.  

La Caja Notarial de Seguridad Social abarca a los escribanos públicos y a sus 

empleados. Las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia (IVS), a cargo de 

la Caja Notarial de Seguridad Social, son las jubilaciones, los subsidios por 

enfermedad y por expensas funerarias, y las pensiones. A su vez, este instituto 

posee un Sistema Notarial de Salud por el que se hace cargo de los servicios 

tendientes a la cobertura de contingencias relativas a la salud de sus afiliados 

5.4. En Brasil 

     Durante las dos últimas décadas, en Brasil se ha evidenciado una importante 

preocupación por la seguridad social de los trabajadores independientes, que se ha 

visto reflejada tanto en las modificaciones hechas al sistema tributario (a través de la 

Ley de Simples) como al régimen de seguridad social del país (mediante el Plan 

Simplificado de Contribución). 

En el ámbito tributario, en 1997, entró en vigencia la Ley de Simples (Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuções das Microem- presas e das 

empresas de Pequeno Porte), que instituyó la incorporación de un sistema tributario 

obligatorio y simplificado para las micro y pequeñas empresas. A través de esta Ley 

se unificó y simplificó la recaudación de los impuestos que afectan a la empresa y 
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sus empleados, a fin de incrementar su incorporación al sistema tributario y 

previsional vigente. La Ley de Simples establece, entre otras cosas: 

• La aplicación de tasas impositivas reducidas (aún cuando se mantuvo su 

progresividad) sobre una base única (las rentas brutas mensuales obtenidas). 

• La recaudación centralizada de los impuestos y contribuciones a la 

seguridad social que afectan a estas empresas y sus trabajadores. Es decir, se 

centralizó el pago de los impuestos que gravan la actividad económica de 

dichas empresas y las contribuciones al sistema de protección social que 

cubre a los empleados de dichas entidades. 

Considerando los elementos antes mencionados, a comienzos del año 2007, se dio 

inicio al Plan Simplificado de Previsión Social (Plano Simplificado da  

Previdência Social), mediante el cual se busca integrar a los trabajadores por 

cuenta propia, empresarios de pequeñas unidades económicas y a aquellas 

personas dedicadas a actividades no remuneradas, al sistema previsional. Este  

Plan complementa las iniciativas de la Ley de Simples en términos de la cobertura 

previsional, pues busca incorporar a segmentos de la población que aún no habían 

sido alcanzados. 

En el Plan se consideran tres grandes grupos de actividades según las cuales se 

definen las modalidades de contribución: asalariados, contribuyentes individuales 

y contribuyentes facultativos. En el caso de los trabajadores asalariados con 

contrato (con carteira assinada), la afiliación al sistema es automática y de 

carácter obligatorio. Para los trabajadores por cuenta propia, los empresarios o 

socios de microempresas (que durante el año anterior no hayan obtenido rentas 
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superiores a los R$ 36.000) y aquellos que prestan servicios de manera eventual a 

empresas (pero que no mantienen un vínculo contractual con ella), la reforma 

estableció que deberán contribuir al sistema previsional de manera obligatoria y 

bajo la modalidad de contribuyentes individuales. Por último, el sistema también 

considera a aquellas personas que no reciben rentas propias (estudiantes, dueñas 

de casa, desempleados, entre otros), quienes pueden afiliarse de manera voluntaria 

y contribuir bajo la modalidad de facultativos. En cada una de las categorías 

consideradas, si bien la modalidad de contribución es diferente, los paquetes de 

beneficios obtenidos por los asegurados son similares. 

Con estas modificaciones se busca cubrir a los trabajadores independientes que se 

encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Por ello y considerando la 

baja capacidad contributiva que estos pueden tener, se estableció su afiliación 

obligatoria al sistema y se redujo el valor de la cuota de contribución exigida.  

Previo a la reforma, la contribución mínima para todos los asegurados era del 20% 

del salario mínimo mensual, la que se redujo al 11% del salario mínimo mensual 

para los contribuyentes individuales. Al afiliarse al sistema, estos trabajadores 

pueden acceder a la mayoría de los beneficios dispuestos por el régimen de 

seguridad social. De hecho, con excepción del derecho a recibir una jubilación por 

tiempo de contribución al sistema (CTC), los contribuyentes individuales pueden 

acceder a todos los beneficios disponibles, esto es: el derecho a recibir una 

pensión por razones de vejez o invalidez, aportes monetarios en el caso de 

accidentes o enfermedades que les signifiquen más de quince días fuera de su 
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trabajo, el pago del salario por razones de maternidad, pensión por muerte del 

asegurado y aportes monetarios por causas de reclusión del asegurado. 

En estos dos últimos casos, el beneficio del seguro social recae sobre los 

dependientes del asegurado. El tiempo mínimo de contribución que el trabajador 

debe demostrar para acceder a algún beneficio previsional, depende del beneficio 

solicitado. 

En la reforma también se dispuso que los contribuyentes individuales puedan 

optar a la obtención de la totalidad de los beneficios disponibles en el sistema 

previsional, siempre y cuando incrementen su cuota de contribución a un 20% del 

salario mínimo. De la misma manera, en el caso de aquellos contribuyentes 

individuales que se encontraban pagando el 20% del salario mínimo también 

pueden, en cualquier momento, comenzar a contribuir el 11% de este. Sin 

embargo, los períodos de contribución del 11% del salario mínimo no son 

considerados para la obtención de la prestación por tiempo de contribución 

(CTC). 

De esta forma, pareciera ser que las reformas al sistema tributario (mediante la 

Ley de Simples) y previsional (a través del Plan Simplificado), llevadas a cabo 

durante las dos últimas décadas en Brasil, han permitido aumentar la cobertura 

previsional de los trabajadores independientes. Sin embargo, a partir de datos 

provenientes del Ministerio de Previsión Social de Brasil, se calcula que la 

cobertura previsional de los independientes bajo el régimen individual de 

previsión social durante el año 2007, fue aproximadamente del 37%5. Esto 

muestra que, si bien los avances alcanzados en la protección social de estos 
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trabajadores son significativos, aún hay una gran parte de este colectivo que aún 

se encuentra desprotegido. 

5.5. En Colombia 

     Los trabajadores independientes se concentran en la franja de 35 a 55 años, que 

es ligeramente diferente de la distribución con relación a los trabajadores 

asalariados.  

En efecto, la media de edad para los independientes es de 42 años, mientras que 

para los asalariados o dependientes es de 35. 

Asimismo, la distribución por género varía según el tipo de empleo: las mujeres 

representan el 43% del total de dependientes, mientras que dentro del grupo de los 

independientes representan el 38%. 

La preponderancia masculina en esta muestra no refleja la composición 

poblacional, donde la participación femenina es ligeramente mayor a la de los 

hombres. Esto también se da en la población económicamente activa, donde la 

condición de inactividad económica es más frecuentemente reportada por las 

mujeres. Algunos autores han encontrado evidencia de diferenciación por género 

en algunas variables del mercado laboral colombiano (tales como el desempleo en 

el sector formal y la duración del mismo), que parecen indicar una mayor 

inclinación hacia el sector independiente por parte de las mujeres7. No obstante, 

los resultados observados sugerirían más bien una relación inversa entre la 

condición femenina y el trabajo por cuenta propia. Dicha relación sólo puede ser 

demostrada de forma estadística, lo que excede los propósitos de este reporte. 
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Algunos autores hablan de una paulatina degradación de la condición del 

trabajador independiente en Colombia. Farne et al. (2006) cita como ejemplo de 

ello algunas medidas que han afectado los ingresos de los trabajadores por cuenta 

propia en los últimos años, entre ellos la reducción del tope de ingresos para 

declarar y pagar el IVA, la introducción de la obligación de cotizar a pensiones y 

el aumento del porcentaje de aporte a las mismas. Sin embargo, es importante 

hacer notar que algunas medidas tienen un carácter netamente redistributivo y 

afectan mayoritariamente a la porción de trabajadores independientes de mayores 

ingresos que en todo caso representan una parte minoritaria dentro de la masa de 

trabajadores independientes en Colombia. 

Los sistemas de seguridad social en salud y pensiones en Colombia están 

consagrados por ley como obligatorios tanto para trabajadores dependientes como 

independientes.9 Asimismo, buena parte del portafolio alternativo de protección 

social descrito anteriormente también está disponible para los trabajadores 

independientes, pero de forma voluntaria. Existen un conjunto de programas 

dirigidos a la población sin capacidad de pago, de los cuales se destacan el 

Régimen Subsidiado de Salud, el Programa del Adulto Mayor, el Régimen 

Subsidiado de Pensiones, entre otros. Dichos programas se financian típicamente 

con recursos solidarios, esto es, aportados por los demás participantes del sistema. 

