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En las democracias que se consideran modernas las distintas instituciones del Estado no son islas, 
sino que colaboran entre sí articulándose intersectorialmente para optimizar su desempeño a favor 
del bien ciudadano. La falta de esta sinergia es la que muchas veces se traduce en un Estado débil 
e ineficiente, que no consigue proteger los derechos fundamentales, constantemente vulnerados 
o amenazados. 

 Siendo el Poder Judicial uno de los ejes capitales en toda república, su correcto funcionamiento 
es esencial para cualquier democracia. En este marco es que la Defensoría del Pueblo ha realizado 
un exhaustivo estudio a nivel nacional sobre los procesos de alimentos, trabajo importante en 
nuestro medio por su naturaleza y porque hasta hoy no se contaba con una detallada investigación 
de este tipo. 

 El carácter singular de este estudio permitirá al sistema judicial no andar a ciegas al momento 
de mejorar su función jurisdiccional, ya que el acopio de información brinda una perspectiva más 
amplia sobre los puntos neurálgicos en los que hay que actuar.

 De este modo, el presente informe, además de llenar un vacío, debe entenderse como una 
herramienta en beneficio de las poblaciones más vulnerables: madres gestantes, niñas y niños 
que ven frustrados sus derechos alimenticios, lo que podría acarrear la afectación de derechos 
fundamentales como la salud, máxime si nos encontramos en contextos tales como el de desnutrición 
y anemia, por solo citar un aspecto. 

 Siendo este el panorama, la Defensoría del Pueblo ha sumado esfuerzos para producir 
información útil para las funciones del Estado. Este es el espíritu que anima este documento: dotar 
al país de instrumentos y medidas que contribuyan a hacer más justos los procesos judiciales de 
alimentos.

 Confiamos en que esta investigación puesta al servicio de toda la ciudadanía sirva para 
fortalecer el ejercicio de sus derechos. Creemos, de igual modo, que este trabajo minucioso e 
integrador será replicado por quienes tienen bajo su tutela el encargo político y judicial de mejorar 
las condiciones de vida de todos los peruanos. Con trabajos transversales y que apelan a la 
colaboración interinstitucional, como el que entregamos, podremos enfrentar este desafío.  

Walter Gutiérrez Camacho
Defensor del Pueblo

PRESENTACIÓN





 El proceso de alimentos ha sido diseñado legalmente como un proceso célere que tiene como 
finalidad que los beneficiarios obtengan lo indispensable para cubrir sus necesidades básicas como 
alimentación, salud, vivienda y educación. No obstante, la diversidad social, económica y cultural 
del país pone en evidencia que no se ha logrado la satisfacción de estas necesidades en todos los 
casos.

 La Defensoría del Pueblo tiene entre sus funciones la defensa de los derechos fundamentales 
de la persona y, en esa medida, ha mostrado especial preocupación por aquellos relacionados con el 
derecho de acceso a la justicia de manera eficiente y oportuna, con especial énfasis en la protección 
de los sectores más vulnerables de la población.

 Conforme puede observarse en su línea de investigación plasmada en el Informe Defensorial 
N° 121, relacionado con la justicia contencioso-administrativa, y en el Informe Defensorial N° 172 
sobre el proceso constitucional de amparo en el Distrito Judicial de Lima; en esta oportunidad se 
ha decidido realizar un estudio que aborde el tratamiento del derecho al acceso a la justicia y la 
tutela jurisdiccional efectiva, vinculado con el sector compuesto por las madres y los niños y niñas 
necesitados de la provisión de alimentos.

 Este trabajo es el primero de esta naturaleza 
y profundidad, toda vez que recaba información 
acerca del trámite del proceso de alimentos, de 
las partes del proceso, así como de la actividad 
de los jueces y juezas, y las limitaciones que 
advierten en el desarrollo de su función. 

 
Una investigación de esta envergadura, por 
la amplitud y nivel de detalle de los datos que 
recoge, constituye un valioso aporte para la 
construcción de un diagnóstico de la situación 
actual de la administración de justicia en 
materia de alimentos. En tal sentido,  pretende 

ser una herramienta importante a ser utilizada en la toma de decisiones de los diferentes sectores 
del gobierno, en aras de optimizar el goce del derecho de acceso a la justicia y a percibir alimentos, 
con un criterio de inclusión y de igualdad. 

 Por otro lado, evidencia las fortalezas y debilidades encontradas en el trámite de proceso de 
alimentos, así como el nivel de satisfacción o insatisfacción de los justiciables con los resultados y 
con la atención brindada por el personal de los juzgados. 

INTRODUCCIÓN

• Las 28 oficinas y los 10 
módulos de la Defensoría 
del Pueblo.

• 532 colaboradores entre 
abogados y estudiantes 
de Derecho.

EN ESTE ESTUDIO  
PARTICIPARON:



 En vista de ello, el presente documento será de utilidad para que el Poder Judicial pueda 
identificar aquellos puntos débiles advertidos, a fin de realizar los ajustes que estime convenientes 
y reproducir las experiencias exitosas que han servido para mejorar la accesibilidad, la producción 
y la confianza en el sistema de justicia de la población. Además, servirá para sensibilizar a las y los 
operadores jurídicos y políticos sobre la situación tanto de demandantes, beneficiarios y obligados 
en los procesos de alimentos y para que los justiciables conozcan también las dificultades a las que 
se enfrentan los jueces y personal jurisdiccional en el ejercicio de sus labores. 

 En la recolección de la información para este estudio participaron las 28 oficinas y los diez 
módulos con los que la institución cuenta en todo el país.

 Además, para la ejecución del trabajo de campo se convocó a más de 400 voluntarios, casi un 
centenar de practicantes y comisionados y comisionadas que realizan labores en la Defensoría del 
Pueblo. En resumen, han participado de este esfuerzo 532 colaboradores, aproximadamente. 

 También brindaron su colaboración la Dirección de Coordinación Territorial en la planificación 
de las visitas a las sedes judiciales de las provincias; la Oficina de Planificación, Presupuesto, 
Racionalización y Estadística, en la elaboración de las estadísticas; el Área de Archivo, en el escaneo 
de los documentos; la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, en el registro de los voluntarios y 
voluntarias, así como las Adjuntías y Programas que revisaron el contenido de las fichas aplicadas.
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1.1. Estructura del estudio

A fin de analizar de modo integral la problemática relacionada con el proceso de alimentos, se 
estudiaron un total de 3512 expedientes correspondientes a todas las Cortes Superiores de Justicia 
del Perú.

 Con el objetivo de no entorpecer el 
desarrollo de los procesos se recurrió a 
expedientes judiciales archivados, con auto 
final o sentencia, desde el 2014 hasta el primer 
trimestre del 2017. Se requirió además que el 
proceso haya comenzado con posterioridad al 
2004 y que correspondan a juzgados ubicados 
en la sede de la Corte, pero también a los que 
se encuentran en las provincias.

 La muestra que se tomó es nacional 
y abarca 313 órganos jurisdiccionales 
correspondientes a las 33 Cortes Superiores, en las distintas regiones geográficas, en cada 
departamento del país.

 En el apéndice metodológico podrá consultarse la ficha aplicada para levantar la información, 
así como los juzgados a los que pertenece cada uno de los expedientes analizados y los criterios de 
selección de los mismos.

 Además, se realizaron 1668 entrevistas a justiciables del proceso de alimentos en el ámbito 
de los juzgados para recoger algunos datos cualitativos. Asimismo, se reunió las percepciones que 
tienen sobre la justicia en general y respecto de su caso en particular.

 Por último, se aplicaron 575 entrevistas a los jueces y juezas de todas las Cortes Superiores, 
a fin de conocer su realidad y valoración acerca de la realización de la labor jurisdiccional.

 Las fichas con las preguntas y la metodología de las entrevistas podrán consultarse también 
en el apéndice metodológico que contiene los detalles técnicos de la muestra.

1.2. Autorizaciones brindadas

El Poder Judicial brindó una importante 
colaboración institucional en la realización del 
presente estudio. Muestra de ello es que cada 
uno de los presidentes de las Cortes Superiores 
proporcionó la autorización respectiva para el 
desarrollo de la tarea que pretendían encarar 
los voluntarios, practicantes y comisionados de 
la Defensoría del Pueblo.

Las 33 Cortes  
Superiores de  

Justicia del país  
brindaron facilidades  

para la realización  
del estudio

Capítulo
ASPECTOS FORMALES

• 3512 expedientes archivados.
• 1668 entrevistas a justiciables.
• 575 entrevistas a jueces y 
 juezas.

PARA ESTE ESTUDIO SE 
ANALIZARON:
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Gracias a esa colaboración se pudo acceder a los archivos para consultar los expedientes, así 

como a los edificios judiciales para realizar las entrevistas a justiciables, jueces y juezas.

Corresponde destacar también el aporte de la Presidencia del Poder Judicial que, respondiendo 
a la solicitud de la Defensoría del Pueblo, brindó un conjunto de información estadística1 que resultó 
importante para la realización del presente trabajo.

1.3. Los archivos

A fin de recabar la información necesaria para 
la elaboración del presente estudio, se acudió a 
los archivos centrales y modulares de las Cortes 
Superiores de Justicia a nivel nacional. 

Se debe tener presente que los procesos 
de alimentos, por la naturaleza mensual de las 
prestaciones que se reclaman, tienen una alta 
rotación y son desarchivados con frecuencia para 
proveer pretensiones de ejecución, liquidación, 
entre otros. Atendiendo a esta circunstancia, 
algunos jueces han creado archivos provisionales 
para los procesos de alimentos en el ámbito de 
los propios juzgados a su cargo, a fin de reducir 
demoras.

En ese sentido, este trabajo de campo 
permitió también tomar conocimiento directo sobre 
la realidad que afrontan los archivos en cada una 
de las Cortes Superiores.

En los archivos visitados se entrevistó a los 
jefes o encargados respecto de sus necesidades 
y de las circunstancias que impiden una gestión 
eficiente. De esta forma, se identificaron algunos 
aspectos cruciales que determinan el éxito de un 
archivo:

a. Infraestructura adecuada.

b. Local propio y/o estable del Poder 
 Judicial.

c. Personal capacitado.

d. Presupuesto suficiente. 

e. Recursos informáticos que permitan la 
organización de los expedientes. 

Del total de entrevistados, el 33% 
manifestaron que, en primer lugar, requieren contar 
con una mejor infraestructura, mientras que el 14% 
señaló la necesidad de contar con mayor personal 
capacitado.

1 Mediante el Oficio N° 5421-2017-SG-CS-PJ, del 17 de julio del 2017, el Poder Judicial remitió el Informe N° 023-2017-CRMM-SPAG-GI-GG/PJ.

Infraestructura Mobiliario

Personal Todas las anteriores

Necesidades reportadas  
por los jefes de archivo

43%

33% 10%

14%

Fuente: Defensoría del pueblo
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Corte Superior de Justicia del Callao



CAPÍTULO 1: ASPECTOS FORMALES

15
Por otra parte, el 10% de los entrevistados refirió que su principal carencia es el nivel 

de equipamiento y mobiliario, ya que requieren anaqueles, mesas de trabajo, fotocopiadoras, 
computadoras y máquinas para el escaneo. Finalmente, un 43% manifestó que sus necesidades 
abarcaban todos los rubros anteriores.

Al respecto, corresponde señalar que 
mediante la Resolución Administrativa N° 
038-2013-CE-PJ, el Poder Judicial se declaró en 
emergencia inmobiliaria, por cuanto tenía bajo 
su administración 916 inmuebles, de los cuales 
solo 286 eran de su propiedad, es decir el 31,2%. 
Los otros 630 inmuebles eran alquilados o 
cedidos.

Esta situación implica que una parte sustancial del 
presupuesto es destinado al pago de alquileres, 
generando inestabilidad por las eventuales 
mudanzas, principal factor que amenaza el orden 
que debe caracterizar a los archivos.

Por otra parte, la inestabilidad impide que se introduzcan las mejoras necesarias para adecuar 
los inmuebles a los requerimientos propios de la administración de justicia, en general, y de los 
archivos, en particular. Efectivamente, los inmuebles alquilados a particulares no están usualmente 
diseñados como edificios públicos sino para ser destinados como viviendas u oficinas privadas.

La situación de precariedad a nivel de infraestructura se ha acentuado con el acaecimiento 
del fenómeno de El Niño Costero; las lluvias e inundaciones dañaron e inhabilitaron la estructura de 
diversos inmuebles asignados a los órganos jurisdiccionales, entre ellos los archivos2.

Durante la realización del presente estudio 
se constató que los archivos centrales de las 
Cortes Superiores de Justicia de Madre de Dios, 
Piura y Sullana estaban en proceso de traslado 
a una nueva sede. 

Si bien el traslado de los archivos puede 
corresponder a un proyecto de mejora de los 
servicios, sería importante que dichos cambios 
se realicen como parte de un plan de largo plazo 
que tienda a estabilizar las instalaciones en las 
que se ubican los archivos.

Otro de los aspectos importantes para 
la mejora de los archivos es contar con personal capacitado. En ese sentido, se debe procurar 
una adecuada capacitación, que incluya el empleo de recursos informáticos y los procedimientos 
de archivística orientados a la correcta clasificación, organización, conservación y custodia de los 
expedientes y documentos. 

Al respecto, se advirtió que los archivos no son gestionados por profesionales del manejo de 
archivos, sino por funcionarios administrativos o abogados que, en algunos casos, se han capacitado 
en la materia. Ello sucede, por ejemplo, en el Archivo Central del Distrito Judicial de Lambayeque. 

2 Frente a esta situación, el Poder Judicial declaró la emergencia por 60 días en los distritos judiciales de Tumbes, Piura, Sullana, 
Lambayeque y Lima Este, mediante la Resolución Administrativa Nº 050-2017-CE-PJ, siendo prorrogada por la Resolución Administrativa 
Nº 132-2017-CE-PJ. El objeto de esta declaratoria es el restablecimiento de las condiciones mínimas para el funcionamiento de órganos 
jurisdiccionales

Solo 31,2% de  
los locales que  
ocupa el Poder  

Judicial son  
propios.

Las mejoras en  
los archivos del  
Poder Judicial  

requieren un plan  
a largo plazo
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Sin perjuicio de lo señalado, la actitud y la vocación de servicio de los responsables o 

encargados ha sido un factor crucial. En las visitas realizadas se detectaron casos de extremo 
cuidado en la limpieza y orden como en el archivo del Módulo Básico de Justicia de Huaycán, 
correspondiente a la Corte Superior de Lima Este; o en el acondicionamiento con escasos recursos, 
pero con buen criterio, del archivo temporal del Juzgado de Paz Letrado de La Victoria.

De hecho, en el 73% de los archivos a los que tuvo acceso la Defensoría del Pueblo se ha 
reportado buena predisposición y atención por parte del personal del Poder Judicial a cargo. 

Por otra parte, cabe resaltar que 
la informatización de los archivos es 
determinante para una gestión exitosa, 
por cuanto permite un adecuado registro, 
clasificación y orden. Sin embargo, 
el proceso de informatización de los 
archivos no debería reducirse al mero 
registro de los expedientes, debiendo 
apuntar a su digitalización para facilitar 
el acceso a los justiciables al Ministerio 
Público y al propio Poder Judicial. Un 
proceso de esta naturaleza contribuiría 
a garantizar la conservación de los 
documentos, la rapidez de la información 
y, en gran medida, a la economía y gestión 
de espacios físicos en los archivos.

Así, se concluye que la situación 
de los archivos, en todo el país, es dispar. 
Al realizar un balance sobre la situación 
encontrada, se puede diferenciar entre:

- Los archivos informatizados, con 
expedientes ordenados que están en su 
lugar.

- Los archivos parcialmente informati-
zados y en proceso de implementación 
con expedientes que no siempre están 
en su lugar.

- Los archivos que cuentan con registros manuales o poco informatizados.

- Los archivos en los que los expedientes se almacenan sin otro criterio que el lugar de 
procedencia, dificultando severamente su localización física.

Si bien el Poder Judicial ha celebrado un convenio de cooperación interinstitucional con el 
Archivo General de la Nación, como órgano rector del Sistema Nacional de Archivos, resta un largo 
camino para garantizar a los justiciables el acceso oportuno, así como la adecuada custodia y 
conservación de los expedientes. 

Queda claro que los archivos requieren planificación de largo plazo y presupuesto adecuado 
para ejecutar progresivamente medidas que promuevan el orden, la informatización y digitalización, 
además de la estabilidad de su infraestructura. Esto es particularmente importante en el caso 
de procesos como el de alimentos que, como ya se señalará, requieren ser desarchivados con 
frecuencia para resolver diversas incidencias procesales.

Corte Superior de Justicia de Ayacucho
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2.1. ¿Quién demanda alimentos?

A pesar de que ambos padres se encuentran en la responsabilidad de brindar alimentos a sus 
hijos e hijas, en el presente estudio se advierte que de 3512 expedientes de procesos de alimentos, 
las demandantes mujeres suman 3347, representando el 95,3%; mientras que solo en un 4,4% de los 
casos analizados a nivel nacional las demandas fueron presentadas por hombres. 

Debido a la baja incidencia de demandas por alimentos promovidas por hombres, los medios 
de comunicación consideraron como hecho noticioso la resolución expedida por el Juzgado de Paz 
Letrado de Huarmey, correspondiente a la Corte Superior de Justicia del Santa que ordenó a una 
mujer que pase pensión de alimentos para sus tres hijos, que se encuentran a cargo del padre3. 

El referido caso es un ejemplo del 3,2%4 de los casos presentados por hombres que solicitan 
alimentos para los hijos e hijas bajo su custodia. Se encuentra un mayor número de estos casos en 
las Cortes Superiores de Huaura (11,1%), Tacna (9,8%) y Tumbes (9,9%). 

Por otro lado, de la muestra tomada en los distritos judiciales de Apurímac, Callao y Sullana, 
se observa que más del 99% de demandas fueron promovidas por mujeres. Además, en un 89,8% 
de los casos, las demandantes han accionado en beneficio de sus hijos e hijas; esto significa que una 
proporción ampliamente mayoritaria de demandantes de alimentos lo hacen en condición de madres. 

Demandas de alimentos por Corte Superior, según sexo del demandante
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Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

3 Diario Perú 21, edición del 27 de setiembre del 2017. Recuperado de: https://peru21.pe/peru/juez-ordena-mujer-pase-pension-alimentos-
tres-hijos-377724. Consultado el 20 de noviembre del 2017.

4 El referido porcentaje se obtiene al calcular 72% del 4,4% de demandas presentadas por hombres. Dentro del 4,4% de las demandas 
presentadas por hombres, el 3,2% fueron presentados en favor de sus hijos e hijas. 
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La tendencia que se muestra en la gráfica es consistente con la estadística del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), pues conforme a la Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar, correspondiente al 2016, el 20,4% de niños menores de 15 años, cuyos padres se encuentran 
separados, viven solo con la madre. En el extremo opuesto solo el 1,8% de los niños y niñas menores 
de 15 años viven solo con su padre, teniendo a la madre viva. 

Asimismo, se aprecia que un 85,4% de las mujeres demandantes en el presente estudio 
tenían la condición de convivientes o exconvivientes al momento de la interposición de la demanda. 

Las cifras antes mencionadas dan cuenta de dos fenómenos sociales, en el marco del presente 
estudio. Por un lado, la conformación de nuevos tipos de familia, diferentes del modelo tradicional, 
pero cuyos derechos deben ser igualmente garantizados. Del otro, que en la mayor parte de las 
familias monoparentales son las mujeres las que se hacen cargo de los hijos e hijas. 

Por último, en el estudio no se han advertido demandas de alimentos planteadas contra 
parejas del mismo sexo, probablemente como consecuencia de la falta de regulación de los derechos 
de las personas LGTBI en nuestra legislación.

2.2. Instrucción y ocupación de las y los demandantes

En el presente estudio también se realizaron entrevistas a 1668 justiciables de procesos de 
alimentos en los juzgados de paz letrados. Del total de entrevistados, el 87% fueron mujeres, de las 
cuales un 95,4% eran demandantes; mientras que el 11,9% eran hombres, de los cuales un 55% eran 
demandados. 

De los datos proporcionados 
por los justiciables entrevistados, 
se constata que el 26,3% 
de los demandantes cuenta 
con instrucción superior y el 
36,2% terminaron la educación 
secundaria. De igual forma, se 
advierte que el 8,6% del total de 
entrevistados no cuentan con 
instrucción formal o solo cuentan 
con primaria incompleta. 

Al diferenciar esta 
información por sexo, se observa 
que los hombres tienen un mayor 
grado de instrucción frente a las 
mujeres. En efecto, las mujeres 
demandantes en los procesos 
analizados presentan un porcen-

taje mayor en las dos primeras categorías, sin instrucción y primaria incompleta; y un porcentaje 
menor que los hombres en las categorías secundaria completa y educación superior. Incluso se 
aprecia que no existen casos de hombres demandantes sin instrucción; mientras que un 1,9% de las 
mujeres demandantes carecen de instrucción. 

Grado de instrucción del demandante  
a nivel nacional

40%
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20%

10%

0%
1,6

7
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17,5
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No recibió 
educación 

formal

Primaria 
incompleta

Secundaria 
incompleta
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completa
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completa

Superior No surge 
del expedi-

ente

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. 
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Grado de instrucción de demandantes según sexo

Sexo de  
demandante

Sin  
instrucción

Primaria  
Incompleta

Primaria  
Completa

Secundaria  
incompleta

Secundaria 
completa Superior No  

determinable

Hombres 0% 3,4% 12,4% 17,9% 37,1% 29,2% 0%

Mujeres 1,9% 7,4% 10,6% 17,8% 36,1% 25,9% 0,1%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. 

Estas cifras difieren de las estadísticas del INEI respecto del nivel de educación de la población 
femenina y masculina en el 2016,5 pues de acuerdo a cifras oficiales se aprecia que el 19,2% de la 
población femenina tiene secundaria completa y el 24,5% alcanzó educación superior; mientras que 
para la población masculina, le corresponden el 23,9% y 24,1%, respectivamente.

De otro lado, en el documento “Brechas de Género 2017”,6 el INEI advierte un avance en cuanto 
a la igualdad de género en el acceso a la educación. Al 2016, se redujo la brecha en el promedio 
de años de educación que reciben hombres y mujeres mayores de 15 años.7 No obstante, esta 
información no se reflejó en el presente estudio, pues como se observa en el cuadro, en la medida 
que aumenta el nivel de educación aumenta la brecha entre mujeres y hombres, beneficiando a 
estos últimos. 

El presente estudio muestra que la mayoría de demandantes son mujeres, de las cuales, el 
50,6% se dedican principalmente a las labores del hogar, es decir, son amas de casa; mientras que 
un 16,8% se encuentran en situación de desempleo; y solo el 16,3% realiza una actividad laboral 
remunerada. En cuanto a los demandantes hombres, el 27,9% se encuentran desempleados 
mientras que solo el 9,7% se dedican a las labores domésticas. 

Ocupación de demandantes según sexo

Desem-
pleados

Agricultura, 
ganadería y 

pesca
Minería Industria Cons-

trucción Comercio Transporte Hogar Servicios
No  

determi-
nable

Hombre 27,9% 7,8% 0% 0,7% 1,9% 3,9% 3,9% 9,8% 22,7% 21,4%

Mujer 16,8% 1,9% 2% 0,1% 0,1% 2,9% 0,3% 50,6% 10,8% 16,3%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. 

La información obtenida ha sido clasificada en tres categorías. Así, en el siguiente grafico se 
aprecia una gran diferencia porcentual entre hombres y mujeres, en cuanto a su acceso al mercado 
laboral y a la dedicación a las labores domésticas. Estas diferencias podrían leerse como un reflejo 
de la desigualdad, que también se han advertido en el ámbito educativo. 

5  INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 2016. 
6  INEI. Perú: “Brechas de Género 2017 - Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres”. 
7  En el 2016, la diferencia del promedio de años de educación cursados por hombres y por mujeres fue muy reducida, siendo de 10,3 años 

para hombres mayores de 15 años y de 10,0 para mujeres en el mismo rango etario. 
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El 67,4% de las  
mujeres demandantes 

tendría como único 
ingreso la pensión de 

alimentos.

Ocupación de demandantes según sexo
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Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. 

Al sumar el porcentaje de mujeres demandantes en situación de desempleo y las que se 
dedican a las labores domésticas, se obtiene un 67,4%, que representa a las demandantes que 
carecen de ingresos propios, por lo que la manutención de sus hijos e hijas depende exclusivamente 
de la pensión de alimentos solicitada. 

En relación a las disparidades en el 
mercado laboral, el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer ha manifestado 
su preocupación, anotando que la precariedad 
de las condiciones laborales y la informalidad 
afectan especialmente al sector femenino.

En ese sentido, ha recomendado al 
Estado peruano que refuerce las iniciativas 
para mejorar el acceso de las mujeres a una 
gama más amplia de empleos, incluso a puestos 
de gestión o decisión.8

Cabe destacar que aun cuando las mujeres demandantes cuentan con un trabajo remunerado, 
mantienen bajo su responsabilidad las actividades de cuidado del hogar y de sus hijos e hijas. 
Esto tiene consecuencias sobre la vida, las oportunidades y los derechos de las mujeres, que ven 
condicionado el uso y disponibilidad de su tiempo, por imposiciones sociales, constituyendo brechas 
de género.9

En base a esta realidad social, se hizo necesario redefinir el mundo del trabajo, a partir de 
un enfoque de género conforme a las observaciones generales de la Cedaw.10 En ese sentido, por 
trabajo no debe entenderse únicamente las actividades comprendidas en el mercado laboral sino 
también el trabajo no remunerado, como la atención de la familia, las labores domésticas que se 
realizan en la esfera privada de los hogares y que tradicionalmente han sido atribuidas a las mujeres.

8 Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados del Perú, aprobados por el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) en su 58º periodo de sesiones (30 de junio a 18 de julio del 2014), pp. 10-15.

9 Las brechas de género son diferencias objetivas y verificables basadas en patrones sociales y culturalmente arraigados. No tiene 
ninguna justificación y vulneran derechos fundamentales por el solo hecho de ser mujeres.

10 Comité Cedaw. (1991). Recomendación General Nº 17: Medición y cuantificación del trabajo doméstico no remunerado de la mujer y su 
reconocimiento en el producto nacional bruto



23

CAPÍTULO 2: LAS PARTES EN EL PROCESO DE ALIMENTOS

El 65,3% de las  
demandantes de  

alimentos dejaron de 
trabajar para cuidar a 

sus hijos e hijas

Otro dato que corrobora las dificultades 
de acceso al mercado laboral que presentan las 
mujeres demandantes de alimentos, es que el 
65,3% de mujeres afirmaron haber tenido que 
dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de 
sus hijos e hijas. 

A efectos de comprender la inequidad en 
la distribución de la carga laboral entre hombres 
y mujeres, resultan ilustrativas las cifras 
elaboradas por el INEI en cuanto a carga total 
de horas por semana dedicadas a este tipo de 
actividades.11 

Carga de trabajo de hombres y mujeres a nivel nacional

Mujeres Hombres

Carga total  
de horas por 

semana
Actividad  

remunerada
Actividad  

doméstica no 
remunerada

Carga total  
de horas por  

semana
Actividad  

remunerada
Actividad  

doméstica no 
remunerada

75,54 36,27 39,28 66,39 50,46 15,54

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares-INEI
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. 

Como se aprecia en el cuadro, existe una desigual división del trabajo, pues las mujeres 
realizan más del doble de labor doméstica no remunerada. Estas cifras concuerdan con el promedio 
nacional de mujeres que no perciben ingresos propios (31,5%) frente al de los hombres (12%).12 

Asimismo, en cuanto a las mujeres que realizan actividades remuneradas, la estadística oficial 
demuestra que perciben un ingreso promedio de S/920, mientras que los hombres perciben una 
remuneración de S/ 1384.13 

Entendiendo esta realidad y con la finalidad de poner de relieve el valor no solo social sino 
económico intrínseco del trabajo doméstico, se promulgó la Ley N° 30550, que modifica el artículo 
481° del Código Civil. Así, el magistrado que resuelva la demanda de alimentos deberá incorporar el 
criterio del aporte por trabajo doméstico no remunerado, en los siguientes términos: 

Artículo 481°.- Criterios para fijar alimentos

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 que se 
halle sujeto el deudor.

El juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado 
realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, 
de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente.

No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe 
prestar los alimentos.

11  INEI. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT). 2010.
12  INEI. Enaho 2016. 
13  INEI. Enaho 2016.
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Esta modificación constituye un esfuerzo que, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 7° de la 
Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres,14 busca establecer un 
marco institucional orientado a garantizar la igualdad de oportunidades en relación a los derechos 
fundamentales en las esferas política, económica, social y cultural, de conformidad con lo establecido 
en la Constitución Política y demás instrumentos internacionales ratificados por el Estado peruano. 

De lo expuesto, se concluye que el perfil del demandante de alimentos del presente estudio 
tiene las siguientes características: madres que ejercen la tenencia de sus hijos e hijas y, además, 
están a cargo de su crianza y cuidado. En la mayoría de los casos se trata de mujeres con secundaria 
completa o grado de instrucción superior, que han dejado de trabajar para dedicarse a las labores de 
cuidado de su familia, explicándose de este modo una mayor incidencia de desempleo y dedicación 
exclusiva al trabajo doméstico. 

2.3. ¿Para quién se demanda?

Otro de los datos que ha sido puesto de relieve por el presente estudio está relacionado a 
los beneficiarios de las pensiones de alimentos; es decir, para quién o para quiénes se demandan 
alimentos y su relación con los obligados. 

Cabe recordar que el artículo 474° del Código Civil establece que la obligación de proporcionar 
alimentos corresponde recíprocamente entre los cónyuges, pero también entre los ascendientes y 
descendientes, y los hermanos. En ese sentido, es válido que los demandantes requieran alimentos 
para sí mismos en razón de vínculos distintos a la filiación.

De la información obtenida, se advierte que el 89% de los demandantes solicitaron alimentos 
para sus hijos e hijas, mientras que el 5,4% lo solicitaron para sí mismos y el 5,1% para sí y para 
sus hijos, conjuntamente. Así se revela que los hijos e hijas son los principales beneficiarios de 
los procesos de alimentos. Por ello, resulta de especial importancia que los mismos concluyan en 
tiempo y forma oportuna, garantizando el cumplimiento de las prestaciones. 

Beneficiarios de las demandas de alimentos

100%

80%

60%

40%

20%

0%
0,5

89

5,4 5,1

Para sí Hijo/a/s Ambos No precisa

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. 

14 Ley Nº 28983
 Artículo 7°.- “De los lineamientos del Poder Judicial y del Sistema de Administración de Justicia para los efectos del cumplimiento de la 

presente ley, serán lineamientos del Poder Judicial y del Sistema de Administración de Justicia, los siguientes: a) Garantizar el acceso 
a la justicia en igualdad de oportunidades, impulsándose la modificación de concepciones, actitudes y valores discriminatorios de los 
operadores de justicia”.
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Ahora bien, al segregar la información recabada según el sexo del demandante se observa 
que las pretensiones varían notoriamente entre hombres y mujeres. 

¿Para quién se demandan alimentos?

El/la demandante Hijo/a/s Ambos

Hombres 24,6% (37) 74% (111) 1,4% (2)

Mujeres 4,6% (153) 90,2% (3007) 5,2% (175)

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. 

Efectivamente, del total de las demandas 
planteadas por mujeres, en el 4,6% se reclaman 
alimentos para sí, mientras que en el 90,2% lo 
hacen exclusivamente en favor de sus hijos e 
hijas. Solo en el 5,2% de los casos se demandan 
alimentos a favor de ambos. Atendiendo a lo 
expuesto se concluye que en más del 90% de 
los procesos estudiados son las madres quienes 
mantienen la tenencia de sus hijos e hijas. 

De otro lado, si se analizan las demandas 
planteadas por hombres, se concluye que en el 

24,6% de los casos se requieren alimentos para sí, mientras que en el 74% se promueve la acción a 
favor de sus hijos e hijas. 

Cabe resaltar que estas cifras se complementan con aquellas obtenidas de las entrevistas 
realizadas a los usuarios del sistema judicial. De la información recogida surge que el 97,1% de las 
mujeres que demandaron alimentos tienen hijos e hijas, mientras que solo el 2,9% indicó no tenerlos, 
pudiendo suponer que los alimentos lo solicitaban para sí mismas. 

2,9%

Con hijos Sin hijos

Mujeres demandantes entrevistadas  
con hijos a nivel nacional

97,1%

Dejó de trabajar
No precisa

No dejó de trabajar

Mujeres demandantes con hijos que  
dejaron de trabajar para su cuidado

68%

24,6%

7,4%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. 

El 24,6% de las  
demandas planteadas 

por hombres son para sí. 
El 90,2% de las  

planteadas por mujeres 
son a favor de los hijos e 

hijas.
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De aquellas mujeres que respondieron tener hijos (1352), el 68% indicó que debió dejar su 
trabajo para dedicarse a su cuidado, mientras que el 24,6% indicó no haber tenido que recurrir a ello.

En conclusión, las mujeres demandantes en su gran mayoría solicitan alimentos para sus 
hijos e hijas, puesto que son quienes mantienen la tenencia y es muy frecuente que deban dejar su 
empleo para dedicarse a su cuidado.

2.4. ¿Qué se demanda?

En el 92,8% de los casos estudiados, se demandó exclusivamente una pensión de alimentos, 
lo que comprende no solo aquello que necesita el ser humano para subsistir, sino todo lo que le 
permita asegurar su desarrollo integral.

Cuando se hace referencia a los alimentos, se debe reconocer un conjunto de componentes. 
Uno de ellos es, efectivamente, la alimentación, que es considerado como un derecho humano que 
permite a toda persona: 

[...] tener acceso en todo momento a alimentos adecuados, inocuos y nutritivos 
con pertinencia cultural, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente 
para satisfacer sus necesidades nutricionales, mantener una vida sana y lograr 
un desarrollo integral […].15

En efecto, conforme a lo señalado, se debe considerar a la alimentación como un derecho 
fundamental, toda vez que la Defensoría del Pueblo “[…] encuentra su raíz axiológica en el respeto 
de la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos 
humanos como la salud y la vida misma”.16

Cabe tener presente que el rubro alimentación ocupa el primer lugar en el gasto promedio que 
realizan los hogares de Lima y Callao. No obstante, una visión integral del asunto exige considerar 
rubros como educación, salud, entre otros.

Promedio de gasto mensual por hogar (en soles)

Concepto Lima Callao
Alimentación 843,25 778,04

Educación 372,69 216,53

Transporte 341,7 238,46

Vivienda y servicios 296,71 237,57

Salud 118,79 98,89

Fuente: Lima como vamos. VII Informe de Percepción sobre Calidad de Vida. 2016.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. 

En ese sentido, el monto de los alimentos que se fije a favor de un niño o niña debe permitir 
la ingesta de calorías suficientes para su desarrollo, pero también debe satisfacer necesidades 
básicas como vestido, habitación y recreación, que también coadyuvan al desarrollo adecuado del 
ser humano. 

Al respecto, es oportuno recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos 
prescribe que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

15  Artículo 10° de la Ley Marco “Derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria”. Aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del 
Parlamento Latinoamericano, del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012. Panamá.

16  Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Opinión de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales sobre el Proyecto 
de Ley de Reforma Constitucional que reconoce el derecho a la alimentación adecuada y saludable como Derecho Constitucional, del 17 
de agosto de 2017. 
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su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios […]”.17

Asimismo, cabe precisar que el artículo 6° de la Constitución Política del Perú ha regulado el 
deber de los padres de “[…] alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos”; no obstante, debemos 
hacer énfasis en el carácter de reciprocidad que corresponde a dicho deber constitucional, toda vez 
que también “Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres […]”.18

En resumidas cuentas, cuando se alude a los alimentos no solo debe entenderse como el derecho 
a la nutrición, sino que también comprenderá el sustento que permita un adecuado desarrollo y un 
nivel de vida digna. Por ello, el artículo 472° del Código Civil define a los alimentos como:

[…] 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 de postparto.

Por otro lado, debemos recordar que la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran los 
niños, niñas y adolescentes obliga al Estado a contar con una regulación que garantice la vigencia 
efectiva de sus derechos y contribuya a su normal desarrollo. Así ha quedado contemplado en el 
Principio II de la Declaración de los Derechos del Niño: 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad […].