Todo este arreglo institucional implica, en la mayoría de los casos, una capacidad 

de pago parcial o total para hacer efectiva la cobertura en protección social. 

La gran mayoría de los trabajadores independientes en Colombia enfrentan 

problemas importantes para contar con un esquema mínimo de seguridad social 
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que los proteja contra los riesgos de enfermedad, vejez, muerte y desempleo. El 

perfil socioeconómico de este segmento es cualitativamente distinto al de la 

población asalariada y su exposición a riesgos idiosincrásicos puede ser 

considerablemente mayor. 

Por otra parte, los sistemas de seguridad social en Colombia están atados de forma 

explícita al contrato de trabajo. En una situación de pleno empleo y total 

formalidad, todos los trabajadores y sus familias estarían cubiertos integralmente 

por los seguros sociales y las prestaciones asociadas al contrato laboral, pero en 

economías con altos niveles de informalidad y bajos niveles de capacidad 

institucional como la colombiana, es necesario acomodar los instrumentos de 

protección para cubrir al mayor número de personas posible, sin asumir la 

existencia de relaciones laborales convencionales, ya que estas tienden a hacerse 

más difusas conforme pasa el tiempo. 

5.6. En Costa Rica 

     Los trabajadores independientes representan un grupo significativo en cuanto a 

su aporte a la fuerza laboral costarricense, puesto que su volumen alcanza el 20% 

del empleo total. Sumando las categorías ocupacionales de patronos y socios y 

trabajadores no remunerados, constituyen el grupo de los “trabajadores no 

asalariados”, los que conjuntamente poseen una importancia relativa cercana a un 

tercio de la fuerza laboral total de Costa Rica. A la par de las profundas 

transformaciones estructurales que ha experimentado la economía costarricense en 

las últimas tres décadas, marcadas por el tránsito desde un modelo básicamente 

agro-exportador y concentrado en unos pocos productos, a otro diversificado que 
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apunta hacia la industria, los servicios turísticos y el comercio, el fenómeno del 

trabajo no asalariado y en particular el del empleo por cuenta propia o  

independiente, ha mantenido una importancia relativa más o menos estable a lo 

largo de este proceso. 

Otras características que definen el perfil sociodemográfico de los trabajadores 

independientes en Costa Rica, tienen que ver con una composición etaria 

concentrada hacia las edades centrales. Así, contrario a otras realidades 

nacionales, en el contexto costarricense el trabajo independiente no parece 

representar una alternativa de inserción laboral muy relevante para los jóvenes y 

los adultos mayores. 

Por otra parte, cabe hacer referencia al carácter principalmente urbano del trabajo 

independiente en Costa Rica; sin embargo, tal sesgo no parece tan marcado como 

en otras economías de la región latinoamericana, pues cerca del 40% de trabajo 

por cuenta propia se genera en el ámbito rural. En concordancia con lo anterior, 

las ramas de actividad que concentran la mayor parte del empleo autónomo, en 

orden de importancia, son: el comercio y reparaciones (24%), los servicios 

personales a los hogares y las empresas (17%), las actividades agropecuarias 

(16%), la industria manufacturera (11.4%) y la construcción (10%). 

Desde el punto de vista de la capacidad de generación de renta, una característica 

del trabajo por cuenta propia en Costa Rica, relevante para las políticas en 

seguridad social, tiene que ver con una distribución por ingresos, que aunque 

muestra algún sesgo hacia los grupos de bajo ingreso, deja entrever una gran 

heterogeneidad de ingresos y por ende, de capacidades contributivas. Por ejemplo, 
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los niveles de ingreso 6 a 10 abarcan aproximadamente al 40% del total de 

trabajadores independientes. Este fenómeno marca una diferencia importante con 

respecto a otros países y condiciona un entorno relativamente favorable para la 

inclusión de los trabajadores independientes en el sistema de seguridad social. 

El relativo éxito del modelo costarricense para cubrir a los trabajadores 

independientes, así como otros grupos no asalariados, descansa en gran medida 

sobre tres principios: solidaridad, equidad contributiva y subsidiariedad estatal, los 

cuales se han ido consolidando a lo largo del proceso de evolución histórica de la 

seguridad social. 

La normativa de la seguridad social costarricense define como trabajador 

independiente a aquel “trabajador manual o intelectual que desarrolla por cuenta 

propia algún tipo de trabajo o actividad generadora de ingresos”. En esta 

definición, que parece redundante en el sentido de la equivalencia de concepto 

entre trabajo independiente y por cuenta propia, en el fondo hace referencia a la 

definición estadística oficial que considera como “cuenta propia” las actividades 

productivas realizadas por personas sin que medie la contratación de otros 

trabajadores. Principio que a su vez procede del concepto jurídico de la 

“amenidad”, cuál es la cualidad de las relaciones laborales por cuenta ajena (para 

un patrono), en contraposición al trabajo autónomo. 

Conforme a la reforma jurídica del año 2000, los trabajadores independientes son 

sujetos de afiliación obligatoria a los seguros de salud y pensiones que administra 

el Seguro Social; en tanto que su afiliación al régimen de pensiones 
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complementarias basado en cuentas individuales continúa teniendo un carácter 

voluntario. 

Los trabajadores independientes están amparados al mismo régimen de protección 

(acción protectora) del Seguro de Salud y del Seguro de Pensiones que aplica para  

los trabajadores asalariados, incluyendo el derecho a subsidios por incapacidad 

temporal del trabajador/a por cuenta propia (de acuerdo a un esquema particular 

de cuantías) y a la licencia y subsidio por maternidad que asiste a las aseguradas 

cotizantes titulares. Por lo tanto, las particularidades del sistema de seguridad 

social relativas a los trabajadores independientes se concentran, 

fundamentalmente, en los esquemas de afiliación, recaudación y pago de 

cotizaciones. Otra particularidad destacable de la acción protectora orientada al 

grupo es su exclusión del régimen de riesgos del trabajo, al igual que ocurre en 

otros países latinoamericanos. 

La principal innovación de la seguridad social en Costa Rica, en lo atinente al 

esquema contributivo de los trabajadores independientes, tiene que ver con la 

fuerte presencia estatal en el subsidio de las cotizaciones orientado a los 

trabajadores de bajos ingresos. Así, una vez determinado actuarialmente un nivel 

global de cotización, éste se reparte entre el cotizante titular y el Estado, de 

manera que a menor capacidad contributiva, mayor subsidio estatal y viceversa. 

De acuerdo con este arreglo, los trabajadores independientes de ingreso medio y 

alto no reciben ningún subsidio estatal de cotizaciones. 

Así, en la normativa vigente se establece expresamente que “… La diferencia 

entre el porcentaje de contribución que paga el asegurado y el porcentaje de 
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contribución global, será asumido por el Estado como cuota complementaria. 

Asimismo y en forma adicional el Estado deberá aportar el 0.25% sobre la masa 

cotizante de los trabajadores independientes.” 

Entre las condiciones que regulan el régimen de inscripción de los trabajadores 

independientes, la reglamentación establece la obligatoriedad de inscribirse “…en 

los ocho días hábiles posteriores al inicio del a actividad o adquisición de la 

empresa o negocio”. 

Otros requisitos administrativos para la inscripción de trabajadores por cuenta 

propia incluyen suministrar como mínimo la siguiente información: nombre, 

calidades personales, número de documento de identificación, nombre del negocio 

y la actividad a que se dedica el trabajador, dirección física, números de teléfono, 

apartado, facsímil y dirección de correo electrónico, si los hubiere. 
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1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 Tabla 1 

 Información de procesos con medida cautelar de Asignación Anticipada de Alimentos 

N° DE EXP. 

CAUTELAR 
DEMANDANTE DEMANDADO 

OFICIO DEL 

DEMANDADO 
ESTADO 

00085-2015-42 
TANTAQUISPE RODRIGUEZ 

NANCY MAGALI 
GOETZ BURGOS CRISTIAN 

ROBERTO 

TRABAJOS EVENTUALES 

DE FORMA 

INDEPENDIENTE 

NO CUMPLIO 

01013-2015-8 
SANDOVAL MENDEZ SANDRA 

BEATRIZ 

ESQUERRE BRUNO GIUSSEPPE 

AGUSTIN CHARLIE 
CHOFER NO CUMPLIO 

01067-2015-83 
FERNANDEZ ARMAS, SONIA 

ALNIDAN 
VARGAS VASQUEZ, ROBERTO AGRICULTOR NO CUMPLIO 

00101-2015-97 
GUTIERREZ TRUJILLO, ELIZ 

ELENA 
CHAVEZ LLARO, MOISES 

DANIEL 
CHOFER NO CUMPLIO 

01496-2015-56 
AGUILAR KRUGG, SILVIA 

CAROLINA 

FIGUEROA VENTURA, EDGAR 

FRANKLIN 
ABOGADO NO CUMPLIO 

01672-2015-40 
RIOS CAPRISTAN, LIZETH 

MILAGROS 
SAAVEDRA DIAZ, EDILBERTO 

TRABAJOS EVENTUALES 

DE FORMA 
INDEPENDIENTE 

NO CUMPLIO 

01054-2015-15 
CARMEN ELENA GUERRERO 

VARELA 
JESUS DARIO MONTAÑEZ 

RAMOS 
COMERCIANTE NO CUMPLIO 

03110-2015-56 
GARCIA VASQUEZ, ROCIO 

DEL PILAR 

VALENCIA HARO, FREDY 

ANTHONY 
CHOFER NO CUMPLIO 

00272-2015-29 
CONCEPCIÓN MARIBEL DE LA  

BRICEÑO 
SERGIO ANIBAL MALDONADO 

TRABAJOS EVENTUALES 

DE FORMA 
INDEPENDIENTE 

NO CUMPLIO 

00979-2015-56 
GONZALES AVILA, YESENIA 

LIZBETH 
URIOL MENDOZA, ANTHONY 

JAIR 
ANIMADOR NO CUMPLIO 

00527-2015-74 
GONZALES FLORES, YESENIA 

MIRELLA 
ROSAS MARIN, SANTOS JOSE COMERCIANTE NO CUMPLIO 

00543-2015-51 
CONTRERAS ZAVALETA DE 

MENDOZA JANET SIMONA 

MENDOZA RODRIGUEZ JAIME 

JOB 
CHOFER SI CUMPLIO 

00874-2015-22 
GALVEZ CABANILLAS 

WALTER SANTIAGO 
MATTOS TAFUR WALTER MAESTRO ALBAÑIL NO CUMPLIO 

01747-2015-19 
DE LA CRUZ ESPEJO MARISOL 

JULISSA 
RIOS SANCHEZ BRUNO RAINER COMERCIANTE NO CUMPLIO 
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Nota. Basado en la revisión de 27 expedientes de medida cautelar de asignación anticipada de alimentos impuesta a 

trabajadores independientes en el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo durante los años 2015-2017. 

 *La medida cautelar de asignación anticipada no se cumple en la gran mayoría de casos. 

 

 

 

 

 

 

 

01853-2015-13 
ALVARADO VASQUEZ 

MELISSA GISELA 

RODRIGUEZ MELQUIADES 

JESUS OBED 
COMERCIANTE NO CUMPLIO 

04156-2015-63 
VELASQUEZ MEREGILDO 

JANETH ZOILA 
AREDO BENITES NOLBERTO GRANJERO NO CUMPLIO 

00713-2016-97 
CHACON MIÑANO CINDY 

ANALI 
DE LA CRUZ ANAMPA JESUS 

ENRIQUE 
CHOFER NO CUMPLIO 

00865-2016-55 
SILVA ALBURQUEQUE, 

ZENAIDA PAMELA 

YOVERA YOVERA, SEGUNDO 

CRISANTO 

TRABAJOS EVENTUALES 
DE FORMA 

INDEPENDIENTE 

NO CUMPLIO 

00949-2016-9 
ESPINOZA VERA, MARJORIE 

KEYLA 
VERA VILCA, ROSA ROXANA COMERCIANTE NO CUMPLIO 

01149-2016-70 ARMAS DIAZ, MARIA RAQUEL 
PACHERRES MEDINA, JULIO 

SANTOS 

TRABAJOS EVENTUALES 

DE FORMA 

INDEPENDIENTE 

NO CUMPLIO 

02729-2016-47 
VEGA ARGOMEDO, KONY 

KATERIN 

ROBLES CHANGANA, LUIS 

ALEJANDRO 
ZAPATERO NO CUMPLIO 

02945-2016-26 
AVALOS ROJAS, LEYDI 

JANNETH 

MIGUEL FASANANDO, JORGE 

ALBERTO 
ANIMADOR NO CUMPLIO 

01033-2016-87 VEREAU CHICO, CECILIA REYES VERIAU, ROGER TONY ABOGADO NO CUMPLIO 

04343-2016-86 
ROMERO GORLAS, MARIA 

DALILA 

CORDOVA ROMERO, JOSE 

SEGUNDO 

TRABAJOS EVENTUALES 
DE FORMA 

INDEPENDIENTE 

NO CUMPLIO 

00108-2017-43 
CABRERA SANDOVAL, LUCY 

ROXANA 

GARCIA SALDAÑA, ANDRES 

EDWARD 
COMERCIANTE NO CUMPLIO 

01572-2017-96 
BERMEO MEZONES REYNA 

EDELMIRA 
POMACONDOR GARCIA, 

CARLOS IVAN 
COMERCIANTE NO CUMPLIO 

0868-2017-79 

 

MENDEZ ALFARO JUANITA 

MARGARITA 

 

CASTRO COTRINA JEAN 

PIERRE 

 

CHOFER NO CUMPLIO 
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Cuadro N°1 

 

Obligados con trabajo independiente que cumplieron y/o no cumplieron con la medida cautelar 

de Asignación Anticipada de Alimentos en el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo durante 

los años 2015-2017 

Obligados con trabajo 

independiente 

Cantidad Porcentaje 

Si cumplieron con la 

Asignación Anticipada de 

Alimentos 

 

4% 

No cumplieron con la 

Asignación Anticipada de 

Alimentos 

26 96% 

 

Gráfico N°1                

          Fuente: Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, año 2018 

 

 

4% 

96% 

PORCENTAJE DE OBLIGADOS CON TRABAJO INDEPENDIENTE QUE 

CUMPLIERON Y/O NO CUMPLIERON CON LA MEDIDA CAUTELAR DE 

ASIGNACION ANTICIPADA DE ALIMENTOS 

 Si cumplieron con asignacion

anticipada

No  cumplieron con asignacion

anticipada
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8% 

92% 

Cuadro N°2 

Grado de  preparación de los trabajadores independientes obligados a cumplir con la Medida 

Cautelar de Asignación Anticipada de Alimentos en el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo 

durante los años 2015-2017 

Preparación de los 

obligados con trabajo 

independiente 

Cantidad Porcentaje 

Obligados con trabajo 

independiente que poseen 

preparación calificada 

 

8% 

Obligados con trabajo 

independiente que no poseen 

preparación calificada 

25 92% 

 

Gráfico N°2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, año 2018 
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Cuadro N°3 

Obligados con trabajo independiente no calificado que cumplieron y/o no cumplieron la medida 

cautelar de asignación anticipada de alimentos impuesta por el Sexto Juzgado de Paz Letrado de 

Trujillo durante los años 2015-2017 

Obligados con trabajo 

independiente que no 

poseen preparación 

calificada 

Cantidad Porcentaje 

Si cumplieron con la 

Asignación Anticipada de 

Alimentos 

 

4% 

No cumplieron con la 

Asignación Anticipada de 

Alimentos 

26 

96% 

                 Fuente: Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, año 2018 

 

4% 

96% 

¿EN QUE PORCENTAJE CUMPLIERON  LOS DEMANDADOS CON TRABAJO 

INDEPENDIENTE NO CALIFICADO A QUIENES SE LES IMPUSO LA MEDIDA 

CAUTELAR DE ASIGNACIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS?  

 Si cumplieron con asignacion

anticipada

No  cumplieron con asignacion

anticipada

1 

Gráfico N°3 
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22% 

4% 

33% 

26% 

7% 

4% 

4% 

PORCENTAJE DE CASOS SEGÚN MONTOS 
DICTAMINADOS 

 S/200  S/ 220  S/ 250  S/ 300  S/ 350  S/ 500  S/ 600

Cuadro N°4 

Montos de Asignación Anticipada de Alimentos impuesta en el 6to Juzgado de Paz Letrado de 

Trujillo durante los años 2015-2017 

Montos de Asignación 

Anticipada de Alimentos  

Cantidad Porcentaje 

S/ 200.00 

 

22% 

S/ 220.00 
1 4% 

S/ 250.00 
9 33% 

S/ 300.00 
7 26% 

S/ 350.00 
2 7% 

S/ 500.00 
1 4% 

S/ 600.00 
1 4% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Gráfico N°4 

Fuente: Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, año 2018 
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Cuadro N°5 

Número total de hijos de los obligados con trabajo independiente a quienes se impuso Medida 

Cautelar de Asignación Anticipada de Alimentos en el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo 

durante los años 2015-2017  

Número de hijos de los 

Obligados con trabajo 

independiente 

Cantidad Porcentaje 

1 Hijo 

 

70% 

2 Hijo 

6 22% 

3 Hijo 

1 4% 

4 Hijo 

1 4% 
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Gráfico N°5 

Fuente: Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, año 2018 
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18% 