En tal sentido, el referido artículo 472° del Código Civil debe ser concordado con lo prescrito 
en el artículo 92° del Código de los Niños y Adolescentes:

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 adolescente. También los gastos del 
embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto [las 
cursivas son nuestras].

En el presente estudio, un 5,4% de las demandas analizadas, además de reclamar pensión de 
alimentos, requerían el pago de los devengados, entendido como el monto dejado de percibir por el 
beneficiario pese a que la obligación ha sido reconocida judicialmente o convenida por las partes a 
través de una transacción o conciliación extrajudicial. 

Corresponde precisar también que solo en un 0,4% de los casos analizados tenían como única 
pretensión el pago de devengados.

Tal como se señaló, las demandas de pensión de alimentos son mayoritariamente presentadas 
por mujeres (95,8%) y lo mismo ocurre con el requerimiento de devengados, donde las pretensiones 
formuladas por mujeres constituyen el 85,7%.

17 Artículo 25° de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ratificada en el Perú por la Resolución Legislativa N° 13282, del 15 de 
diciembre de 1959.

18 Constitución Política del Perú - Artículo 6°:
 “[…] 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”.
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Pretensiones en las demandas según sexo del demandante

Hombres Mujeres

4,2%

14,3%
4,7%

95,8%
85,7%

95,2%

Pensión alimenticia Devengados Ambos

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. 

Se concluye, entonces, que son generalmente las mujeres quienes demandan tanto una 
pensión de alimentos como devengados.

2.5. ¿Cuál es el monto demandado?

Del total de procesos en los que se demandó una mensualidad (3450), en el 43,3% el monto 
solicitado fue entre 1 y 500 soles; mientras que en el 37,8% entre 501 y 1000 soles; y en el 16,8% fue 
por más de 1001 soles. 

En cuanto a los procesos en los que se 
demandó devengados, se tiene que en el 21% 
el monto demandado no supera los 1000 soles, 
mientras que en el 53,7% el monto estuvo entre 
los 1001 y 5000 soles. Finalmente, en el 23,9% se 
solicitaron más de 5000 soles.

En el país, el 43,3% de las demandas 
analizadas se encuentran dentro del rango 
que media entre 1 y 500 soles, mientras que en 
Lima ese monto es reclamado en el 23,5% de los 
casos; con el rango que va de 501 a 1000 soles 
ocurre algo similar. 

Las demandas por más de 2000 soles representan el 19,2% en Lima, pero solo el 3,7% de la 
media nacional. 

En la Corte Superior 
de Justicia de Lima, se 
solicitaron con mayor 
frecuencia pensiones 
entre los 501 y 1000 

soles.
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Monto de mensualidad demandado en Lima y a nivel nacional
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Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

De otro lado, la pretensión por mensualidad en el caso de las mujeres demandantes es 
algo mayor que la planteada por los hombres. Mientras que las mujeres solicitan, en un 38%, una 
mensualidad entre 501 a 1000 soles, los hombres lo hacen en un 32,7%. También se observa que los 
rangos entre 1001 a 2000 y el de más de 2000 soles son ligeramente más solicitados por mujeres 
que por hombres. 

Monto de mensualidad demandado según sexo del demandante
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Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales
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Ahora bien, al comparar los montos de mensualidad solicitados por mujeres, en la Corte 
Superior de Justicia de Lima y la media nacional se observan importantes diferencias. Respecto 
a los dos primeros rangos (de 1 a 500 y de 501 a 1000 soles), se advierte que la media nacional es 
significativamente superior al porcentaje de Lima. Lo contrario se presenta en el rango de más de 
1001 soles, en el que Lima representa el 39,3% frente al 16,8% de la media nacional. 

Monto de mensualidad demandado por mujeres en Lima y a nivel nacional
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Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Es decir, en la Corte Superior de Justicia de Lima, las mujeres demandaron alimentos por 
montos superiores a los 1001 soles con una frecuencia dos veces mayor que la media nacional. 

Finalmente, si se compara la ocupación u oficio que tienen los y las demandantes de alimentos 
con el monto solicitado en la demanda, se concluye que del total de mujeres que solicitaron una 
mensualidad entre 1 y 500 soles, el 56,2% se dedica a las labores del hogar, mientras que el 15,1% se 
encuentra desempleada. Para el caso de los hombres, el 26% de los que solicitaron mensualidad en 
este rango no contaba con un trabajo y el 21,1% brinda algún tipo de servicio. 

Ocupación de demandantes que solicitaron alimentos entre 1 y 500 soles

8,0 21,1

56,2 7,9
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Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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En conclusión, en las demandas de alimentos se requirieron mayormente mensualidades 
inferiores a los 1000 soles. En las demandas presentadas en la Corte Superior de Justicia de Lima, 
se solicitaron montos superiores a 1001 soles con una frecuencia mayor que la media nacional. 

2.6. Asignación de alimentos antes de la sentencia

La asignación anticipada de alimentos es una medida temporal que equivale a un adelanto de 
la pensión que será determinada en la sentencia y se fundamenta en la necesidad impostergable 
que tienen las y los beneficiarios de las prestaciones de alimentos. 

Las medidas temporales sobre el fondo están reguladas en el artículo 674° del Código Procesal 
Civil, que señala: 

Artículo 674°.- Medida temporal sobre el fondo. 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 integridad o solo en 
aspectos sustanciales de ésta, siempre que los efectos de la decisión pueda ser 
de posible reversión y, no afecten el interés público.

Seguidamente, el artículo 675° del Código Procesal Civil prescribe que 

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 [...]

De la muestra total de 3512 casos, se aprecia 
que solo en 656 casos (18,7%) se demandaron 
alimentos provisorios. Debe tomarse en cuenta 
que, tal como lo prevé la norma procesal, el juez 
debe otorgar esta medida de oficio en caso se 
trate de hijos menores de edad, cuyo vínculo 
con el obligado es indubitable. 

Al filtrar esta información por sexo del 
demandante, se observa que el 96,6% de las 
solicitudes de asignación anticipada de alimentos 
fueron presentadas por mujeres, y solo un 3% 
fue pretendida por demandantes hombres. 

Por otro lado, atendiendo al sexo del juez que dictó la medida, se constató que el 36,4% 
fueron otorgadas por jueces, mientras que el 58,5% fueron ordenadas por juezas. 

Dado el carácter de necesidad impostergable que avala la pretensión de esta medida temporal 
sobre el fondo, es necesario que, cuando proceda, sea asignada de manera rápida. En el presente 
estudio se aprecia que el 47,9% de los casos en los que se solicitó, fue otorgada en un plazo menor 
a un mes. 

96,6% de las  
solicitudes de  

asignación anticipada  
de alimentos fueron  

presentadas por  
mujeres.
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Asimismo, el 9,1% de los casos el otorgamiento de asignación anticipada de alimentos tardó 
más de 90 días; mientras que en el 67,5% se otorgó en plazos menores a los 90 días.

Días transcurridos para el otorgamiento de la asignación 
anticipada de alimentos

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

47,9

13,7

5,9
9,1

De 0 - 30 días De 31 - 60 días De 61 - 90 días Mayor a 90 días

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En cuanto a los montos otorgados, se observa que en el 70,5% de los casos, la cantidad 
ordenada por el juez no superó los 500 soles, mientras que en un 23,3% de los casos el monto se 
encontró entre los 501 y 2000 soles. Apenas en el 1,2% de los casos se otorgó más de 2000 soles 
por asignación anticipada. 

Montos de alimentos asignados anticipadamente

1-500 soles

Más de 2000 soles

501-1000 soles 1001-2000 soles

No precisa

1,2%
5%

6,4%

16,9%

70,5%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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Aunque la naturaleza de esta medida temporal tiene como finalidad cautelar los derechos 
de los beneficiarios de la pensión de alimentos, llama la atención que en la mayoría de los casos el 
monto asignado sea inferior a una remuneración mínima vital

2.7.  Medidas cautelares 

El presente estudio también consideró el planteamiento de medidas cautelares. Cabe resaltar 
que las medidas más usuales en los procesos de alimentos son la prohibición de ausentarse del 
país y el informe por escrito al centro de trabajo, previstos en los artículos 56319 y 56420 del Código 
Procesal Civil.

Del análisis de expedientes, se constató que solo en 478 casos (13,6%), se solicitaron medidas 
cautelares y en el 87,2% fueron concedidas.

Solicitud y concesión de medidas cautelares

¿Se solicitaron medidas cautelares? Concedidas Denegadas 

Sí 13,6% 87,7% 11,3%

No 74,7%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales

De las medidas cautelares interpuestas, un 96,7% fueron presentadas por mujeres, de las 
cuales el 87,4% fueron concedidas. Mientras que solo un 2,9% fueron presentadas por hombres y de 
estas un 85,7% fueron concedidas. 

Aquí también se observa una baja incidencia de medidas cautelares presentadas. Estos 
resultados podrían obedecer al desconocimiento procesal de las demandantes, quienes 
generalmente no solicitan o no reciben asesoría jurídica, ya que para el trámite del proceso de 
alimentos no requieren contar con defensa legal.

2.8.  ¿Quién es demandado? 

Por mandato constitucional, la obligación de proporcionar alimentos a los hijos e hijas 
corresponde a ambos padres. En efecto, el artículo 6° de la Constitución Política prescribe que es 
deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos.

Asimismo, en el marco de la protección internacional de los derechos de la niñez, la Convención 
sobre los Derechos del Niño señala en su artículo 27°: 

A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

19 Código Procesal Civil 
 Artículo 563°.- “Prohibición de ausentarse.- A pedido de parte y cuando se acredite de manera indubitable el vínculo familiar, el juez puede 

prohibir al demandado ausentarse del país mientras no esté garantizado debidamente el cumplimiento de la asignación anticipada o 
pensión alimentaria. Esta prohibición se aplica independientemente de que se haya venido produciendo el cumplimiento de la asignación 
anticipada o pensión alimentaria. Para efectos de dar cumplimiento a la prohibición, el juez cursa oficio a las autoridades competentes”.

20 Código Procesal Civil 
 Artículo 564°.- “Informe del centro de trabajo. El juez solicita el informe por escrito del centro de trabajo del demandado sobre su 

remuneración, gratificaciones, vacaciones y cualquier suma de libre disponibilidad que provenga de la relación laboral de este. Para otros 
casos, el informe es exigido al obligado al pago de la retribución económica por los servicios prestados por el demandado. En cualquiera 
de los supuestos indicados, el informe es presentado en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, bajo apercibimiento de denunciarlo 
por el delito previsto en el artículo 371° del Código Penal”. 
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medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 
desarrollo del niño. […] 4.  Los Estados Partes tomarán todas las  medidas 
apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los 
padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por 
el niño […].21

De los 3512 casos analizados se estableció el vínculo o relación existente entre el demandante 
y demandado.

Tipo de vínculo entre las partes procesales 

Vínculo Porcentaje

Esposo/a 13,9 %

Conviviente 50,2 %

Otra vinculación 34,8 % 

No precisa 1,1 %

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

El porcentaje de demandados que se vinculan a través del matrimonio con la parte 
demandante es significativamente menor, apenas 13,9% si lo comparamos con la convivencia y 
otras vinculaciones, que representan el 85% de los casos. 

Al analizar los datos según el sexo de los demandantes, se aprecia que ante demandantes 
hombres, las demandadas son convivientes en un 31,2%; esposas en un 21,41%; y con otros vínculos 
en un 46,8%.

La situación es distinta cuando las demandantes son mujeres, en cuyo caso el 51,1% de los 
demandados son convivientes, mientras que solo el 13,5% son esposos y el 34,3% mantienen otros 
vínculos. 

En ese sentido, las mujeres que tienen una relación de convivencia presentan más demandas 
de alimentos que las casadas, demostrando que la informalidad del vínculo se relaciona con el 
incumplimiento de los deberes alimentarios. Por otra parte, las mujeres convivientes cumplen en 
mayor medida sus obligaciones que los hombres en idéntica condición.

De un análisis comparativo entre las distintas Cortes Superiores de Justicia, destacan aquellas 
que muestran mayores y menores cifras de cada tipo de relación.

Tipo de relación entre las partes procesales según Corte Superior de Justicia

Tipo de relación
Mayor incidencia Menor incidencia

Corte % Corte %
Esposo/a Lima 24,2 Madre de Dios 0

Conviviente Cañete 80 Callao 8
Otra vinculación Ventanilla 78,8 Cañete 2

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

21  Convención sobre los Derechos del Niño. Ratificada por el Perú el 4 de setiembre de 1990. 
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La Corte Superior de Justicia de Lima destaca con la mayor cantidad de demandas presentadas 
entre cónyuges. Por el contrario, en la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, los demandantes 
y demandados no estaban casados en ninguno de los casos.

Tal como lo ha manifestado el INEI, “La existencia de patrones diversos respecto al 
matrimonio –formal o consensual– y al inicio de la maternidad, están influenciados fuertemente 
por la educación”.22 Refiere, además, que los sectores sociales más privilegiados y educados se 
caracterizan por postergar la edad de la nupcialidad y maternidad. 

El tipo de relación entre las partes del proceso también se vincula con el porcentaje de 
demandados que contestaron la demanda. Se observa que en la mayoría de los casos analizados, 
los demandados no contestaron la demanda y fueron declarados en rebeldía. 

De ello, el 87,3% mantenía una relación de convivencia o de otro tipo. Así, se advierte que 
existiría una vinculación entre la informalidad del vínculo y el incumplimiento en el proceso de 
alimentos.

2.9.  Ocupación e instrucción de las y los demandados

En cuanto a la ocupación de las y los demandados, de los 3512 expedientes materia del 
presente estudio, se aprecia que el rubro prestación de servicios obtuvo el 39,4%, seguido por el 
transporte con un 12,9%. Asimismo, se aprecia que el rubro hogar obtuvo el más bajo porcentaje, 
solo un 0,8%.

Ocupación u oficio de las y los demandados

Ocupación u oficio del/la demandado/a Porcentaje

Desempleado/a 2,3%

Agricultura, ganadería, pesca 11,9%

Minería 4,6%

Industria 3,5%

Construcción 9,3%

Comercio 8,5%

Transporte 12,9%

Hogar 0,8%

Servicios 39,4%

No se desprende del expediente 6,8%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Al diferenciar la información según el sexo de las y los demandados, se aprecia que el único 
rubro en el cual se altera la distribución es el de hogar. 

22 INEI. Perú: Brechas de Género, 2017: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. pp. 51.
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Hombres Mujeres
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Ocupación u oficio de las y los demandados según sexo

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Ahora bien, cuando la demandante es mujer, el porcentaje de demandados que se dedican 
a las labores del hogar es muy escaso (0,6%). Mientras que, cuando el demandante es hombre, la 
ocupación a la que menos se dedica la parte demandada es la industria (2%).

Ocupación u oficio del demandante según sexo

Ocupación u oficio del/la  
demandado/a

Porcentaje

Cuando demanda  
una mujer

Cuando demanda  
un hombre

Desempleado/a 2,2% 5,2%

Agricultura, ganadería, pesca 12,0% 9,0%

Minería 4,6% 2,6%

Industria 3,5% 2,0%

Construcción 9,6% 3,3%

Comercio 8,3% 12,3%

Transporte 13,2% 7,1%

Hogar 0,6% 6,5%

Servicios 39,4% 40,3%

No se desprende del expediente 6,5% 11,7%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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De las entrevistas efectuadas a los usuarios del sistema de justicia en materia de alimentos, 
también se obtuvo información en referencia a la ocupación de los demandados. En relación al trabajo 
doméstico, se verificó que solo un 45,6% de los demandados realiza trabajo doméstico. Luego, entre 
los que sí realizan trabajo, se observa un 53,7% de mujeres y un 46,3% de hombres. Asimismo, entre los 
que no realizan trabajo doméstico, se observa un 11,2% de mujeres y un 88,8% de hombres.

Demandados y demandadas que realizan trabajo doméstico

HombresMujeres

0% 20% 40% 60% 80% 100%

53,7
Sí

No 11,2

46,3

88,8

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Según la estadística nacional del INEI, para el 2016 el 20,7% de la población del país, que 
equivale en cifras absolutas a 6’518.000 personas, se encontraban en situación de pobreza, es 
decir, tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto por 
alimentos y no alimentos.23 

Asimismo, para el 2016, los pobres que trabajan, realizan actividades relacionadas con la 
agricultura, pesca y minería representan el 58,4%; servicios, el 11,8%; comercio, el 11,1%; manufactura, 
8,1%, entre otros. La población no pobre se desempeña principalmente en servicios (34,7%), comercio 
(20,1%), agricultura, pesca y minería (21,1%) y manufactura (9,7%).24 

De otro lado, al relacionar la ejecución de las sentencias con la ocupación de los demandados, 
se advierte que los casos que no tuvieron ejecución de sentencia representan un 77,9% de la 
muestra de expedientes. Además, se verifica que el 43,4% de los demandados tenían como principal 
ocupación las prestaciones de servicios y solo el 1% se dedica a las actividades del hogar.

En cuanto al grado de instrucción del demandado, de las entrevistas realizadas a los usuarios 
del sistema judicial se constata que el 31,8% de los demandados cuenta con instrucción superior 
y que un 40% alcanzó a terminar la educación secundaria; mientras que los demandados que no 
cuentan con instrucción formal o solo cuentan con primaria incompleta suman el 5,4% del total de 
entrevistados. 

23 INEI. Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016. p. 41.
 Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1425/libro.pdf 
24 INEI. Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016. p. 76. 
 Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1425/libro.pdf 
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Grado de instrucción de las y los demandados

Grado de instrucción del demandado Porcentaje

No recibió educación formal 0,7%

Primaria incompleta 4,7%

Primaria completa 6%

Secundaria incompleta 10,9%

Secundaria completa 40%

Superior 31,8%

No surge del expediente 6%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales

Al analizar esta información por sexo, se advierte que del total de mujeres demandadas 
entrevistadas, un 34,8% solo alcanzó a culminar la secundaria, mientras que un 33,5% cuenta con 
educación superior. Por otro lado, en cuanto a los demandados hombres se aprecia que el 43,2% 
solo tiene secundaria completa y el 34% completó educación superior. 

Grado de instrucción de las y los demandados según sexo

Sexo de  
demandante

Sin  
instrucción

Primaria  
incompleta

Primaria 
completa

Secundaria 
incompleta

Secundaria 
completa Superior

Hombres 0,5% 4,7% 6,6% 11 % 43,2% 34%

Mujeres 2,6% 7,7% 3,9% 17,4% 34,8% 33,5%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Estos resultados se encuentran por encima de las cifras que maneja el INEI respecto del nivel 
de educación de la población femenina y masculina en el 2016.25 La estadística oficial muestra que 
el 24,5% de la población femenina ha alcanzado educación superior y el 19,2% tiene secundaria 
completa; mientras que el 24,1% de la población masculina tiene educación superior y el 23,9% ha 
culminado secundaria.

Asimismo, de las entrevistas a los usuarios del sistema de justicia, se obtuvo mayor detalle 
respecto al nivel de instrucción alcanzado por la parte demandada. 

Atendiendo al sexo de los demandantes, se muestra que los hombres demandados obtienen 
un mayor porcentaje en los rubros de primaria completa y no recibió educación formal, en comparación 
a sus pares mujeres: 

25 INEI. (2016). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Nivel de educación masculina y femenina de seis y más años de edad por nivel más 
alto alcanzado.
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Distribución del grado de instrucción de las y los demandados según sexo

Hombres Mujeres

Superior

Secundaria completa

Secundaria incompleta

Primaria completa

Primaria incompleta

No recibió educación formal

55,8%

85,2%

55,6%

100%

72,7%

100%

44,2%

14,8%

44,4%

27,3%

0%

0%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Esta información es concordante con los resultados publicados en el documento denominado 
“Brechas de Género 2017”,26 elaborado por el INEI. Asimismo, los demandados, sean hombres o 
mujeres, alcanzan en su mayoría un nivel de instrucción de, por lo menos, secundaria completa.

2.10. Contestación de la demanda y rebeldía

El derecho de defensa tiene por finalidad 
tutelar los derechos de los justiciables. El mismo 
permite a las partes rebatir los argumentos de 
su contrario, así como ejercer las defensas que 
permite la ley.

En los procesos de alimentos se debe 
informar al demandado del contenido de la 
demanda, la pretensión y los fundamentos de 
la misma. Por su parte, este puede contestarla, 
efectuar el reconocimiento de los hechos o el 
allanamiento a la pretensión, en el término de 

cinco días hábiles. Del mismo modo, puede contradecir el contenido o deducir excepciones y defensas 
previas, señalando defectos formales.

26 INEI. Perú: Brechas de Género, 2017: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres.

En 53,1% de casos se 
declaró la rebeldía 

del demandado,  
mientras que en el 
46,9% contestó  la 

demanda. 
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En el presente estudio, en 1466 de 3512 expedientes analizados (46,9%), el o la demandante 
contestó la demanda. De este universo, el 40 % realizó una defensa de fondo, mientras que solo un 
6,9% realizó una defensa de forma, al deducir excepciones y defensas previas. 

¿Hubo contestación de la demanda?

Sí y opuso excepciones

Sí, solo contestó sobre el fondo

No, se declaró la rebeldía
53,1%

40%

6,9%

 

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Llama la atención que en el 53,1% del total de casos se haya declarado la rebeldía del 
demandado,27 cifra que supera la mitad de casos. Esta situación puede encontrar explicación 
principalmente en dos factores. El primero radica en la informalidad del domicilio de los demandados, 
quienes en diversas ocasiones no actualizan su información domiciliaria ante el Reniec o es 
desconocida por la demandante a causa de la separación. El segundo factor refiere a la difícil 
ubicación del domicilio del demandado en provincias y distritos con mayor población rural e 
informalidad en las construcciones y habilitaciones urbanas.

Del total de casos analizados, se advierte que la rebeldía en el país difiere en los distintos 
distritos judiciales. Es así que Madre de Dios, Huancavelica y Pasco tienen las mayores tasas de 
rebeldía procesal (68,6%; 65,8% y 64,8%, respectivamente).

De otro lado, tenemos que en los distritos judiciales de El Santa, Arequipa y Lambayeque se 
registran las menores tasas de rebeldía de los demandados, correspondientes al 39,4%; 43,6% y 
43,6%, respectivamente. 

27 Mediante Resolución Administrativa N° 371-2014-CE-PJ, del 19 de noviembre del 2014, se recomendó “[…] a los jueces de los Juzgados Civiles, 
Juzgados de Familia, Juzgados Laborales, Juzgados Contencioso Administrativos, Juzgados Comerciales, Juzgados Constitucionales, 
Juzgados Mixtos y Juzgados de Paz Letrados, cuando corresponda, dicten de oficio los autos que declaren rebelde al demandado, que 
no conteste la demanda en el plazo legal establecido por la ley adjetiva”.
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Sí y opuso excepciones Sí, solo contestó sobre el fondo No, se declaró la rebeldía
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ALL
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3.5%1.0%
13.6%

4.3%4.4%1.3%

31.7%

11.4%
3.8%

11.7%
0.0%

14.2%
11.8%2.0%7.8%6.1% 4.4%

24.4%
14.0%

5.4%
9.8%

4.0%6.6%
1.8%6.9%7.1%

1.0%
6.2%5.2%2.5%1.6%

7.3%9.8%

51.8%
53.8%31.8%52.1%

36.7%42.1%

14.6%
40.7%

30.4%
28.8%53.8%

21.7%
34.6%

45.4%

48.6%
47.0%

37.8%

26.7%

25.6%42.9%
21.6%

47.5%
28.6%

35.7%
33.4%

42.4%
53.0%43.1%

31.7%
49.4%

33.9%

47.9%
50.8%

44.7%45.5%
54.6%

43.6%

58.9%56.6%53.7%47.9%

65.8%
59.5%

46.2%

64.1%
53.6%55.6%

43.6%
46.9%

57.8%
48.9%

60.4%
51.7%

68.6%

48.5%

64.8%62.5%59.7%
50.5%46.0%

50.7%
57.7%

48.1%
64.5%

44.8%
39.4%

Índice de rebeldía según Corte Superior de Justicia

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En el presente estudio también se observa que en una cantidad significativa de casos, ante 
la devolución de la cédula de notificación o la imposibilidad de ubicación de la dirección domiciliaria 
del demandado, el juez ha optado por requerir al demandante en un plazo perentorio que remita un 
croquis de ubicación del domicilio del demandante, bajo apercibimiento de rechazarse la demanda.

Sin embargo, en mérito al principio del interés superior del niño y a los fines del proceso, se 
deben flexibilizar las disposiciones procesales para localizar al demandado, ya que muchas veces 
por la precarización e informalidad de la propiedad o ruralidad del domicilio, es imposible ubicarlo, lo 
cual tiene un impacto directo en la tasa de desobediencia e incumplimiento de las sentencias. 

Por lo que, con la finalidad de salvaguardar las garantías de las partes procesales y evitar 
futuras nulidades, se debe optar por medios alternativos a la cedula de notificación, debiéndose 
emplear adicionalmente la notificación por nota en los locales de los juzgados, municipalidades y 
parroquias, así como la notificación por edicto y radiodifusión.28

Del mismo modo, se observa un patrón entre la rebeldía procesal y la informalidad del 
vínculo entre las partes, siendo que el mayor porcentaje de rebeldía corresponde a relaciones de 
convivencia, cantidad sustancialmente menor a los casados.

28 Código Procesal Civil 
 Artículo 165°.- “La notificación por edictos procederá cuando se trate de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. En este último 

caso, la parte debe manifestar bajo juramento o promesa que ha agotado las gestiones destinadas a conocer el domicilio de la persona 
a quien se deba notificar.

 Si la afirmación se prueba falsa o se acredita que pudo conocerla empleando la diligencia normal, se anulará todo lo actuado, y el juez 
condenará a la parte al pago de una multa no menor de cinco ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal, que impondrá 
atendiendo a la naturaleza de la pretensión y a la cuantía del proceso”.

 Artículo  169°.- “En todos los casos en que este Código autoriza la publicación de edictos, de oficio o a pedido de parte, el juez puede 
ordenar que además se hagan por radiodifusión.

 Las transmisiones se harán por una emisora oficial o las que determine el Consejo Ejecutivo de cada Corte Superior. El número de veces 
que se anuncie será correspondiente con el número respecto de la notificación por edictos. Esta notificación se acreditará agregando al 
expediente declaración jurada expedida por la empresa radiodifusora, en donde constará el texto del anuncio y los días y horas en que 
se difundió.

 La resolución se tendrá por notificada el día siguiente de la última transmisión radiofónica.
 Los gastos que demande esta notificación quedan incluidos en la condena en costas”.
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Contestación de la demanda según vínculo entre las partes procesales

Esposo/a Conviviente Otra vinculación

36

198 190
112

635

853

70

415

611

Sí y opuso excepciones Sí, solo contestó sobre 
el fondo

No, se declaró la 
rebeldía

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

El fin procesal de esta medida es asegurar la celeridad del proceso, tomando en cuenta la 
importancia de los derechos de los beneficiarios de los procesos de alimentos y al carácter de 
urgencia de atender estas demandas. 

BUENA PRÁCTICA: 
La coyuntura ha llevado a que en algunos casos se implementen buenas prácticas para 
que los procesos de alimentos sean realmente instrumentos eficaces y efectivos para caute-
lar los derechos de los justiciables. Entre las buenas prácticas que se han observado destaca 
el requerimiento expreso de anexo especial de contestación. 

Conforme al artículo 565° del Código Procesal Civil, se establece como un anexo especial 
a la contestación de la demanda para los procesos de alimentos, la declaración jurada 
presentada para la aplicación de su impuesto a la renta o del documento que legalmente 
la sustituye, y en caso que el demandado no esté obligado a presentar dicho documento, 
una declaración jurada de ingresos, con firma legalizada.

Se considera como práctica destacable que los jueces en el auto admisorio, le recuerden 
al demandado su deber de adjuntar la declaración jurada de renta o documento sustitu-
torio o certificación jurada de ingresos. 

Se ha verificado que en los casos tramitados ante el Juzgado de Paz Letrado de San 
Juan, Corte Superior de Justicia de Loreto, se le señala al demandado, que de no cumplir 
con este anexo especial de la contestación no se admitirá, bajo apercibimiento de seguir-
se el proceso durante su rebeldía.

En la Corte Superior de Justicia de Tacna, el apercibimiento es más severo, pues en caso 
de incumplimiento de adjuntar este anexo especial, se impondrá al demandado y a su 
abogado una multa de dos unidades de referencia procesal, atendiendo al retardo indebi-
do que causa la inobservancia de tal requisito.
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2.11. Notificaciones

Mediante la Resolución Administrativa Nº 069-2015-CE-PJ29, del 12 de febrero del 2015, se 
aprobó el proyecto denominado “Implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (Sinoe) 
en el ámbito nacional y en todas las especialidades”, estableciendo una implementación progresiva, 
en tres etapas, durante el periodo que media entre los años 2015 y 2016.

De la información proporcionada por el Poder Judicial se advierte el número de notificaciones 
electrónicas realizadas por Corte Superior de Justicia desde que se inició la implementación del 
Sinoe hasta junio de 2017.

Notificaciones electrónicas realizadas según Corte Superior de Justicia

N° Corte Superior de Justicia Cantidad de notificaciones electrónicas

1 Lima Norte 469.697

2 Ica 702.991

3 Arequipa 1’235.616

4 Moquegua 319.934

5 Lambayeque 820.829

6 Sullana 243.935

7 Lima 1’171.472

8 Tumbes 107.976

9 Huaura 313.368

10 Ventanilla 67.206

11 Huancavelica 42.009

12 Cañete 73.276

13 Lima Sur 94.590

14 Callao 122.928

15 Tacna 239.014

16 La Libertad 311.124

17 Puno 150.477

18 Junín 295.040

19 Cajamarca 152.668

20 Cusco 422.819

21 Madre de Dios 31.044

22 El Santa 204.174

23 Piura 114.315

24 San Martín 47.287

25 Áncash 93.575

26 Ayacucho 99.245

27 Pasco 44.063

28 Loreto 69.013

29  La Resolución Administrativa fue publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de marzo del 2015.
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Notificaciones electrónicas realizadas según Corte Superior de Justicia

N° Corte Superior de Justicia Cantidad de notificaciones electrónicas

29 Huánuco 53.466

30 Apurímac 60.180

31 Amazonas 15.528

32 Ucayali 54.607

33 Lima Este 49.895

TOTAL  8’293.361 

Fuente: Poder Judicial.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En ese sentido, desde que comenzó a 
implementarse el Sinoe hasta junio del 2017, se han 
realizado 8’293.361 notificaciones electrónicas en 
los 33 distritos judiciales. Cabe resaltar que casi 
el 15% fueron cursadas en la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, distrito judicial donde 
comenzó a implementarse el sistema.

En la Corte Superior de Lima se cursaron 
más de un millón cien mil notificaciones 
electrónicas, que representan el 14,1% del total. 
En el extremo opuesto, la Corte con la menor 
cantidad de notificaciones electrónicas es la de 
Amazonas, con el 0,2% del total.

El Poder Judicial ha registrado un sostenido crecimiento de las notificaciones electrónicas, 
incluso en algunas cortes el nivel de implementación alcanza al 100% de sus órganos (Lima Norte, 
Tumbes y Callao).30

En el siguiente cuadro se observa, a detalle, el nivel de implementación del Sinoe según Corte 
Superior de Justicia.

Porcentaje de implementación del Sinoe en el Poder Judicial

N° Instancia del Poder 
Judicial

Órganos  
jurisdiccionales

Órganos con Sinoe  
implementado %

1 CSJ Lima Norte 95 95 100,00

2 CSJ Ica 82 79 96,34

3 CSJ Arequipa 106 97 91,51

4 CSJ Moquegua 34 30 88,24

5 CSJ Lambayeque 111 98 88,29

6 CSJ Sullana 33 31 93,94

7 CSJ Lima 319 282 88,40

8 CSJ Tumbes 32 32 100,00

30  Corresponde advertir que la implementación del Sinoe también es total en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia y en la Sala Penal 
Nacional.

En más de dos años 
se enviaron más de 

ocho millones de  
cédulas electrónicas, 
casi un 16% del total 

de notificaciones.
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N° Instancia del Poder 
Judicial

Órganos  
jurisdiccionales

Órganos con Sinoe  
implementado %

9 CSJ Huaura 48 42 87,50

10 CSJ Ventanilla 26 23 88,46

11 CSJ Huancavelica 34 18 52,94

12 CSJ Cañete 27 22 81,48

13 CSJ Lima Sur 69 67 97,10

14 CSJ Callao 48 48 100,00

15 CSJ Tacna 37 35 94,59

16 CSJ La Libertad 112 82 73,21

17 CSJ Puno 72 43 59,72

18 CSJ Junín 111 92 82,88

19 CSJ Cajamarca 74 57 77,03

20 CSJ Cusco 105 85 80,95

21 CSJ Madre de Dios 27 15 55,56

22 CSJ El Santa 62 58 93,55

23 CSJ Piura 70 53 75,71

24 CSJ San Martín 66 34 51,52

25 CSJ Áncash 67 29 43,28

26 CSJ Ayacucho 76 33 43,42

27 CSJ Pasco 25 17 68,00

28 CSJ Loreto 47 33 70,21

29 CSJ Huánuco 65 31 47,69

30 CSJ Apurímac 54 32 59,26

31 CSJ Amazonas 39 18 46,15

32 CSJ Ucayali 38 27 71,05

33 CSJ Lima Este 114 57 50,00

34 Corte Suprema 9 9 100,00

35 Sala Penal Nacional 12 12 100,00

TOTAL 2346 1816 77,41

Fuente: Poder Judicial.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. 

Se concluye que el Sinoe, a junio del 2017, 
se encuentra implementado en 1816 de los 2346 
órganos jurisdiccionales con los que cuenta el 
Poder Judicial, es decir, al 77,41%.

Por otro lado, en el siguiente cuadro 
se observa la relación entre la producción de 
notificaciones físicas y electrónicas a nivel 
nacional, desde junio del 2015 hasta junio del 
2017.

La Corte Suprema, la Sala 
Penal Nacional y las  

Cortes Superiores de 
Lima Norte, Tumbes y  

Callao han implementado 
el Sinoe al 100%.
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Porcentaje de notificaciones físicas y electrónicas

Periodo
Físicas Electrónicas

TOTAL
Notificaciones % Notificaciones %

ene-15 1’756.104 100,00 - - 1’756.104

feb-15 478.570 100,00 - - 478.570

mar-15 1’868.315 100,00 - - 1’868.315

abr-15 1’889.481 100,00 - - 1’889.481

may-15 1’816.985 100,00 - - 1’816.985

jun-15 1’879.559 99,47 10.027 0,53 1’889.586

jul-15 1’814.867 99,15 15.546 0,85 1’830.413

ago-15 1’840.769 96,96 57.796 3,04 1’898.565

sep-15 1’979.357 95,60 91.171 4,40 2’070.528

oct-15 1’797.613 93,90 116.735 6,10 1’914.348

nov-15 1’078.057 94,43 63.553 5,57 1’141.610

dic-15 1’637.821 92,95 124.316 7,05 1’762.137

ene-16 1’730.569 90,93 172.575 9,07 1’903.144

feb-16 585.015 94,40 34.719 5,60 619.734

mar-16 1’730.495 89,65 199.726 10,35 1’930.221

abr-16 1’843.763 88,15 247.866 11,85 2’091.629

may-16 1’824.814 85,88 299.951 14,12 2’124.765

jun-16 1’680.276 84,02 319.570 15,98 1’999.846

jul-16 1’540.922 81,53 348.996 18,47 1’889.918

ago-16 1’651.132 79,90 415.425 20,10 2’066.557

sep-16 1’696.767 76,71 515.016 23,29 2’211.783

oct-16 1’415.450 72,80 528.806 27,20 1’944.256

nov-16 904.774 71,07 368.294 28,93 1’273.068

dic-16 170.834 72,85 63.668 27,15 234.502

ene-17 1’770.469 71,61 702.067 28,39 2’472.536

feb-17 1’400.404 70,33 590.829 29,67 1’991.233

mar-17 1’555.386 67,09 763.024 32,91 2’318.410

abr-17 1’303.738 65,96 672.965 34,04 1’976.703

may-17 1’524.094 63,91 860.672 36,09 2’384.766

jun-17 1’351.176 62,56 808.695 37,44 2’159.871

TOTAL 45’517.576 84,43 8’392.008 15,57 53’909.584

Fuente: Poder Judicial
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. 
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Las notificaciones electrónicas que, a junio del 2015 equivalían el 0,5%, alcanzaron el 37,4% a 
junio del 2017, casi dos años más tarde.

Si se toma en cuenta el total de las notificaciones realizadas por el Poder Judicial, desde 
enero del 2015 hasta junio del 2017, las realizadas por medio del Sinoe alcanzaron el 15,6% 
(8’392.008).

Al graficar la tendencia que tuvieron las notificaciones electrónicas y físicas31, se aprecia que 
existe una evolución constante en el empleo de las notificaciones electrónicas por parte de los 
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial entre enero del 2015 y junio del 2017.

Empleo de notificaciones

Not. Física
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Físicas Electrónicas

Not. Electrónica
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62.5663.9165.9667.0970.3371.6172.8571.0772.8076.7179.9081.5384.0285.8888.1589.6594.4090.9392.9594.4393.9095.6096.9699.1599.47100.0100.0100.0100.0100.0
37.4436.0934.0432.9129.6728.3927.1528.9327.2023.2920.1018.4715.9814.1211.8510.355.609.077.055.576.104.403.040.850.53-----

Fuente: Poder Judicial 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. 

Este dato es trascendente, por cuanto uno de los problemas que los jueces entrevistados 
ponían de manifiesto como generadores de retraso en las tareas del despacho era, justamente, el 
relativo a las notificaciones.

Finalmente, al analizar el avance del Sinoe, se aprecia que existe un progreso sostenido con 
algunos descensos bruscos en diferentes momentos, como el experimentado en febrero del 2016 
(punto 14), el cual se puede explicar por las vacaciones judiciales del mismo año.32

31 Oficio N° 5421-2017-SG-CS-PJ, del 24 de julio del 2017. 
32 Resolución Administrativa N° 356-2015-CE-PJ, del 16 de diciembre del 2015. Recuperado de: http://busquedas.elperuano.com.pe/

normaslegales/establecen-periodo-vacacional-en-el-ano-judicial-2016-para-j-resolucion-administrativa-no-356-2015-ce-pj-1327225-11/
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Avance de la notificación electrónica
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Fuente: Poder Judicial
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. 

De igual forma, la baja más pronunciada en la constante evolución de las notificaciones 
electrónicas corresponde al punto 24, correspondiente a diciembre del 2016, la misma que se originó 
por una huelga judicial, que se levantó el 30 del mismo mes33. Por ello, se pasó de producir 368.294 
a 63.668 notificaciones electrónicas.

2.12. Percepción sobre la justicia en el proceso

En las entrevistas realizadas a los justiciables del proceso de alimentos, se les consultó acerca 
de la percepción que tienen sobre la actuación de los órganos del Poder Judicial en el trámite o resolución 
de su proceso. Concretamente, se les preguntó si consideran que se actuó con justicia o no. 

En el país, el 47,5% de los entrevistados considera que no se hizo justicia en su caso, el 39,2% 
estima que sí, mientras que el 13,3% no precisó su respuesta, en su mayoría porque el proceso aún 
no había sido concluido.

¿Considera qué se hizo justicia en su caso?

40%

50%

30%

20%

10%

0%

47,5

39,2

13,3

No Sí No precisa

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales

33 Resolución Administrativa de la Gerencia General del Poder Judicial N° 038-2017-GG-PJ, del 11 de enero del 2017. Recuperado de: https://
www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/80df3a804fafba0bb86abd3c2e1079b4/RA+038-2017-GG-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=80df 
3a804fafba0bb86abd3c2e1079b4
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Las Cortes Superiores de Justicia de Huancavelica, Puno y Áncash presentaron los porcentajes 
más altos de percepción positiva. Por el contrario, las Cortes de Tacna, Callao y Ucayali registraron 
los índices más altos de percepción negativa. 

Al ordenar la información obtenida por sexo de la persona entrevistada, se aprecia que el 89,6% 
de los que opinaron que se hizo justicia fueron mujeres, frente a un 9,9% de hombres. Respecto de 
quienes consideraron que no se hizo justicia, ocurre una situación similar, el 86,5% fueron mujeres y 
solo un 12,9% fueron hombres. 

0,5%

Hombres Mujeres No precisa

Justiciables que opinaron que  
sí se hizo justicia

89,6%

9,9%

0,6%

Hombres Mujeres No precisa

86,5%

Justiciables que opinaron que  
no se hizo justicia

12,9%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

También se observa que la percepción sobre la justicia en el trámite o resolución del proceso 
varía según la parte procesal. En efecto, entre los demandantes entrevistados, el 48,3% considera que 
no se hizo justicia en su caso, frente a un 39,2% que sí cree que se actuó con justicia. Esta diferencia 
casi desaparece respecto de los demandados en el proceso de alimentos. El porcentaje de los que 
creen que se actuó con justicia y el de los que no es muy similar, de 40,8% y 41,4%, respectivamente.

Percepción sobre la justicia según parte procesal
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40%

20%

0%

39,2

12,5

40,8

17,8

48,3

41,4

Se hizo justicia No se hizo justicia No precisa

Demandante Demandado

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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En el gráfico anterior se observa la opinión de los entrevistados según su posición procesal; 
no obstante, también es relevante conocer su opinión según su sexo. 

Al agregar esta variable, se aprecia que las demandantes, en su mayoría, consideran que 
se hizo justicia, en comparación con los demandantes. La misma situación se presenta en el rubro 
opuesto: las demandantes mujeres representan un 92% frente a un 7,4% de los demandantes 
hombres, que consideran que no se hizo justicia. 

En cuanto a la parte demandada, son los hombres demandados quienes en su mayoría (60,9%) 
consideran que se hizo justicia frente a las mujeres demandadas (37,1%). 

Percepción sobre la justicia según sexo de las partes procesales

Se hizo justicia No se hizo justicia No precisa

Demandante

hombre mujer NP hombre mujer NP hombre mujer NP

4,5% (26) 95,2% 
(556) 0,3% (2) 7,4% (53) 92% (663) 0,6% (4) 5,3% (10) 93% (174) 1,7% (3)

Demandado
hombre mujer NP hombre mujer NP hombre mujer NP

60,9% (39) 37,1% (24) 1,6% (1) 75,4% (49) 23% (15) 1,6% (1) 75% (21) 25% (7) 0

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Finalmente, en cuanto a los justiciables entrevistados que opinaron se hizo justicia en su 
caso, el 93,3% también respondió que confiaba en el Poder Judicial. No obstante, hay un 6,4% que 
a pesar de no confiar en el Poder Judicial sí consideraba que su proceso se tramitó y/o resolvió con 
justicia. De otro lado, un 51,1% de entrevistados que confían en el Poder Judicial opinaron que no 
hubo justicia en su proceso. 

Confía en el 
Poder Judicial

No confía en el 
Poder Judicial

No precisa

Justiciables que opinaron que  
sí se hizo justicia en su caso

0,3%

93,3%

6,4%

Confía en el 
Poder Judicial

No confía en el
Poder Judicial

No precisa

Justiciables que opinaron que  
no se hizo justicia en su caso

0,3%

48,6% 51,1%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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En conclusión, los entrevistados, en su mayoría mujeres demandantes, no perciben que en el 
trámite o conclusión de su proceso se actuó con justicia. Asimismo, llama la atención que a pesar de 
la confianza que tienen en el Poder Judicial, un grupo de entrevistados no considera que su caso 
particular se haya resuelto con justicia.

Corte Superior de Justicia de San Martín
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3.1. La admisión de la demanda 

La admisión de la demanda es el acto 
procesal a través del cual el juez o la jueza 
declara el inicio del proceso mediante una 
resolución, denominada auto admisorio. 

El artículo 124° del Código Procesal Civil 
señala que el plazo para expedir el precitado 
auto admisorio es de cinco días hábiles34 desde 
la presentación de la demanda. 

En el 37,1% de los procesos de alimentos 
estudiados a nivel nacional, la calificación de la 
demanda se realizó dentro del plazo legal; no 

obstante, en el 34,8% de los casos la expedición del auto admisorio tardó entre 6 y 15 días, mientras 
que en el 6,7% de los expedientes el plazo fue mayor a 45 días.

Demora en la calificación de la demanda

No determinable

Más de 45 días

De 31 a 45 días

De 16 a 30 días

De 6 a 15 días

De 0 a 5 días

5,7

6,7

5,4

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

10,4

34,8

37,1

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

34 Código Procesal Civil
 Artículo 124°.- “En primera instancia, los decretos se expiden a los dos días de presentado el escrito que los motiva y los autos dentro de 

cinco días hábiles computados desde la fecha en que el proceso se encuentra expedito para ser resuelto, salvo disposición distinta de 
este Código. Las sentencias se expedirán dentro del plazo máximo previsto en cada vía procedimental contados desde la notificación de 
la resolución que declara al proceso expedito para ser resuelto […]”.

En menos de la 
mitad de los casos 

se calificó la 
demanda dentro 
del plazo legal.

Capítulo
EL PROCESO DE ALIMENTOS
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Al calificar la demanda, los jueces y juezas pueden declararla inadmisible y/o improcedente, 
en caso no cumplan con los requisitos de forma o fondo previstos en el Código Procesal Civil. En el 
primer supuesto, se concederá tres días hábiles al demandante para que subsane la misma35 y, en 
el segundo caso, podrá apelar el auto que declara improcedente su demanda.36

Uno de los supuestos que habilita al juez a declarar la improcedencia de la demanda se 
produce por la falta de interés para obrar,37 entendido como el estado de necesidad del justiciable 
para recurrir al órgano jurisdiccional en busca de solución a su conflicto de intereses. 

Así, en la Corte Superior de Justicia de Ventanilla se declaró improcedente la demanda 
de alimentos, debido a que el juez consideró que la demandante (mujer gestante) carecía 
manifiestamente de interés para obrar. Para llegar a tal conclusión, manifestó que el petitorio 
estaba orientado al pago de alimentos a favor de un hijo que aún no había nacido y cuyos derechos 
patrimoniales estaban condicionados a que naciera vivo; además, indicó que se había solicitado el 
pago de los gastos de un embarazo que aún no había concluido.

Al respecto, la Constitución Política establece como fin primordial del Estado y de la sociedad 
la defensa de la persona y el respeto de su dignidad.38 Asimismo, en virtud de su Artículo 2.2, se 
ha dotado al concebido de una tutela especial,39 ya que lo reconoce como sujeto de derecho para 
todo lo que le sea favorable, incluyendo aquello que permita su propia existencia. Del mismo modo, 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)40 estipula el respeto de la vida de la 
persona a partir del momento de la concepción. 

En tal sentido, con el fin de garantizar la adecuada formación y desarrollo del alimentista, 
el artículo 92° del Código de los Niños y Adolescentes41 considera que los alimentos comprenden 
también a los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto.

35 Código Procesal Civil 
 Artículo  551°.- “El juez, al calificar la demanda, puede declarar su inadmisibilidad o improcedencia, con arreglo a lo dispuesto por los 

Artículos 426° y 427°, respectivamente. Si declara inadmisible la demanda, concederá al demandante tres días para que subsane la 
omisión o defecto, bajo apercibimiento de archivar el expediente. Esta resolución es inimpugnable. Si declara improcedente la demanda, 
ordenará la devolución de los anexos presentados”.

36 Código Procesal Civil 
 Artículo  365°.- “Procede apelación: […] 2. Contra los autos, excepto los que se expidan en la tramitación de una articulación y los que este 

Código excluya […]”.
37 Código Procesal Civil 
 Artículo 427°.- “El juez declara improcedente la demanda cuando: […]  2. El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar 

[…]”.
38 Constitución Política del Perú
 Artículo 1°.- “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.
39 Constitución Política del Perú
 Artículo  2°.- “Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y  física y a su libre desarrollo y 

bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.
40 Convención Americana de Derechos Humanos 
 Artículo 4°.- “Derecho a la Vida: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en 

general, a partir del momento de la concepción”.
41 Código de los Niños y Adolescentes 
 Artículo 92°.- “Definición.- 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 adolescente. También los gastos del embarazo de la madre 
desde la concepción hasta la etapa de postparto”.
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En consecuencia, una decisión judicial en el marco de un proceso de alimentos debe tener 
en cuenta todo aquello que resulte más favorable para el desarrollo integral de los niños o niñas, 
que comprende tanto la concepción, el embarazo y la posterioridad a su nacimiento. Por tanto, no 
es aceptable el rechazo de la demanda en base a los argumentos contenidos en la mencionada 
resolución.

Por otro lado, es necesario resaltar que 
según la Gerencia de Informática del Poder 
Judicial,42 en el periodo 2014-2016 se registró a 
nivel nacional un total de 44.764 resoluciones 
que declararon la inadmisibilidad de las 
demandas sobre procesos de alimentos, lo 
que generó en algunos casos la obligación de 
subsanar la demanda y en otros su rechazo.

Asimismo, en el 2014 la Corte Superior 
de Justicia Lima registró el mayor número de 
resoluciones de inadmisibilidad (2038), pero 
luego su tendencia fue disminuyendo hasta el 

2016 con 1536 resoluciones. Situación contraria a lo que ocurrió con las Cortes de Lima Este y Norte, 
pues sus resoluciones mostraron una pendiente positiva desde el 2014 al 2016.

De igual modo, se observa que durante el periodo 2014-2016 la Corte de Lima Este emitió 
5315 resoluciones de inadmisibilidad, ubicándose en el primer lugar entre las 33 Cortes de Justicia, 
seguida por la Corte de Lima (5250) y Lima Norte (3596).

Cortes Superiores con mayor número de resoluciones de 
inadmisibilidad en el período 2014-2016
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Fuente: Poder Judicial
Elaboración: Adjuntía de Asuntos Constitucionales.

De la información brindada, se evidencia que en el 2,7% del total de expedientes judiciales 
estudiados (95 casos) se advirtió que el juez o jueza de la causa rechazaron la demanda por 

42 Oficio N° 913-2017-GI-GG-PJ, del 10 de noviembre del 2017..

En la Corte de 
Lima Este se 

declaró inadmisible 
un mayor número de 

demandas por 
alimentos.
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inadmisible o improcedente. Las Cortes que mostraron un mayor registro fueron las de Lima (32,6%), 
Pasco (16,8%), Tacna (12,6%) e Ica (11,5%).

Inadmisibilidad e improcedencia según Corte Superior de Justicia
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Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

BUENA PRÁCTICA: 
Cabe destacar que, una vez admitida la demanda, el juez o la jueza ordena notificar a la parte 
demandada el resultado de tal decisión. Se ha advertido que, en algunos casos, el magistrado 
le requiere adjuntar al demandado “la última declaración jurada presentada para la aplicación 
de su impuesto a la renta o el documento que lo sustituya” o, en su defecto, “la certificación jurada 
de sus ingresos”, ello atendiendo a lo prescrito en el artículo 565° del Código Procesal Civil.

Se ha evidenciado esta buena práctica en la Corte Superior de Justicia de Loreto, en donde el juez 
hizo tal requerimiento para conocer si el demandado cuenta con solvencia económica suficiente  
para cumplir con las obligaciones que podrían desprenderse de un posible mandato judicial.
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3.2.  La conciliación 

Nuestro ordenamiento jurídico define la 
conciliación como aquel mecanismo alternativo 
de solución de conflictos al que las partes 
pueden recurrir a través de un centro de 
conciliación extrajudicial43 o en el marco de un 
proceso judicial.44

De acuerdo con la Dirección de Sistemas 
Locales y Defensorías del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables,45 casi el 50% de 

las conciliaciones extrajudiciales registradas en el 2015 corresponden a la materia de alimentos, 
es decir, un total de 25.423 casos contabilizados por las Defensorías Municipales del Niño, Niña y 
Adolescente (Demuna) informantes.46

Asimismo, del total de expedientes estudiados, se verificó que en el 22,4% de los casos las 
partes conciliaron; ese porcentaje equivalía a 786 conciliaciones. En dichos casos se verificó que el 
94,9% de los demandantes eran mujeres y el 4,7% eran hombres.47

Cabe precisar que este acápite describe todas las conciliaciones que existieron en los 
procesos estudiados y no exclusivamente aquellas que hayan servido para poner fin al conflicto, 
pues este será analizado más adelante, al abordar las formas de conclusión del proceso. 

Respecto a los montos obtenidos vía conciliación, se aprecia que el 80,6% no superaron los 
500 soles, mientras que en el 13,1% de las veces se acordaron montos comprendidos entre de 501 y 
1000 soles, y solo en el 0,9% se acordó una suma dineraria superior a los 2000 soles. 

Montos obtenidos vía conciliación

1-500 soles

501-1000 soles

1001-2000 soles

Más de 2000 soles

No precisa

1,7%
0,9%

3,7%

80,6%

13,1%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

43 Ley N° 26872 - Ley de Conciliación 
 Artículo 5°: “La Conciliación es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual las 

partes acuden ante un Centro de Conciliación extrajudicial a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto”.   
44 Código Procesal Civil 
 Artículo  323°.- “Las partes pueden conciliar su conflicto de intereses en cualquier estado del proceso, siempre que no se haya expedido 

sentencia en segunda instancia”.
45 Oficio N° 660-2017-MIMP/DGNNA/DSLD, del 5 de mayo del 2017. 
46 La Dirección de Sistema Locales y Defensorías precisó que la información proporcionada corresponde a 1359 Demuna.
47 Cabe indicar que en el 0,4% del total de expedientes en los que se efectuaron conciliaciones no se registró el sexo del demandante.

En el 80,6% de las 
conciliaciones los montos 
acordados no superaron 

los 500 soles.



EL PROCESO DE ALIMENTOS EN EL PERÚ: AVANCES, DIFICULTADES Y RETOS

60

Como ya se mencionó, existe una marcada diferencia entre los hombres y mujeres demandantes 
que han celebrado conciliaciones. Así, de 633 casos en los se obtuvieron montos menores a 500 
soles, el 95,1% de los demandantes fueron mujeres y el 4,9% fueron hombres.

Situación similar se presentó en los 102 expedientes que registraron montos entre 501 y 
1000 soles, ya que en tales casos el 97,1% de los demandantes fueron mujeres y solo el 2,9% eran 
hombres. 

Cabe señalar que dicha tendencia se mantuvo en los 13 casos que acordaron montos entre 
1001 a 2000 soles; se precisa que en los casos donde se conciliaron montos superiores a 2000, 
todos fueron demandados por mujeres. 

Monto obtenido por conciliación según sexo del demandante
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Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Respecto a los beneficiarios del monto conciliado, se aprecia que de los casos examinados, 
en el 88,2% se favoreció a los hijos, en el 4,8% se acordó únicamente en beneficio de la parte 
demandante y en el 6,4% fue para ambos.

De otro lado, se destaca que en los casos que se acordaron sumas menores a 500 soles, el 
90,5% de las conciliaciones fueron en beneficio de los hijos, el 4,5% para el demandante y el 4,2% 
para ambos. 

La diferencia a favor de los hijos se 
mantiene en los casos donde se acordaron 
montos entre 501 a 1000 soles y en los 13 
casos cuyas conciliaciones obtuvieron sumas 
en el rango de 1001 a 2000 soles. Sin embargo, 
se destaca que en los casos que se pactaron 
montos mayores a 2000 mil soles, el 57,1% 
favoreció a los hijos y en el 42,9% se concilió a 
favor de ambas partes. 

Ahora bien, respecto al sexo del 
demandante y el monto al que se accede vía 
conciliación, se advierte que en los casos donde 

los demandantes que conciliaron eran mujeres (746 casos), en el 73,7%, se favoreció a los hijos, pero 
los montos no superaron los 500 soles, mientras que solo en el 10,7% de las mujeres se obtuvieron 
montos comprendidos entre 501 y 1000 para favorecer a sus hijos. Asimismo, cabe señalar que solo 
en el 3% de los casos las mujeres conciliaron para sí mismas.

73,7% de mujeres que 
conciliaron a favor de 
sus hijos accedieron a 
montos menores a los 

500 soles.
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Beneficiarios de la conciliación ante hombres demandados 

Sexo del  
demandante

A favor de quien 
se concilia

1-500  
soles

501-1000 
soles

1001-2000 
soles

Más de 2000 
soles

Total  
Mujeres

El/la demandante 3% (22) 0,5% (4) 0% 0%

Hijo/a/s 73,7% (550) 10,7% (80) 1,2% (9) 0,5% (4)

Ambos 3,6% (27) 2% (15) 0,3% (2) 0,3% (2)

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Situación distinta se presenta en el caso de los hombres demandantes, ya que del total de 
casos en los que estos conciliaron (37 casos), en el 59,5% se alcanzaron montos inferiores a los 
500 soles para favorecer a sus hijos, pero debe tenerse en cuenta que en el 18,9% de los casos los 
hombres conciliaron en beneficio propio, aunque el monto obtenido tampoco superó los 500 soles. 

Beneficiarios de la conciliación ante mujeres demandadas

Sexo del  
demandante

A favor de quien 
se concilia

1-500  
soles

501-1000 
soles

1001-2000 
soles

Más de 2000 
soles

Total  
Hombres

El/la demandante 18,9% (7) 0% 2,7% (1) 0%

Hijo/a/s 59,5% (22) 8,1% (3) 2,7% (1) 0%

Ambos 0% 0% 0% 0%

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Se concluye que tanto hombres como mujeres concilian principalmente a favor de sus hijos e 
hijas, pero los montos que se alcanzan a través de dicho medio alternativo de solución de conflictos 
no superan, en la mayoría de los casos, los 500 soles. 

Se advierte que un total de 355 casos fueron demandados por mujeres y resueltos por jueces. 
En estos casos, el 82,5% accedieron a montos menores a 500 soles, el 12,7% obtuvieron montos 
entre 501 y 1000 soles y solo el 2% alcanzó montos superiores a los 1000 soles. 

Dicho resultado varía ligeramente al compararlo con los casos conocidos por juezas. En dicho 
escenario se advierte un total de 349 mujeres demandantes, de las que el 78,8% acordaron montos 
menores a 500 soles, el 13,8% accedieron a montos comprendidos en el rango de 501 a 1000 soles y 
el 2,6% obtuvo montos mayores a los 1000 soles.

3.3. Citaciones a las partes 

El proceso de alimentos no solo está 
orientado a tutelar intereses privados sino 
también a alcanzar un fin social legítimo, como 
es la protección de la familia. En base a ello 
la simplificada estructura del proceso único, 
aplicable a los alimentos, permite concentrar 
la mayor cantidad de actos procesales en 
la audiencia única, buscando así limitar la 
concurrencia reiterada de las partes procesales 
o sus abogados.

42% de entrevistados 
indican haber sido  

citados al juzgado en 
tres o más ocasiones.
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Dicho requerimiento es encausado a través de una citación judicial, la cual tiene por finalidad 
poner en conocimiento de las partes, testigos y peritos la obligación de comparecer ante determinado 
órgano jurisdiccional en la fecha, hora y lugar establecido para la actuación judicial requerida.

A dicha audiencia se presentan los justiciables, en algunos casos a fin de rendir su declaración 
testimonial o negociar un acuerdo conciliatorio. 

En el presente estudio se ha verificado que el 48% de los justiciables entrevistados indican 
haber sido citados al juzgado hasta dos veces, mientras que el 42% refiere haber concurrido de tres 
a más oportunidades.

¿Cuántas veces fue citado al juzgado?

2 veces

6 a 10 veces

No precisa

1 vez

3 a 5 veces

Más de 10 veces

10%

10%

29%
21%

27%

3%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Tomando como criterio la posición procesal de la persona entrevistada, se advierte que existe 
una marcada tendencia que equipara la cantidad de veces que han sido citados los demandantes 
y los demandados.

Cantidad de citaciones según parte procesal

40%

29,6

23,6

31,8

11,2

3,8

31,3

26,5

35,4

5,4

1,4

30%

20%

10%

0%

1 vez 2 veces 3 a 5 veces 6 a 10 veces Más de 10

Demandante Demandado

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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La mayor cantidad de citaciones podría obedecer a factores como la incidencia de nulidades 
procesales y el cambio de jueces, considerando que el 39,4% de procesos de alimentos han sido 
conocidos por más de un juez. 

3.4.  Formas de conclusión del proceso 

El Código Procesal Civil establece que un proceso puede terminar a través de la emisión de 
una sentencia u otras formas especiales de conclusión. En este rubro se incluyen aquellas formas 
de conclusión de proceso distintas a la sentencia, ya sea con o sin pronunciamiento sobre el fondo 
del asunto, por un acuerdo voluntariamente concertado entre las partes o por desidia de las mismas. 

Entre las formas de conclusión comprendidas en la categoría general “otros” se encuentran las 
resoluciones que rechazan la demanda por inadmisible, que concluyen el proceso por inasistencia 
de las partes a la audiencia única, declaran la improcedencia, reconocen el desistimiento, aprueban 
las transacciones, entre otras.

De los 3512 casos analizados, 2386 expedientes culminaron con sentencia (67,9%), mientras 
que 1126 expedientes finalizaron bajo otra modalidad (32,1%), representando casi la tercera parte del 
total de casos.

Formas de conclusión del proceso de alimentos a nivel nacional

Sentencias Conciliaciones Abandono Otros

14,4%

13%

67,9%

4,7%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

La gráfica anterior muestra el consolidado de formas de conclusión del proceso; sin embargo, 
los resultados difieren en las distintas Cortes Superiores. Así, por ejemplo, en la Corte Superior de 
Justicia de Lima se aprecia que de los expedientes analizados (99), únicamente la tercera parte 
continuó hasta la emisión de sentencia. Los casos restantes culminaron en abandono, conciliaciones 
u otros mecanismos procesales (66,7%). 
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Formas de conclusión del proceso de alimentos en la  
Corte Superior de Justicia de Lima

Sentencias Conciliaciones Abandono Otros

36,4%
33,3%

2%

28,3%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Es decir, de los 99 expedientes extraídos en la Corte Superior de Justicia de Lima, únicamente 
la tercera parte (33 casos) continuó hasta la emisión de sentencia; los 66 casos restantes culminaron 
en abandonos, conciliaciones u otros mecanismos procesales (66,7%).

Las cifras de la Corte Superior de Lima difieren de las demás Cortes Superiores. Esto puede 
obedecer a múltiples razones, como la falta de recursos económicos de los ciudadanos para proseguir 
con el proceso, la difícil accesibilidad a los órganos jurisdiccionales, la ausencia de patrocinio legal, 
el desconocimiento de las etapas procesales, la cultura del litigio, los acuerdos extrajudiciales, la 
excesiva demora en el trámite de los procesos, entre otros. 

3.4.1.  La sentencia

La sentencia es el acto procesal que por excelencia sirve para concluir el proceso, ya sea 
estimando o desestimando la pretensión del demandante. En el presente estudio se observa que 
de 3512 casos solo 2386 han merecido sentencia en primera instancia (67,9%). 

Cabe resaltar que el 100% de los casos estudiados en las Cortes Superiores de Madre de 
Dios y del Callao acabaron en sentencia de primera instancia. Las Cortes de Arequipa y de Ucayali 
tuvieron un 94,7% y 92,1% de procesos que terminaron en primera instancia, respectivamente.

Situación contraria se evidencia en las Cortes del Santa y Pasco, habida cuenta que sus 
casos sentenciados por alimentos representan menos de la mitad de los expedientes analizados 
en cada una de ellas, específicamente el 34,8% y 14,8%.

Finalmente, en segunda instancia las cantidades se reducen de forma ostensible, pues 
observamos casos como el de las Cortes de Ventanilla y Loreto donde no se registraron sentencias 
de vista. Un resultado contrario se aprecia en la Corte de Piura, cuyas sentencias llegaron al 21,1%, 
esto es, 26 casos de los 123 expedientes tomados como muestra. 
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3.4.2.  La conciliación

La etapa de conciliación se desarrolla en el marco de la audiencia única.48 En esta oportunidad 
el juez tiene un papel más activo en el proceso, proponiendo a las partes diversas fórmulas 
conciliatorias para dirimir su controversia de manera rápida, directa y consensuada.

 Del estudio, se advierte que 164 procesos concluyeron por conciliación ante el juzgado (4,7%), 
siendo la Corte Superior de Justicia de Loreto donde se registró el mayor porcentaje (30,8%) de 
acuerdos conciliatorios. 

Esto evidencia que a nivel judicial aún existe una baja incidencia en el empleo de este 
mecanismo para solucionar los conflictos, lo cual no coadyuva a reducir la carga procesal imperante 
en los órganos jurisdiccionales y mucho menos a atender oportuna y satisfactoriamente las 
necesidades del beneficiario de la pensión de alimentos.

Cabe precisar que las “100 Reglas de Brasilia”49 promueven el impulso de formas alternativas 
de resolución de conflictos en aquellos supuestos en los que resulte apropiado, en consideración 
de las circunstancias particulares de cada una de las personas, especialmente si se encuentran en 
alguna situación de vulnerabilidad. 

Por otro lado, al evaluar la realización de acuerdos conciliatorios se advierte que el sexo del 
magistrado no es un factor determinante para favorecer un acuerdo conciliatorio. 

Cabe recordar que el promedio nacional de duración entre la interposición de la demanda y la 
conciliación es de 229,4 días. En consecuencia, la culminación del proceso de alimentos mediante 
este mecanismo puede durar aproximadamente un poco más 7 meses y medio.

3.4.3. El abandono

El abandono se produce cuando el proceso ha quedado paralizado durante cuatro meses o 
más en primera instancia sin que las partes hayan realizado algún acto procesal.50

En el estudio se identifican 507 procesos que fueron declarados en abandono (14,4%). Resaltan 
los casos de las Cortes de Ica y Huánuco con un registro de 37,3% y 23,9%, respectivamente. 

Al calcular el plazo de duración de aquellos procesos que culminaron con abandono, resulta 
que el promedio nacional es de 329,1 días. Esto significa una duración aproximada de 1 año. 

Por ello, advirtiendo esta situación, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución 
Administrativa N° 373-2014-CE-PJ, del 19 de noviembre del 2014, recomendando a los jueces de todas 
las especialidades e instancias, con excepción de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
dictar de oficio el auto que declara el abandono del proceso. 

En efecto, esta medida propició que los jueces y juezas dispongan el abandono de sus causas 
pendientes y, por consiguiente, generó un impacto en el registro porcentual.

48 Código Procesal Civil. 
 Artículo 555°.- “Al iniciar la audiencia, y de haberse deducido excepciones o defensas previas, el juez ordenará al demandante que las 

absuelva, luego de lo cual se actuarán los medios probatorios pertinentes a ellas. Concluida su actuación, si encuentra infundadas 
las excepciones o defensas previas propuestas, declarará saneado el proceso y propiciará la conciliación proponiendo su fórmula. De 
producirse esta, será de aplicación lo dispuesto por el Artículo 470°. A falta de conciliación, el juez, con la intervención de las partes, fijará 
los puntos controvertidos y determinará los que van a ser materia de prueba”.

49 Reglas 43 y 44. 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Mediante la Resolución 
Administrativa N° 266-2010-CE/PJ, del 26 de julio de 2010, el Poder Judicial dispuso su adhesión a la implementación de las “100 Reglas 
de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad”.

50 Código Procesal Civil. 
 Artículo 346°.- “Cuando el proceso permanezca en primera instancia durante cuatro meses sin que se realice acto que lo impulse, el 

juez declarará su abandono de oficio o a solicitud de parte o de tercero legitimado. Para  el cómputo del plazo de abandono se entiende 
iniciado el proceso con la presentación de la demanda. Para el mismo cómputo, no se toma  en cuenta el periodo durante el cual el 
proceso hubiera estado paralizado por acuerdo de partes aprobado por el juez”.
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3.4.4. Otros 

En este rubro se agrupan el 13% del total de expedientes, que incluyen aquellos casos que 
no concluyeron por sentencia, conciliación o abandono, y los cuales abordaremos a continuación.

• Conclusión por la inasistencia de las partes a la audiencia única

El desarrollo de la audiencia constituye un acto procesal de suma relevancia para el proceso 
de alimentos, por cuanto sirve para que el juez tome contacto directo con las partes, conozca con 
mayor detalle las particularidades del caso y, ocasionalmente, lo resuelva.

Al respecto, a partir de la Ley N° 29057, publicada el 29 de junio del 2007, se ha establecido 
que el proceso de alimentos automáticamente culminará sin pronunciamiento sobre el fondo, 
cuando ninguna de las partes asista a la audiencia, ya que tal diligencia por regla general no puede 
ser diferida o reprogramada.51

Esto explica en cierta medida el elevado número de casos que han terminado bajo esta figura 
procesal en diversas Cortes Superiores de Justicia. Por ejemplo, 27 de 54 expedientes analizados 
en la Corte de Huaura culminaron bajo este supuesto (50%); en la Corte de Pasco, 50 de 108 
expedientes siguieron el mismo desenlace (46,3%); mientras que en la Corte del Santa, fueron 31 de 
69 expedientes (44,9%).

Las razones que pudieron haber motivado este comportamiento obedecerían no solo a la aplicación 
de la norma procesal, sino también a las dificultades para continuar el proceso en términos de tiempo y 
dinero, las eventuales conciliaciones extrajudiciales, el desinterés de las partes, entre otros.

BUENA PRÁCTICA: 
No obstante, se advierten prácticas positivas por parte de los órganos jurisdiccionales, 
como la Corte Superior de Justicia de Tacna, que atendiendo a los hechos del caso y en 
aras de salvaguardar el derecho de los menores, opta por aplicar de oficio el principio del 
interés superior del niño para reprogramar las audiencias.

51 Código Procesal Civil. 
 Artículo 203°.- “La fecha fijada para la audiencia es inaplazable y se realizará en el local del juzgado. A ella deberán concurrir 

personalmente las partes, los terceros legitimados y el representante del Ministerio Público, en su caso. Las personas jurídicas y los 
incapaces comparecerán a través de sus representantes legales. Las partes y terceros legitimados pueden concurrir con sus abogados. 
Salvo disposición distinta de este Código, solo si prueba un hecho grave o justificado que impida su presencia, el juez autorizará a una 
parte a actuar mediante representante. Si a la audiencia concurre una de las partes, esta se realizará solo con ella. Si no concurren 
ambas partes, el juez dará por concluido el proceso”.
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BUENA PRÁCTICA: 
En relación a este punto se destaca la práctica identificada en el Juzgado de Paz Le-
trado de Huarmey, Distrito Judicial del Santa, donde en aplicación de la Directiva N° 
005-2017-P-CSJSA-PJ, emitida por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del San-
ta y atendiendo al principio de interés superior del niño, niña o adolescente, se desarrolló 
una audiencia de conciliación por alimentos utilizando el aplicativo Whatsapp con un im-
putado radicando en la ciudad española de Madrid.
La convocatoria y realización de la audiencia estuvo a cargo del Juez Einner Vera Marín. 
En conformidad con los lineamientos para el uso de redes sociales en audiencias, notificó 
a España sobre la necesidad de atender el proceso por alimentos iniciado en el 2017. Se 
trató de una experiencia exitosa, por cuanto el abogado del investigado y la defensora 
pública de la parte agraviada llegaron a un acuerdo respecto al monto por concepto de 
alimentos y prestaciones adicionales.

En el Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Huarmey
JUEZ UTILIZA WHATSAPP PARA REALIZAR AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DE ALIMENTOS  
DESDE ESPAÑA
• Magistrado y abogados de las partes coincidieron en la necesidad del uso del aplicativo.

Con el fin de atender el principio de interés superior del niño, niña o adolescente, el Juzgado de Paz Letrado 
de la provincia de Huarmey, perteneciente al Distrito Judicial del Santa, llevó a cabo una audiencia de conci-
liación por alimentos utilizando el aplicativo whatsapp con un imputado radicando en la ciudad española de 
Madrid.

El juez Einner Vera Marín, en el marco de la Directiva N° 005-2017-P-SCJSA-PJ, emitido por la Presidencia de 
la Corte Superior de Justicia del Santa respecto a lineamientos para el uso de redes sociales en audiencias, 
notificó a España sobre la necesidad de atender el proceso por alimentos iniciando en el 2017.

Vera Marín apeló a la voluntad de conciliar del investigado para coordinar con el personal a cargo a fin de 
realizar la audiencia.