30% 

18% 

30% 

4% 

RAZONES QUE INDICAN LOS DEMANDADOS CON 
TRABAJO INDEPENDIENTE PARA JUSTIFICAR EL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS PENSIONES ADELANTADAS 
ASIGNADAS 

NO TIENEN INGRESOS FIJOS

LOS INGRESOS QUE OBTIENEN
NO CUBREN SUS GASTOS

APOYAN ECONOMICAMENTE A
OTROS FAMILIARES

TIENEN OTROS HIJOS APARTE

TIENEN ENFERMEDADES O
MALESTARES DE SALUD

Cuadro N°6 

Razones que indican los demandados con trabajo independiente para justificar el incumplimiento 

de las pensiones adelantadas asignadas 

Razones que se indican 

para justificar el 

incumplimiento de la 

Asignación Anticipada de 

Alimentos 

Cantidad Porcentaje 

No tienen ingresos fijos 

 

19% 

Los ingresos que obtienen no 

cubren sus gastos 

8 30% 

Apoyan económicamente a 

otros familiares 

5 19% 

Tienen otros hijos aparte 

8 30% 

Tienen enfermedades o 

malestares de salud 

1 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Gráfico N°6 

Fuente: Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, año 2018 
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2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.1. Cuadro y Gráfico N° 1 

     El presente tratado, tuvo como fin demostrar que  la medida cautelar de 

asignación anticipada de alimentos impuesta a trabajadores independientes en el 

Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo durante los años 2015 - 2017 deviene en 

ineficaz; sucediendo, que para el logro de dicho objetivo fue necesario analizar un 

conglomerado de expedientes de medida cautelar, eligiendo para ello, el 6to Juzgado 

de Paz Letrado de la provincia de Trujillo como contexto de investigación, y 

delimitando la línea de tiempo, sólo a medidas cautelares impuestas durante los 

periodos 2015-2017. 

En referida búsqueda se analizó, en esencia cada acto procesal realizado por las 

partes, las resoluciones de apertura de la medida cautelar y como complemento las 

sentencias de los expedientes principales. Es necesario señalar que la información 

vertida en la sentencia y/o resolución de Audiencia Única, facilitó averiguar el oficio 

al que se dedica el demandado con trabajo independiente; siendo los resultados 

obtenidos: en mayor porcentaje los demandados con trabajo independiente no 

cumplieron con proporcionar la pensión adelantada de alimentos, reforzando de esta 

manera la hipótesis planteada en el inicio del presente trabajo, lo cual  permite 

inducir que dicha situación sucede en gran cantidad de procesos de alimentos 

llevados a cabo en los juzgados tanto a nivel local como a nivel nacional; por ende, 

es posible  generalizar los resultados obtenidos; ya que el estado a través de la 

legislación ha guardado cierto límite para para ejercer control pleno sobre el 

trabajador independiente; constituyéndose un blanco para futuras investigaciones.  
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Esto conlleva a rememorar la realidad problemática, mencionada al inicio del 

presente tratado, en la cual el incumplimiento de la medida cautelar de asignación 

anticipada de alimentos es el grave perjuicio ocasionado al alimentista; en contraste a 

ello, en el caso de tratarse de un trabajador dependiente hubiera sido una situación 

más factible en cuanto al cumplimiento de proceso cautelar en mención, puesto que 

bastaría con ordenarse la retención de cierto monto o porcentaje de los ingresos 

obtenidos a través de la empresa o entidad empleadora. 

     En relación al párrafo que antecede; el presente estudio, guarda relación con lo 

esbozado por Tokman V. (1987); quien señala que “el Estado no tiene absoluto 

control de estas modalidades de trabajo” [refiriéndose a la modalidad de los 

trabajadores independientes]; esta afirmación la comparamos con el 96% de 

trabajadores independientes extraídos del  resultado N°1; quienes decidieron, no 

acatar referido proceso cautelar impuesto; finalmente, en vista que no existe un 

marco regulatorio sancionador cuyo público sean los demandados con trabajo 

independiente, no se suscitó una medida correctiva al respecto. 

     Por otro lado; el trabajo de Olivari (2016), no guarda amplia relación con la 

presente investigación; en vista que, la citada tesista, se explayó en investigar y 

conocer justificaciones coherentes y prácticas para enfrentar la problemática de los 

padres y madres que no cumplen con la pensión alimenticia. Sin embargo, en el 

presente estudio; no se trató de encontrar las causas del porque los demandados con 

trabajo independiente no cumplen con la medida cautelar de asignación anticipada; 

sino demostrar que referida institución jurídica, pierde eficacia al imponerla a un 

demandado con las características antes mencionadas. 
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     Igualmente; las conclusiones de Martínez (1994), distan mucho de los resultados 

obtenidos en el presente estudio; pues él afirma que las medidas cautelares hacen 

cumplir de forma inmediata la resolución definitiva que se dictará al final del 

proceso. No obstante, los hallazgos obtenidos sobre la medida cautelar de asignación 

anticipada de alimentos, no coincide con su afirmación; en vista que, sólo un 4 % de 

la muestra, cumplió con la imposición del Juez; frente a un 96 % que hizo caso 

omiso. 

2.2.Cuadros N° 2 Y N° 3 

   Se observó en el grupo de estudio, la siguiente clasificación: trabajadores 

independientes calificados y trabajadores independientes no calificados. Por lo que se 

cuantifico porcentualmente, resultando lo siguiente: demandados con trabajando 

independiente calificado: 7%; y demandados con trabajo independiente no calificado: 

93 %.  Y de este último grupo, el 4% cumplió con abonar la medida cautelar de 

asignación anticipada. 

El contexto antes mencionado guarda relación con Rosales (2013) quien predica lo 

siguiente: “los trabajadores independientes están segmentados en: los calificados, 

quienes son los profesionales como médicos, abogados, técnicos, electricistas, entre 

otros; y los no calificados, quienes son personas que llevan a cabo oficios como, 

taxistas, carpinteros, canillitas, lustrabotas, emolienteros, entre otros” esta 

fragmentación de los tipos laborales de trabajadores independientes que refiere 

Rosales, son hallazgos palpables en el presente tratado, y se ha indicado en el cuadro 

de introducción a los resultados, donde se ha vertido la ocupación en detalle de cada 
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demandado con trabajo independiente a quien se le ha impuesto la medida cautelar 

de asignación anticipada.  

     Por otro  lado, Peña(2016) realizó una investigación respecto a la variable referida 

a los trabajadores independientes, pero en la clasificación de no calificados, y en un 

contexto donde éstos desean formar una asociación; concluye haciendo referencia a 

ellos : “(…) contribuyen en el bienestar de la sociedad peruana” El tema de su 

política asociativa no fue abordado en la presente investigación; sin embargo, traza 

un panorama respecto al desenvolvimiento del trabajador independiente, a su 

existencia, y a la urgente aparición del mismo en la legislación peruana como un 

sujeto alcanzable por la norma, valorando el contexto en el que vive y conforme a 

ello, aplicar la legislación pertinente, ante una actitud  omisiva a la legislación 

estatal. 

2.3.Cuadro N° 4 

    En el presente resultado se ha verificado que los montos dictaminados con mayor 

incidencia por el Juez del 6to JPL respecto a los montos dictaminados en la medida 

cautelar de asignación anticipada de alimentos impuesta a trabajadores 

independientes, son los siguientes : S/200 soles, S/ 250 soles y S/ 300 soles; al 

respecto, debemos tener en cuenta que dichos montos promedios, a pesar de ser 

considerado relativamente bajo, no ha contribuido a que sean otorgados por los 

demandados; así mismo, nótese que ante un mismo escenario (demandados con un 

solo hijo) los montos dictaminados por el Juez son notoriamente variables; ello se 

puede corroborar con lo sostenido por Aquino (2009) tesista, que sostiene que “la 
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variación de los montos no dependen de los ingresos económicos de los 

demandados” . En esa misma lógica, Cerna (2015) tesista, postula lo siguiente: “ las 

razones para la fijación de montos desiguales para la asignación anticipada de 

alimentos, depende de la falta de ofrecimiento de los medios probatorios que debe 

ofrecer la demandante al momento de interponer la medida cautelar; asimismo, 

tampoco acreditan el estado de necesidad del alimentista. Estas son las causas que 

conllevan al juzgador a emitir fallos diferentes en cuanto a los montos” estos 

resultados, coinciden con el presente tratado, en cuanto al interés de indagar la 

variabilidad de las pensiones impuestas; pero difieren en vista que Aquino se 

pronuncia más por predicar que razones innominadas dan origen a la variabilidad de 

los montos vertidos en los dictámenes de asignación anticipada de alimentos; en este 

sentido,  Cerna también difiere de los hallazgos de esta investigación, en vista que 

éste se centra más en dilucidar la carga de la prueba respecto del estado de necesidad 

del alimentista. Mientras que en el presente tratado se pretende describir los diversos 

criterios inmotivados que asume el Juez para establecer la asignación anticipada ante 

contextos similares. 