Al término de la sesión, el abogado del investigado y la defensora pública de la parte agraviada llegaron a un 
acuerdo, en el cual fijaron la entrega de un monto de dinero mensual por concepto de alimentos y la entrega 
de vestimenta y calzado, y el pago por atenciones médicas y educación del menor.

El uso de redes sociales en el desarrollo de audiencias judiciales de la Corte Superior de Justicia del Santa es 
una política establecida en la gestión del presidente de su titular. Carlos Salazar Hidrogo, quien busca ejercer 
con celeridad los procesos que ingresan al distrito judicial.

Cabe anotar que velar por el bienestar de los menores de edad está establecido en el marco de las 100 Reglas 
de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Las "100 Reglas de Brasilia" es un instrumento jurídico que recomienda a las naciones iberoamericanas traba-
jar en favor de las personas en condición de vulnerabilidad.

Lima, 28 de Enero de 2018.

Fuente: Poder Judicial
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Cuando el juez califica la demanda de alimentos puede declararla improcedente o inadmisible. 
En este último supuesto, otorga a la parte demandante tres días hábiles para que subsane las 
observaciones, caso contrario procederá con el archivo de la misma52. 

En la Corte Superior de Lima, el 19,2% de las demandas de alimentos fueron rechazadas por 
no haber sido subsanadas. En la Corte Superior de Pasco, el porcentaje asciende al 16,7%, lo que 
representan 18 de los 108 expedientes. Por último, en la Corte Superior de Lima Sur, cinco de las 53 
demandas no fueron admitidas (9,4%).

BUENA PRÁCTICA: 
En algunos casos la práctica judicial privilegia el fondo de la discusión por encima de las 
formas para continuar con el proceso, puesto que están en juego los medios de subsis-
tencia del alimentista. 

A modo de ejemplo, en la Corte Superior de Justicia de Loreto, el juez del proceso prefirió 
mantener una vez más la inadmisibilidad de la demanda antes que decantarse por su 
virtual rechazo.

52 Código Procesal Civil
 Artículo 551.- “El juez, al calificar la demanda, puede declarar su inadmisibilidad o improcedencia, con arreglo a lo dispuesto por los 

Artículos 426° y 427°, respectivamente. Si declara inadmisible la demanda, concederá al demandante tres días para que subsane la 
omisión o defecto, bajo apercibimiento de archivar el expediente. Esta resolución es inimpugnable. Si declara improcedente la demanda, 
ordenará la devolución de los anexos presentados”.
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BUENA PRÁCTICA: 

Una situación similar se produjo en la Corte Superior de Tacna, donde el Juez recurrió 
al principio del interés superior del niño para conceder de oficio una oportunidad adi-
cional a la parte demandante, a fin de que precise la dirección del demandado, bajo 
apercibimiento de declarar la nulidad del auto admisorio.

3.5. Sentencias estimatorias y desestimatorias 

La sentencia estimatoria puede constituir o declarar un derecho, en materia de procesos de 
alimentos seguidos en los juzgados de paz letrados. Estas son meramente declarativas, al existir 
previamente una relación legítima e indubitable entre el obligado y el derechohabiente.

Cabe destacar que en el Distrito Judicial de Pasco, un 85,3% del total de casos estudiados 
terminaron sin pronunciamiento sobre el fondo, mientras que solo un 15,7% culminaron con sentencia. 
Esto obedece, entre otros factores, a la homologación de transacciones extrajudiciales, la aprobación 
de conciliaciones judiciales y extrajudiciales, el rechazo liminar de la demanda, la inconcurrencia de 
las partes a la audiencia única, así como el desistimiento y el rechazo de la demanda.

Del mismo modo, de acuerdo a la información proporcionada por el Poder Judicial,53 
correspondiente a los años 2014 al 2016, en promedio el 89,1% de sentencias en procesos de 
alimentos a nivel nacional declaran fundada la demanda en primera instancia.

53 Información remitida por el Poder Judicial mediante el Oficio Nº 913-2017-GI-GG-PJ, del 10 de noviembre del 2017.
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Sentido de la sentencia emitida en primera instancia  
en el periodo 2014 - 2016

Sentencia fundada Sentencia fundada en parte Sentencia improcedente Sentencia infundada
2014 2015 2016

90,3%89%88,1%

0,7%
6,4%

3%0,8%
7,2%

3,1%0,8%
8%

2,6%

Fuente: Poder Judicial
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Asimismo, en el presente estudio se determina que del total de procesos que tuvieron una 
sentencia sobre el fondo, el 83,7% obtuvo una sentencia estimatoria en primera instancia. Esta cifra 
guarda correlato con la proyectada a partir de la información proporcionada por el Poder Judicial. 

Sentencias estimatorias y desestimatorias

Sentencias estimatorias

Sentencias desestimatorias

16,3%

83,7%

Fuente: Poder Judicial
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Al comparar las sentencias estimatorias y desestimatorias en función a la pretensión 
demandada, se observó que el 83,3% de demandas en las que se solicitó mensualidad de alimentos 
fueron estimadas, mientras que las sentencias estimatorias referentes a demandas de devengados 
representan el 84,6%.
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Sentencias estimatorias y desestimatorias según la pretensión

Estimatorias Desestimatorias / infundada o improcedente

91,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

8,3

84,6 15,4

83,3 16,7

Ambos

Devengados en S/

Mensualidad en S/

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

3.6. El monto de la sentencia  

Del total de expedientes estudiados, el 55,9% culminó con una sentencia estimatoria por 
mensualidad. 

Montos otorgados por concepto de mensualidad

80%

100%

60%

40%

20%

0%

81,2

2,2

13,4

2,4 0,8

No precisa 1-500  
soles

501 - 1000 
soles

1001 - 2000 
soles

Más de 2000 
soles

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

De ese universo, en el 81,2% se concedieron una mensualidad de entre 1 a 500 soles, siendo 
el más otorgado. En un 13,4% se otorgaron mensualidades entre 501 y 1000 soles; y en un 3,2% la 
mensualidad fue superior a 1001 soles. 
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Monto de mensualidad otorgada según sexo del demandante

100%

80%

60%

40%

20%

0%
5,9

82,4

1,6

81,7

No precisa 501 - 1000 
soles

1 - 500  
soles

1001 - 2000 
soles

Más de 2000 
soles

Hombres Mujeres

8,8
0 2,9

13,5
2,5 0,8

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Al comparar los montos de las sentencias 
estimatorias, tomando en cuenta el sexo del 
demandante, se advierte que en el 81,7% de 
los casos demandados por mujeres y que 
obtuvieron sentencia estimatoria, el monto 
osciló entre 1 y 500 soles, frente a un 82,4% en 
el caso de los hombres demandantes. 

Cuando los montos concedidos se 
encuentran entre 501 y 1000 soles, en el 8,8% 
de los casos las demandas fueron presentadas 
por hombres y el 13,5% por mujeres. 

Seguidamente, el 2,5% de demandas presentadas por mujeres obtuvieron montos que oscilan 
entre 1001 y 2000 soles, frente a un 0% de demandas presentadas por hombres. Finalmente, existe 
un pequeño grupo de expedientes con sentencia estimatoria cuyo monto supera los 2000 soles, el 
2,9% demandado por hombres y el 0,8% por mujeres.

Los montos superiores a 2000 soles son los menos frecuentes, destacándose el caso de la 
Corte Superior de Justicia de Ventanilla, que registra el más alto porcentaje con un 7,7%, seguido 
por Lima con un 5,6%.

Al confrontar estas cifras con estudios del INEI sobre la canasta básica familiar, se observó 
que el costo promedio mensual osciló entre 300 y 330 soles en el periodo 2014-2016.54

54  Cámara de Comercio de Lima. Informe Especial: Sube el costo de la canasta básica y aún no está del todo cubierta. La canasta básica de 
alimentos se define como el conjunto de alimentos expresados en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías de 
un hogar promedio. En el Perú, la canasta familiar la componen 532 productos, entre ellos lácteos, carnes, legumbres, huevos, cereales, 
grasas, verduras, frutas, etc. 

 Recuperado de: https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r786_2/info_esp_786.pdf

En 81,7% de los casos  
demandados por  

mujeres, con sentencia 
estimatoria, los montos 

oscilan entre 1 a 500 
soles.
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Costo promedio de la canasta básica familiar (en soles)

Año Costo promedio mensual por 
persona

Costo promedio  
en un hogar de cuatro miembros

2014 303 1212
2015 315 1260
2016 328 1312

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Elaboración: Adjuntía de Asuntos Constitucionales. 

Como se señala, los montos que oscilan entre 1 a 500 soles55 son los más frecuentes entre 
las sentencias estimatorias. De acuerdo a los costos expuestos en el cuadro precedente, se puede 
concluir que dicho monto sería destinado a cubrir el rubro alimentación, pudiendo descuidar otros 
aspectos como el vestido, educación, recreación, entre otros. 

Complementariamente, otra de las preguntas incluidas estuvo vinculada a conocer quién era 
el beneficiario de los alimentos en los casos de expedientes con sentencia estimatoria.

Beneficiarios de alimentos en procesos con sentencia estimatoria

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2,4

Demandante Hijos/ as Ambos

Hombres Mujeres

11,8

85,3

2,9

92,5

5,1

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En el 92,5% de las sentencias estimatorias en procesos demandados por mujeres, los 
beneficiarios fueron los hijos; mientras que para el caso de los hombres es el 85,3%.

Seguidamente, en el 11,8% de las sentencias estimatorias donde los beneficiarios de los 
alimentos fueron los propios demandantes, fueron presentadas por hombres, mientras que en el 
2,4%, las demandantes fueron mujeres. 

Finalmente, el 2,9% corresponde a sentencias estimatorias de demandas presentadas por 
hombres en beneficio tanto del hijo (a) como de ellos mismos, en su calidad de demandantes, y el 
5,1% fueron casos de demandantes mujeres.

55  Cabe tener en cuenta que en algunos casos estudiados con sentencias estimatorias, el monto otorgado no llegó a los 500 soles.
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En este punto cabe tener presente la problemática social vinculada a las cifras estadísticas 
de anemia para niños y niñas, considerando previamente que el monto de alimentos fijado apunta 
a la satisfacción de necesidades básicas, entre ellas la alimentación y otras que contribuyan al 
desarrollo adecuado del ser humano.

Según el INEI, “La anemia por déficit de hierro es estimada a partir del nivel de hemoglobina en 
la sangre. Es una carencia que a nivel nacional afecta a cuatro de cada diez niñas y niños menores 
de tres años de edad (43,6%), es más frecuente en el área rural (53,4%) que en el área urbana (39,9%) 
en el año 2016”.56

A nivel de regiones naturales, el INEI concluyó que: “Según región natural, en el año 2016 la 
prevalencia de la anemia es mayor en las regiones de la sierra (51,8%) y la selva (51,7%), que contrastan 
con la costa, donde la prevalencia de esta carencia afecta al 36,7% de las niñas y niños menores 
de tres años de edad. Sin embargo, entre los años 2015 y 2016, el nivel promedio de anemia bajó de 
53,2% a 51,8% en la sierra; por el contrario, en la selva subió de 47,9% a 51,7%”.57

De acuerdo a lo expuesto, se concluye que la anemia es más frecuente en niños y niñas de la 
región sierra y selva, donde la alimentación es una de las carencias más palpables.

Tomando como criterio la ubicación geográfica de las Cortes Superiores de Justicia, se observa 
que en la sierra y en la selva se demanda mayoritariamente en beneficio de los hijos e hijas. 

Beneficiarios de las demandas según región geográfica

Región Demandante Hijos e hijas Ambos

Costa 1,1 28,5 1,4

Sierra 1,0 50,3 3,5

Selva 1,4 46,6 1,8

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En efecto, de la tabla se advierte que son muchas más las sentencias estimatorias cuyos 
beneficiarios de los alimentos son hijos e hijas, especialmente para los casos de la sierra y selva, 
donde los promedios están por encima del obtenido para la costa. Por ello, se concluye que en las 
regiones sierra y selva se concentran, en mayor medida, necesidades de los hijos, entre ellas la 
alimentación.

Ahora bien, realizando un comparativo entre los montos por mensualidad solicitados en las 
demandas, los concedidos en la asignación anticipada, en la conciliación, junto con los montos 
concedidos en la sentencia, se aprecia que en todos, el rango de 1 a 500 soles es sumamente 
predominante. 

56 INEI. (2017). Perú. Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales 2011–2016 – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. p. 
13. 

57 INEI. Ibídem. 
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Comparación entre la mensualidad solicitada y concedida
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3.7. Apelación y trámite en segunda instancia 

3.7.1. Expedientes concluidos en Juzgado de Paz Letrado

En el presente estudio se ha podido determinar que la mayoría de los procesos de alimentos 
analizados concluyeron en los propios juzgados de paz letrados donde se tramitaron en primera 
instancia.

De hecho, se tiene que 2386 expedientes del total de 3512 casos analizados, culminaron con 
sentencia de primera instancia, representando el 67,9% de los mismos; mientras que únicamente el 
10,4% de sentencias emitidas por los juzgados de paz letrado, son resueltas en segunda instancia 
vía apelación. 

Asimismo, existen 1126 procesos concluidos en primera instancia, sin manifestación sobre el 
fondo, los que representan el 32,1% del total de expedientes analizados. Este porcentaje puede 
explicarse por una serie de causas que, eventualmente, pueden resultar concurrentes, como:

1. El abandono por inactividad procesal de las partes que alcanza el 14,4% de causas;

2. Los acuerdos conciliatorios alcanzados por las partes, que representan el 4,7% del total 
de procesos;

3. Asimismo, cabe resaltar que se manifiestan en mucha menor medida, situaciones como 
la declaración de improcedencia liminar de la demanda y el rechazo de la misma como 
consecuencia de una inadmisibilidad no subsanada oportunamente.

El 49,9% de procesos examinados demora, hasta la emisión de la sentencia, un máximo de 180 
días, mientras que en el 29,4% de casos transcurren entre 181 a 365 días; esto significa que el 79,3% 
de casos son tramitados en primera instancias en menos de un año.
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Días transcurridos desde la demanda hasta la sentencia 
de primera instancia
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Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

3.7.2. Expedientes con apelación

El derecho a la pluralidad de instancia 
tradicionalmente constituye un mecanismo 
de control de las decisiones judiciales. En ese 
sentido, el recurso de apelación tiene como fin 
que el superior en grado revise las sentencias 
dictadas en su proceso. 

En el presente estudio se verificó que 
solo el 10,4% de procesos de alimentos llegan a 

tener sentencia definitiva en segunda instancia. Dicha situación se explica por la rebeldía procesal 
de los demandados, el consentimiento, la conciliación judicial o extrajudicial, entre otros.

Del mismo modo, se aprecia que en más de la mitad de casos, transcurren más de 30 días 
desde la apelación hasta la recepción del recurso por el juzgado especializado, tendencia que se 
manifiesta indistintamente de la parte apelante. 

Sentencias consentidas y apeladasSentencias consentidas y apeladas

Consentidas

Apeladas89,6% 10,4%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

10,4% de procesos 
de alimentos llegan a 

segunda instancia.
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Asimismo, se verifica que el 53,1% de apelaciones tardan más de 90 días en ser resueltas, 
desde la recepción del expediente por el juzgado especializado.

Días transcurridas desde la apelación hasta la recepción  
en el juzgado superior
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Demandante

Demandado23,1

54,7

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales

De acuerdo con las disposiciones procesales vigentes, al concederse el recurso de apelación se 
suspende la efectividad de las sentencias de asignación de pensiones alimentarias de primer grado, 
a su confirmatoria por el superior. Esta situación es alarmante, si se tiene en cuenta la naturaleza de 
dicho proceso, considerando además que solo en el 18,7% del total de casos analizados se solicitó 
la asignación anticipada de alimentos.

Días transcurridos desde la recepción del recurso de apelación hasta  
la sentencia de vista
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Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Teniendo en cuenta que en primera instancia la duración del 49,9% de procesos es menor a 
180 días, y en segunda instancia generalmente es mayor a los 90, tenemos que el 50,2% de procesos 
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analizados demoran más de 365 días desde la presentación de la demanda hasta la emisión de la 
sentencia de segunda instancia, mientras que el 33,1% de procesos demoran de 185 a 365 días.

Dicha situación, presumiblemente se debe a factores como: a) la carga procesal de los 
juzgados; b) la provisionalidad de los jueces; y c) la falta de capacitación, factores que concurren en 
desmedro de la celeridad y economía del proceso, dejando de lado el rol protector y expeditivo de 
su estructura.

Días transcurridos desde la demanda hasta la  
sentencia de segunda instancia
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Mayor a 365 días
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De 91 - 180 días
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33,1

50,2

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Así, se concluye que pese a que en los procesos de alimentos la primera instancia tiene a 
cargo la realización de la mayoría de actos procesales, el tiempo empleado hasta la sentencia de 
primera instancia es, en proporción, significativamente menor al empleado por la segunda instancia 
para resolver el recurso de apelación. Por ello, se deben establecer mecanismos que permitan mayor 
celeridad procesal en segunda instancia. 

3.8. Incidencia de las nulidades  

La nulidad procesal se encuentra 
regulada en el artículo 171° del Código Procesal 
Civil, el cual señala que “se sanciona solo por 
causa establecida en la ley. Sin embargo, puede 
declararse cuando el acto procesal careciera de 
los requisitos indispensables para la obtención 
de su finalidad”.

Del estudio de los expedientes, se 
observa que solo en 151 casos (4,3%) se declaró 

la nulidad de algún acto procesal, mientras que en el 82,3% de los casos no se registraron nulidades.

En ese sentido, en el presente estudio se constata que la presentación o formulación de 
nulidades por las partes procesales es mínima, así como la declaración de oficio por parte de los 
jueces y las juezas58. 

58 Código Procesal Civil 
 Artículo  174°.- “Quien formula nulidad tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado y, en su caso, precisar la defensa 

que no pudo realizar como consecuencia directa del acto procesal cuestionado. Asimismo, acreditará interés propio y específico con 
relación a su pedido”.

Solo en 151 casos 
se declaró la  

nulidad de algún 
acto procesal.
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Por otro lado, se advierte que en las Cortes Superiores de Junín (9,9%), Lima Sur (7,9%), Puno, 
El Santa (6,6%) y Huánuco (6%) se registraron un mayor número de nulidades. Lo contrario sucedió 
en las Cortes Superiores de Áncash, Lima, Moquegua, San Martín, Ventanilla y el Callao, donde 
apenas asciende a 0,7%.

Asimismo, el estudio muestra que en más de la mitad de los casos (51,7%) en los que dedujeron 
nulidades, se anularon resoluciones puntuales, mientras que la nulidad de todo lo actuado equivale 
al 39,1%.

Entre las resoluciones acusadas de nulidad destacan: autos admisorios, resoluciones que 
declaran rebelde al demandado, resoluciones que aprueban las liquidaciones, resoluciones que 
concluyen el proceso, sentencias, admisión de asignaciones anticipadas, acuerdos de conciliación, 
actas de audiencia y vistas de la causa, entre otros. 

Respecto a la declaración de la nulidad de todo lo actuado, esta tiene como causa directa la 
errada notificación del auto admisorio y la demanda, y a efectos de cautelar el derecho de defensa 
y contradicción, los jueces proceden a declarar nulos todos los actos procesales que se haya 
expedido hasta la correcta notificación del auto admisorio y la demanda.

Al revisar las causas de la nulidad de las resoluciones, se advierte que luego de admitida la 
demanda y ante la imposibilidad de notificar al demandado, los jueces y las jueces requieren a la 
parte demandante la precisión de la dirección del demandado bajo apercibimiento de declararse 
la nulidad del auto admisorio. Ante el incumplimiento se procede a declarar nula la resolución que 
admite a trámite la demanda; es declarada inadmisible59 y se concluye el proceso. 

BUENA PRÁCTICA:  

En el expediente N° 00923-2013, tramitado ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de 
Pucallpa, la jueza declaró de oficio la nulidad de la resolución, en virtud al principio del 
interés superior del niño y del adolescente.

En el caso en particular, la demandante solicitó la modificación de la demanda. No obstante, 
la jueza a cargo declaró improcedente la solicitud, por cuanto al momento de interponer la 
demanda no se había reservado el derecho de modificar la misma. Ante dicha decisión, la 
demandante interpuso recurso de reposición, pero fue declarado improcedente, debido a 
que la resolución cuestionada era un auto y solo correspondía la interposición del recurso 
de apelación.

Sin embargo, la jueza, en virtud del artículo 171° y el artículo IX del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, y del articulo IX y X del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, 
y tomando en cuenta que aún no se había notificado la demanda al demandado, procedió a 
declarar nula la resolución cuestionada y admitir la modificación de la demanda.

En conclusión, en el presente estudio la incidencia de pedidos de nulidad, ya sea de oficio o a 
pedido de parte, ha sido mínima. 

59 Amparándose en el inciso 4) del artículo 424° del Código Procesal Civil.
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3.9.  Cantidad de resoluciones notificadas 

Al cuantificar las resoluciones notificadas, en un 32,4% de los casos se notificaron menos 
de cinco resoluciones; en un 31,4%, entre seis y diez; en un 29,8%, entre 11 y 30. Cabe resaltar un 
preocupante 3,9% en los que se notificaron más de 30 resoluciones.

Cantidad de resoluciones notificadas

32,440%
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0%

31,4 29,8

3,9 2,5

De 1 a 5 De 6 a 10 De 11 a 30 Más de 31 No precisa

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Del total de resoluciones notificadas 
contabilizadas, la Corte Superior de Justicia 
de Apurímac registra el porcentaje más alto, 
seguido por Ayacucho y Arequipa. 

Llama la atención un proceso tramitado en 
la Corte Superior de Justicia del Santa, en el que 
se notificaron 87 resoluciones. Cifra alarmante 
de notificaciones físicas, pues se requiere el uso 
desmesurado de papel60 y tiempo. 

Cabe resaltar que de las entrevistas 
a jueces, se constata que en su mayoría, 
las y los magistrados manifestaban que las 
notificaciones ocasionan retraso.

Por otro lado, de la información proporcionada por el Poder Judicial sobre el promedio de 
hojas empleadas para cada notificación, se aprecia que en la Corte Superior de Justicia de Lima el 
promedio por cada notificación es de 19 hojas; y en la Corte de Lima, de 17 hojas.

60 Véase también el apartado 2.11 de este informe alusivo a las notificaciones.

En la Corte Superior de 
Justicia del Santa, se  

ha llegado a notificar 87  
resoluciones en un  
mismo proceso de  

alimentos.
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Promedio de hojas por cada notificación

20
18

16

14

12

10

8
8

6

6 6

4
4

17
19

2
0

Arequipa Huaura Junín Pasco Lima Este Lima

Promedio de hojas

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Por ese motivo, el uso de la notificación 
electrónica61 es útil para reducir los costos y 
el tiempo invertido, favoreciendo con ello el 
principio de celeridad procesal, en aras de tener 
un servicio más eficiente en beneficio de la 
ciudadanía.

Asimismo, se consultó al Poder Judicial 
sobre la cantidad de cédulas electrónicas que 
se remitieron en el 2016 y cuántas de ellas 
corresponden al proceso de alimentos.62

61 La notificación electrónica es un acto de comunicación directa entre el órgano jurisdiccional y el usuario, efectuado a través de una casilla 
electrónica del Poder Judicial. Ello ha sido posible en virtud de la creación del Sinoe, herramienta informática empleada para realizar 
diligenciamiento de las notificaciones emitidas por los órganos jurisdiccionales, haciendo uso de las casillas electrónicas otorgadas por 
el Poder Judicial.

62 Oficio Nº 5421-2017-SG-CS-PJ, del 24 de julio del 2017.

19 hojas  promedio  
por cada notificación  

se emplean en la  
Corte Superior de  
Justicia de Lima.
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Cédulas electrónicas correspondientes al proceso  
de alimentos durante el 2016
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Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En el gráfico se observa el uso progresivo 
de las cédulas electrónicas efectuadas en el 
proceso de alimentos. Por ejemplo, en la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas, el 28,8% 
de las cédulas electrónicas notificadas, sin 
efectuar ningún tipo de discriminación según la 
materia, corresponden al proceso de alimentos, 
según información del Poder Judicial.

En conclusión, el uso de los mecanismos 
electrónicos de notificación es una buena 
oportunidad para optimizar recursos y obrar 
acorde al principio de celeridad procesal 
mediante notificaciones inmediatas y seguras. 

3.10. Duración del proceso 

El 67,9% de los casos examinados han culminado con una sentencia, es decir, han obtenido un 
pronunciamiento sobre la pretensión planteada. De este universo (2386), se ha calculado el tiempo 
que transcurre entre algunas etapas procesales.

28,8% del total de  
cédulas electrónicas 
remitidas en la Corte 

Superior de Justicia de 
Amazonas corresponde 
al proceso de alimentos.
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Duración del proceso de alimentos en primera instancia
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Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Se aprecia que el 28,2% de procesos que 
culminaron con sentencia han durado entre 
181 a 365 días, es decir, entre seis meses y un 
año. En el 19,3% de los casos el proceso se 
prolongó por encima del año, pese a que las vías 
procedimentales con las que se debe tramitar 
el proceso de alimentos tienen la intención 
de ser céleres y expeditivas, como el Proceso 
Único, previsto en el Código de los Niños y 
Adolescentes y Proceso Sumarísimo, conforme 
al Código Procesal Civil.

El proceso de alimentos debe ser un 
instrumento procesal rápido y expeditivo que permita la pronta satisfacción de las necesidades 
básicas de los alimentistas. En virtud de ello, se expidió la Ley N° 28439, Ley que simplifica las reglas 
del proceso de alimentos, con la finalidad de dotar de mayor agilidad al proceso de alimentos. 

Los plazos en el proceso de alimentos, en tanto proceso único o sumarísimo, son muy breves. 
En atención a ello, el trámite debería tardar aproximadamente 30 días hábiles como máximo, en 
primera instancia; sin embargo, más de la mitad de las sentencias son expedidas por encima de los 
plazos previstos en la ley. En tal sentido, el proceso de alimentos pierde su calidad de instrumento 
rápido y eficaz para cautelar derechos. 

Cabe destacar que los jueces deben actuar con celeridad y evitar demoras causadas por 
su negligencia,63 pero la demora es un factor del que se han quejado el 14,1% de las justiciables 
demandantes que fueron entrevistadas en el presente estudio. A tal efecto se debe tomar en 
cuenta lo previsto en la Regla 38 de las “100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de 
personas en condición de vulnerabilidad”, que establece el deber de los Estados de garantizar 
la pronta resolución de las causas judiciales, así como una ejecución rápida de lo resuelto. Esta 
regla enfatiza que en casos de especial vulnerabilidad, se debe otorgar prioridad en la atención, 
resolución y ejecución del caso. 

63 Ley N° 28439
 Artículo II.- La dirección del proceso está a cargo del juez, quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este Código. El juez debe impulsar 

el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. Están exceptuados del impulso de oficio 
los casos expresamente señalados en este Código.

28,2% de los  
procesos con  

sentencia duraron  
entre 6 meses y un 
año, el 19,3% más  

de un año.
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Por otro lado, el 32,1% de los casos examinados ha culminado antes de sentencia. De este 
universo de 1126 casos, 507 culminaron por abandono, 164 concluyeron por conciliación y 455 
terminaron por improcedencia liminar, inadmisibilidad no subsanada, desistimiento u otra forma de 
conclusión. 

Conclusión del proceso antes de la sentencia

Conclusión por abandono

Conclusión por conciliación

Otras formas de conclusión antes de la sen-
tencia

40% 45%

15%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales

Por otro lado, de la totalidad de los casos estudiados, el 14,4% concluyeron por abandono; 
esto implica que los procesos permanecieron inmovilizados por más de cuatro meses desde la 
última actuación procesal o desde la notificación de la última resolución.

Cabe destacar que del total de casos concluidos en abandono, el 31% terminó hasta seis 
meses después de haber sido ingresada la demanda. Asimismo, el 29% duró entre seis meses y un 
año; en 13,6% de los casos, el proceso duró hasta un año y medio; y en el 15,8% duró más de un año 
y medio. 

No obstante, atendiendo a la naturaleza y finalidad del proceso de alimentos, se debe excluir 
de esta recomendación a los procesos de alimentos, evitando la interposición de nuevas demandas 
a futuro pues ello implicaría retrasar aún más la entrega de los mismos. 

Duración de los procesos concluidos por abandono

De 0 - 180 días

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

De 181 - 365 días De 366 - 540 días Mayor a 540 días

29
31

13,6
15,8

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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Otra forma de conclusión del proceso antes que se dicte sentencia es la conciliación, que 
tiene una incidencia del 15% del total de casos que no culminaron con sentencia. 

Duración de los procesos concluidos por conciliación

De 0 - 30 De 31 - 90 días De 91 - 180 días De 181 - 365 días Mayor a 365 días

18,4

6,1

27,9 28,5

10,1

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Con respecto a los procesos culminados con conciliación, se observa que el 6,1% de los casos 
terminaron en 30 días o menos, mientras que un 18,4% concluyó entre uno y tres meses después de 
la presentación de la demanda. 

Asimismo, se aprecia que en el 56,4% de los casos, la duración del proceso osciló entre los 
tres meses y un año, mientras que en el 10,1% de los casos conciliados, la duración del proceso se 
prolongó por encima de un año.

BUENA PRÁCTICA: 
En la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, se identificó como problema la excesiva demora del 
trámite de los procesos de alimentos, señalando que en promedio dura seis meses e, incluso, en 
situaciones especiales de sobrecarga puede llegar a durar aún más. 
A efectos de afrontar esta problemática y con el objetivo de alcanzar la certificación bajo estándares 
de calidad ISO 9001-2015, se aprobó la Resolución Administrativa N° 391-2017-P-CSJLN, mediante la 
cual se designó al Sexto Juzgado de Paz Letrado de Comas de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte, para la implementación del Proyecto Piloto de Sistema de Gestión de calidad en los procesos 
de Alimentos ISO (Proyecto ALISO). 
El proyecto consistió en reducir el tiempo de notificación a solo siete días. Para ello se acordó la 
emisión de autos concentrados; es decir, que en una sola resolución se concentren diferentes actos 
procesales. 
Por ello, en lugar de admitir la demanda, emplazar al demandado, recibir la contestación y luego citar a 
audiencia única en distintas resoluciones, se está optando por fijar fecha para la audiencia única en el 
auto admisorio de la demanda. Ello en virtud a los principios procesales de concentración y economía 
procesal, cautelando el plazo para contestar la demanda, de manera que no se vulnere el derecho de 
defensa del demandado. 
Asimismo, se ha previsto que las partes puedan, en cualquier momento, solicitar conjuntamente al 
juzgado en forma escrita o verbal la reprogramación de la audiencia especial de conciliación. Además, 
si es posible para el juzgado, la convocará en el mismo día que se solicita. Si la conciliación prospera, se 
concluye el proceso. 
Esto ha permitido que en el juzgado en el que se está aplicando el Proyecto ALISO, se tengan incluso 
experiencias de procesos resueltos en 15 días. Es el caso de los Expedientes N°5267-2017 y N°5334-
2017. 
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3.11. Ejecución de sentencia

Del total de procesos estudiados que 
tuvieron un pronunciamiento sobre el fondo, 
el 82,3% (1964) finalizó con una sentencia 
estimatoria concediendo un monto de 
mensualidad; el 1,4% (33) con una sentencia 
estimatoria por devengados; y solo un 16,3% 
concluyó con el rechazo de la pretensión.

En ese sentido, la ejecución de sentencia 
será analizada respecto de aquellos procesos 

que culminaron con una sentencia estimatoria para mensualidad, devengados, o ambos. De estos 
procesos, se advirtió que el 38,9% lograron ser ejecutados frente a un 50% que no lograron alcanzar 
la ejecución. 

Nivel de ejecución de sentencias estimatorias

Se ejecutó la sentencia No se ejecutó la sentencia No precisa

38,9

50

11,1

60%

40%

20%

0%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Cabe señalar que de los procesos en los que se ejecutó la sentencia estimatoria (777), el 
96,8% fueron presentados por mujeres mientras que solo el 2,8% por hombres. Finalmente, un 0,4% 
de los procesos no se precisó el género del demandante. 

El presente estudio también evaluó el tiempo que trascurrió hasta la ejecución de la sentencia; 
es decir, cuánto tardó en hacerse efectivo el goce de una pensión de alimentos. Así, se observa 
que en el 27,3% de los casos la ejecución demoró entre uno y cinco meses, mientras que en el 16% 
tuvieron que transcurrir entre seis y diez meses. De igual forma, en el 23,5% de los procesos, la 
sentencia fue ejecutada en más de 15 meses. 

38,9% de los casos  
con sentencia  

estimatoria lograron  
su ejecución.
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Tiempo de ejecución de sentencias estimatorias

De 1 a 5 meses De 6 a 10 meses De 11 a 15 meses Más de 15 meses No precisa

27,3

16

10,4

23,5 22,8

10%

20%

30%

0%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Del total de procesos en los que se estimó la pretensión de mensualidad (1964), solo en 761 
procesos se alcanzó su ejecución, es decir, en un 38,9%. Ahora bien, en el siguiente gráfico se 
puede observar la cantidad de procesos que fueron ejecutados, según el monto por mensualidad 
asignado.

Nivel de ejecución de sentencias estimatorias de mensualidad

Entre 1 y 500 soles Entre 501 y 1000 soles Entre 1001 y 2000 soles Más de 2000 soles No precisa

Se estimó la pretensión Se ejecutó la sentencia

1 500

1595

614

264
104

47 15 4318 7 18

1 350
1 200
1 050

900
750
600
450
300
150

0

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En los procesos en los que se ordenó una mensualidad entre 1 y 500 soles, el nivel de ejecución 
alcanzó el 38,5%, mientras que cuando la mensualidad fue fijada entre 501 y 1000 soles, la ejecución 
ascendió a 39,4%. El nivel más alto de ejecución se presentó en las demandas, en las que se otorgó 
una mensualidad mayor a los 2000 soles, el cual fue de 46,7%. 

En cuanto al nivel de ejecución de sentencias estimatorias según la parte demandada, se 
observó que en el 58,3% de los casos fueron los y las convivientes quienes cumplieron con ejecutar 
la sentencia impuesta; de igual modo, en un 28,5% fueron los esposos y esposas. 
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En cuanto a la ejecución de sentencias, se concluye que existe un alto porcentaje de 
inejecución. Respecto a las sentencias que sí lograron ser ejecutadas, en su mayoría el proceso tuvo 
una duración menor a los diez meses y corresponden a procesos iniciados por mujeres; asimismo, 
se ha verificado que son las y los convivientes quienes más sentencias han cumplido. 

Nivel de ejecución según la parte demandada

Esposo/a Otra vinculación No precisaConviviente

28,5%

2,3%

10,9%

58,3%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Para hacer seguimiento al cumplimiento de las sentencias y garantizar el goce efectivo del 
derecho a percibir los alimentos, destacan algunas buenas prácticas judiciales, cuyas experiencias 
se narran en las buenas prácticas detectadas en la supervisión defensorial. 

BUENA PRÁCTICA: 
Teresa Cárdenas Puente, Jueza del Primer Juzgado de Familia de Huancayo y Coordinadora 
General del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en condición de vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad del Distrito Judicial de Junín, informó a la Defensoría del Pueblo 
acerca de la labor que viene realizando la Corte Superior de Justicia de Junín, en beneficio de las 
poblaciones más vulnerables de la región, en materia de alimentos.

Para ello, de forma periódica llevan a cabo audiencias públicas con comunidades campesinas, 
pueblos indígenas o personas en extrema pobreza, con la finalidad de identificar las barreras 
de acceso a la justicia, las deficiencias en la protección a sus derechos constitucionales y la 
atención a sus necesidades jurídicas. 

Para tal efecto, levantan actas conteniendo el resultado del diálogo y elaboran planes de trabajo 
en coordinación con las autoridades competentes, para canalizar los pedidos ciudadanos a 
través de charlas o sistemas de atención preventivos sobre temas civiles, penales, entre otros.

Asimismo, desarrollan campañas donde los jueces y juezas reciben y atienden las demandas de 
alimentos, rectificaciones de actas de nacimiento, filiaciones extramatrimoniales, obligaciones de 
dar suma de dinero, entre otros, con el apoyo de diversas instituciones.

Por otro lado, la Corte Superior también realiza audiencias públicas con los deudores alimentarios, 
con el objeto de identificar la problemática respecto a las obligaciones alimenticias de la localidad 
e impulsar las medidas que coadyuven a su debido cumplimiento.

En este caso, se cita formalmente a los deudores para que participen de la audiencia fijada y 
se establecen estrategias que propician la ejecución de las sentencias dictadas por el órgano 
jurisdiccional.
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BUENA PRÁCTICA: 
El Programa “Depósitos Alimentarios a casa” es una iniciativa de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, promulgada mediante la Resolución Administrativa N° 054-2017-P-CSJPI/PJ, del 16 de enero 
del 2017. Su ejecución se inició el  20 de enero del 2017 y está a cargo del Primer, Tercer y Sétimo 
Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura.

El programa tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia y alcanzar el objetivo del proceso 
de alimentos. Así, busca que los justiciables perciban la pensión de alimentos, evitando que las 
demandantes empleen parte de su tiempo y gasten en trasladarse al juzgado y a las oficinas del 
Banco de la Nación para hacer efectivo el cobro. 

De este modo, se consigue tramitar el proceso con celeridad, tanto en el proveído de los escritos 
como al efectivizar el cobro de las pensiones, salvaguardando así la integridad y la subsistencia 
de los beneficiarios. 

El programa consiste en que el especialista judicial acudirá al domicilio de los beneficiarios a 
entregar personalmente los certificados de depósito y recabará la constancia de entrega 
correspondiente, que será anexada al expediente. 

Cabe resaltar que este programa implicó un trabajo coordinado con los representantes del Banco 
de la Nación filial Piura, quienes se comprometieron a tramitar de manera inmediata el oficio 
remitido por los juzgados de paz. Además, se comprometieron a hacer efectivo el pago de las 
pensiones a los domicilios de las alimentistas que, por motivos de salud, no pueden trasladarse 
al Banco de la Nación. 

A tal efecto, mediante la Resolución Administrativa N° 159-2017-P-CSJPi/PJ, del 6 de marzo del 2017, 
se aprobó el “Protocolo de Simplificación del Proceso Judicial de Alimentos de la Corte Superior 
de Justicia de Piura”, que establece las reglas para optimizar la atención de los beneficiarios 
en los procesos de alimentos, facilitando el cobro de los depósitos judiciales en el Banco de la 
Nación. 

Cabe destacar que el referido programa obtuvo el primer lugar en la categoría Acceso a la Justicia, 
en el Concurso Premio Certificación ISO a las Buenas Prácticas 2017.

3.12. Consulta del expediente

El conocimiento de las partes respecto del estado y trámite de sus procesos es fundamental 
para el impulso de los mismos, pero sobre todo se constituye como parte del derecho de acceso a 
la justicia. 

Atendiendo a que en el proceso de alimentos no se requiere patrocinio legal, es muy frecuente 
que sean las propias partes las que se encarguen del seguimiento del expediente. 

Así, en el estudio se constata que en el transcurso del proceso de alimentos, el 87% de los 
entrevistados han concurrido más de una vez al juzgado para consultar el estado procesal de su 
expediente.
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No precisa DemandadoDemandante
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400

300

200

100

0
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421
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57

3 32 2 4 6 6 017 9
34 34 37 20

1 vez 2 veces 3 a 5 veces 6 a 10 veces Más de 10 
veces

Fue pero no 
precisa las 

veces

No consigna o 
nunca fue

¿Cuántas veces ha acudido al juzgado para consultar el  
estado procesal del expediente?

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

De hecho, un 57% de los mismos concurrieron al juzgado entre dos y diez veces, y el 17% lo 
hizo en más de diez ocasiones.

Asimismo, se tiene que el 89% de consultas sobre el estado procesal del expediente son 
formuladas por la parte demandante, quienes suelen ser madres que demandan alimentos en 
beneficio de sus hijos e hijas. 

Por otro lado, se determinó que en la mayoría de casos las partes demoran entre 11 a 30 
minutos en consultar el estado de su expediente en el juzgado, sin contar con el tiempo que 
invierten los usuarios en desplazarse hasta los juzgados. 

¿Cuánto tiempo demora en consultar el expediente?

500

600

400

300

200

19

404
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222

310

1
1

8 5 53
50 51 25 28

No precisa De 1-10 minutos De 11-30 minutos De 31-59 minutos Más de una hora

100

0

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Una observación preocupante que surge del estudio es que un 31,8% de las entrevistas 
solicitadas por los justiciables a los jueces estén destinadas a conocer el estado de los expedientes 
a pesar que desde el año 2000 se puede consultar el estado de los procesos en la página web 
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del Poder Judicial a través del Sistema de 
Consulta de Expedientes Judiciales (CEJ).64 Este 
sistema permite acceder de  manera gratuita y 
directa al estado de los expedientes judiciales 
y, en algunos casos, visualizar las resoluciones 
emitidas en diversas materias.

De acuerdo con la información 
proporcionada por el Poder Judicial, para el 
periodo enero 2016 a octubre 2017, se registró 
un total de 73’182.961 consultas a expedientes 
judiciales por medio de su sistema informático.65

Sin embargo, a diecisiete años de su implementación, dicho sistema aún no ha logrado 
consolidarse como el principal medio de consulta del estado procesal de las causas. Ello atendiendo 
que solo el 22,6% de los justiciables entrevistados lo emplea. 

El promedio nacional de consultas por medio del CEJ es visiblemente menor que el de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, donde el 44,7% de los entrevistados manifestaron que acceden a la 
web del Poder Judicial para obtener información de sus procesos. 

¿Consulta el estado de su expediente por internet?

Sí No No precisa Total
Nacional 22,6% 76,7% 0,7% 1668
CSJ Lima 44,7% 55,3% 0,0% 38

Resto de CSJ 22,1% 77,2% 0,7% 1630

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

La situación descrita se debe a factores como la falta de conocimiento en informática de los 
justiciables y su limitado acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Además, 
si bien el 66% de hogares peruanos cuenta con acceso a internet móvil o fijo, dicha tasa varía 
dependiendo del área geográfica.

Así, en Lima Metropolitana el 82,4% de hogares cuenta con acceso a internet, mientras que 
en el ámbito rural, al interior del país la tasa de conexión desciende a 37,8%, conforme la Encuesta 
Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 201666. 

De otro lado, se advierte que el Poder Judicial todavía tiene 135 órganos jurisdiccionales no 
conectados al Sistema Integrado Judicial67 y, por lo tanto, no se puede acceder por medio digital a 
los procesos que allí se tramitan.

El presente estudio muestra que solo el 18,2% de las mujeres demandantes de alimentos 
consulta el trámite de su expediente por internet y esta situación puede estar relacionada con la 
brecha de género que existe respecto del acceso a las TIC, pues según la estadística del INEI68 las 
mujeres acceden un 5,7% menos que los hombres a internet. 

64 El Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales a través de la página web del Poder Judicial fue implementado mediante la Resolución 
Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial Nº 271-SE-TP-CME-PJ, del 18 de agosto del 2000.

65 Oficio Nº 913-2017-GI-GG-PJ del 10 de noviembre del 2017.
66 Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. Los servicios de telecomunicaciones en los hogares peruanos, 

Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 2016. Recuperado de:
 https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/erestel-2016-servicios-telecomunicaciones-hogares/ERESTEL%202016.pdf
67 Cabe señalar que 22 Cortes Superiores de Justicia tienen órganos desconectados. Encabezan el ranking las Cortes de Ayacucho y 

Cajamarca con 16 órganos desconectados cada una. Este fenómeno no afecta a ninguna de las Cortes en Lima ni a las ubicadas en la 
Provincia Constitucional del Callao.

68 INEI. Perú: Brechas Género 2017 - Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. Recuperado de: http://www.inei.gob.pe/media/
MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1444/libro.pdf

22,6% de entrevistados 
consulta el estado de su 
expediente por internet.
18,2% de las mujeres de-

mandantes emplea el 
sistema de consulta por 

internet.
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Al diferenciar por sexo entre quienes sí consultan por internet el trámite de su proceso, 
observamos que el 79,6% del total de entrevistados son mujeres demandantes de alimentos, 
representando únicamente 304 casos de los 1668 analizados, mientras que las consultas realizadas 
por hombres demandantes representan el 7,6% del total, tal situación que guarda estricta relación 
con el perfil del demandante, quien en el 95,3% de casos son mujeres.

Parte procesal

Demandante Demandado No precisa

Total¿Consulta el 
expediente por 

internet?
Hombre Mujer No  

precisa Hombre Mujer No  
precisa Hombre Mujer No  

precisa

Sí
22 304 2 29 19 1 0 3 2

382
5,8% 79,6% 0,5% 7,6% 5,0% 0,3% 0,0% 0,8% 0,5%

No
66 1082 7 79 27 0 0 15 0

1276
5,2% 84,8% 0,5% 6,2% 2,1% 0,0% 0.0% 1,2% 0,0%

No precisa
1 7 0 1 0 1 0 0 0

10
10,0% 70,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Cabe destacar que de los justiciables que consultan el estado de su proceso por internet, el 
32% señala haber tenido dificultades para acceder a su expediente a través de la página web del 
Poder Judicial. 

Es evidente que el Poder Judicial enfrenta, en este campo, un reto: debe alcanzar 
progresivamente la conexión de todos sus órganos jurisdiccionales a la red nacional.

El estudio evidencia que se requiere, además, perfeccionar la herramienta de acceso al 
sistema de modo que se minimicen los problemas experimentados por los usuarios; y debe realizar 
una intensa campaña de difusión de su sistema de consulta de expedientes judiciales por internet.

¿Ha tenido dificultades al consultar el expediente por internet?

32%

67%

1%

Con problemas

Sin problemas

No precisa

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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En conclusión, es un deber pendiente el posicionar a la consulta de expedientes por internet 
como el principal medio de consulta, lo que se reflejará en ahorro de tiempo y dinero a favor del 
proceso, los justiciables y la administración de justicia.

3.13. Lenguas originarias 

El artículo 48° de la Constitución peruana señala que son “idiomas oficiales el castellano y, en 
las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, 
según la ley”. 

Asimismo, el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce 
las aspiraciones de los pueblos indígenas para, entre otras cosas, “[mantener] y fortalecer sus 
identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”. En concordancia 
con ello y de manera categórica, el inciso 3 del artículo 28° del referido Convenio impone que 
“deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados 
y promover el desarrollo y la práctica de las mismas”.

De esta manera, resulta lógico inferir que el Estado peruano tiene la obligación de proteger 
las 47 lenguas originarias reconocidas69 y que son, a su vez, el reflejo de la riqueza multicultural de 
nuestra nación.

Como consecuencia de ello, este mandato de protección y promoción alcanza a todos los 
niveles del Estado: al Poder Legislativo, a través de la emisión de leyes; al Poder Ejecutivo, a través 
de políticas públicas; y al Poder Judicial, garantizando el acceso a la justicia de los pobladores de 
las comunidades nativas, respetando su identidad y lengua originaria.

Precisamente, en el marco del proceso de alimentos, un 28,8% de los justiciables entrevistados 
señalaron que contaban con una lengua originaria como lengua materna y, en consecuencia, 
requerían de la intervención de un intérprete en su proceso. Por otro lado, el 71,2% de los mismos 
indicaron que la figura del intérprete no era aplicable a su caso por cuanto su lengua materna era 
el castellano.70

Lengua materna de los justiciables

Entrevistados con lengua originaria

Entrevistados con lengua castellana

28,8%

71,2%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

69 Ministerio de Educación. Documento Nacional de Lenguas originarias del Perú. p. 14. Recuperado de: http://www2.minedu.gob.pe/
filesogecop/DNL-version%20final%20WEB.pdf

70 Cabe señalar que en los Distritos Judiciales de Lima y Callao no se registraron casos en los que se requirió la participación de un 
intérprete.
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De los justiciables entrevistados que hablan una lengua originaria, únicamente el 21,8% 
contaron con la participación de un intérprete en el marco de sus procesos; el 65,3% de los mismos 
carecieron de una intérprete; mientras que el 12,9% reservó su respuesta.

Asimismo, se advierte que el 89,6% de los casos en los que se requiere de la participación de 
un intérprete, quien lo necesita es el demandante, mientras que en el 10,4% es a causa de la lengua 
del demandado.

A pesar de que se cuente con un número importante de personas con lenguas originarias 
como lengua materna, resulta preocupante que únicamente el 10,2% de los intérpretes fueran 
capacitados por el Ministerio de Cultura.

Por su parte, a nivel de la Magistratura, un 27% de los jueces entrevistados comprende y/o 
habla una determinada lengua originaria; 53,9% de los mismos no la entiende; mientras que el 19,1% 
se reservó su respuesta.

Sí No precisaNo

27

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

53,9

19,1

Jueces y juezas entrevistados que comprenden y/o hablan lenguas originarias

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Se aprecia que el 12,7% de los jueces entrevistados puede comunicarse directamente con las 
partes que hablan una lengua originaria; un 4% cuenta con intérprete; y un 14,8% tiene personal 
en el juzgado que habla la lengua. A su vez, únicamente en un 4,5% de los casos entrevistados se 
evidencia que tanto el juez como su personal pueden comunicarse en la lengua originaria.
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¿Puede el juez comunicarse directamente con las partes que  
cuentan con una lengua originaria?

35%

12,7
14,8

29,4

33
Sí

El juzgado cuenta con intérprete

El personal habla la lengua orig-
inaria

No

No aplica

4 4,5
1,6

25%

15%

5%

30%

20%

10%

0%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Se concluye que el acceso a la justicia de las personas con una lengua originaria como lengua 
materna no se encuentra debidamente satisfecho, en tanto que existe aún una cantidad de casos, 
en que los jueces no pueden comunicarse de manera directa con los justiciables y tampoco cuentan 
con intérpretes idóneos que faciliten el desarrollo del proceso. 

 Esta situación debe ser corregida en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 29735, 
Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas 
originarias del Perú; la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad, 
aprobada por Decreto Supremo N° 005-2017-MC; y las “100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a 
la justicia de personas en condición de vulnerabilidad”, que establece el deber de garantizar los 
derechos lingüísticos de los hablantes de lengua indígena u originaria en la administración pública.

Corte Superior de Justicia del Santa
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994.1. Cantidad de jueces y juezas 

El territorio nacional está dividido en 33 Cortes Superiores,71 correspondientes a cada uno 
de los distritos judiciales, que no se ajustan de manera exacta con la división política del territorio 
nacional. 

La distribución de los distritos judiciales no se basa únicamente en la división geográfica del 
territorio nacional sino, además, se toman en cuenta otros criterios como la cantidad de población, 
la incidencia de litigios, la necesidad de creación de determinados juzgados en función de la carga 
procesal, entre otros. 

El Poder Judicial es un aparato estatal enorme: cuenta con 213 salas superiores, 1339 
juzgados especializados, 179 juzgados mixtos, 629 juzgados de paz letrados, cuatra salas penales 
nacionales y 11 juzgados penales nacionales, además de las nueve salas supremas, lo que hace un 
total de 2375 dependencias judiciales. De igual modo, cuenta con 24.479 trabajadores, sin contar 
los magistrados.72

Adicionalmente, según datos proporcionados, el Poder Judicial73 tiene un total de 3040 jueces 
a nivel nacional, comprendiendo 2951 jueces superiores, 85 correspondientes a la Corte Suprema y 
la Oficina Nacional de la Magistratura (OCMA), y cuatro miembros del Consejo Consultivo del Poder 
Judicial. En el siguiente cuadro se aprecia la cantidad de jueces a nivel nacional, según su nivel 
jerárquico y especialidad.

Cantidad de jueces y juezas al 2016 

Dependencias Jueces  
supremos

Jueces  
superiores Jueces especializados

Jueces 
de paz 

letrados
Total 

general

Todas las 
materias

Todas las 
materias Civil De familia Laboral Penal Mixto Total

Total 42 764 276 162 172 204 780 1594 640 3040

Cortes Superiores 731 274 161 172 203 770 1580 640 2951

Corte Suprema 38 33 2 1 1 10 14 85

Consejo Ejecutivo 4 - 4

Nota: Los jueces constitucionales y los jueces contencioso administrativos están incluidos entre los jueces civiles.
Fuente: Poder Judicial.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

71  Mediante la Resolución Administrativa N° 307-2017-CE-PJ, del 31 de octubre del 2017, se resolvió crear y delimitar la competencia 
territorial del Distrito Judicial de la Selva Central, con sede en el Distrito y Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín, cuya 
implementación se efectuará de manera progresiva.

72  Cuadro de Asignación de Personal (CAP), aprobado mediante Resolución Administrativa N° 045-2017-P-PJ.
73  Oficio N° 4170-2017-SG-CS-PJ del 7 de junio del 2017.

Capítulo
LOS JUECES Y JUEZAS EN EL 
PROCESO DE ALIMENTOS
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Los jueces comprendidos en el cuadro anterior suman un total de 2951. Esta cifra incluye 
jueces superiores, especializados, mixtos y de paz letrados, sin considerar a los magistrados de la 
Corte Suprema. 

Cantidad de jueces y juezas por distrito judicial según jerarquía

Distrito  
Judicial

Total de  
jueces  

superiores

Total de  
jueces  

especializados 

Total de  
jueces de paz 

letrados 

Total de jueces  
por Distrito  

Judicial

La Libertad 39 88 29 156

Arequipa 38 82 31 151

Lambayeque 30 84 28 142

Cusco 30 69 39 138

Junín 29 74 34 137

Ica 26 56 22 104

Fuente: Poder Judicial.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Al considerar únicamente a los distritos judiciales que integran Lima y Callao, se obtiene un 
28,3% del total de jueces de las Cortes Superiores. La cantidad estaría relacionada con la cantidad 
de población por cada distrito judicial.

Cantidad de jueces y juezas por distrito judicial de Lima y Callao

Distrito  
Judicial

Total de  
jueces  

superiores

Total de  
jueces  

especializados 

Total de  
jueces de paz 

letrados 

Total de jueces 
por Distrito  

Judicial

Callao 24 33 9 66

Lima 132 228 58 418

Lima Este 24 71 38 133

Lima Norte 31 57 28 116

Lima Sur 20 41 23 84

Ventanilla 14 22 6 42

Total 245 452 162 859

Fuente: Poder Judicial.

Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Al relacionar la cifra de cantidad de jueces y de población por distrito judicial, se encuentra la 
siguiente correspondencia: 
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Relación entre cantidad de jueces y juezas de  
Lima y Callao según superficie territorial

Distrito Judicial Jueces por Distrito 
Judicial

Población por  
Distrito Judicial

Superficie por  
Distrito Judicial

Callao 66 576.346 73,46

Lima 418 1’834.246 152,56

Lima Este 133 2’766.617 851,65

Lima Norte 116 2’534.708 2223,82

Lima Sur 84 1’936.520 6472,18

Ventanilla 42 513.319 393,66

Total 859 10’161.756 10.167,33

Fuente: Poder Judicial.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Como se aprecia, solo en los distritos judiciales que comprenden Lima Metropolitana y Callao, 
la población suma 10’161.756, lo que equivale al 32,3% del total nacional, representando casi un 
tercio de los habitantes del país.

Atendiendo a que el presente estudio se circunscribe al proceso de alimentos, que es 
competencia de los juzgados de paz letrados y de los juzgados especializados de familia, se advierte 
que solo 640 jueces de paz letrado y 162 jueces especializados de familia son los encargados de 
resolver la gran cantidad de demandas de alimentos presentadas.74 

Porcentaje de jueces y juezas según Corte Superior de Justicia

Cortes  
superiores Hombres Mujeres Cortes  

superiores Hombres Mujeres 

 Amazonas 68,18% 31,82% Lima 45,16% 54,84%
Áncash 59,77% 40,23%  Lima Este 45,28% 54,72%

Apurímac 72,94% 27,06%  Lima Norte 48,34% 51,66%
Arequipa 60,56% 39,44%  Lima Sur 52,34% 47,66%
Ayacucho 64,96% 35,04% Loreto 67,69% 32,31%
Cajamarca 73,53% 26,47% Madre De Dios 62,30% 37,70%

 Callao 52,00% 48,00% Moquegua 72,73% 27,27%
Cañete 76,74% 23,26% Pasco 60,00% 40,00%
Cusco 55,49% 44,51% Piura 47,97% 52,03%

El Santa 63,00% 37,00% Puno 76,70% 23,30%
Huancavelica 62,96% 37,04%  San Martín 69,32% 30,68%

 Huánuco 62,16% 37,84%  Sullana 59,38% 40,63%
Huaura 73,97% 26,03%  Tacna 60,00% 40,00%

 Ica 63,55% 36,45%  Tumbes 67,92% 32,08%
 Junín 70,63% 29,37%  Ucayali 65,00% 35,00%

 La Libertad 56,55% 43,45% Ventanilla 50,88% 49,12%
Lambayeque 58,71% 41,29% Total 58,13% 41,87%

Fuente: Poder Judicial 
Elaborado por la adjuntía en Asuntos Constitucionales.

74 Mediante Oficio N° 913-2017-GI-GG-PJ, del 09 de noviembre de 2017, el Poder Judicial informó que para el 2016, se presentaron un total de 
78394 demandas de alimentos.
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En todo el país, existe una diferencia entre jueces y juezas menor a los siete puntos porcentuales. 
Sin embargo, se puede apreciar que en las Cortes Superiores ubicadas geográficamente en la sierra 
y selva hay una menor participación femenina en la carrera judicial. En efecto, en estas regiones 
geográficas, la participación de jueces supera el 65%, mientras que la de las juezas no excede el 
35%.

Jueces y juezas según región geográfica

Hombres Mujeres

41,5%

58,5%

34,6%

65,4%

33,5%

66,5%

Costa SelvaSierra

Fuente: Poder Judicial
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.75

La disparidad entre la cantidad de jueces y juezas se hace más visible si observamos la 
distribución por niveles de la magistratura.76 

Cantidad de jueces y juezas en la magistratura según jerarquía

17%

35,5%
27,1%

49,5%

83%
64,5%

72,9%

50,5%

JUECES 
SUPREMOS

JUECES 
SUPERIORES

JUECES 
ESPECIALIZADOS Y 

MIXTOS

JUECES DE 
PAZ LETRADOS

MujeresHombres

Fuente: ONU Mujeres Perú. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

75 A efectos de dividir geográficamente los distritos judiciales, se han agrupado según región natural. Costa: Callao, Cañete, Huaura, Ica, 
La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Moquegua, Piura, El Santa, Sullana, Tacna, Tumbes y Ventanilla. Sierra: 
Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco y Puno. Selva: Amazonas, Loreto, Madre 
de Dios, San Martín y Ucayali.

76 ONU Mujeres Perú. Infografía: Mujeres y participación política, publicada el 22 de enero del 2017. Recuperado de: https://issuu.com/
onumujerespe/docs/infograf__a_-_participaci__n_pol__t_93613230484dfe
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Tal como se aprecia, mientras más alta es la jerarquía dentro de la magistratura, menor es la 
participación femenina. En ese sentido, solo a nivel de los juzgados de paz letrados, la participación 
de jueces y juezas es casi paritaria. 

Este fenómeno puede deberse a que la inserción de las mujeres dentro de la carrera judicial 
es relativamente reciente, siendo lógico que la mayor parte se encuentre en los primeros niveles de 
la magistratura.

Otro fenómeno que se observa es la baja participación de juezas titulares. El 37,3% de 
magistrados titulares del Poder Judicial son mujeres, frente a un 62,7% de sus pares jueces. 

Provisionalidad de jueces y juezas

Provisionales Titulares

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

50,5% 49,5% 62,7% 37,3%

Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura-CNM
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Por otro lado, de las entrevistas realizadas a los 575 jueces y juezas, se constata que 
el 59,8% de los entrevistados fueron jueces y el 40,2% juezas. Al contrastar la antigüedad 
en el cargo de jueces y juezas, se observa que a mayor antigüedad en el cargo, menos juezas 
entrevistadas. 

Antigüedad en el cargo de jueces  
y juezas entrevistados

Antigüedad en el cargo Cantidad de 
Juezas

Cantidad de 
Jueces

Menor a 1 año 69 75

Entre 1 y 3 años 103 134

Entre 3 y 5 años 28 77

Más de 5 años 24 51

 Total 224 337

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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Menor a 1 año Entre 1 y 3 años Entre 3 y 5 años Más de 5 años No precisa
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Antigüedad en el cargo según sexo del magistrado

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Se aprecia que existe mayor presencia de mujeres entre los magistrados que han ingresado 
recientemente al cargo, mientras que a mayor antigüedad, el porcentaje de jueces crece respecto 
al de las juezas. 

Ahora bien, en las entrevistas realizadas a los jueces y juezas se indagó sobre su permanencia 
en el lugar donde desarrollan sus labores. Así, el 69,2% de jueces entrevistados han nacido o viven 
hace más de cinco años en el lugar en el que desempeñan sus funciones, mientras que el porcentaje 
es 71,9% respecto de las juezas. Los jueces que ejercen sus labores en lugares distintos a sus 
regiones de origen ascienden al 29,7%, mientras que las juezas que han debido desplazarse a otros 
lugares para el ejercicio de su cargo es el 27,3%. 

En ese sentido, se observa que con escaso margen de diferencia porcentual, las magistradas 
entrevistadas presentan un mayor arraigo para ejercer funciones en sus lugares de origen y una 
mayor resistencia a desplazarse a otros lugares, si lo comparamos con sus pares masculinos. 

Por otro lado, respecto al dominio de lenguas indígenas se constata que el 29,7% de los 
magistrados entrevistados es capaz de comunicarse satisfactoriamente en alguna lengua indígena, 
frente al 22,9% en el caso de las juezas. 

Finalmente, en cuanto a la distribución de la carga entre jueces y juezas, de acuerdo a lo 
referido en las entrevistas, se muestra el siguiente cuadro. 

Expedientes a cargo y sentencias emitidas  
de jueces y juezas entrevistados

Promedio de expedientes  
a su cargo

Promedio de sentencias  
expedidas por mes

Jueces 1573,4 42,7

Juezas 1948,2 54,7

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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Como se aprecia, el promedio de sentencias expedidas mensualmente por parte de las juezas 
es superior por 12 puntos, y el promedio de su carga también es superior respecto a sus pares 
hombres. 

4.2. Carga procesal, personal de despacho y cantidad de sentencias 

4.2.1 Carga procesal

La carga procesal es la cantidad de expedientes por resolver que tienen los órganos 
jurisdiccionales, los mismos que pueden estar en trámite (sin sentencia) o en ejecución de sentencia.

Al respecto, se consultó a 575 juezas y jueces sobre la cantidad de expedientes judiciales que 
tienen asignados. De la información recogida, se obtuvo un promedio, a nivel nacional, de 1789,2 
expedientes por órgano jurisdiccional.

Al desagregar los datos, se observa que la carga procesal no es uniforme en todos los distritos 
judiciales.

Corte Superior de Justicia de Pasco
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Promedio de expedientes por Cortes Superiores de Justicia

Del Santa

Apurímac

Ayacucho
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Huaura
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La Libertad

630
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801
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1375

1400
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1579,4

1633,7

1819,8
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3174,3

3500
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4950
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Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Se aprecia que los distritos judiciales con mayor carga procesal son el de Sullana (4950), Lima 
(4417,4) y Piura (4154,6). Contrariamente, las Cortes Superiores del Santa (397,5), Apurímac (630), 
Ayacucho (665,3) y Huancavelica (692,4) tienen en promedio menos expedientes judiciales.
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Asimismo, de la información brindada por las juezas y jueces entrevistados, se advierte que 
el 40% tramita menos de 1000 expedientes, no obstante, el 16,2% tienen a su cargo mas de 3000 
expedientes.

No precisa Menor a 1000 De 1000 a 2000 De 2001 a 3000 De 3001 a 4000 Más de 4000

3,7%
8,5%7,7%

40%

27,5%

12,7%

Cantidad de expedientes a cargo de los jueces y juezas entrevistados

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En consecuencia, la distribución de los expedientes o la carga procesal no es uniforme, 
por lo que existen algunos órganos jurisdiccionales con mayor carga procesal frente a otros, 
incluso dentro del mismo distrito judicial y especialidad, de acuerdo a la información recogida en 
las entrevistas.

Cantidad de expedientes a cargo de juzgados

Corte Superior de 
Justicia

Órgano  
jurisdiccional

Cantidad de  
expedientes

Arequipa

1° Juzgado de Paz Letrado de Arequipa 5000

3° Juzgado de Paz Letrado de Arequipa 3000

7° Juzgado de Paz Letrado de Arequipa 2000

6° Juzgado de Paz Letrado de Arequipa 1400

Cusco

3° Juzgado de Trabajo de Cusco 10000

2° Juzgado de Trabajo de Cusco 4000

5° Juzgado de Trabajo de Cusco 3500

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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Si el ingreso de las demandas es aleatorio y por lo tanto los expedientes que ingresan a cada 
juzgado es proporcional, se infiere que la disparidad advertida tendría una relación con la cantidad 
de personal, capacitación del personal, falta de logística, entre otros.

En consecuencia, existe sobrecarga procesal en determinados órganos jurisdiccionales, por lo 
que corresponde que las autoridades del Poder Judicial atiendan esta situación, en tanto el exceso 
de carga procesal tiene como efecto la demora en el desarrollo de los procesos judiciales, lo que 
afecta a los y las justiciables.

4.2.2. Personal de despacho (servidores judiciales)

Tras consultar el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) en la página web del Poder Judicial,77 
se constató que a nivel nacional, para el 2017, había un total de 12.655 personas contratadas para 
el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales,78 distribuidos entre las 2360 dependencias 
judiciales de los 33 distritos judiciales.

Así, se advierte que el promedio nacional de personal por dependencia es de 5,4, destacando 
que los distritos judiciales que cuentan con mayor número de personal son Lima (7,2), Callao (6,3) 
y Piura (6,2), mientras que los que cuentan con menos personal por dependencia judicial son 
Huancavelica (3,3), Ayacucho (3,3) y Apurímac (3,3).

Promedio de servidores por dependencias judiciales

Distrito  
judicial

Dependencias  
judiciales

Servidores  
judiciales

Promedio de  
servidores  
judiciales

Amazonas 39 207 5,3

Áncash 68 395 5,8

Apurímac 54 176 3,3

Arequipa 123 674 5,5

Ayacucho 78 259 3,3

Cajamarca 72 394 5,5

Callao 56 353 6,3

Cañete 29 152 5,2

Cusco 105 508 4,8

Huancavelica 34 101 3,0

Huánuco 59 324 5,5

Huaura 52 255 4,9

Ica 81 452 5,6

Junín 110 445 4,0

77 Cuadro para Asignación del Personal del Poder Judicial, aprobado mediante la Resolución Administrativa N° 045-P-PJ del 30 de enero 
del 2017. Recuperado de: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/104d14804fed2e96b576ffbf83c04674/RA_045_2017_P_PJ-30_01_2017.
pdf?MOD=AJPERES

78  No se toma en consideración los cargos administrativos, solo los puestos ocupados, omitiéndose los previstos. Tampoco se contabiliza 
el personal que pertenece a la Corte Suprema y la Sala Penal Nacional, ni los que pertenecen a los órganos jurisdiccionales de la Corte 
Suprema ni a la Sala Penal Nacional. Cabe resaltar que el número de dependencias judiciales fue brindado por el Poder Judicial, mediante 
Oficio N° 4170-2017-SG-CS-PJ del 9 de junio del 2017. 
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Distrito  
judicial

Dependencias  
judiciales

Servidores  
judiciales

Promedio de  
servidores  
judiciales

La Libertad 117 604 5,2

Lambayeque 116 630 5,4

Lima 313 2257 7,2

Lima Este 116 633 5,5

Lima Norte 94 438 4,7

Lima Sur 69 380 5,5

Loreto 47 262 5,6

Madre de Dios 31 138 4,5

Moquegua 29 135 4,7

Pasco 17 102 6,0

Piura 73 453 6,2

Puno 73 364 5,0

San Martín 68 357 5,3

Santa 63 364 5,8

Sullana 34 161 4,7

Tacna 40 195 4,9

Tumbes 30 158 5,3

Ucayali 38 217 5,7

Ventanilla 32 112 3,5

Total Nacional 2360 12.655 5,4

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.

Cabe precisar que para efectos de elaborar el cuadro precedente, únicamente se consideró 
a las personas que laboran en las salas, juzgados y el personal de apoyo, es decir, a las per-
sonas encargadas de atender la mesa de partes de los órganos jurisdiccionales y los peritos 
judiciales.

Los órganos jurisdiccionales que conocen de los procesos civiles, comerciales, laborales, 
administrativos y constitucionales tienen a su cargo secretarios, relatores (solo en las salas), 
asistentes judiciales y auxiliares judiciales. En cambio, los órganos judiciales que conocen procesos 
penales tramitados bajo el Código Procesal Penal del 2004, tienen a su disposición especialistas 
judiciales, especialistas judiciales de audiencias, asistentes jurisdiccionales, asistentes de 
informática, asistentes jurisdiccionales de custodia de grabaciones y expedientes, asistentes de 
atención al público, asistente de comunicaciones.

Por otro lado, se observó que algunos órganos jurisdiccionales que se encuentran en las 
ciudades tienen más personal a su disposición en comparación con aquellos que se ubican en las 
provincias. 
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Cantidad de servidores judiciales en capitales y provincias

Órganos jurisdiccionales  
en capitales

Órganos jurisdiccionales  
en provincias

Juzgado Civil de  
Chachapoyas

Cantidad 
de  

servidores  
judiciales

Juzgado Mixto de Rodríguez Mendoza/San 
Nicolás

Cantidad 
de  

servidores  
judiciales

Secretario judicial 2 Secretario Judicial 1

Asistente judicial 1 Asistente judicial 1

Técnico judicial 2 Auxiliar judicial 1

Auxiliar judicial 1    

Juzgado de Paz Letrado de Chachapoyas   Juzgado de Paz Letrado de Río de Santiago  

Secretario judicial 2 Secretario judicial 1

Asistente judicial 2 Auxiliar judicial 1

Auxiliar judicial 1    

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

De igual forma, en las entrevistas realizadas se preguntó a 575 juezas y jueces sobre la 
cantidad de personal con la que cuenta su juzgado. El promedio, a nivel nacional, es de 4,7 servidores 
por órgano jurisdiccional.

Se debe precisar que los entrevistados consideran como personal de su juzgado a las personas 
o servidores judiciales que se encontraban a su completa disposición, sin contar al personal de 
mesa de partes, peritos judiciales y los encargados de la sala de lectura.

La respuesta brindada por las juezas y jueces entrevistados nos muestra que el 69,4% tienen 
a su cargo cuatro o más servidores judiciales, y solo el 13,4% tiene entre uno o dos servidores 
jurisdiccionales.

Cantidad de servidores judiciales a cargo

1

3

4

No precisa

2
47,7%

21,7%

14,3%

10,6%

3%
2,8%

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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Al desagregar los datos obtenidos a nivel nacional, se observa que los jueces y juezas de las 
Cortes Superiores de Justicia de Ventanilla y del Santa, refieren que cuentan en promedio con 8,8 
y 8,3 servidores asignados a su despacho, respectivamente. 

Por el contrario, las juezas y jueces entrevistados en los distritos judiciales de Ayacucho, 
Cusco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lima Norte, Madre de Dios, Puno y Callao, manifestaron contar 
con 3,5 servidores judiciales, en promedio.79

Así, se advierte que los órganos jurisdiccionales que se ubican en las ciudades capitales 
cuentan con un mayor número de personal a las ubicadas en demás provincias o distritos.