2.4.Cuadro N° 5 

    Respecto a este resultado; en un 70 % de los casos analizados, se solicitaba una 

pensión alimenticia para un solo hijo, y en un 22% solicitaba por dos hijos, siendo 

consecuentemente el porcentaje restante respecto a un número mayor de hijos. 

A partir del hallazgo encontrado; es posible corroborar que en los procesos cautelares 

de asignación anticipada de Alimentos, en estudio; el número de hijos para los cuales 
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se pedía la pensión alimenticia oscila entre uno y dos hijos en su mayoría, tal como 

lo indica el gráfico número 5. 

Este resultado tiene relación con lo sostenido por Rebaza (2011) quien conforme al 

resultado N° 11 de su tesis, indica que el promedio de hijos por mujer que solicita 

alimentos, fluctúa entre 1.5 y 1.7, siendo un factor estadístico considerable en los 

procesos de alimentos llevados a cabo en la región La Libertad, expresando que 

dicho indicador como un factor demográfico y social que forma parte común en 

casos de incumplimiento de pensión alimenticia; por lo que es posible confirmar el 

resultado obtenido con la idea de la mencionada autora, puesto que efectivamente en 

su mayoría los procesos llevados en el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo 

fueron iniciados en representación de un hijo. 

Sin embargo, los resultado hallado en la presente exploración dista de lo mencionado 

por Navarro (2014), quien afirma en el resultado N° 11 que, entre las características 

demográficas de los deudores de alimentos figura el número de hijos que este posee y 

para quienes se está solicitando la pensión alimenticia, siendo que quien tiene un 

mayor número de hijos tiende a tener más probabilidades de incumplir con la pensión 

de alimentos impuesta, sumado a otras características como la edad y el lugar de 

residencia del demandado; ahora bien, al diferenciar los hallazgos de la presente 

investigación, respecto de lo obtenido por el autor mencionado, se verificó que se 

incumplió con la medida cautelar de asignación anticipada de alimento, téngase en 

cuenta que el número de hijos no fue determinante, puesto que en gran porcentaje el 

incumplimiento se dio a pesar que los demandados tenían un solo hijo como 

demandante, por esta razón el hecho que un solo hijo sea por quien se demanda una 
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pensión de alimentos, no amerita que se asigne determinada pensión adelantada, sino 

más bien esto girara en torno a los ingresos que puedan ser corroborados sea al 

comienzo a durante el desarrollo del proceso.  

2.5.Cuadro N° 6 

     Como se puede observar, en los hallazgos se ha comprobado que los demandados en 

mayor porcentaje exponen como dificultad para cumplir la asignación anticipada de 

alimentos: el no tener suficientes ingresos (30%) y el tener otros hijos (30%); mientras 

que en segunda instancia, indican como dificultad él no contar con un ingreso fijo (18%) 

y subsidiar otros familiares (18%); por último, manifiestan tener enfermedad (4%). 

Conviene mencionar lo sostenido por Quispe (2015) pag.115 en tesistas; quien tuvo el 

mismo sentir de indagar respecto al tema de las pensiones en el proceso de alimentos, 

concluyendo que las dificultades que encuentra el demandado para cumplir con lo 

dictaminado se debe a: 

“(..) El 51.8% de los demandados que incumplen con la prestación de alimentos posee un 

ingreso de S/ 500 a S/ 999”  ello reforzaría el hallazgo obtenido en el cual se sostiene que 

un 30% de los demandados con trabajo independiente, incumplen con su obligación 

alimentaria, en vista que no tiene suficientes ingresos. 

Además; se preocupó en indagar sobre la prole que el demandado tiene en diferentes 

familias, arribando al siguiente resultado: “(…) el 44.6% de los demandados 

incumplidos presentan hijos en diferentes hogares” esto posee similitud con el 30% 

de demandados, considerados en el presente trabajo, los cuales poseen otros hijos. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                        FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP  

                                                               

“INEFICACIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE ASIGNACIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS IMPUESTA A TRABAJADORES INDEPENDIENTES EN EL SEXTO JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DE TRUJILLO DURANTE LOS AÑOS 2015-2017” 

117 

En contraste a lo antes indicado; presente tesis difiere de la investigación de la autora 

precitada debido a que su investigación se refirió a la pensión alimenticia originada a 

raíz del proceso de alimentos (proceso principal) y no respecto de la obligación 

alimentaria nacida de la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos. 

Asimismo, consideró otros datos como: edad,  préstamos, estado civil y odio; 

factores en los que se ven inmersos los demandados como determinante para no 

cumplir con la obligación alimentaria; por lo que se deja constancia que referidos 

datos no se encuentran en la presente investigación. 
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CONCLUSIONES 

 En esta tesis se corroboró que la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos 

impuesta a trabajadores independientes, no fue eficaz en un alto porcentaje de procesos 

de alimentos llevados a cabo en el sexto juzgado de Paz Letrado de Trujillo, puesto que el 

demandado no cumplió con abonar la pensión adelantada que fijó el Juez en pro del 

bienestar e integridad del alimentista. 

 Se logró constatar que en el sexto juzgado de paz letrado de Trujillo, no se hace uso de 

mecanismos legales permitido que tengan como fin frenar la ineficacia de la medida 

cautelar de asignación anticipada de alimentos impuesta a trabajadores independientes. 

 Al momento de la cancelación de la medida cautelar de asignación anticipada o al 

instante de dictar sentencia del cuaderno principal de la misma; el sexto juzgado de paz 

letrado de Trujillo soslaya la desobediencia procesal del demandado, a quien no se le 

instaura castigo alguno. 

 Conforme a los resultados obtenidos, El porcentaje de demandados con trabajo 

independiente que incumplieron la medida cautelar de asignación anticipada, ascendió al 

96%, frente a un 4% que sí cumplió con cancelar dicho concepto. 

 

 En la normatividad actual aún no se han tomado medidas que puedan especificar casos en 

los procesos de alimentos respecto a demandados con trabajo independiente, por ejemplo, 

la Ley 28970, que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, no se ha 

contemplado la situación de los deudores de asignaciones anticipadas de alimentos y por 

ende tampoco la de deudores que se dediquen a un trabajo independiente. 
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RECOMENDACIONES 

 Se sugiere al Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, y demás juzgados de la misma 

instancia en general; es que taxativamente apliquen multas a los demandados con trabajo 

independiente que incumplan con abonar las pensiones de asignación anticipada 

impuestos en el proceso cautelar de alimentos al primer mes de incumplimiento; tras la 

observancia de una aptitud omisiva. 

 Del párrafo que antecede, la especificación a realizarse en torno a la sanción a imponerse 

a los trabajadores independientes, debería indicarse en qué porcentaje se impondría la 

multa; posibilidad y modus operandi de aplicar artículo 53 del Código Procesal Civil, 

mediante el cual es posible aplicar la “Prisión Civil”; a fin de aminorar la omisión de 

asistir al alimentista, mientras dura el proceso de alimentos. 

 Se incita al Congreso de la República del Perú; se sirva realizar una modificatoria en el 

artículo 675 del Código Procesal Civil; en el cual se realice una especificación respecto 

de los demandados que laboran de forma independiente y de los que laboran de forma 

dependiente. 

 Se recomienda al Congreso de la República que modifique la Ley N° 28970, mediante la 

cual se establezca la inscripción provisional en el Registro de Deudores Morosos de los 

trabajadores independientes que incumplan con dicha medida, incluyendo también a los 

demandados con trabajo dependientes. 

 Actualmente, rige la Ley N° 29803- “Ley que modifica los artículos 608 y 675 del 

Código Procesal Civil incorporando el caso de otorgamiento de Medida de Asignación 

Anticipada de oficio para los hijos menores de edad con indubitable vínculo familiar con 

el demandado”, sin embargo, nuestra recomendación es que se modifique dicha ley en el 
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aspecto concerniente a demandados que tengan trabajo independiente, en el sentido que 

se le proporcione al juez la facultad de otorgar o no la Medida de Asignación Anticipada 

de Alimentos en dichos casos, puesto que, al no tenerse certeza de los montos percibidos 

por el demandado ni conocerse lugar exacto de trabajo, es más complicado que estos 

cumplan con la medida dictada, generándose carga procesal innecesaria en los juzgados, 

sin que sea esto óbice para el otorgamiento de la medida cuando haya indubitable certeza 

que el demandado podrá cumplir con las pensiones adelantadas. 

 A los futuros investigadores les instamos que continúen indagando más sobre los 

trabajadores independientes y la poca trascendencia que estos guardan respecto al 

Derecho nacional; a fin de brindar nuevos parámetros para regular su conducta al 

momento que el Estado administra justicia y políticas de bienestar social. 