Cantidad de servidores judiciales en capitales y provincias

Órganos jurisdiccionales  
en la capital

Cantidad de  
servidores 
 judiciales

Órganos jurisdiccionales  
en provincias

Cantidad de  
servidores  
judiciales

2° Juzgado de Paz Letrado de Cusco – CSJ 
de Arequipa 4 Juzgado de Paz Letrado del distrito 

de Tinta – CSJ de Cusco 1

2° Juzgado de Paz Letrado de Tambopata 
– CSJ de Madre de Dios 4 1° Juzgado de Paz Letrado de Iberia – 

CSJ de Madre de Dios 1

2° Juzgado de Familia Permanente de 
Tambopata – CSJ de Madre de Dios 4 Juzgado Mixto de Iñapari – CSJ de 

Madre de Dios 1

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Ahora bien, si se compara la cantidad de expedientes que tiene cada órgano jurisdiccional 
con el promedio de servidores asignados a cada juzgado, se obtienen los resultados detallados a 
continuación:

Expedientes y servidores judiciales según Corte Superior de Justicia

Corte Superior  
de Justicia

Promedio de  
expedientes

Promedio de servidores  
judiciales

Amazonas 1164,5 4,7

Áncash 1328,8 5,4

Apurímac 630,0 4,5

Arequipa 2129,7 5,2

Ayacucho 665,3 3,4

Cajamarca 1850,0 5,3

Cañete 1237,8 4,6

Cusco 1569,8 3,6

Huancavelica 692,4 4,0

79  Las jueces y juezas entrevistados en la Corte de Lima reportaron que cuentan con un promedio de 6,6 servidores por juzgado.
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Corte Superior  
de Justicia

Promedio de  
expedientes

Promedio de servidores  
judiciales

Huánuco 844,2 4,0

Huaura 1633,7 3,6

Ica 1263,3 3,8

Junín 1819,8 3,8

La Libertad 2095,9 3,3

Lambayeque 2858,3 5,3

Lima 4417,4 6,6

Lima Este 1375,0 5,6

Lima Norte 1356,9 3,4

Lima Sur 3126,3 5,2

Loreto 3500,0 4,0

Madre de Dios 801,0 3,9

Moquegua 1314,1 4,7

Pasco 1400,0 6,4

Piura 4154,6 4,6

Puno 748,3 3,7

San Martín 1579,4 4,6

Sullana 4950,0 4,5

Tacna 1266,1 4,3

Tumbes 963,0 5,0

Ucayali 1282,2 4,8

Ventanilla 1575,8 8,8

Callao 3174,3 3,2

Del Santa 397,5 8,3

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

El cuadro muestra varios datos interesantes. Por ejemplo, el promedio de expedientes en el 
Distrito Judicial del Santa es 397,5, cifra por debajo de la media nacional (1792,9), mientras que la 
cantidad de servidores judiciales es de 8,3, cifra por encima de la media nacional, que es 4,7.
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Por lo contrario, en el Distrito Judicial del Callao la cantidad de expedientes por dependencia 
judicial es 3147,3, cifra por encima de la media general, y el promedio de servidores judiciales 
es 3,2. Así, se aprecia que los expedientes asignados a sus órganos jurisdiccionales están 
por encima de la media nacional, no obstante, la cantidad de servidores judiciales es inferior al 
promedio nacional.

En conclusión, no existe una relación directa entre la carga procesal y los servidores judiciales 
asignados a cada órgano jurisdiccional. Es decir, los órganos jurisdiccionales con más carga procesal 
no necesariamente cuentan con mayor cantidad de servidores judiciales asignados.

4.2.3. Cantidad de sentencias

La sentencia es la resolución más importante dentro del proceso judicial, ya que va a 
reconocer o no la pretensión del demandante y, con ello, pone fin al conflicto de intereses que se 
haya generado entre las partes.

El presente estudio también indagó en la cantidad de sentencias que expidieron los juzgados 
de paz letrados en dicha materia entre los años 2014 y 2016.80 

En todo el país se expidieron 86.949 sentencias (estimatorias y desestimatorias), apreciándose 
que año tras año la cantidad de sentencias que se emiten es mayor al anterior. 

2014 2015 2016

23.998

31.197 31.75435.000

30.000

25.000

15.000

20.000

10.000

5.000

0

Sentencias expedidas en los juzgados de paz letrados  
en el período 2014 - 2016

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Asimismo, se constata que las sentencias estimatorias son mayoritariamente superiores a las 
desestimatorias.

80  Oficio N° 913-2017-GI-GG-PJ del 10 de noviembre del 2017.
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Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Ahora bien, los procesos no solo terminan con la emisión de sentencias sino que existen 
otras formas especiales de conclusión del proceso (conciliación, allanamiento y reconocimiento, 
transacción judicial, desistimiento y abandono).

Otra forma de conclusión Sentencias

Formas de conclusión del proceso en el período 2014 - 2016
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23.998

31.75431.197

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Al sumar las sentencias y los procesos terminados mediante otras formas de conclusión de 
procesos, se advierte que la resolución de casos asciende a 37.950, 55.529 y 57.548 en los años 
2014, 2015 y 2016, respectivamente. Así, se aprecia una tendencia progresiva en la solución de los 
casos.
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Al analizar los datos del 2016, se advierte 
que se emitieron 31.754 sentencias, de las 
cuales 30.604 fueron estimatorias (fundada o 
fundada en parte) y 1150 fueron desestimatorias 
(improcedentes o infundadas).

Las Cortes Superiores con más sentencias 
expedidas fueron las de Lima Este, Lima 
Norte, Lima e Ica, mientras que las Cortes con 
menos registro de sentencia son Amazonas, 
Huancavelica, Madre de Dios, Pasco y Tacna.

Tal como hemos mencionado, los procesos de alimentos también pueden concluir mediante 
conciliación, allanamiento y reconocimiento, transacción judicial, desistimiento y abandono. Estas 
formas de conclusión se encuentran reguladas en los artículos 323° y siguientes del Código Procesal 
Civil.

Se observa que en el 2016 el 44,1% del total de los procesos de alimentos fueron resueltos a 
través de estas otras formas de conclusión.

Formas de conclusión del proceso de alimentos distintas a la sentencia
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Conciliación

Desistimiento
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Conclusión del proceso por inasistencia de las partes

Conclusión por excepciones fundadas

13.520

2.035

13

8.529

227

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Así, 13.520 casos fueron solucionados a través de la conciliación, apreciándose que la Cortes 
de Junín (1143), Lima Este (1111) y La Libertad (1051) registran las tasas más altas de conclusión 
del proceso a través de este mecanismo. Por el contrario, los distritos judiciales de Pasco (32) y 
Moquegua (54) registran menor cantidad de conciliaciones. 

Del total de  
sentencias expedidas 

en el periodo 2014-
2016, 96,2% fueron  

estimatorias.
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Por otro lado, 8529 casos concluyeron por la inasistencia de las partes a la audiencia, 
conforme a lo previsto en el artículo 203° del Código Procesal Civil.81 Esto significa que existe una 
gran cantidad de procesos que terminaron sin el pronunciamiento sobre el fondo.

No obstante, al tratarse de procesos sobre alimentos, las juezas y jueces, atendiendo a 
circunstancias especiales, deberían reprogramar las audiencias, puesto que en los procesas se 
encuentran involucrados los intereses de niños, niñas y adolescentes.

Ahora bien, 2035 casos concluyeron mediante desistimiento. Esta forma de conclusión 
consiste en una declaración expresa de la parte demandante, que se materializa en un escrito en el 
que precisa su contenido y alcance y, adicionalmente, requiere legalizar su firma ante el secretario 
respectivo.82 

Es importante precisar la diferencia del desistimiento de la pretensión y del proceso, pues 
producen distintos efectos. Si el desistimiento es respecto de la pretensión, “la resolución que 
aprueba el desistimiento […] produce los efectos de una demanda infundada con la autoridad de 
la cosa juzgada”;83 en cambio, si el desistimiento es respecto del proceso, no afecta la pretensión.

La declaración de excepciones fundadas (227), abandono (13), allanamiento y reconocimiento 
(13) son medios por los que los procesos estudiados concluyen en menor medida.

En las entrevistas efectuadas a los jueces y juezas, se les consultó acerca de la cantidad de 
sentencias que expiden mensualmente. Se obtiene como resultado un promedio de 47,5 sentencias.

 

Cantidad de sentencias expedidas mensualmente
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20,3%

16,7%
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31,3%
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31 a 40 41 a 50 más de 50

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

El 31,3% de los jueces entrevistados sostuvieron que expiden más de 50 sentencias al mes, 
mientras que el 8,7% expiden menos de diez sentencias.

81  Sobre el particular se debe resaltarse que el artículo 203° del Código Procesal Civil señala que si ambas partes no concurren a la 
audiencia “el juez dará por concluido el proceso”, ya que “la fecha fijada para la audiencia es inaplazable”. 

82  Artículo 341° del Código Procesal Civil.
83  Artículo 344° del Código Procesal Civil.
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Los distritos judiciales que más sentencias expiden son los de Loreto (120), Lambayeque (94,4) 
y Lima (85).

Por el contrario, las Cortes Superiores que expiden menor cantidad de sentencias son 
Huancavelica (20,1), Pasco (22) y Madre de Dios (28,4).

Al relacionar la carga procesal, la cantidad de servidores judiciales y el promedio de sentencias 
expedidas, se obtienen los siguientes resultados:

Sentencias emitidas según Corte Superior de Justicia

Corte Superior  
de Justicia

Promedio de  
expedientes

Promedio de  
servidores judiciales

Promedio  
de  

sentencias
Amazonas 1164,5 4,7 38,7

Áncash 1328,8 5,4 33,9
Apurímac 630,0 4,5 32,5
Arequipa 2129,7 5,2 37,4

Ayacucho 665,3 3,4 35,8

Cajamarca 1850,0 5,3 43,5

Callao 3174,3 3,2 56,4

Cañete 1237,8 4,6 35,6

Cusco 1569,8 3,6 42,3

Del Santa 397,5 8,3 38,7

Huancavelica 692,4 4,0 20,1

Huánuco 844,2 4,0 34,9

Huaura 1633,7 3,6 46,9

Ica 1263,3 3,8 61,8

Junín 1819,8 3,8 37,2

La Libertad 2095,9 3,3 41,5

Lambayeque 2858,3 5,3 94,4

Lima 4417,4 6,6 85

Lima Este 1375,0 5,6 69,8

Lima Norte 1356,9 3,4 45,9

Lima Sur 3126,3 5,2 54,2

Loreto 3500,0 4,0 120

Madre de Dios 801,0 3,9 28,4

Moquegua 1314,1 4,7 59,3

Pasco 1400,0 6,4 22

Piura 4154,6 4,6 50,6

Puno 748,3 3,7 40,8

San Martín 1579,4 4,6 41,1

Sullana 4950,0 4,5 73

Tacna 1266,1 4,3 64,7

Tumbes 963,0 5,0 34,9

Ucayali 1282,2 4,8 36,8

Ventanilla 1575,8 8,8 44

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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Se infiere que los órganos jurisdiccionales 
que tienen una carga de expedientes superior 
a la media nacional (1792,9), emiten en promedio 
68,4 sentencias mensuales, siendo los distritos 
judiciales de Loreto (120), Lambayeque (94,4) y 
Lima (85) los que expiden más sentencias.

Por el contrario, los juzgados que tienen 
asignados menos expedientes expiden 35,3 

sentencias mensuales, advirtiéndose que los distritos de Huancavelica, Pasco y Madre de Dios son 
los que menos sentencias emiten.

Por otro lado, se observa que las Cortes Superiores de Loreto, Sullana, Tacna e Ica expiden 
120; 73; 64,7 y 61,8 sentencias mensuales (esto es menos de la media nacional), pese a contar con 
4; 4,5; 4,3 y 3,8 servidores judiciales, respectivamente.

En el extremo opuesto, las Cortes de Áncash, Pasco, Ventanilla y del Santa expiden 33,9; 22; 
44 y 38,7 sentencias mensuales, no obstante, tienen a su disposición un promedio de 5,4; 6,4; 8,8; 
y 8,3 servidores judiciales.

Los datos brindados por las juezas y jueces entrevistados muestran que los órganos 
jurisdiccionales que más sentencias emiten son los que cuentan con menos servidores judiciales. 

Esta situación obedecería a las funciones propias del personal judicial, por cuanto la proyección 
de sentencias se encuentra a cargo de los jueces y juezas y no de los secretarios y especialistas de 
juzgado, quienes lo pueden realizar si así lo disponen sus superiores.

De igual forma, de la información brindada se advierte que los órganos jurisdiccionales que se 
encuentran a cargo de las juezas poseen mayor carga procesal, pues tienen 2009,9 expedientes, 
mientras que los despachos de jueces tienen 1640,5 expedientes a su cargo.

Así también se observa que las juezas expiden en promedio 54,7 sentencias mensuales 
y tienen asignados 4,6 servidores judiciales; mientras que los jueces emiten 42,7 sentencias 
mensuales y tienen a su cargo 4,7 servidores judiciales.

El estudio realizado muestra que existen órganos jurisdiccionales que tienen una elevada 
carga procesal, no obstante, son los que más sentencias producen mensualmente, pese a contar 
con menos servidores judiciales. En ese sentido, no se podría reputar como causa única el exceso 
de carga procesal a la poca productividad de sentencias de los jueces y juezas.

4.3. Razones que retrasan el trámite de expedientes 

En las entrevistas realizadas, se consultó a los magistrados sobre las razones que retrasan el 
trámite de los expedientes. Los entrevistados mencionaron causas como la excesiva carga procesal, 
la falta de personal, el tiempo que demanda el desarrollo de las audiencias, la falta de proveído de 
los escritos, los pedidos maliciosos y las notificaciones. 

Existen órganos  
jurisdiccionales que tienen 

una elevada carga procesal, 
no obstante, son los que más 

sentencias producen  
mensualmente.
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Razones que retrasan el trámite de expedientes
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Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Se observa del gráfico que el 33,9% de las juezas y jueces entrevistados a nivel nacional han 
señalado a las notificaciones como causa del atraso de los procesos. En efecto, esta afirmación 
tiene especial incidencia en las Cortes Superiores de Arequipa, Lima, Ica y Cusco, representando el 
8,3%, 7,7%, 7,3% y 7%, respectivamente.

Asimismo, sobre la cantidad de expedientes que tienen a su cargo los jueces y las juezas que 
acusan la carga procesal como una causa del retraso en el trámite de los expedientes, se observa 
que tienen asignado un promedio de 2338,7 expedientes. Al desagregar los datos, se obtuvo que la 
Corte de Sullana (5666,7), Loreto (5000) y el Callao (4803,3) soportan mayor carga procesal.

Por otro lado, al conocer la producción de sentencias de los jueces y juezas que señalan esta 
problemática, se obtuvo que en promedio expiden 58,2 sentencias al mes, observándose que los 
distritos judiciales de Loreto (120), Lima (115,5), Sullana (93,3) y el Callao (90) expiden más sentencias. 

De lo expuesto, se colige que las juezas y jueces entrevistados que aquejan el exceso carga 
procesal tienen un alto nivel de producción de sentencias. 

Por otro lado, la falta de personal es otra de las causas de retraso en el trámite de los 
expedientes, siendo que el 16,7% de los jueces y juezas entrevistados han manifestado esta 
situación. Sin embargo, no solo sería la falta de personal propiamente dicho, sino también la falta de 
capacitación de los servidores judiciales en su especialidad. 

Esta problemática ha sido señalada en 26 distritos judiciales, siendo las Cortes Superiores 
de Lima (13,5%), San Martín (11,5%), Cusco (10,4%) y Junín (8,3%), en los casos analizados, los que más 
aquejan de ello.

Solo los jueces y juezas de Huánuco, Huaura, Lima Este, Pasco, Sullana, Ventanilla y El Santa 
no atribuyen a la falta de personal el retraso en el trámite de los expedientes.

Asimismo, se advierte que los jueces y las juezas que acusaron falta de personal, tienen a 
su cargo 4,4 servidores judiciales en promedio. Al desagregar la información, se obtiene que en la 
Corte de Madre de Dios e Ica, el personal a su cargo apenas asciende a 1,7 y 2,7, respectivamente.
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A su vez, en dichas Cortes la asignación de expedientes asciende a 23.314, siendo las Cortes 
de Piura (5.780), Callao (5.750), Lima Sur (4.500) y Lima (4106,8) los que más carga poseen; y cuentan 
con 4,3; 5; 4 y 6,6 servidores judiciales, respectivamente.

El presente estudio evidencia que no existe proporcionalidad entre la cantidad de expedientes 
y los servidores judiciales asignados, incluso en órganos jurisdiccionales del mismo distrito judicial, 
conforme se muestra en el cuadro inferior.

Distribución de expedientes y servidores judiciales en órganos jurisdiccionales  
de una misma Corte Superior de Justicia

Órgano jurisdiccional
Cantidad  

de  
expedientes

Cantidad de  
servidores  
judiciales

Juzgado Civil de Mariano Melgar – CSJ de Arequipa 2000 4

1° Juzgado de Familia de Cerro Colorado – CSJ de Arequipa 2000 8

3° Juzgado de Paz Letrado – CSJ de Arequipa 3000 4

3° Juzgado de Paz Letrado de Jaén – CSJ de Lambayeque 1500 3

Juzgado Mixto de Motupe – CSJ de Lambayeque 1500 5

Juzgado de Paz Letrado de Olmos – CSJ de Lambayeque 2000 2

1° Juzgado de Paz Letrado de Jaén – CSJ de Lambayeque 3000 4

1° Juzgado de Paz Letrado de San Juan de Miraflores – CSJ de Lima Sur 3500 4

Juzgado Transitorio Penal de Villa María del Triunfo – CSJ de Lima Sur 3500 8

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En consecuencia, a fin de no generar demora en el trámite de los expedientes y cautelar 
efectivamente los derechos de las y los justiciables, se debe buscar medidas idóneas a efectos de 
que los casos sean resueltos con prontitud.

Sobre el particular, fomentar la proporcionalidad entre la carga procesal y los servidores 
judiciales podría ser una medida idónea. No obstante, también se debe buscar la creación de 
nuevas dependencias judiciales, a fin de descongestionar los juzgados que tienen demasiada 
carga procesal. 

Por otro lado, los jueces y juezas incluyen la falta de proveído de los escritos como una de las 
razones de la lentitud en los procesos, representando el 0,7%. Esta problemática se presenta en las 
Cortes de Lima Norte, Moquegua y Tumbes.

La situación descrita tiene una relación directa con la carga procesal y los servidores judiciales 
asignados a cada órgano jurisdiccional. A mayor cantidad de expedientes judiciales en un juzgado, 
mayor será la presentación de escritos para proveer.
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Se aprecia que las juezas y jueces que 
aquejaron de los escritos por proveer, tienen 
a su cargo en promedio 1171,3 expedientes y 
1,8 de servidores judiciales. Esta información 
muestra que en dichos órganos jurisdiccionales 
el promedio de personal asignado es inferior a 
la media.

De ello se concluye que la existencia de 
escritos sin proveer tiene como causa el poco personal asignado a los órganos jurisdiccionales y la 
excesiva carga procesal.

Otra de las causas que retrasan el trámite de los expedientes, según los entrevistados, son 
los defectos en las notificaciones (33,9%), debido a la falta de sistema de notificación en zonas 
rurales, notificación en zonas de difícil acceso, la distancia entre el juzgado y el domicilio de los 
notificados, la demora en la devolución de los cargos de la cédula de notificación, falta de precisión 
de las direcciones de las partes procesales, direcciones erradas, falta de personal encargado de las 
notificaciones, entre otros.

Surge de las entrevistas que los problemas relativos a la notificación son comunes a todos 
los distritos judiciales, excepto las Cortes de Loreto y El Santa. Se destaca que los distritos 
judiciales con mayores problemas son Huancavelica (8,7%), San Martin (8,2%), Ica (7,2%) y Cusco 
(7,2%).

El tiempo que demanda el desarrollo de las audiencias (3,3% de casos) también contribuye 
a la demora en los procesos, debido a la inasistencia de las partes procesales, la poca colaboración 
en esta diligencia, la falta de sala de audiencias, la reprogramación de las mismas y el tiempo que 
toma su desarrollo. Esta situación se refleja en mayor medida en las Cortes de Tumbes (36,8%) y 
Arequipa (26,3%).

Los pedidos maliciosos y dilatorios representan el 5% de la causa del atraso en el trámite de 
los procesos, teniendo mayor incidencia en las Cortes de Arequipa (17,2%) y San Martín (13,8%).

Las juezas y jueces entrevistados alegan que los abogados de las partes procesales realizan 
denuncias falsas, presentan escritos sin fundamentos y no muestran interés en el desarrollo del 
proceso, lo que genera una mayor labor para los servidores judiciales. 

Por otro lado, el 6,1% de las juezas y jueces entrevistados han manifestado que no existe 
razón para el retraso en el trámite de los expedientes, lo que nos lleva a inferir que no tienen atraso 
alguno y que el órgano jurisdiccional a su cargo funciona en óptimas condiciones.

Estos órganos jurisdiccionales tienen asignados en promedio 1.561,2 expedientes y 4,6 
servidores judiciales, lo que muestra que la cantidad de expedientes a su cargo se encuentra 
por debajo del promedio general, que es 1.789,2, y que tienen más servidores judiciales que las 
magistradas y magistrados que aquejan falta de personal, esto es, 4,4.

Entonces, se puede afirmar que las condiciones de funcionamiento de estos juzgados son 
más adecuadas que las que enfrentan aquellos en los que sí existen problemas que causan el 
atraso en el trámite de los expedientes.

El presente estudio  
evidencia que no existe  

proporcionalidad entre la  
cantidad de expedientes  
y los servidores judiciales 

asignados.
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En conclusión, las magistradas y magistrados entrevistados que alegan alguna razón para el 
retraso en el desarrollo del proceso, representan el 92,3% del total, observándose que cada una de 
las razones tiene sustento, conforme se advierte del estudio y los datos obtenidos. 

4.4. Labores que más tiempo demandan a los jueces y juezas

En las entrevistas realizadas también 
se preguntó acerca de las labores que les 
demandan mayor tiempo.

Así, se evidenció que la realización de 
audiencias es la tarea que más tiempo les 
demanda (47,1%), seguida de la elaboración de 
sentencias (19%). Cabe precisar que un 14,1% 
de los entrevistados indicaron que ambas 
actividades les demandaba tiempo. 

La atención al público, el análisis de los escritos presentados por las partes y el retorno del 
cargo de notificación son actividades que demandan menor cantidad de tiempo. 

Labores que más tiempo demandan a jueces y juezas

14,1
19

2,64,2

11,1

47,1

1,60,3

Análisis de 
expedientes
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Análisis de 
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Elaboración 
de senten-

cias

Realización 
de audien-

cias

Audiencias y 
sentencias

Retorno del 
cargo de 

notificación

No precisa

60%

40%

20%

0%

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Al diferenciar la información por el sexo del magistrado, se observa que en el rubro atención 
al público, más juezas que jueces indicaron que es la labor que demanda más tiempo: 62,5% frente 
a un 37,5%. 

Jueces y juezas  
invierten más tiempo  
en la  realización de  

audiencias y elaboración  
de sentencias. 
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Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Seguidamente, se analiza las labores que demandan más tiempo a los magistrados según la 
cantidad de personal con el que cuenta sus juzgados. Al respecto, se observa que al aumentar el 
número de personal en el juzgado, el análisis de escritos deja de ser considerado como la tarea que 
demanda más tiempo. 

No obstante, en cuanto al análisis de expedientes, la atención al público, la elaboración de 
sentencias y la realización de audiencias sucede un fenómeno particular: los jueces y juezas que 
tienen más colaboradores, de cuatro a seis, consideran que son actividades que les demandan más 
tiempo, en comparación a los que tienen un equipo de una a tres personas. 

Labores que demandan más tiempo según la cantidad de personal

  Labores
Cantidad de 

personal 1 a 3  
personas

4 a 6  
personas

7 a 9  
personas

10 a más  
personas

No  
precisa

Análisis de expedientes 20,3% (13) 64,1% (41) 12,5% (8) 3,1% (2) (0)

Atención al público 20,8% (5) 58,3% (14) 20,8% (5) (0) (0)

Análisis de escritos 53,3% (8) 20% (3) 20% (3) 6,7% (1) (0)

Elaboración de sentencias 15,6% (17) 57,8% (63) 22% (24) 1,8% (2) 2,8% (3)

Realización de audiencias 34,3% (93) 51,3% (139) 7% (19) 2,6% (7) 4,8% (13)

Audiencias y sentencias 24,7% (20) 54,3% (44) 14,8% (12) 4,9% (4) 1,2% (1)

Retorno del cargo de notificación 50% (1) 50% (1) (0) (0) (0)

No precisa 22,2% (2) 66,7% (6) 11,1% (1) (0) (0)

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. 
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Las labores que los jueces y juezas indicaron que les demandan más tiempo fueron la 
elaboración de sentencias y la realización de audiencias. Se observa que para los magistrados que 
cuentan con uno a tres colaboradores, la realización de audiencias es la actividad que mayor tiempo 
demanda (34,3%), mientras que un 15,6% señala a la elaboración de sentencias. 

34,3

51,3

7,0

2,6

15,6

57,8

22,0

1,8

1 a 3 personas 4 a 6 personas 7 a 9 personas 10 a más personas

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20%

10%

0%

Elaboración de sentencias y realización de audiencias

Elaboración de sentencias Realización de audiencias

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Finalmente, se compara la labor que más demanda a los jueces y juezas con la cantidad de 
expedientes que tienen sus juzgados. En cuanto a la elaboración de sentencias, mientras aumenta 
el número de expedientes, disminuye el número de jueces y juezas que lo indican como una labor 
que demanda tiempo. La misma tendencia ocurre con la realización de audiencias. 

Labores que demandan más tiempo según la carga procesal

Labores

Carga 
procesal Menos de 1000 

expedientes
1000 a 2000 
expedientes

2001 a 3000 
expedientes

3001 a 4000 
expedientes

Más de 4000 
expedientes No precisa

Análisis de  
expedientes 28,1% (18) 31,3% (20) 14,1% (9) 7,8% (5) 15,6% (10) 3,1% (2)

Atención al 
público 16,7% (4) 16,7% (4) 20,8% (5) 25% (6) 20,8% (5) (0)

Análisis de  
escritos 60% (9) 6,7% (1) 13,3% (2) 13,3% (2) 6,7% (1) (0)

Elaboración de 
sentencias 34,9% (38) 27,5% (30) 16,5% (18) 11,0% (12) 9,2% (10) 0,9% (1)

Realización de 
audiencias 43,9% (119) 29,2% (79) 10% (27) 5,2% (14) 6,6% (18) 5,2% (14)

Audiencias y 
sentencias 44,4% (36) 28,4% (23) 14,8% (12) 6,2% (5) 3,7% (3) 2,5% (2)

Retorno del 
cargo de  
notificación

100% (2) (0) (0) (0) (0) (0)

No precisa 44,4% (4) 11,1% (1) (0) (0) 22,2% (2) 22,2% (2)

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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En la siguiente gráfica se aprecia con mayor claridad la tendencia descrita respecto de la 
realización de audiencias y elaboración de sentencias. Por el contrario, se observa que respecto 
al rubro atención al público, a medida que se eleva el número de expedientes en el juzgado 
se eleva también el porcentaje de jueces y juezas que la consideran como la actividad que les 
demanda más tiempo. 
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Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

De la información obtenida, se concluye que la realización de audiencias y elaboración 
de sentencias son las labores que más tiempo demandan a los magistrados y magistradas 
entrevistados. Esta situación no se altera si el juez eleva el número de personal en su juzgado 
hasta seis colaboradores. No obstante, si el magistrado aumenta el número de expedientes a su 
cargo, ambas actividades dejan de ser las que más tiempo demandan.

4.5. Decisión de jueces y juezas en casos de hombres y mujeres

En el presente estudio se consideró información acerca del sexo del magistrado que resolvió 
el proceso de alimentos. Así, se aprecia que de 3512 expedientes de alimentos analizados, 
46,7% fueron conocidos por jueces y el 48% por juezas. Solo en un 5,3% no se señaló el sexo del 
magistrado. 

Sentido de sentencias según el sexo del magistrado

Jueces Juezas

Estimatorias Desestimatorias Estimatorias Desestimatorias

58,4% 11,3% 56,3% 11,6%

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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Se aprecia que en el 58,4% de los casos resueltos por hombres las pretensiones fueron 
estimadas y el 11,3% fueron desestimadas. En los casos que fueron conocidos por mujeres, en el 
56,3% fueron resueltos de manera estimatoria y en el 11,6% las sentencias fueron desestimatorias. 

Ahora bien, al tener información respecto al sentido de las sentencias emitidas y del 
magistrado que las emitió, se constata cómo suelen resolver los jueces y juezas según el sexo del 
demandante.

Resultan interesantes los resultados de comparar las decisiones de los jueces y juezas en los 
procesos de alimentos presentados por hombres y mujeres. 

Decisiones de juezas y jueces en demandas presentadas por mujeres y hombres

Sentencias  
estimatorias

Sentencias  
desestimatorias

Procesos  
conciliados

Procesos concluidos  
por otros medios

Juez en demanda de hombre 33% (31) 12,8% (12) 22,3% (21) 31,9% (30)

Juez en demanda de mujer 48,2% (925) 9% (172) 18,5% (355) 24,3% (466)

Jueza en demanda de hombre 32,9% (28) 24,7% (21) 15,3% (13) 27,1% (23)

Jueza en demanda de mujer 47% (920) 8,9% (174) 17,8% (349) 26,3% (516)

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

De los procesos resueltos por jueces, se advierte que los presentados por mujeres concluyeron 
con una sentencia estimatoria en un 48,2% frente a un 33% de aquellos presentados por hombres. 
En cuanto a los procesos en los que los jueces resolvieron desestimar la demanda, un 12,8% fueron 
iniciados por hombres y solo un 9% por mujeres. 

Procesos resueltos por jueces
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Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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Respecto de los procesos resueltos por juezas que concluyeron con una sentencia 
estimatoria, se evidencia una tendencia similar a la descrita en el gráfico anterior. En efecto, en 
aquellos procesos en los que se estimó la pretensión, un 47% fueron presentados por mujeres, 
mientras que los presentados por hombres se mantienen en 32,9%. 

Respecto de los procesos que concluyeron con una sentencia desestimatoria, se advierte 
que las juezas desestimaron más procesos iniciados por hombres que los jueces. De otro lado, el 
porcentaje de sentencias desestimatorias de procesos iniciados por mujeres es muy similar para 
jueces (9%) y para juezas (8,9%). 

Procesos resueltos por juezas

Sentencias estimatorias Sentencias 
desestimatorias

Procesos conciliados Procesos concluidos  
por otros medios
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Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Si se comparan los montos demandados por mensualidad con los montos efectivamente 
otorgados en las sentencias estimatorias, por rango y por sexo del demandante y del magistrado 
que resuelve, se advierte que cuando los hombres solicitan una mensualidad de entre 1 y 500 soles, 
el porcentaje de sentencias estimatorias es más alto si el proceso judicial es resuelto por un juez 
(79%) que si lo resuelve una jueza (57,6%). 

La situación se invierte cuando solicitan mensualidades superiores a los 501 soles. En dichos 
casos, el porcentaje de resoluciones estimatorias es de 16,7% cuando lo resuelve una jueza y de 
9,5% si lo resuelve un juez.
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Rango de mensualidad otorgado a mujeres y hombres según juezas y jueces 

Rango de mensualidad Porcentaje por monto 
demandado

Porcentaje por monto otorga-
do en la sentencia estimatoria

Juez en  
demanda de 

hombre

1 a 500 soles 48,6% (34) 87,1% (27)

501 a 1000 soles 30% (21) 6,5% (2)

1001 a 2000 soles 14,3% (10) 3,2% (1)

Más de 2000 soles 1,4% (1)  (0)

No precisa 5,7% (4) 3,2% (1)

Juez en  
demanda de 

mujer

1 a 500 soles 45% (691) 82,3% (751)

501 a 1000 soles 38,2% (586) 13,7% (125)

1001 a 2000 soles 12,5% (192) 1,9% (18)

Más de 2000 soles 2,7% (42) 0,8% (7)

No precisa 1,6% (24) 1,3% (12)

Jueza en  
demanda de 

hombre

1 a 500 soles 47,8% (33) 76% (19)

501 a 1000 soles 33,3% (23) 12% (3)

1001 a 2000 soles 11,6% (8) 4% (1)

Más de 2000 soles 4,3% (3) 4% (1)

No precisa 2,9% (2) 4% (1)

Jueza en  
demanda de 

mujer

1 a 500 soles 41,4% (658) 80,3% (727)

501 a 1000 soles 37,6% (599) 13,3% (120)

1001 a 2000 soles 13,8% (219) 2,7% (24)

Más de 2000 soles 4,4% (71) 0,8% (7)

No precisa 2,8% (44) 2,9% (27)

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

De otro lado, cuando la pretensión contenida en la demanda es superior a 500 soles, los 
montos de las sentencias estimatorias tienden a reducirlo. Por ello, se aprecia que las sentencias 
que fijan montos de entre 1 y 500 soles son mayores que las planteadas por los justiciables.

Ahora bien, cuando se solicita un monto entre 501 y 2000 soles, la frecuencia de decisiones 
estimatorias es ligeramente más alta si el proceso judicial es resuelto por un juez (18,4%) que si lo 
resuelve una jueza (17,6%). No obstante, cuando la mensualidad solicitada supera los 2000 soles, 
los jueces la conceden con una frecuencia mayor que las juezas, concretamente un 16,7% frente a 
un 9,9%. 



129

CAPÍTULO 4: LOS JUECES Y JUEZAS EN EL PROCESO DE ALIMENTOS

Asimismo, en los procesos analizados para el presente estudio, las juezas han emitido 
sentencias acordando montos algo mayores que sus pares de sexo masculino. Esto sucede tanto 
en el caso que el demandante sea un hombre como si es una mujer.

En los casos analizados, no se advierte un sesgo de género, pero sí una mayor sensibilidad por 
parte de las juezas en relación con el monto de los alimentos fijados en la sentencia, especialmente 
cuando se trata de sumas superiores a los 500 soles.

4.6. Cantidad de jueces y juezas que intervienen en los procesos de alimentos

En los expedientes materia del presente estudio, se revisó la cantidad de jueces y juezas que 
participaron en calidad de directores de los proceso de alimentos. 

La competencia de los jueces y juezas en procesos de alimentos se encuentra regulada en 
el artículo 96° de la Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes,84 modificado por la Quinta 
Disposición Final de la Ley N° 29824, Ley de Justicia de Paz, publicada el 3 de enero del 2012, en los 
siguientes términos: 

Artículo 96°.- Competencia

El juez de paz letrado es competente para conocer la demanda en los procesos 
de fijación, aumento, reducción, extinción o prorrateo de alimentos, sin perjuicio 
de la cuantía de la pensión, la edad o la prueba sobre el vínculo familiar, salvo que 
la pretensión alimentaria se proponga accesoriamente a otras pretensiones.

Será también competente el juez de paz, a elección del demandante, respecto de 
demandas en donde el entroncamiento esté acreditado de manera indubitable. 
Cuando el entroncamiento no esté acreditado de manera indubitable el juez de paz 
puede promover una conciliación si ambas partes se allanan a su competencia.

Es competente para conocer estos procesos en segundo grado el Juez de 
Familia, en los casos que hayan sido de conocimiento del juez de paz letrado y 
este último en los casos que hayan sido conocidos por el juez de paz.

En ese sentido, en los procesos de alimentos la competencia está dada para el juez de paz 
letrado y/o juez de paz, en primera instancia; mientras que en segunda instancia, son competentes 
el juez de paz letrado si la causa fue conocida por el juez de paz, o por el juez de familia si la causa 
fue conocida por el juez de paz letrado.

Ahora bien, previo a determinar la cantidad de jueces y juezas que intervinieron en el 
desarrollo de un proceso en materia de alimentos, se debe indicar que durante su desarrollo se 
pueden generar una multiplicidad de eventualidades que retrasan la resolución de cada uno de 
los casos, por cuanto el nuevo juez o jueza que asume la conducción del proceso debe estudiar el 
expediente judicial desde cero.

En los expedientes analizados, se advierte que, si bien en la mayoría de los casos (58%) un 
solo magistrados conoce el caso, existe un 39% de expedientes que fueron conocidos por más de 
un juez o jueza. 

84  Cabe precisar que con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 29824, se encontraba vigente la Ley N° 28439, Ley que simplifica 
las Reglas de Procesos de Alimentos, publicada el 28/12/2004, cuyo artículo 3° regulaba la competencia en los siguientes términos:

 “Artículo 96°.- Competencia
 El juez de paz letrado es competente para conocer la demanda en los procesos de fijación, aumento, reducción, extinción o prorrateo 

de alimentos, sin perjuicio de la cuantía de la pensión, la edad o la prueba sobre el vínculo familiar, salvo que la pretensión alimentaria se 
proponga accesoriamente a otras pretensiones.

 Será también competente el juez de paz, a elección del demandante, respecto de demandas en donde el entroncamiento esté acreditado 
de manera indubitable.

 Es competente para conocer estos procesos en segundo grado el juez de familia, en los casos que hayan sido de conocimiento del juez 
de paz letrado y este último en los casos que hayan sido conocidos por el juez de paz”.
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En ese orden de ideas, del análisis de la totalidad de expedientes (3512) objeto de estudio, se 
obtuvo la siguiente información detallada:

Cantidad de jueces y juezas que intervienen en el proceso

Cantidad de jueces o juezas intervinientes Porcentaje de expedientes a nivel nacional

1 juez (a) 58,0%

2 jueces (as) 24,2%

3 jueces (as) 8,2%

Más de 3 jueces (as) 7,0%

No precisa 2,6%

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Concretamente, el 24,2% y 8,2% de los 
expedientes intervinieron dos y tres jueces o 
juezas, respectivamente; y en un 7% se verificó 
la participación de más de tres magistrados.

Cabe resaltar que existe un grupo de 
expedientes de procesos de alimentos (7,0%) 
donde intervinieron más de tres jueces o 
juezas como directores de un mismo proceso. 
Esta situación tiende a dilatar el correcto 
desenvolvimiento del proceso.

En este grupo se encuentran gran parte de los expedientes estudiados de la Corte Superior 
de Justicia de Madre de Dios, donde el 62,7% del total de expedientes (51) revelan una participación 
de más de tres jueces o juezas durante el desarrollo del proceso. Este distrito judicial tiene un 
porcentaje mayor al promedio nacional de casos en los que participaron más de tres jueces o juezas.

1 juez (a) 2 jueces (as) 3 jueces (as) Más de 3 No precisa

Comparación entre Cortes Superiores a nivel nacional con la  
Corte de Madre de Dios

58,9

24,4

11,8

0

7,9

25,5

6,2
2,6 0

62,770%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Madre de DiosNacional

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En 7% del total de  
expedientes  

intervinieron más  
de 3 jueces.
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En efecto, en el 58,9% de los procesos de alimentos estudiados participó solo un juez o jueza, 
mientras que en la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios no se encontró ningún caso en el 
que solo haya intervención un juez o jueza.

En el 24,4%, intervinieron dos jueces o juezas, mientras que para la Corte de Madre de Dios 
esto se dio en el 11,8% de casos. A partir de la intervención de tres jueces o juezas a más, se aprecia 
que los porcentajes de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios son más elevados que los 
resultados a nivel nacional.

Cabe destacar que en los procesos que culminaron con sentencia de primera instancia, 
participaron en promedio dos jueces o juezas; el plazo desde la demanda hasta la sentencia fue en 
promedio 295 días.

Por su parte, en los procesos que culminaron con sentencia de segunda instancia, participaron 
en promedio tres jueces; el plazo desde la demanda hasta la sentencia fue en promedio 416 días.

Considerando los promedios de los plazos, se concluye que una mayor cantidad de jueces o 
juezas como directores del proceso termina dilatando la duración del mismo. Así, una buena parte de ellos 
(82,2%) concentran la participación de uno a dos jueces; mientras que el 15,2% concentra la participación 
de tres a más jueces o juezas. La cantidad de jueces directores de un mismo proceso podría estar 
asociada a factores como la provisionalidad de los magistrados(as), que aquejan constantemente a la 
administración de justicia, toda vez que cuando un juez o jueza asume la conducción de un proceso, 
en primer término debe estudiar la causa partiendo de cero, generando una mayor dilación en la 
resolución de los casos, lo cual finalmente termina perjudicando a las partes del proceso.

4.7. Solicitud de entrevista con los jueces y juezas 

En las entrevistas realizadas a los justiciables del proceso de alimentos, se les consultó si 
solicitaron entrevista con los jueces, si fueron atendidos y, en su caso, la calidad de la atención. 

Con el fin de complementar la información obtenida, se les preguntó a los jueces si cuentan 
con horario de atención al público y cuáles son los pedidos más recurrentes que les hacen los 
justiciables.

Al respecto, el 46,5% de los justiciables entrevistados señaló que sí solicitó entrevista y que, 
efectivamente, fue atendido por el juez o jueza que conoce de su proceso; mientras que el 31,4% 
señaló que no fue atendido. Por otra parte, tenemos un 17,3% de los justiciables entrevistados que 
no solicitaron entrevista. 

¿Alguna vez solicitó entrevista 
con el juez o jueza?

Sí, pero no fui atendido

No solicité

No precisa

Sí, fui atendido 17,3%

4,9%

46,5%

31,4%

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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Al grupo de justiciables que manifestó que sí fue atendido, se les consultó por la calidad de 
atención brindada por los magistrados y magistradas, en la escala de muy bien, bien, mal y muy mal.

Calidad de la atención brindada por los jueces y juezas

Bien

Mal

Muy mal

No opina

Muy bien

0,5%

15,2%
11,9%

4,3%

68,1%

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

De las respuestas, a nivel nacional se muestra que el 68,1% de los justiciables fueron atendidos 
solo “bien” por los magistrados, mientras que el 15,1% opinó que la atención fue muy buena. En el 
otro extremo, el 15,2% de los justiciables opinó que la atención fue mala o muy mala. 

Al sumar los casos en los que los justiciables declararon haber solicitado entrevista pero que 
no fueron atendidos (31,4%) y los que resultaron insatisfechos con la calidad de la atención (15,2%), se 
obtiene que casi la mitad de los entrevistados (46,6%) han quedado insatisfechos en este aspecto.

Cabe advertir que las cortes obtuvieron diferentes resultados. En la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca, el 75% de los justiciables manifestó que fueron atendidos muy bien, mientras que en 
la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, el 28,6% señaló que la atención fue muy mala.

Por otra parte, se consultó a los magistrados entrevistados si contaban con un horario fijo para 
la atención de justiciables. Al respecto, el 89,5% de los jueces y el 87,4% de las juezas respondieron 
afirmativamente.

Un 6,2% de los entrevistados manifestó que no cuenta con horario fijo de atención, por cuanto 
recibe a los recurrentes en cualquier momento porque los y las justiciables viven en zonas lejanas 
y les es muy dificultoso llegar en un horario determinado.

Ahora bien, respecto de los magistrados y magistradas que respondieron que sí cuentan con 
horario fijo de atención, se les consultó cuales son los pedidos más frecuentes que reciben de parte 
de los y las justiciables. Los resultados de las entrevistas muestran que tanto jueces como juezas 
reciben principalmente pedidos para que los casos sean resueltos con rapidez (38,2%).

El 31,8% de los magistrados entrevistados reveló que la principal razón de la entrevista 
solicitada por los justiciables consistía en conocer el estado de su expediente en trámite, ello a 
pesar de que el Poder Judicial cuenta con un sistema informático de Consultas de Expedientes 
Judiciales.
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Pedidos más frecuentes hacia jueces y juezas

JuezasJueces

No precisa

25%

20%

15%

5%

10%

0%

Consulta sobre 
los procesos

Rapidez en la emisión 
de resoluciones

Sustentar posición

19,2

22

6,3

12,912,5

16,3

3,9

6,9

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Por último, se anota que más del 10% de las entrevistas solicitadas por los justiciables tienen 
por finalidad sustentar sus derechos en el proceso sujeto a decisión.

En conclusión, si bien los jueces y juezas tienen establecido un horario para recibir a los y las 
justiciables, evidentemente no siempre se concreta la atención. En cuanto a su calidad, todavía 
debe ser mejorada, evidenciándose además la necesidad de brindar herramientas para la adecuada 
información sobre el estado de los procesos.

4.8. Capacitación de jueces y juezas 

Uno de los aspectos críticos en el desarrollo de la labor jurisdiccional es el de la capacitación 
de los magistrados. No hay duda sobre las recargadas labores que enfrentan los jueces y juezas; 
sin embargo, el ejercicio de su cargo, en lugar de constituir un obstáculo, debería ser un incentivo 
para su constante actualización. 

Las capacitaciones y actualizaciones de magistrados deberían verse reflejadas en un mejor 
y más eficiente ejercicio de la labor jurisdiccional, por lo que deberían tener un efecto directo en la 
reducción de la carga procesal.

La Academia de la Magistratura (AMAG), de acuerdo con el artículo 151° de la Constitución, forma 
parte del Poder Judicial y es conducida por un Consejo Directivo compuesto por siete miembros.85 
Tiene por objeto:

a. La formación académica de los aspirantes a cargos de magistrado del Poder Judicial o 
del Ministerio Público.

b. La capacitación académica para los ascensos de los magistrados del Poder Judicial o del 
Ministerio Público. 

85 Tres son designados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dos por la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, uno por el 
Consejo Nacional de la Magistratura y uno por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados de la República.
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c. La actualización y perfeccionamiento de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio 
Público.86

Atendiendo a que los procesos de alimentos constituyen una parte sustancial de la carga 
procesal de los juzgados de paz letrado resulta lógico que se hayan impartido cursos de capacitación 
en esta materia. 

De acuerdo con la información proporcionada por la Academia de la Magistratura,87 se dictaron 
dos talleres específicamente relacionados con el proceso de alimentos en el periodo 2014-2016:

Talleres impartidos en materia de alimentos

Título del curso Sumario del contenido

Taller: Filiación Extramatrimonial y Alimentos (2014)
a. Filiación extramatrimonial y alimentos como derechos 

fundamentales inherentes a la persona humana.
b. Ámbito sustantivo y procesal.
c. Criterios de interpretación del Tribunal Constitucional y 

la Corte Suprema, desarrollando casos prácticos.

Taller: El Proceso de Alimentos en el Perú (2015)

a. Reflexionar sobre las distintas aristas implicadas en los 
procesos de alimentos tanto desde el ámbito sustanti-
vo como procesal.

b. Analizar la relación entre el interés superior del niño y 
la protección del derecho a la subsistencia alimentaria 
en el ámbito procesal y sustantivo.

c. Analizar los diversos problemas que se presentan al 
momento de la calificación judicial de los alimentos, in-
cidiendo en los temas más frecuentes, tales como pro-
rrateo y la subsistencia de la obligación alimentaria.

Fuente: Academia de la Magistratura. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Estos talleres dieron lugar a la realización de ocho actividades de capacitación,88 alcanzando 
a 309 magistrados en cuatro Cortes Superiores de Justicia (Arequipa, Cusco, Lambayeque y Lima).

Taller de filiación extramatrimonial y alimentos

N° Actividad Lugar Año Capacitados

1 Taller: Filiación extramatrimonial y alimentos Arequipa 2014 48

2 Taller: Filiación extramatrimonial y alimentos Cusco 2014 35

3 Taller: Filiación extramatrimonial y alimentos Lambayeque 2014 35

4 Taller: Filiación extramatrimonial y alimentos Lima 2014 45

5 Taller: El proceso de alimentos en el Perú Arequipa 2015 34

6 Taller: El proceso de alimentos en el Perú Lambayeque 2015 38

7 Taller: El proceso de alimentos en el Perú Cusco 2015 25

8 Taller: El proceso de alimentos en el Perú Lima 2015 49

Total de magistrados capacitados en materia de alimentos 309

Fuente: Academia de la Magistratura.  
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

86  Artículo 2° de la Ley N° 26335, Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura.
87  Oficio N° 067-2017-AMAG/DG del 8 de mayo del 2017.
88  La mitad de dichas actividades se llevaron a cabo en el 2014; y la otra mitad, en el 2015.
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Por otra parte, se elaboraron cuatro cursos en temas relacionados con el derecho de familia 
que incluían, como parte de la malla curricular, problemáticas relacionadas con el proceso de 
alimentos. 

Estos cursos permitieron realizar 41 actividades de capacitación que alcanzaron a 1331 
magistrados en 19 Cortes Superiores de Justicia.

Capacitación de jueces y juezas en temas de familia

Curso Magistrados 
capacitados

Curso Especializado en Familia 192

Curso Derecho de Familia I 155

Curso Derecho de Familia II 105

Curso: Nuevas tendencias en Derecho de Familia y de la niñez 
y adolescencia 879

Total de magistrados capacitados en temas de familia 1331

Fuente: Academia de la Magistratura. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Al analizar la distribución por corte de las 41 actividades de capacitación organizadas por 
la Academia de la Magistratura que se refieren a temas de familia, se obtuvieron los siguientes 
resultados.

Cantidad de cursos dictados según Corte Superior de Justicia

Lugar Cantidad de cursos 
dictados Porcentaje

Arequipa 3 7,3%
Ayacucho 1 2,4%

Callao 2 4,9%
Cusco 3 7,3%

El Santa 3 7,3%
Huánuco 3 7,3%

Ica 3 7,3%
Junín 3 7,3%

La Libertad 1 2,4%

Lima 3 7,3%
Lima Este 2 4,9%

Lima Norte 2 4,9%

Lima Sur 2 4,9%
Loreto 3 7,3%
Piura 3 7,3%
Puno 1 2,4%
Tacna 3 7,3%
Total 41 100%

Fuente: Academia de la Magistratura. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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De la información brindada por el Consejo Nacional de la Magistratura, se concluye que la 
capacitación especializada en materia de alimentos solo se impartió en 12,1% de las Cortes (4 de las 
33) y que los cursos en materia de familia alcanzaron solo al 51,5% de la Cortes (17 de las 33).

Tomando en cuenta la totalidad de 
los cursos ofrecidos por la Academia de la 
Magistratura, se advierte que en el 2014 se 
brindaron capacitación a 959 jueces de paz 
letrados (513 juezas y 446 jueces). Este número 
disminuyó en el 2015, ya que recibieron cursos 
especializados en materia de alimentos 905 
jueces de paz letrados (464 juezas y 441 jueces). 

En el 2016 no se realizaron nuevos cursos 
en esta especialidad, por ello el número de 

jueces capacitados decreció considerablemente. Cabe advertir que la cifra no llegó ni a la mitad del 
número registrado en el 2015, alcanzando tan solo a 429 magistrados (246 juezas y 183 jueces).89

Como surge de los datos apuntados, en todos los casos han participado más juezas de paz 
letrados que jueces del mismo nivel, y ello es especialmente destacable si se toma en cuenta que 
en el Poder Judicial existe un 58,1% de magistrados y 41,9% de magistradas, de acuerdo con la 
estadística que maneja el Consejo Nacional de la Magistratura.

En resumen, las mujeres magistradas son cuantitativamente un 16,3% menos que sus pares 
de sexo masculino, pero la cantidad de magistradas capacitadas resulta, en promedio, un 4,7% 
superior.

89  Oficio N° 060–2017-AMAG/DG del 19 de abril del 2017. 

Existe un 4,7% más  
de juezas de paz  

capacitadas siendo 
ellas 16,3% menos que 

los jueces.
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Según información brindada por el Poder Judicial, existen 640 jueces y juezas de paz letrados. 
No obstante, se reporta que en el 2014, 959 magistrados de este nivel fueron capacitados; y en 
el 2015, la cifra es de 905. Esta diferencia numérica se explica presumiblemente en que algunos 
magistrados y magistradas habrían recibido más de una capacitación en dichos periodos. 

Jueces y juezas capacitados en el período 2014 - 2016
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Fuente: Academia de la Magistratura. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

La cantidad total de jueces y juezas 
especializados que fueron capacitados en el 
mismo periodo fue cuantitativamente superior, 
toda vez que participaron 1572 en el 2014; 1595, 
en el 2015; y 1117, en el 2016. 

A nivel de los jueces especializados, 
a diferencia de lo que sucedía con los de paz 
letrado, los hombres participaron en más 
actividades de capacitación certificadas por la 
AMAG.

En todo caso, se evidencia el elevado interés de los jueces, especialmente los de paz letrados 
por mantenerse capacitados y actualizados en los temas de su especialidad.

Por último, se concluye que el número de magistrados capacitados decreció significativamente 
en el 2016 y ello podría deberse a que no se impartieron nuevos talleres.

La estadística demuestra que, mientras se brindan nuevos cursos, el interés por participar en 
actividades de capacitación se mantiene constante, pero cuando la oferta se detiene la cantidad 
se reduce a la mitad.

De otro lado, al evaluar el número de jueces y juezas capacitados por Corte Superior de Justicia, 
se evidencia que los magistrados y magistradas de Lima representan el 13,8% del total nacional. En 
el 2014, recibieron el 33,1% de las capacitaciones; el 38,8%, en el 2015; y el 39,4%, en el 2016.

Las juezas de paz letrado 
se capacitan más que sus 

pares hombres. Lo  
contrario ocurre con los 
jueces especializados.
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Las Cortes Superiores de Justicia cuyos 
jueces y juezas tuvieron menos capacitaciones 
en el periodo 2014-2016, fueron las de Amazonas 
(19), Apurímac (21), Pasco (21) y Cañete (22),90 
lo que da un promedio de entre seis y siete 
capacitaciones por año.

La amplia mayoría de las capacitaciones 
impartidas por la AMAG se registraron en 
aquellas Cortes donde la institución tiene una 

sede, como en el caso de Lima, Lambayeque, Arequipa, La Libertad, Cusco, Loreto, Piura, El Santa, 
Ucayali, Cajamarca y Huánuco.

Efectivamente, las capacitaciones registradas en estas 11 Cortes Superiores de Justicia, 
implican el 82,9% del total. Este resultado pone en evidencia la necesidad de desplegar esfuerzos 
orientados a ampliar la cobertura territorial de las actividades de capacitación.

4.9. Experiencia en la magistratura

Del total de magistrados entrevistados, se advierte que las juezas presentan un alto 
porcentaje en los rangos de menor antigüedad: 36,4% menor a un año, y 38,1% entre uno y tres 
años; mientras los jueces presentan un porcentaje alto en los rangos de mayor antigüedad. 

Antigüedad en el cargo según sexo del magistrado
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Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Los datos expuestos presentan una creciente participación de las mujeres en la magistratura. 
Ello supone un avance hacia la equidad de género, pero también un reto para el Poder Judicial, que 
consiste en mantenerlas en actividad conforme pasen los años.

Al analizar la relación que existe entre la antigüedad en el cargo con la producción, cuantificada 
a través de la cantidad de sentencias emitidas por mes, los jueces y juezas con una antigüedad 
superior a los cinco años fueron los que produjeron más de 50 sentencias al mes.

90  Cabe tener presente que las Cortes Superiores de Justicia de Ventanilla y Lima Este han sido recientemente creadas.

Un tercio de las Cortes 
Superiores de Justicia 
recibieron el 82,9% de 

las capacitaciones.
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De los resultados obtenidos en el presente estudio, se advierte que existe una relación 
directamente proporcional entre la antigüedad en la magistratura y la productividad. El mayor 
número de sentencias corresponde a los jueces más antiguos y correlativamente los números más 
bajos de producción corresponden, mayoritariamente, a los magistrados menos antiguos.

Relación entre la antigüedad en el cargo y la productividad

Antigüedad
Productividad Menos de 10  

sentencias
De 10 a 30  
sentencias

De 31 a 50  
sentencias

Más de 50  
sentencias No precisa

Menor a 1 año 12,9% (23) 30,9% (55) 18,5% (33) 34,8% (62) 2,8% (5)

Entre 1 y 3 años 7,4% (15) 41,4% (84) 19,2% (39) 31,5% (64) 0,5% (1)

Entre 3 y 5 años 5,4% (5) 40,7% (37) 31,9% (29) 22% (20) (0)

Más de 5 años 6,7% (6) 39,3% (35) 18% (16) 36% (32) (0)

No precisa 7,1% (1) 14,3% (2) 35,7% (5) 14,3% (2) 28,6% (4)

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

De otro lado, en las entrevistas realizadas a los jueces y juezas se consultó si comprenden y/o 
hablan la lengua nativa del lugar donde ejercen su función. Al analizar las respuestas se evidencia 
que los jueces con menos de tres años de antigüedad representan casi el 60% de los que dominan 
las lenguas de los pueblos originarios. 

Relación entre la antigüedad en el cargo y el dominio de lenguas nativas

Antigüedad
Dominio de lenguas

Sí No No  
precisa

Menor a 1 año 32% (57) 54,5% (97) 13,5% (24)
Entre 1 y 3 años 27,1% (55) 54,2% (110) 18,7% (38)
Entre 3 y 5 años 18,7% (17) 58,2% (53) 23,1% (21)
Más de 5 años 25,8% (23) 47,2% (42) 27% (24)
No precisa 21,4% (3) 57,1% (8) 21,4% (3)

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Finalmente, se analiza la confianza en el Poder Judicial atendiendo a la antigüedad en la 
magistratura. Así, se observa que la mayor cantidad de jueces y juezas manifestaron confiar en el 
Poder Judicial, ello con independencia de su antigüedad. 

Relación entre la antigüedad en el cargo y la confianza en el Poder Judicial

Antigüedad

Confianza
Sí No No precisa

Menor a 1 año 92,1% (164) 2,2% (4) 5,6% (10)

Entre 1 y 3 años 92,6% (188) 2% (4) 5,4% (11)

Entre 3 y 5 años 91,2% (83) 1,1% (1) 7,7% (7)

Más de 5 años 85,4% (76) 3,4% (3) 11,2% (10)

No precisa 92,9% (13) (0) 7,1% (1)

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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No obstante lo señalado, los mayores niveles de confianza se verifican entre los jueces que 
tienen menor antigüedad, con niveles que superan el 92%. 

Antigüedad y nivel de confianza en el Poder Judicial
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Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En conclusión, entre los magistrados menos antiguos prevalecen las mujeres y también jueces 
y juezas que dominan lenguas nativas. Por su parte, la antigüedad en el cargo favorece el desarrollo 
de un mayor nivel de productividad. 

El reto para el Poder Judicial será mantener a los jueces y juezas a lo largo del tiempo, y el del 
Consejo Nacional de la Magistratura será mantener el compromiso con la perspectiva de género y 
de interculturalidad.

4.10. ¿Cuánto ganan en promedio los jueces y juezas?

Un tópico interesante a abordar es el de la remuneración que perciben los magistrados, 
diferenciando su nivel jerárquico, la naturaleza de su cargo y el sexo de los mismos. 

Conforme a la información proporcionada por el Poder Judicial, correspondiente al año 2014, 
se elaboró el cuadro que muestra la escala salarial de los jueces y juezas.91 

Escala salarial de los jueces y juezas en el Perú

Cargo/Nivel Total (en soles)

Juez Supremo Titular 27.117,20

Juez Supremo Provisional 20.365,83

Juez Superior Titular 14.506,11

Juez Superior Provisional 14.200,31

Juez Superior Supernumerario 6505,07

91  Mediante el Oficio Nº 3005-2017-GRHB-GG/PJ del 7 de noviembre del 2017, en respuesta al Oficio N° 113-2017-DP/AAC. 
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Cargo/Nivel Total (en soles)

Juez Especializado Titular 12.400,31

Juez Especializado Provisional 9001,00

Juez Especializado Supernumerario 4705,07

Juez de Paz Letrado Titular 7800,98

Juez de Paz Letrado Provisional 7800,98

Juez de Paz Letrado Supernumerario 3505,05

Fuente: Academia de la Magistratura. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Cabe tener presente que los jueces titulares de la Corte Suprema, en tanto jueces de la 
más alta jerarquía dentro del sistema nacional, reciben una asignación especial de alta función 
jurisdiccional. Además, perciben otros montos como asignación por tiempo de servicio, prevista en 
el artículo 187° de la Ley Orgánica del Poder Judicial92; bonificación especial de acuerdo a la Ley N° 
30458; bonificación por función jurisdiccional, según la Resolución Administrativa N° 057-2008-P-
PJ; y los gastos operativos, de acuerdo al Decreto Supremo N° 314-2013-EF.93

Haberes totales mensuales de los magistrados del Poder Judicial en el año 2014 

Cargo/Nivel Nivel

Remun.
Ley N° 
28212
Ley N° 
30125

Asign. Esp. 
Alta Func. 
Jurisdicc. 

R.A.N° 206-
2008-P-Pj

Asignación 
Art. 187 

LOPJ

Bonific.
Especial

Ley 
30458

Bonif. Por  
Función 
Jurisd.

R.A.N°057-
2008-P-PJ

Gastos  
Operativos

DS 314.2013-
EF                    

Total
(en soles)

Magistrados Vigente 
01/10/2008

Vigente 
01/01/2008

Vigente 
01/12/2011

Vigente 
01/12/2013

Presidente de la Corte 
Suprema 9u 15.600,00 7.617,20 3.900,00 27.117,20

Juez Supremo Titular 9u 15.600,00 7.617,20 3.900,00 27.117,20

Juez Supremo  
Provisional 9u 12.364,79 8.001,04 20.365,83

Presidente de Corte  
Superior 8u 3.005,07 4.500,00 10.001,04 17.506,11

Juez Superior Titular 8u 3.005,07 3.500,00 8.001,04 14.506,11

Juez Superior  
Provisional 8u 3.005,07 3.500,00 7.695,24 14.200,31

Juez Superior  
Supernumerario 8u 3.005,07 3.500,00 6.505,07

Juez Especializado  
Titular 7u 2.005,07 2.700,00 7.695,24 12.400,31

Juez Especializado  
Provisional 7u 2.005,07 2.700,00 4.295,93 9.001,00

Juez Especializado  
Supernumerario 7u 2.005,07 2.700,00 4.705,07

92  Artículo 187°.- “Bonificaciones por tiempo de servicios
 Los magistrados, con excepción de los Vocales de la Corte Suprema, perciben una bonificación equivalente al 25% de su remuneración 

básica, al cumplir diez años en el cargo sin haber sido promovidos. Esta bonificación no es computable al ascender, requiriéndose 
nuevamente diez años en el nuevo grado para percibirla.

 Los magistrados de la Corte Suprema que permanezcan más de cinco años en el ejercicio del cargo, perciben una bonificación adicional, 
equivalente a un 25% de su remuneración básica, sin considerar bonificaciones ni asignaciones especiales. Esta bonificación es 
pensionable solo después de que el Vocal cumpla treinta años de servicios al Estado, diez de los cuales deben corresponder al Poder 
Judicial”.

93 Mediante el Oficio Nº 3005-2017-DP/AAC, el Dr. Jaime Gómez Velarde, Gerente de Recursos Humanos del Poder Judicial, remitió información 
sobre los haberes totales mensuales de los magistrados del Poder Judicial del periodo 2014.



143

CAPÍTULO 4: LOS JUECES Y JUEZAS EN EL PROCESO DE ALIMENTOS

Cargo/Nivel Nivel

Remun.
Ley N° 
28212
Ley N° 
30125

Asign. Esp. 
Alta Func. 
Jurisdicc. 

R.A.N° 206-
2008-P-Pj

Asignación 
Art. 187 

LOPJ

Bonific.
Especial

Ley 
30458

Bonif. Por  
Función 
Jurisd.

R.A.N°057-
2008-P-PJ

Gastos  
Operativos

DS 314.2013-
EF                    

Total
(en soles)

Juez de Paz Letrado  
Titular 5u 1.405,05 2.100,00 4.295,93 7.800,98

Juez de Paz Letrado 
Provisional 5u 1.405,05 2.100,00 4.295,93 7.800,98

Juez de Paz Letrado  
Supernumerario 5u 1.405,05 2.100,00 3.505,05

Fuente: Academia de la Magistratura.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

No existe diferencia remunerativa que tome como criterio el sexo del magistrado al interior 
de cada nivel jerárquico en la carrera judicial; sin embargo, si se puede determinar las diferencias 
de remuneraciones existentes entre mujeres y hombres por la proporción existente de jueces y 
juezas. 

Proporción de jueces y juezas por nivel de magistratura
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Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En el gráfico anterior se aprecia que la desproporción entre jueces y juezas es mayor en 
los niveles superiores de la carrera judicial; mientras que en los cargos inferiores la diferencia se 
reduce. Por ejemplo, para el cargo de juez de paz letrado, las magistradas representan el 49,5%; los 
magistrados el 50,5%, y la remuneración es aproximadamente 7800 soles.

De otro lado, los jueces de la Corte Suprema, en el que las juezas ocupan el 17% y los jueces 
el 83%, la remuneración asciende a 27.117,20 soles, aproximadamente. 

Esto permite observar que en los niveles en los que existe una menor presencia de juezas, la 
remuneración es más alta.

De igual forma, otro criterio que genera diferencias en la remuneración de los magistrados 
está relacionado a la condición de titulares, provisionales o supernumerarios.
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Así, tenemos que un juez supremo titular gana aproximadamente S/ 6751,37 más que un 
juez supremo provisional. En tanto la diferencia remunerativa entre un juez superior titular y uno 
supernumerario es aproximadamente S/ 11.001,04. Asimismo, la diferencia remunerativa entre un 
juez especializado titular y un juez especializado supernumerario es de S/ 7695,24. Finalmente, 
la diferencia entre un juez de paz letrado titular y un juez de paz letrado supernumerario es de S/ 
4295,93.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por el Consejo Nacional de la Magistratura respecto a 
la cantidad de jueces provisionales y titulares, dividido por el sexo del magistrado, se aprecia que 
respecto a los provisionales, los hombres representan un 50,5% y las mujeres un 49,5%. En cuanto 
a los titulares, los hombres representan un 62,7% y las mujeres un 37,3%. 

Proporción de jueces y juezas por nivel de magistratura
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Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

De lo expuesto se puede concluir que los jueces ocupan, en mayor número, los cargos de 
jerarquías superiores y, por ende, tienen remuneraciones más altas. Asimismo, que existen más 
juezas en condición de provisionalidad. 

4.11. La confianza de diferentes actores en el Poder Judicial

En el estudio también se abordó el nivel de confianza en el Poder Judicial, desde la perspectiva 
de diferentes grupos de personas como las partes procesales, los ciudadanos, los abogados y los 
propios magistrados del Poder Judicial.

En las entrevistas realizadas a justiciables de procesos de alimentos y a jueces se les 
consultó por el nivel de confianza que tienen en el Poder Judicial. De forma complementaria, se 
recogió también la opinión de los abogados expresada en los procesos de referéndum consultivos 
organizados por diversos colegios profesionales, así como encuestas aplicadas a ciudadanos. 
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4.11.1. De las partes en el proceso de alimentos

Efectivamente, se ha consultado sobre el nivel de confianza en el Poder Judicial a 1459 mujeres 
y 198 hombres que eran parte de un proceso de alimentos. El 71,2% de las personas entrevistadas 
manifiesta confiar en el Poder judicial.94

Los hombres y mujeres expresaron similares niveles de confianza, aunque la de las justiciables 
fue levemente superior. El 71,3% de las mujeres declaró confiar en el Poder Judicial, mientras que 
28% no confía. En el caso de los hombres, el 70,2% expresó confianza y el 29,8% indicó que no confía.

Nivel de confianza en el Poder Judicial según los justiciables
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Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Desde otra perspectiva se observa que los demandantes y demandados también expresaron 
similar nivel de confianza en el Poder Judicial. Los primeros declararon tener confianza en el 71,4% 
de los casos, mientras que los segundos en el 70,7%.

A las personas que manifestaron tener confianza en el Poder Judicial, se les preguntó cuánto 
confiaba en una escala de mucho, bastante o algo. La respuesta ampliamente mayoritaria (67,7%) 
fue que solo confiaba algo, mientras que el 12,3% manifestó confiar mucho en el Poder Judicial y el 
19,3%, bastante.

4.11.2  De la ciudadanía

Al comparar la opinión de los justiciables con las encuestas realizadas a ciudadanos, se 
apreciará una diferencia sustancial.

El 67% de los ciudadanos encuestados manifestó que no confía en el Poder Judicial, mientras 
que solo el 24% expresó confianza.95 Si bien estos niveles se han mantenido más o menos constantes, 
han mejorado en algo a partir de julio del 2016. 

94 Los entrevistados en la Corte de Pasco mostraron un nivel de confianza por encima de la media nacional.
95 GFK Perú. Encuesta Nacional Urbano Rural. Recuperado de: http://www.gfk.com/es-pe/insights/press-release/encuestasgfk-opinion-

publica/. [Consultada el 20/10/2017]. 
 Cabe precisar que se eligió esta encuestadora por contener en su portal web información que abarca todo el periodo 2014-2016. 
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Nivel de aprobación del Poder Judicial en el período 2014 - 2016
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Fuente: Encuesta GFK.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.

El punto más alto de desaprobación se alcanzó entre los meses de setiembre y noviembre del 
2015 (85%), mientras que el pico de la aprobación se logró en julio del 2016 con 28%.

Esos datos son consistentes con los publicados por el INEI en el módulo de gobernabilidad 
de su Encuesta Nacional de Hogares. Al preguntar sobre la confianza en el Poder Judicial para el 
periodo enero a junio 2017, se obtuvo que el 80,9% de la ciudadanía no confía en dicha institución, 
mientras que el 13,3% sí confía, y el 5,7% no opinó.96

4.11.3. De los abogados y abogadas

Cabe destacar que los Colegios de Abogados han venido realizando diversos procesos consultivos 
denominados “referéndum”, con la finalidad de evaluar la conducta funcional de jueces y fiscales.

El Colegio de Abogados de Lima comenzó a aplicar este tipo de consultas en 1999, y en dichos 
resultados se advirtió que los magistrados de la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación lideraron la 
lista de los desaprobados en esa época.97 Este tipo de consultas fueron repetidas en los años 2002, 
2006 y 2013, con resultados similares a los del primer referéndum.

Otros colegios de abogados también realizaron estas consultas entre sus agremiados. En 
el colegio de Abogados de Puno,98 por ejemplo, los resultados de los años 2015 y 2016 muestran 
una notoria prevalencia del voto en blanco, que reflejaría que los abogados de dicha jurisdicción no 
conocen a los magistrados o que no tienen una opinión formada respecto de su desempeño.

96 INEI. Encuesta Nacional de Hogares. Módulo: Gobernabilidad, Transparencia y Democracia. En boletín: “Perú: Percepción Ciudadana sobre 
Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones enero a junio 2017”, p. 8. Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/
MenuRecursivo/boletines/informe_gobernabilidad_democracia_confianza_ene_jun2017.pdf. 

97 Colegio de Abogados de Lima. Oficio N° 116-2017-CAL/SG del 25 de abril del 2017.
98 Colegio de Abogados de Puno. Recuperado de: http://www.icap.org.pe/ckfinder/userfiles/files/JUECES_compressed.pdf. [Consultado el 

18/10/2017]
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Por su parte, el Colegio de Abogados de Áncash99 realizó un referéndum en el 2014, donde 
el 68,4% de los magistrados resultó con una evaluación aprobatoria en conducta. Finalmente, 
en el Colegio de Abogados de Tumbes100, el proceso consultivo del 2015 resultó con un promedio 
aprobatorio para el 30% de los magistrados evaluados.

Al comparar los resultados en las consultas para Lima, Puno e Ica respecto de los jueces 
de paz letrados y jueces de familia, quienes tienen competencia en los procesos de alimentos, 
obtenemos los siguientes promedios detallados.101

Referéndum sobre Magistrados del Colegio de Abogados de Lima

Jueces Aprobación Desaprobación Votos en blanco

Jueces de paz letrados de Lima 55,0% 31,6% 13,4%

Jueces de familia de Lima 46,6% 38,6% 14,8%

Jueces de paz letrados de Puno 20,4% 8,1% 71,6%

Jueces de familia de Puno 29,3% 8,8% 61,9%

Jueces de paz letrados de Ica 78,4% 21,6% 0,0%

Jueces de familia de Ica 84,4% 15,6% 0,0%

Promedio general de evaluación de jueces 
de paz letrados 51,3% 20,4% 28,3%

Promedio general de jueces de familia 53,4% 21,0% 25,6%

Promedio general de evaluación de los 
jueces en los Colegios de Abogados 52,3% 20,7% 26,9%

Fuente: Colegio de Abogados de Lima.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

De lo expuesto se concluye, en primer lugar, que una buena parte de los abogados no 
evaluó o no conoce a los magistrados y, además, que en algunos de los procesos de referéndum 
mencionados, los jueces de familia tienen una aprobación ligeramente mayor, en promedio, que los 
jueces de paz letrados.

Al respecto, la Asociación Nacional de Magistrados del Perú ha planteado su desconfianza 
respecto de este tipo de procesos consultivos, pues si bien reconocen que los colegios de abogados 
son una parte importante del sistema de justicia, carecen de imparcialidad como para realizar tales 
evaluaciones. Señalan que la opinión de los abogados puede estar condicionada por su éxito o 
fracaso en el proceso, o por si fue sancionado por el magistrado102.

Sin perjuicio de la falta de imparcialidad anotada, se aprecia que la confianza de los abogados 
en el Poder Judicial es mayor que la de los ciudadanos, pero menor que la expresada por los 
justiciables en el presente estudio.