 Así también, a los futuros tesistas seria enriquecedor, que pudiesen indagar sobre la 

ineficacia dela medida cautelar en trabajadores dependientes; ya que este campo de 

estudio aún no ha sido analizado por anteriores investigadores. 
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CASO PRÁCTICO-EXPEDIENTE: 527-2015-74 

 

Análisis del Caso Práctico: Expediente N° 00527-2015-74-1601-JP-FC-06  
 

1.1. Planteamiento del Asunto. - En el expediente de la referencia, la defensa 

de Bethsy Antuane Rosas Gonzales, debidamente representada por su madre, Yesenia 

Mirella Gonzales Flores en lo que respecta a la medida cautelar impuesta contra Santos José 

Rosas Marín, padre de la menor. Plantea lo siguiente:  

 En vista que la parte accionante indica que el emplazado es un comerciante con 

solvencia económica, su abogado, previa interposición de la demanda de alimentos, les 

insta a interponer la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos; con el fin de 

obtener la pensión antes que culmine el proceso.  

 La parte recurrente conservo la expectativa de ver prosperar el proceso cautelar de 

asignación anticipada de alimentos; demostrando para ello el entroncamiento con la 

menor alimentista a través de la respectiva acta de nacimiento; así mismo, extendió una 

constancia de pago de la pensión de la universidad en la que estudia la menor alimentista. 

No obstante; no adjunto boleta de pago del demandado, porque no existe, debido que el 

demandado es vendedor ambulante de artefactos (trabajador independiente); según la 

declaración jurada de éste, sólo gana S/ 650.00 y sostiene que dispone de menos de S/ 

350.00 para subsistir, lo cual, aplicando criterio de razonabilidad y proporcionalidad, no 

es creíble.  

Tipificación de la controversia; el presente caso en referencia, según su contexto, encaja en 

la siguiente normatividad:  



 Como punto base la defensa de la recurrente invoca el Artículo 472 del Código Civil, 

mecanismo legal que brinda un panorama sobre los derechos que la ley confiere al 

alimentista (sustento, habitación, vestido y asistencia médica)  

 Asimismo, la parte accionante basa su pretensión en el Artículo 675° del código procesal 

civil; donde la norma prescribe que para la instauración de la   Asignación anticipada de 

alimentos; es necesario demostrar el entroncamiento con el   demandado y comprobar su 

estado de necesidad; a fin de instaurarse el referido proceso cautelar. Y la recurrente, ha 

acreditado con la documentación requerida por esta norma.  

1.2. Desarrollo Procesal y Procedimental  

1.2.1. Elementos del Proceso:  

 Demanda: Escrito presentado por la demandante, el cual cumple con los requisitos de 

la demanda establecidos en los Artículos 130º, 424º, 425º del Código Procesal Civil. Para 

iniciar el proceso de alimentos se requiere que la parte recurrente tenga en su poder la 

partida de nacimiento del menor alimentista; adicionalmente a ello, su constancia de 

estudios, en caso de que se encuentre cursándolos; boletas o recibos de pago, que 

correspondan a los gastos que genera la subsistencia del alimentista; a todo ello hay que 

agregar la copia de su Documento Nacional de Identidad y conocer el domicilio real de 

obligado para realizar la respectiva notificación.  

 Sujetos del Procedimiento:  

 Demandante: Llamado también actor, recurrente, pretensor o accionante. Es una 

persona, que en ejercicio de un derecho de tutela jurisdiccional efectiva, acude a los 

órganos jurisdiccionales a fin de provocar su participación en la protección de sus 



intereses, de conformidad con las leyes. En suma es quien promueve el proceso, 

dirigiendo su pretensión al demandado, a través de los órganos jurisdiccionales. 

En el presente caso la demandante es Bethsy Antuane Rosas Gonzales, representada 

por su madre Yesenia Mirella Gonzales Flores, de acuerdo al artículo 561° del 

Código Procesal Civil que prescribe: “Representación Procesal.- Ejercen la 

representación procesal: (…) 2. El padre o la madre del menor alimentista, aunque 

ellos mismos sean menores de edad”.  

 Demandado: Es la parte contra quien se dirige la pretensión, también se le conoce 

como el obligado o  emplazado. Está facultado para hacer uso del derecho de 

contradicción, empleando los medios de defensa que le faculta la ley para oponerse a 

la pretensión del demandante.  

En el presente caso el demandado es el señor Santos José Rosas Marin, padre de la 

alimentista, lo cual se acredita con el acta de nacimiento que presenta la parte 

demandante.  

 Juez: Es el operador jurídico encargado de administrar justicia mediante la 

aplicación del derecho, interpretando la ley, o ejerciendo su arbitrio en el conflicto de 

intereses o incertidumbre jurídica. 

En el presente caso, la juez es la Dra. Mirian Torres Velásquez, titular del Sexto 

Juzgado de Paz Letrado de Trujillo; quien es competente por ser Juez del domicilio 

de la demandante (Calle Yawar Huaca N° 201, Rio Seco, Distrito de El Porvenir, Provincia 

de Trujillo, Departamento La Libertad), acorde al artículo 560° del Código Procesal 

Civil que prescribe: “Competencia Especial.- Corresponde el conocimiento del 



proceso de alimentos al Juez del domicilio del demandado o del demandante, a 

elección de éste”.   

 Litigio: Es el conflicto de intereses calificados por la pretensión de uno de los 

interesados y por la resistencia del otro, con trascendencia jurídica y es llevado ante el 

órgano jurisdiccional competente para ser resuelto, mediante el proceso. 

En el presente proceso, el litigio es el relativo a la materia de Alimentos, en donde se 

ha instaurado el proceso cautelar de asignación anticipada de la pensión alimenticia; 

ante lo cual yace la expectativa de esperar su ejecutabilidad y la emisión de un 

dictamen justo y razonable; que devendrá en el goce de la pensión alimenticia por 

parte del alimentista mientras dura referido proceso.  

 Procedimiento: Es la sucesión de actos jurídicos procesales, es la parte dinámica del 

proceso el camino a través del cual se orienta el Juez y las Partes para la sustentación 

del proceso, desde la interposición de la demanda hasta la ejecución de la sentencia 

que permite que se realice cada uno de estos estadios. 

En el proceso materia de análisis, lo concerniente al proceso principal corresponde 

el trámite del Proceso Único, de conformidad con lo prescrito por los artículos 547º y 

560º del Código Procesal Civil, concordante con el  artículo 96º del Código de Los 

Niños y Adolescentes, por otra parte, el punto referido a la fijación de la medida 

cautelar de asignación anticipada de alimentos corresponde al proceso cautelar, 

específicamente el correspondiente a las medidas temporales sobre el fondo, y que se 

encuentra prescrito en el artículo 675° del Código Procesal Civil, que prescribe: 

“Asignación Anticipada de Alimentos.- En el proceso sobre prestación de alimentos 

procede la medida de asignación anticipada de alimentos cuando es requerida por el 



los ascendientes, por el cónyuge, por los hijos menores con indubitable relación 

familiar o por los hijos mayores de edad de acuerdo con lo previsto en los artículos 

424°, 473° y 483° del Código Civil. En los casos de hijos menores con indubitable 

relación familiar, el Juez deberá otorgar medida de asignación anticipada, actuando de 

oficio, de no haber sido requerida dentro de los tres días de notificada la resolución 

que admite a trámite la demanda. El Juez señala el monto de la asignación que el 

obligado pagará por mensualidades adelantadas, las que serán descontadas de las que 

se establezca en la sentencia definitiva”.  

 Decisión: Dentro del cuaderno cautelar, se expidió la Resolución N° 1, de fecha 13 

de Marzo del 2015, en la cual se ordena que el demandado acudirá con una pensión 

adelantada de trescientos soles mensuales a favor de la menor alimentista. Así pues, en 

este tipo de pretensiones el juez deberá administrar aplicando criterios de objetividad, 

razonabilidad, equidad y justicia para fijar la pensión adelantada tanto de una como de 

otra perspectiva (tanto del Obligado, como del acreedor alimentario).   

1.2.2. Etapas del Procedimiento:  

 Demanda. -  Interpuesta por Yesenia Mirella Gonzales Flores, en representación 

de  Bethsy Antuane Rosas Gonzales, contra  Santos José Rosas Marín por un monto de S/ 1, 

000.00, signado con el expediente número 527-2015 seguido ante el Sexto Juzgado de Paz 

Letrado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Al analizar esta etapa procesal, se 

debe tener en primer lugar el sentido general que posee la interposición de una demanda de 

alimentos, la cual es el buscar el reconocimiento de un derecho, ante lo cual el presente caso 

permite colegir que la demandante busca, en representación de la menor alimentista, que el 

demandado otorgue una pensión de alimentos que asegure su manutención y consecuente 



bienestar, es decir, existe en primer plano el vínculo paterno filial entre el demandado y la 

menor alimentista como se corrobora con el acta de nacimiento anexada a la demanda, y que 

viene a ser el vínculo parental constituido como fuente de la obligación alimentaria, sin 

embargo al no existir el  sustento económico que este debe proporcionarle el señor  Rosas 

Marín a su menor hija , es que se vuelve necesaria la interposición de la demanda a fin que el 

juzgado pueda declarar dicho derecho a favor de la alimentista; reforzando esta 

idea  Aguilar(2015) afirma que “La importancia del derecho alimentario se traduce en el fin 

que persigue, que no es otro que el de cubrir un estado de necesidad en quien lo solicita” (p. 

78)   

Por otra parte, en su acepción procesal, se puede verificar la formulación del escrito con el 

que se da inicio al proceso, en el cual se formulan los fundamentos de hecho y de derecho. 

¿Por qué son necesarios estos fundamentos? Vienen a ser importantes puesto que en ellos se 

sustenta la pretensión planteada por la demandante, así como parte importante en la que se 

basará el juez para decidir la causa. En lo concerniente a los fundamentos de hecho la 

demandante expone los acontecimientos que traen como consecuencia el planteamiento de la 

litis, tales como que la menor es hija de ambos fruto de la relación convivencial que 

tuvieron, que cursa estudios superiores y requiere el apoyo económico de su padre y sobre 

los ingresos que percibe el demandado; es decir las evidentes necesidades económicas para 

la manutención de la menor alimentista y la desatención de estas por parte del demandado; 

asimismo se mencionan los fundamentos de derecho, lo cual tiene suma importancia puesto 

que serán la descripción de los artículos normativos que amparan su pretensión, siendo en el 

presente caso el artículo 6° la Constitución Política, artículo 472° del Código Civil, y 

artículo 92° del Código de los Niños y Adolescentes, siendo evidentemente la normativa 



pertinente al presente caso. Lo mencionado anteriormente viene a constituir la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva reconocida por la Constitución Política, materializada en la demanda 

de alimentos interpuesta.  

 Resolución N° 1 del cuaderno cautelar  

En lo que respecta a la Resolución que admite el proceso cautelar del Exp.  00527-2015; 

nótese en primer lugar que la reflexión del maestro Monroy manifiesta que dicha institución 

jurídica “contribuye a una tutela jurisdiccional efectiva, asegurando para ello que el proceso 

concluya con una solución que pueda ser concretada no sólo en el plano jurídico, sino 

también fáctico”(Monroy, 2002, p. 125), se puede entrever que el maestro en cita hace 

alusión a la efectividad de dicho mecanismo legal; así mismo, De Lazzari (1998) predica 

“(…) para el caso de que la petición no reciba finalmente auspicio, anticipa los efectos de la 

decisión de fondo” (p. 264).  Estas reflexiones; se traslucen en el PRIMER 

CONSIDERANDO de la resolución que admite a trámite el proceso cautelar en análisis, así 

como en el Articulo 474 del CPC, que prescribe “(…)  la medida puede consistir en la 

ejecución anticipada de lo que el juez va a decidir en la sentencia” todo esto con el fin, de 

hacer efectiva la petición de la recurrente y solidificar la medida cautelar instaurada.   

 Resolución N° 2 del cuaderno cautelar: Mediante esta resolución el juez da por cancelada 

la medida cautelar de Asignación Anticipada otorgada a favor de la demandante, por el 

motivo de haberse expedido la sentencia correspondiente, que declara fundada en parte la 

pretensión de la parte demandante, el sentido de esta resolución se puede hallar tomando 

como referencia lo mencionado en la Casación 2649-2005, Junín : “Conforme lo precisa el 

artículo 612 del Código Procesal Civil, toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es 

provisoria, instrumental y variable, siendo su objetivo garantizar la efectividad de una 



sentencia que resolverá el fondo de la controversia, por lo que las resoluciones referidas a 

ella son temporales y no definitivas” , por lo tanto, al tener como finalidad satisfacer de 

manera anticipada la  pretensión, está lógicamente condicionada a lo que resulte de la 

sentencia definitiva que resuelva el proceso, siendo por tanto previsible y necesaria su 

cancelación una vez concluido el proceso, lo que se puede corroborar en el fundamento 

TERCERO de la resolución N°2 en el que se indica “Que, bajo este contexto, tenemos y al 

haberse expedido  resolución que da término al proceso  como es la sentencia que  resuelve 

sobre el fondo, el  accesorio corre la suerte del principal, correspondiendo en consecuencia 

cancelar la presente medida cautelar y ordenar se deje sin efecto el mandato conferido en la 

resolución número uno”. Reforzando dicho fundamento, el maestro Juan Monroy(2002) 

señala como uno de los objetivos de la medida cautelar el hecho que “pretende asegurar el 

cumplimiento o eficacia de la decisión judicial última y definitiva a recaer en el proceso” (p. 

42); por tanto es válido indicar que si lo accesorio sigue la suerte de lo principal, entonces la 

medida deba ser cancelada, a diferencia de casos en los que  la pretensión principal sea 

declarada inadmisible o improcedente, en el presente caso se trata de una posterior sentencia 

estimatoria y que regirá en adelante en relación a la pensión alimenticia que el demandado 

tiene que proporcionar, por lo tanto el juzgado aplica correctamente el criterio de 

temporalidad y provisionalidad e la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos.   

1.3. Apreciación Final.- En el presente proceso se cumplió de manera correcta con las 

etapas del procedimiento, respetando los preceptos legales concernientes al mismo; el 

planteamiento de la demanda se realizó cumpliendo con los requisitos establecidos en los 

artículos  424º y 425º del Código Procesal Civil, así como también el artículo 164 del Código 

de los niños y adolescentes; además se tuvo como base la pretensión de una pensión 



alimenticia para la menor en mérito a la indubitable relación paterno-filial entre demandado y 

alimentista, lo que permitió a su vez que el juez admita la demanda y aperture el cuaderno 

cautelar, lo cual se realizó acorde al artículo 675° Del Código Procesal Civil (modificado por 

la Ley N° 29803), esta facultad concedida al juez está acorde con el carácter urgente y 

excepcional de la medida de asignación anticipada de alimentos, puesto que al fijar la 

pensión adelantada para la menor alimentista ascendiente a S/ 300,00 soles, su finalidad era 

la de coadyuvar a la tutela alimentaria de la menor mientras se desarrollaba el proceso 

principal; sin embargo, existe cierta discrepancia respecto a la resolución de apertura de 

medida cautelar, por el hecho de no especificarse los criterios en lo que se basó para fijar 

dicha pensión adelantada, pues como lo señala Hurtado (2009): “Una de las características de 

esta medida es que no es posible dictarla de manera generalizada, sino más bien dependiendo 

del caso concreto” (p.79), y más aun teniendo en cuenta que en el presente proceso se trata de 

un demandado que tiene un trabajo independiente, ante lo cual no existe una certeza de sus 

ingresos y actividades cuando el proceso está en su etapa inicial.   

Se cumplió con el proceso cautelar desde un punto de vista declarativo; puesto que se 

expidieron las respectivas resoluciones de apertura y de cancelación, pero no hubo un control 

efectivo de su cumplimiento.  

Así mismo, a pesar que la asignación anticipada de alimentos está definida como medida 

temporal sobre el fondo, tal como se señala en el artículo 674 del Código Procesal 

Civil: “Excepcionalmente, por la necesidad impostergable del que la pide, por la firmeza del 

fundamento de la demanda y prueba aportada, la medida puede consistir en la ejecución 

anticipada de lo que el juez va a decidir en la sentencia, sea en su integrado o sólo en 

aspectos sustanciales de ésta, siempre que los efectos de la decisión pueda ser de posible 



reversión y, no afecten el interés público”, por lo que se puede notar del análisis del presente 

expediente, que esta medida cautelar no fue ejecutada en su momento, ya que el demandado 

no cumplió con abonar el monto impuesto; en vista que en ese aspecto careció de eficacia al 

no haber medida alguna por parte del juzgado, ni comunicación por la parte demandante que 

pudiera asegurar su eventual cumplimiento.  

En el ámbito jurídico, el proceso cautelar analizado tuvo un correcto desarrollo 

procedimental al fijarse la pensión adelantada, cumpliéndose de esta forma con el mandato 

legal que indica al juez: otorgar dicha medida, cumpliendo con los plazos establecidos y el 

desarrollo procedimental, aunque como se resaltó líneas arriba, el hecho de no fijar 

estrictamente los criterios para determinar el monto, al tratarse de un demandado del que se 

asegura que tiene trabajo independiente, hace necesario su inclusión o debida motivación, a 

fin de tener criterios más específicos; puesto que la medida de asignación anticipada de 

alimentos está, por obvias razones, relacionada con la demanda planteada, por lo que a raíz 

de este análisis puede ser conveniente adoptar mecanismos jurídicos pertinentes para casos 

parecidos al presente.  

 En el ámbito social, el caso en estudio tiene como protagonista a un trabajador 

independiente, quien fue objeto de la interposición de la medida cautelar en tratamiento, esta 

peculiaridad en el demandado generó dificultades para el cumplimiento de dicha medida, lo 

que implicó la carencia del sustento económico para la menor alimentista, quedando su 

bienestar en situación de vulnerabilidad al desarrollarse todo el proceso sin los medios 

económicos que debió brindarle su progenitor, esto es: vestido, educación y otras 

necesidades básicas para su subsistencia.  



Finalmente; al analizar la pretensión del monto que inicio el proceso principal, llevaría a 

plantear una interrogante ¿por qué el Juez debería otorgar la cantidad peticionada por la 

alimentista o un valor semejante? Ante esta pregunta, el artículo 481 de Código Civil 

prescribe: “Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los 

pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias 

personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor”  

Así también; dentro de la jurisprudencia encontramos la siguiente cita: “(…) si el 

demandado no cuenta con trabajo estable ni ingresos permanentes, los alimentos deberán 

fijarse en forma prudencial"(Exp. N°  270787, Segunda Sala Civil de la Corte Superior  de 

Lima, "Jurisprudencia Civil", p. 57).   

En esa lógica; se puede arribar a una conclusión: en la sentencia que pone fin 

al proceso cautelar en tratamiento, se visualiza que el monto dictaminado es S/ 320.00 soles 

y el monto solicitado por la recurrente asciende a S/ 1,000.00 soles; esta figura es una 

muestra palpable que materializa lo prescrito por el artículo 481 del Código Civil Peruano 

y las opiniones vertidas en el Exp. 2707-87 SCCSL; debido que citados dispositivos legales 

plantean el principio para resolver la controversia del presente caso, donde el demandado no 

cuenta con trabajo estable, ni un ingreso fijo (comerciante por cuenta propia de 

electrodomésticos), razón por la cual el juzgador pese a ser espectador de la necesidad del 

alimentista y validar lo saludable que sería para éste la percepción del monto requerido en su 

demanda; la Juez se inclinó por conceder en parte el monto solicitado por la accionante. 

Cabe mencionar que para esta decisión el Juzgado también tuvo en cuenta la existencia de 

otro hijo del demandado, lo cual se constituye en otra obligación, según prescribe la norma, 

hecho que la magistrada consideró al momento de emitir su decisión.  

 



RESOLUCION DE APERTURA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE ASIGNACIÓN  

ANTICIPADA DE ALIMENTOS - EXPEDIENTE 527-2015-74 

 

6to JUZGADO PAZ LETRADO 

EXPEDIENTE : 00527-2015-74-1601-JP-FC-06 

MATERIA  : ALIMENTOS 

JUEZ   : MIRIAN TORRES VELASQUEZ 

ESPECIALISTA : SEGUNDO AMADO ALVARADO LAVADO 

DEMANDADO : ROSAS MARIN, SANTOS JOSE 

DEMANDANTE : GONZALES FLORES, YESENIA MIRELLA 

Resolución Nro. UNO 

Trujillo, trece de marzo del año dos mil quince 

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta con el cuaderno cautelar   y 

escrito que antecede;   Y CONSIDERANDO:  

PRIMERO: La medida cautelar como instrumento Legal permite garantizar la efectividad 

de una sentencia a dictarse en un proceso, cumpliendo una función primordial en la defensa 

de los derechos sustantivos. 

SEGUNDO: La asignación anticipada procede cuando es requerida por los ascendientes, 

por el cónyuge o por los hijos menores con indubitable relación familiar o por los hijos 

mayores de edad de acuerdo con lo previstos en los artículo 424°, 473° y 483°, del Código 



Civil, el Juez señalará el monto de la asignación que el obligado ha de pagar por 

mensualidades adelantadas, tal como lo prescribe el artículo 675° del Código Procesal 

Civil. 

TERCERO: Que, para conceder una asignación anticipada  de  alimentos  deben  

concurrir tres  presupuestos: a).- indubitable vínculo familiar  entre el alimentista y el 

obligado; b). estado de necesidad del alimentista y c).- posibilidad  económica del 

demandado. De los anexos 1-B, 1-Cy 1-D de folios cuatro a seis del expediente principal la 

demandante,  adjunta  el Acta de Nacimiento, constancia de pago y ficha de inscripción 

expedido por la Universidad Privada del Norte de la menor alimentista BETHSY 

ANTUANE ROSAS GONZALES, evidenciándose de los mismos  el estado de necesidad 

requerido para la medida  cautelar.   

CUARTO: Fluye de autos, que doña YESENIA MIRELLA GONZALES FLORES 

recurre a este órgano Jurisdiccional, interponiendo demanda de alimentos, contra  JOSE 

SANTOS ROSAS MARÍN en su calidad de padre biológico de la menor alimentista, la 

misma que ha sido admitida  por  resolución  número uno, por lo que de  conformidad  con 

la Ley 29803,  que modifica  el artículo 675º del Código Procesal acotado, el Juez  deberá  

otorgar  medida  de Asignación Anticipada, actuando  de  oficio, de no haber  sido  

requerida  dentro de los  tres  días de notificada la  resolución  que admite  a trámite la 

demanda; encontrándose, además, acreditado el entroncamiento familiar de la menor 

alimentista con el demandado como es de verse del Acta de Nacimiento que en copia 

certificada corre en el presente cuaderno.  



QUINTO: La verosimilitud del derecho que invoca la recurrente se encuentra acreditada 

con el Acta de Nacimiento de la alimentista, pues de la revisión del mismo se verifica que 

el demandado ha reconocido ser padre de la menor alimentista, debiendo estimarse la 

medida cautelar de Asignación Anticipada para la menor antes mencionada. Por las 

consideraciones antes expuestas y; de conformidad a los dispositivos legales número 611º   

y 674º del Código Procesal Civil y al amparo de la Ley 29803,  se resuelve: 

CONCEDER la medida cautelar de ASIGNACIÓN ANTICIPADA que deberá acudir  

mensualmente el demandado JOSE SANTOS ROSAS MARÍN con  LA SUMA  DE 

TRESCIENTOS NUEVOS SOLES MENSUALES, a favor de la menor alimentista  

BETHSY ANTUANE ROSAS GONZALES; consecuentemente: NOTIFIQUESE  con 

las formalidades de ley a dicho obligado, para que cumpla con lo ordenado en la presente  

resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUCION DE CANCELACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE ASIGNACIÓN  

ANTICIPADA DE ALIMENTOS - EXPEDIENTE 527-2015-74 

 

JUZGADO PAZ LETRADO 

EXPEDIENTE : 00527-2015-74-1601-JP-FC-06 

MATERIA  : ALIMENTOS 

JUEZ   : MIRIAN TORRES VELASQUEZ 

ESPECIALISTA : SEGUNDO AMADO ALVARADO LAVADO 

DEMANDADO : ROSAS MARIN, SANTOS JOSE 

DEMANDANTE : GONZALES FLORES, YESENIA MIRELLA 

 

Resolución Nro.  DOS 

Trujillo,  diecisiete  de setiembre   del año dos mil  quince. 

 

                                    AUTOS Y VISTOS.- Dado cuenta  con  el oficio  y expediente  

principal remitido por  la Oficina  del Archivo General que antecede; Y 

CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO.- Que,  como es de verse del expediente principal se  ha expedido  sentencia  

mediante  resolución  número  nueve  de  la  fecha que  declara  fundada  en parte  la  

demanda interpuesta por la  actora. 

SEGUNDO.-  Que, en la presente medida  cautelar  de asignación anticipada, conforme se 

aprecia de la resolución número uno  de  fecha  trece  de  marzo  del año  dos mil quince , 



se  otorgó la asignación anticipada   en la  suma  de  trescientos  nuevos  soles  mensuales  

a favor  de la menor  alimentista.     

TERCERO.- Que, bajo este contexto, tenemos y al haberse expedido  resolución que da 

término al proceso  como es la sentencia que  resuelve sobre el fondo, el  accesorio corre la 

suerte del principal, correspondiendo en consecuencia cancelar la presente medida cautelar 

y ordenar se deje sin efecto el mandato conferido en la resolución número uno: Por las 

consideraciones expuestas y de conformidad  con el artículo 50°  incisos  1 y 2 del Código 

Procesal Civil; se resuelve: 

 

CANCELAR  la medida cautelar de Asignación Anticipada otorgada a favor de la 

demandante; y DÉJESE SIN EFECTO el mandato conferido en la resolución número 

uno. Consentida que sea la presente, ARCHÍVENSE los autos en el modo y forma de Ley.  
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