99 Colegio de Abogados de Áncash. Recuperado de: https://es.scribd.com/doc/246929430/Referendum-2014-Icaa-Resultado. [Consultado el 
18.10.2017]

100 Colegio de Abogados de Tumbes. Recuperado de: http://www.icat.org.pe/web/images/RESULTADOS_DEL_REFERENDUM_CONSULTIVO_
PARA_LA_EVALUACION_DE_LA_CONDUCTA_E_IDONEIDAD_DE_MAGISTRADOS_DEL_PODERJUDICIAL_Y_DEL_MINISTERIO_PUBLICO_
DEL_DISTRITO_JUDICIAL_DE_TUMBES.pdf. [Consultado el 18.10.2017]

101 El porcentaje consignado es el promedio de los rubros evaluados que fueron para Lima: honestidad, trato, celeridad procesal y motivación 
de resoluciones; Puno: honestidad, calidad de resoluciones, gestión del proceso, celeridad, puntualidad en el cumplimiento de sus 
actuaciones, trato a los abogados y litigantes; Ica: conducta e idoneidad.

102 Asociación Nacional de Magistrados del Perú. Recuperado de: http://magistradosdelperu.pe/wp-content/uploads/2014/10/PRONUNCIAMIENTO-
CAL.pdf. [Consultado el 30.10.2017]
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4.11.4. De los jueces y juezas

En las entrevistas realizadas a jueces y juezas de las 33 Cortes Superiores, se les preguntó a 
los propios magistrados si confiaban o no en el Poder Judicial. 

El 89% de jueces y juezas entrevistadas manifestó que confía en el Poder Judicial, mientras 
que el 2,1% opinó en el mismo sentido, pero condicionó su respuesta a diferentes factores. Por otro 
lado, el 6,8% de los entrevistados se abstuvo de opinar, mientras que el 2,1% negó confiar en el 
Poder Judicial.

Nivel de confianza en el Poder Judicial

Sí No Sí condicionado No opina

2,1%
2,1%

6,8%

89%

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Se evidencia que la pertenencia a la 
institución favorece la confianza de los jueces 
y juezas en el Poder Judicial; sin embargo, llama 
la atención que el 2,1% no confía y una cifra igual 
condiciona su respuesta, sin mencionar que 
más del 6% de los entrevistados se abstuvieron 
de responder.

El 11% de los jueces y juezas no confía 
plenamente en el Poder Judicial. Cabe advertir 

que los niveles más altos de confianza se presentan en la Corte Superior de Huancavelica y el más 
bajo en la Corte Superior de La Libertad. 

De esa manera, se puede sostener que a medida que los entrevistados se aproximan a la 
estructura del Poder Judicial y conocen cómo funciona la administración de justicia, aumenta la 
confianza en la institución.

11% de los jueces  
y juezas no  

confían en el  
Poder Judicial



149

CAPÍTULO 4: LOS JUECES Y JUEZAS EN EL PROCESO DE ALIMENTOS

Nivel de confianza según entrevistados
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Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En conclusión, quienes tienen mayor grado de confianza en el Poder Judicial son los 
magistrados y magistradas, luego los justiciables entrevistados y los abogados; mientras quienes 
reportan mayor grado de desconfianza son los estudiantes de secundaria y la ciudadanía en general. 

4.12. Sanciones impuestas a jueces y juezas 

Las sanciones aplicables a los jueces y juezas se encuentran reguladas en el artículo 50° de 
la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial, y son: amonestación, multa, suspensión y destitución. La 
imposición de las mismas depende de la gravedad de la falta en la que haya incurrido.103 

Las sanciones de amonestación, multa y suspensión son aplicadas por los órganos de 
control del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 106° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y las Resoluciones Administrativas N° 242-2015-CE-PJ y N° 
243-2015-CE-PJ.

103  Ley N° 29277
 Artículo 51°.- “Proporcionalidad entre tipos de faltas y sanciones
 Las sanciones previstas en el artículo anterior se impondrán, según los siguientes lineamientos:

1. Las faltas leves solo podrán sancionarse, en su primera comisión, con amonestación; y, en su segunda comisión, con multa;
2. las faltas graves se sancionan con multa o suspensión. La suspensión tendrá una duración mínima de quince (15) días y una duración 

máxima de tres (3) meses; y
3. las faltas muy graves se sancionan con suspensión, con una duración mínima de cuatro (4) meses y una duración máxima de seis (6) 

meses, o con destitución.
 No obstante, los órganos disciplinarios competentes pueden imponer sanciones de menor gravedad que las que tienen ordinariamente 

atribuidas, salvo el supuesto de amonestación, si al examinar el caso resulta que los hechos objeto del procedimiento merecen un 
inferior reproche disciplinario.

 En la imposición de sanciones deberá observarse la debida adecuación o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo 
de la infracción y la sanción aplicada. También se deberá valorar el nivel del juez en la carrera judicial, el grado de participación 
en la infracción, el concurso de otras personas, así como el grado de perturbación del servicio judicial, la trascendencia social 
de la infracción o el perjuicio causado. También deberá atenderse al grado de culpabilidad del autor, al motivo determinante del 
comportamiento, al cuidado empleado en la preparación de la infracción o, entre otros, a la presencia de situaciones personales 
excepcionales que aminoran la capacidad de autodeterminación”.
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La sanción de destitución es impuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura, conforme lo 
dispone el artículo 154°, inciso 3 de la Constitución Política,104 y el inciso c) del artículo 21° de La Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, Ley N° 26397.105 

De esta manera, el Consejo Nacional de la Magistratura solo puede iniciar investigación en 
contra de los jueces supremos en mérito a una denuncia o por oficio, mientras que la investigación 
contra los jueces de menor jerarquía está sujeta a la propuesta de destitución del Presidente de la 
Corte Suprema de la República. 106

Los órganos de control del Poder Judicial entre los años 2014, 2015 y 2016 han impuesto 2770 
sanciones,107 y han propuesto 120 destituciones de jueces y juezas ante el Consejo Nacional de la 
Magistrarura.

Sanciones impuestas por los órganos de control del Poder Judicial
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Fuente: Poder Judicial. 
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Cabe advertir que en el 2015 se aplicaron menos sanciones; no obstante, las propuestas de 
destituciones y las propias destituciones de jueces y juezas aumentaron. 

Respecto a la sanción de destitución,108 se advierte que entre los años 2014 al 2016 se han 
destituido en total a 124 magistrados y magistradas del Poder Judicial y el Ministerio Público. Esta 
sanción es mayor en jueces y juezas que en fiscales.

104  Constitución Política del Perú
 Artículo 154°.- “Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura:

3. Aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la 
Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con 
previa audiencia del interesado, es inimpugnable”.

105 El inciso c) del artículo 21° de La Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, señala que le corresponde “aplicar la sanción de 
destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos, titulares y provisionales. Para el caso de los jueces y fiscales de las 
demás instancias, dicha sanción se aplicará a solicitud de los órganos de gobierno del Poder Judicial o del Ministerio Público”.

106 Se debe precisar que los jueces que han sido destituidos no podrán reingresar a la carrera judicial, conforme lo dispone el segundo 
párrafo del artículo 55° de la Ley N° 29277. 

107 Información obtenida de la página web del Poder Judicial: http://ocma.pj.gob.pe/site/portal.aspx?view=estadistica&opcion=estadistica_
sanc

108 Consejo Nacional de la Magistratura. Dirección de Procedimientos Disciplinarios – Estadísticas Periodos 2014-2016. Recuperado de: 
https://www.cnm.gob.pe/web/guest/dpd/estadisticas
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Sanciones impuestas por los órganos de control del Poder Judicial
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Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

En el periodo 2014-2015, fueron destituidos 17 jueces de paz letrados,109 siendo Lima 
Metropolitana (41,2%) y Puno (17,6%) las Cortes Superiores con más destituciones. 

Destitución a jueces y juezas de paz letrado en el periodo 2014 – 2016

Corte Superior 2014 2015 2016 Total

Áncash   1   1

Huánuco   1 1 2

Ica   1   1

Lima Metropolitana   6 1 7

Madre de Dios   2   2

Piura     1 1

Puno 2   1 3

Total 2 11 4 17

Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

También se observa que 69 jueces especializados o mixtos y 13 jueces superiores fueron 
destituidos. En el 2015 se destituyó a más magistrados y magistradas que en los años 2014 y 
2016.

109 Oficio N° 000738-2017-SG/CNM, del 22 de mayo del 2017.
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Destitución de los jueces y juezas según jerarquía
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Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.

Analizando los motivos de destitución, se observa que muchas se sustentan en la infracción 
de los incisos 2, 3 y 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, lo que significa que 
en sus decisiones las juezas y/o jueces vulneraron la “independencia en el ejercicio de la función 
jurisdiccional”, “la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”, y “la motivación escrita 
de las resoluciones judiciales en todas las instancias”.

Asimismo, se infringieron diversos artículos de la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial, 
incurriendo en faltas muy graves que precisa la referida Ley. A continuación, se muestra la conducta 
que se atribuyó a los jueces y/o juezas destituidos, el deber o la prohibición en la que incurrieron y 
la falta que se les imputó.

Falta atribuida a magistrados destituidos

Conducta atribuida Deber infringido Falta muy grave

Beber alcohol en horario laboral.
Art. 34°
17. Guardar en todo momento con-
ducta intachable.

Art. 48°
12. Incurrir en acto u omisión que sin ser delito, 
vulnere gravemente los deberes del cargo pre-
vistos en la ley.

Establecer relaciones extra proce-
sales directas e indirectas.

Art. 34°
1. Impartir justicia con indepen-
dencia, prontitud, imparcialidad, 
razonabilidad y respeto al debido 
proceso.

Art. 48°
4. Interferir en el ejercicio de funciones de los 
otros órganos del Estado, sus agentes o re-
presentantes, o permitir la interferencia de 
cualquier organismo, institución o persona que 
atente contra el órgano judicial o la función ju-
risdiccional. 9. Establecer relaciones extraproce-
sales con las partes o terceros, que afecten su 
imparcialidad e independencia, o la de otros, en 
el desempeño de la función jurisdiccional. 

13. No motivar las resoluciones judiciales o inob-
servar inexcusablemente el cumplimiento de los 
deberes judiciales.
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Conducta atribuida Deber infringido Falta muy grave

Presentar en el concurso un certi-
ficado de un curso que no realizó, 
y haber transportado expedientes 
judiciales en el vehículo de una 
abogada que interviene en causas 
tramitadas ante su juzgado.

Art. 34°
1. Impartir justicia con indepen-
dencia, prontitud, imparcialidad, 
razonabilidad y respeto al debido 
proceso.

Art. 201° TUO de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial110

6 CPP. Por notoria conducta irre-
gular, vicios y costumbres que me-
noscaban el decoro y respetabili-
dad del cargo.

Art. 48°
9. Establecer relaciones extraprocesales con las 
partes o terceros, que afecten su imparcialidad 
e independencia, o la de otros, en el desempeño 
de la función jurisdiccional. 

12. Incurrir en acto u omisión que sin ser delito, 
vulnere gravemente los deberes del cargo pre-
vistos en la ley.

Haber solicitado dinero con el fin 
de levantar la orden de embargo 
en forma de inscripción.

Art. 34°
1. Impartir justicia con indepen-
dencia, prontitud, imparcialidad, 
razonabilidad y respeto al debido 
proceso.
17. Guardar en todo momento con-
ducta intachable. 
Art. 40°
2. Aceptar de los litigantes o sus 
abogados, o por cuenta de ellos, 
donaciones, obsequios, atencio-
nes, agasajos o sucesión testa-
mentaria en su favor o en favor 
de su cónyuge o conviviente y 
parientes hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de 
afinidad. Igual prohibición se aplica 
en caso de ofrecimiento de publi-
caciones, viajes o capacitaciones 
de cualquier institución nacional o 
internacional que tenga juicio en 
trámite contra el Estado.

Art. 48°
9. Establecer relaciones extraprocesales con las 
partes o terceros, que afecten su imparcialidad 
e independencia, o la de otros, en el desempeño 
de la función jurisdiccional. 
13. No motivar las resoluciones judiciales o inob-
servar inexcusablemente el cumplimiento de los 
deberes judiciales.

Haber concedido medida cautelar, 
a pesar de tener conocimiento 
que había sido suspendido de su 
cargo.

Art. 34°
1. Impartir justicia con indepen-
dencia, prontitud, imparcialidad, 
razonabilidad y respeto al debido 
proceso.

Art. 48°
3. Actuar en un proceso o procedimiento a sa-
biendas de estar legalmente impedido de hacer-
lo. 
13. No motivar las resoluciones judiciales o inob-
servar inexcusablemente el cumplimiento de los 
deberes judiciales.

Haber declarado que no tenía an-
tecedentes policiales y penales 
al postular a la judicatura, pese a 
haber sido condenado por delito 
doloso.

Art. 4°
4. No haber sido condenado ni ha-
ber sido pasible de una sentencia 
con reserva de fallo condenatorio 
por la comisión de un delito doloso. 
La rehabilitación, luego de cumpli-
da una sentencia condenatoria, no 
habilita para el acceso a la carrera 
judicial.

Art. 48°
5. Ocultar alguna prohibición que le sea imputa-
ble para el ejercicio de la función o abstenerse 
de informar una causal sobrevenida.

Influir en el sentido de una senten-
cia por la jerarquía que ostentaba, 
y posteriormente cesar a la jueza 
supernumeraria que lo denunció.

Art. 40°
7. Influir o interferir de manera di-
recta o indirecta en el resultado de 
los procesos judiciales que no es-
tén a su cargo. 
Art. 34°
17. Guardar en todo momento con-
ducta intachable.
18. Cumplir con las demás obliga-
ciones señaladas por ley.

Art. 48°
7. Interferir en el criterio de los jueces de grado 
inferior por razón de competencia en la interpre-
tación o aplicación de la ley, salvo cuando se ha-
lle en conocimiento de la causa a través de los 
recursos legalmente establecidos. 
12. Incurrir en acto u omisión que sin ser delito, 
vulnere gravemente los deberes del cargo pre-
vistos en la ley.

110 Se aplica dicho artículo porque a la fecha que ocurrieron los hechos aún estaba vigente.
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Conducta atribuida Deber infringido Falta muy grave

Conceder una medida cautelar in-
novativa, favoreciendo al deman-
dante, al no expresar en la resolu-
ción una motivación que justifique 
la decisión, omitiendo señalar las 
razones que sustentan la califica-
ción de los presupuestos, señala-
dos en el Art. 15° del CPConst.; y 
haber dado un tratamiento célere 
en comparación con otras solicitu-
des cautelares ingresadas prece-
dentemente.

Art. 34°
1. Impartir justicia con indepen-
dencia, prontitud, imparcialidad, 
razonabilidad y respeto al debido 
proceso.

Art. 48°
13. No motivar las resoluciones judiciales111 o in-
observar inexcusablemente el cumplimiento de 
los deberes judiciales.

Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

De la lectura de diversas resoluciones expedidas por el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura, se advierte que mayoritariamente los jueces y juezas infringen el deber estipulado 
en el inciso 1 del artículo 34° de la Ley N° 29277. Asimismo, se observa la existencia de diversos 
procesos disciplinarios contra un mismo juez o jueza, atribuyéndoles diversas faltas muy graves y 
en las cuales se dispone su destitución.

Procesos disciplinarios instaurados contra un mismo magistrado

  Proceso  
Disciplinario

Fecha de inicio 
del proceso disci-
plinario en el CNM

Conducta atribuida

1

P.D. Nº 013-2012-CNM 27/04/2012 Solicitar y recibir dinero del procesado.

P.D. N° 014-2014-CNM 23/04/2014
Variar el mandato de detención por el de comparecencia restringida 
sin que se hubieran realizado nuevos actos de investigación que justi-
fiquen la variación.

P.D. N° 021-2014-CNM 11/06/2014 Haber dictado mandato de comparecencia restringida con una motiva-
ción aparente, insuficiente e incongruente.

2

P.D. N° 003-2013-CNM 19/03/2013
Haber aceptado y recibido de los litigantes, internos del Establecimien-
to Penitenciario de Tarapoto, una suma de dinero con la finalidad de 
favorecerlos.

P.D. N° 011-2013-CNM 27/05/2013
Haber concedido el beneficio penitenciario de liberación condicional, 
no obstante la prohibición establecida en el artículo 48° del Código de 
Ejecución Penal y el artículo 4° de la Ley N° 26320.

P.D. N° 004-2014-CNM 27/02/2014
Haber concedido el beneficio penitenciario de semilibertad, no obstan-
te la prohibición establecida en el artículo 48° del Código de Ejecución 
Penal y el artículo 4° de la Ley N° 26320.

3

P.D. N° 035-2012-CNM 20/07/2012 Haber solicitado y recibido dinero con el fin de levantar la orden de em-
bargo en forma de inscripción.

P.D. N° 005-2013-CNM 19/03/2013
Haber declarado la nulidad de la sentencia y emitido una nueva decla-
rando fundada en parte la demanda, no obstante que la anterior ma-
gistrada había declarado infundada la demanda, y que esta solo podía 
ser revisada por la instancia superior.

111 La falta muy grave consistente en no motivar las resoluciones judiciales; solo será controlada disciplinariamente cuando se trate de 
supuestos de no motivación total o parcial, conforme lo dispone el artículo 1° de la Resolución Administrativa N° 360-2014-CE-PJ, del 17 
diciembre del 2014.
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  Proceso  
Disciplinario

Fecha de inicio 
del proceso disci-
plinario en el CNM

Conducta atribuida

4

P.D. N° 027-2013-CNM 03/12/2013 Haber concedido medida cautelar a pesar de tener conocimiento que 
había sido suspendido de su cargo.

P.D. N° 006-2014-CNM 27/02/2014

Haber concedido medida cautelar de no innovar sin una adecuada mo-
tivación y sin advertir que la solicitud cautelar pretendía evitar que la 
peticionante siguiera el proceso administrativo correspondiente y que-
dar al margen de los controles administrativos que debe ejercer el Mi-
nisterio de la Producción.

P.D. N° 017-2014-CNM 11/06/2014

Haber admitido a trámite demandas de amparo inobservando lo dis-
puesto en el numeral 2 del artículo 5° del CPConst.; y otorgar provisio-
nalmente a través de medidas cautelares permisos de pesca, desco-
nociendo el procedimiento administrativo prestablecido por la Ley N° 
25977 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-
PE, legislación aplicable para las materias en cuestión.

P.D. N° 028-2014-CNM 11/06/2014

Haber concedido medida cautelar que otorga derechos administrativos 
de pesca de anchoveta a dos embarcaciones, sin efectuar un análisis 
riguroso de los presupuestos procesales contemplados en el artículo 
15° del CPConst., y a través de un proceso distinto al que prevé el orde-
namiento jurídico, favoreciendo al accionante.

5

P.D. N° 003-2011-CNM 28/03/2011

a) Haber variado el mandato de detención por comparecencia restrin-
gida a favor de los procesados, sin que se hubieran actuado nuevos 
actos de investigación; b) no haber dispuesto el ingreso oportuno al 
Penal de Mujeres de Chorrillos de la ciudad de Lima de la procesada Sil-
via Amelia Navarro La Rosa; c) haber permitido que el procesado Edmer 
Morales Domínguez saliera en libertad al haberse remitido tardíamente 
el oficio con la papeleta de internamiento.

P.D. N° 008-2014-CNM 27/02/2014

a) Haber admitido a trámite las demandas, recaídas en el Exp. N° 35-
2007 y 48-2007, no obstante que las mismas carecían de los requisitos 
necesarios para ser admitidas a trámite; b) no efectuar un control sobre 
las boletas de pago de la compra de los vehículos que presuntamente 
habían adquirido los demandados con los que pretendían acreditar el 
derecho de propiedad, y que eran otorgados en calidad de pago a los 
demandantes; c) remitir los oficios a la Oficina Registral de Pasco orde-
nando la inscripción de los vehículos, cuando las resoluciones aún no 
habían sido declaradas consentidas, ni adjuntaron los certificados de 
revisión técnica vigente ni tampoco se presentaron comprobantes de 
pago con visos de legalidad ni el pago de las tasas registrales; d) no 
haber revocado el mandato de comparecencia por detención al proce-
sado Florencio Eusebio Cruz Morales pese a haber incumplido con las 
reglas de conducta.

6

P.D. N° 039-2014-CNM 17/10/2014

a) Haber prohibido a la empresa Agroindustrial S.A.A. someterse a uno 
de los procedimientos concursales contemplados en la Ley General 
Concursal; b) haber inobservado el artículo 133° numeral 2 de la Ley 
General del Sistema Concursal; c) Haber concedido medida cautelar 
temporal sobre el fondo sin que se cumpla con los presupuestos para 
conceder dicha medida; d) haber ejecutado la medida cautelar cuando 
el derecho en que se sustentaba había fenecido.

P.D. N° 039-2015-CNM 04/12/2015

a) Haber prohibido a la empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. some-
terse a uno de los procedimientos concursales contemplados en la Ley 
General Concursal; b) haber inobservado el artículo 133° numeral 2 de la 
Ley General del Sistema Concursal; c) haber concedido medida cautelar 
temporal sobre el fondo sin que se cumpla con los presupuestos para 
conceder dicha medida.

Fuente: Consejo Nacional de la Magistratura.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
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Precisamos que los procesos disciplinarios iniciados contra un mismo juez comenzaron 
en fechas distintas, por lo que, con la finalidad de evitar la repetición de los hechos objeto de 
averiguación u otros similares, los órganos disciplinarios deberían de tomar las medidas adecuadas, 
a efectos de que no se vuelva a incurrir en irregularidades en los procesos judiciales. 

4.13. El presupuesto del Poder Judicial

El presupuesto es una herramienta de política fiscal destinada a la asignación de recursos 
públicos en el nivel nacional y subnacional con el objeto de que los órganos públicos cumplan con 
sus metas institucionales de desarrollo.

Adicionalmente, un magistrado de la Corte Suprema puede participar en el debate 
parlamentario con voz, pero sin voto cuando se debate el presupuesto del Poder Judicial o cuando 
la materia de los proyectos se relacione con él.

La Constitución vigente, del mismo modo que la Constitución de 1979,112 ha mantenido la 
elaboración del presupuesto como competencia del Poder Judicial (quien presenta su proyecto al 
Poder Ejecutivo) y también la competencia para sustentarlo ante el Congreso, conforme lo describe 
el artículo 145°113 de la Norma Fundamental y lo ha ratificado el Tribunal Constitucional. 114 

Una diferencia clave entre las disposiciones constitucionales referentes al presupuesto del 
Poder Judicial es que en la Constitución de 1993 se eliminó el límite mínimo de 2% que contenía el ya 
citado artículo 238° de la Constitución de 1979.

Desde el 2000 hasta el 2016, el presupuesto del Poder Judicial representó entre el 1,25% y el 
1,89% del Presupuesto General de la República, conforme lo muestra el cuadro N° 60.

Presupuesto asignado al Poder Judicial en el periodo 2000-2016

Año Presupuesto total  
del Estado

Presupuesto asignado al  
Poder Judicial

Porcentaje del  
presupuesto judicial 

respecto del  
presupuesto  

general

Variación  
porcentual  

respecto del año 
anterior

2000 34’045.803,045 449.886,000 1,32% -

2001 36’127.314,008 461.975,000 1,28% -0,04%

2002 35’771.987,911 532.048,000 1,49% +0,21%

2003 44’516.006,305 556.526,000 1,25% -0,24%

2004 39’678.381,485 553.600,000 1,40% +0,15%

2005 44’728.503,614 634.709,000 1,42% +0,02%

2006 45’578.687,682 859.235,000 1,89% +0,47%

2007 57’955.949,043 891.250,000 1,54% -0,35%

112 Constitución Política de 1979
 Artículo 238°: “La Corte Suprema formula el proyecto de presupuesto del Poder Judicial. Lo remite al Poder Ejecutivo para su inclusión en 

el proyecto de Presupuesto General del Sector Público. Puede sustentarlo en todas sus etapas. El presupuesto del Poder Judicial no es 
menor del dos por ciento del presupuesto de gastos corrientes para el Gobierno Central”.

113 Presupuesto del Poder Judicial. Artículo 145°.- El Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta 
ante el Congreso.

114 STC 00004-2004-CC, Fundamento jurídico 4: “[…] cuando el artículo 145° de la Constitución dispone que el Poder Judicial presenta su 
proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso, la Constitución está habilitando al Poder Judicial para que 
participe en el proceso presupuestario presentando su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo sin que este último lo modifique, 
para su integración al proyecto general de presupuesto y posterior sustentación ante el Congreso de la República, puesto que, dada su 
condición de Poder del Estado y atendiendo a las funciones que debe cumplir y al lugar que ocupa en la configuración de nuestro sistema 
democrático, le corresponde, al igual que el Poder Ejecutivo, sustentar directamente su presupuesto ante el Congreso de la República 
para su aprobación o modificación, dentro de los límites que la propia Constitución impone, ya que esta competencia es garantía de su 
independencia; de no ser así, tal garantía se convertiría en ilusoria”.
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Año Presupuesto total  
del Estado

Presupuesto asignado al  
Poder Judicial

Porcentaje del  
presupuesto judicial 

respecto del  
presupuesto  

general

Variación  
porcentual  

respecto del año 
anterior

2008 70’795.190,711 966.234,000 1,36% -0,18%

2009 72’355.497,884 1’117.769,000 1,54% +0,18%

2010 81’857.278,697 1’276.473,490 1,56% +0,02%

2011 88’460.619,913 1’226.341,450 1,39% -0,17%

2012 95’534.635,146 1’443.542,620 1,51% +0,12%

2013 108’418.909,559 1’507.800,000 1,39% -0,12%

2014 118’934.253,913 1’548.685,000 1,30% -0,09%

2015 130’621.290,973 1’710.080,000 1,31% +0,01%

2016 138’490.511,244 1’803.600,000 1,30% -0,01%

Fuente: Portal de transparencia estándar del Poder Judicial.
Elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

Se aprecia que se ha producido un 
crecimiento sostenido en el monto del 
presupuesto del Poder Judicial; de hecho, el 
monto del presupuesto del 2016 es cuatro 
veces superior al del año 2000. Este crecimiento  
ha seguido, casi exactamente, el ritmo de 
crecimiento del Presupuesto General de la 
República y nunca superó el 1,89% de dicho 
monto.

En el 2003 se registró la mayor reducción 
en el presupuesto del Poder Judicial, alcanzando un 0,2% de contracción. También se registraron 
retrocesos en los años 2001, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014 y 2016. El presupuesto del Poder Judicial 
representó el 1,3% del Presupuesto General de la República en los dos últimos años.

El mayor crecimiento porcentual de un 
año a otro se verificó entre el 2005 y el 2006, 
periodo en el que el presupuesto del Poder 
Judicial como porcentaje del Presupuesto 
General de la República pasó de 1,4% a 1,9%. El 
promedio del presupuesto del Poder Judicial 
para el periodo indicado (2000-2016) fue de 1,4% 
del Presupuesto General de la República. 

Al comparar el presupuesto del Poder 
Judicial con otras instancias del sector 

público, se advierte que se encuentra muy por debajo de sectores como Economía y Finanzas, 
que representa más del 20,5% del presupuesto en los últimos cinco años, Educación (9,6%) o 
Transportes y Comunicaciones (7,2%), que se mantienen en los primeros lugares. Entre el 6% y el 8% 
se encuentran los sectores Interior, Salud, Vivienda y Defensa.

El presupuesto del  
Poder Judicial para el 

año 2016 fue 4  
veces más que en el 

año 2000.

El Presupuesto del  
Poder Judicial es uno 

de los más bajo del  
sector público.
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo

El gráfico muestra que el presupuesto de todos los sectores del Poder Ejecutivo presenta una 
tendencia fuertemente creciente, mientras que el del Poder Judicial se mantiene en una línea con 
muy escasa variación, a pesar de que la carga procesal ha crecido sostenidamente y la cantidad de 
jueces también.

Al verificar los rubros en los que se ha invertido el presupuesto del Poder Judicial, se observa 
que casi la mitad del mismo (47,8%) se encuentra agrupado bajo los rubros “Gerencia General” y 
“Unidad de Coordinación de Proyectos”, lo que impide conocer el presupuesto de todas las Cortes 
Superiores de Justicia, dificultando, de esta manera, la transparencia presupuestal en este poder 
del Estado.

Al desagregar el presupuesto del Poder Judicial para el periodo 2012-2016, se aprecia que, 
inicialmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) especificó el presupuesto de las Cortes 
Superiores de Lima, La Libertad, Arequipa, Lambayeque, Cusco y Junín, y, a partir del 2013, se 
agregaron las Cortes de Lima Norte, Ica, Callao, Piura, Huánuco, El Santa, Ancash, Cajamarca, Puno 
y San Martín. 115

Desde la perspectiva cuantitativa, la Corte Superior de Justicia de Lima cuenta con mayor 
presupuesto que el resto de distritos judiciales. Sin embargo, porcentualmente, a partir del año 
2015, el presupuesto de esta Corte ha disminuido en un 4,06%.

El hecho de que la Corte de Lima cuente con mayor presupuesto que el resto de sus pares se 
justifica, puesto que este órgano es el que posee la mayor cantidad de jueces (518, 418 y 418 para 
los años 2014 a 2016, que representan el 17,9%, 14,1% y 13,8% del total de jueces entre esos años, 
respectivamente) y de carga procesal (692.729, 625.553 y 607.824, que representan el 23,8%, 19,9% 
y 18,2% del total de la carga procesal en el país entre los años 2014 a 2016).

115  Podría inferirse que el monto de las cortes que no se encuentran consignadas pueden formar parte del presupuesto asignado a la 
“Gerencia del Poder Judicial” y la “Unidad de Coordinación de Proyectos”.
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Relación entre carga procesal, número de jueces y presupuesto asignado

Corte Superior de 
Lima

Porcentaje de la carga 
procesal

Porcentaje de 
jueces

Porcentaje de  
presupuesto

2014 23,8% 17,9% 17,2%

2015 19,9% 14,1% 14,5%

2016 18,2% 13,8% 13,1%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales. 

No obstante, el presupuesto de la Corte Superior de Lima ha disminuido progresivamente, en 
tanto que el porcentaje de su carga procesal y cantidad de jueces también se redujo por factores 
como la creación de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 

Además de la Corte Superior de Lima, las Cortes de Arequipa, La Libertad y Lambayeque son 
las que cuentan con mayor presupuesto (entre el 2,5% y el 3,9%), y esto se relaciona también con el 
volumen de la carga procesal. 

Cabe destacar que el presupuesto del Poder Judicial incluye un programa de “celeridad en los 
procesos judiciales de familia” que comenzó ejecutándose en 24 Cortes Superiores de Justicia con 
presupuestos de más de 42 millones para el año 2014, y casi 45 millones para el 2015.

Llama la atención que prácticamente la integridad del presupuesto con el que se dotó a este 
programa estuvo destinado al pago de remuneraciones y obligaciones sociales y, por ende, se 
ejecutó en niveles superiores al 98%.

El presupuesto del programa de celeridad en los procesos judiciales de familia se vio recortado 
a la mitad para el año 2016, y se aplicó en tan solo siete Cortes Superiores de Justicia.

Programa presupuestal de celeridad en los  
procesos judiciales de familia

Corte  
Superior  

de Justicia
2014 2015 2016

Total  
PIA

Personal y obliga-
ciones sociales Total  

PIA

Personal y obligaciones 
sociales Total  

PIA

Personal y obligaciones 
sociales

Monto % Monto % Monto %

Arequipa 1,088,706 1,088,706 100.00% 1,585,206 1,585,206 100.00% 1,088.706 1,088.706 100.00%

Callao 1,334,690 1,334,690 100.00% 1,305,785 1,305,785 100.00% 1,320.659 1,320.659 100.00%

Cusco 1,368,348 1,368,348 100.00% 1,361,433 1,361,433 100.00% 1,267,992 1,267,992 100.00%

Huánuco 775,895 775,895 100.00% 591,524 591,524 100.00% 783,975 783,975 100.00%

Junín 943,525 943,525 100.00% 994,989 994,989 100.00% 894,012 894,012 100.00%

Lima 19,824,699 15,791,828 100.00% 18,637,214 14,739,479 100.00% 16,132,236 13,332,381 82.64%

Piura 1,323,890 1,323,890 100.00% 1,568,693 1,568,693 100.00% 638,097 638,097 100.00%

Ancash 1,544,444 1,544,444 100.00% 1,869,884 1,869,884 100.00% 0 0 0.00%

Apurímac 819,947 819,947 100.00% 1,064,750 1,064,750 100.00% 0 0 0.00%

Ayacucho 502,472 502,472 100.00% 802,284 802,284 100.00% 0 0 0.00%
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Corte  
Superior  

de Justicia
2014 2015 2016

Total  
PIA

Personal y obliga-
ciones sociales Total  

PIA

Personal y obligaciones 
sociales Total  

PIA

Personal y obligaciones 
sociales

Monto % Monto % Monto %

Cajamarca 1,050,220 1,050,220 100.00% 2,085,164 2,085,164 100.00% 0 0 0.00%

Huancavelica 288,215 288,215 100.00% 288,215 288,215 100.00% 0 0 0.00%

Ica 1,478,907 1,478,907 100.00% 2,590,068 2,590,068 100.00% 0 0 0.00%

La Libertad 2,587,161 2,587,161 100.00% 2,774,329 2,774,329 100.00% 0 0 0.00%

Lambayeque 1,798,942 1,798,942 100.00% 2,075,874 2,075,874 100.00% 0 0 0.00%

Loreto 893,251 893,251 100.00% 940,849 940,849 100.00% 0 0 0.00%

Madre de Dios 213,605 213,605 100.00% 293,667 293,667 100.00% 0 0 0.00%

Moquegua 545,614 545,614 100.00% 559,720 559,720 100.00% 0 0 0.00%

Pasco 250,910 250,910 100.00% 250,910 250,910 100.00% 0 0 0.00%

Puno 935,549 935,549 100.00% 1,010,118 1,010,118 100.00% 0 0 0.00%

San Martín 362,131 362,131 100.00% 362,131 362,131 100.00% 0 0 0.00%

Tacna 779,893 779,893 100.00% 779,893 779,893 100.00% 0 0 0.00%

Tumbes 759,753 759,753 100.00% 704,742 704,742 100.00% 0 0 0.00%

Ucayali 612,492 612,492 100.00% 502,472 502,472 100.00% 0 0 0.00%

Total 42,083,259 38,050,388 99.15% 44,999,914 41,102,179 99.13% 22,125,677 19,325,822 97.52%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.

El presupuesto del Poder Judicial se aplica en más del 68% al pago de remuneraciones y 
obligaciones sociales. El 51,8% se aplica a remuneraciones de personal judicial; 39,3% a personal 
administrativo; y el 8,9% restante a gastos variables y ocasionales.

Por otra parte, el Poder Judicial destina 11,5% de su presupuesto total al pago de pensiones; 
17,2% al pago de bienes y servicios; y algo más del 3% a la adquisición de activos no financieros. 

En este contexto no puede sorprender que la ejecución presupuestal global del Poder Judicial 
se encuentre por encima del 98%, toda vez que casi el 80% de su presupuesto se destina al pago 
de remuneraciones y pensiones, y no es utilizado de manera directa para la reducción de la carga 
procesal. 

Esta inferencia se deriva de dividir el presupuesto general del Poder Judicial entre el número 
total de expedientes que se resolvieron en un año. 116

Por último, se evidencia que la mayoría de los jueces entrevistados manifestaron que las 
limitaciones más importantes para el desarrollo de su labor se encuentran relacionadas a la carga 
procesal excesiva y a las dificultades en el trámite de las notificaciones, problemas cuya solución 
exige una inversión presupuestaria. 

114 Habría que anotar que, de acuerdo con el portal del MEF, más de mil cien millones de soles (61,10% del presupuesto total del Poder Judicial) 
corresponde a la categoría “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos”.



161

CAPÍTULO 4: LOS JUECES Y JUEZAS EN EL PROCESO DE ALIMENTOS

Corte Superior de Justicia de Lima Este
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De conformidad con la Disposición Complementaria Única de la Ley N° 28439, Ley que 
simplifica las reglas del proceso de alimentos, el Poder Judicial ha aprobado mediante la Resolución 
Administrativa N° 051-2005-CE-PJ, un formulario para la presentación de la demanda de alimentos. 
Este documento es de distribución gratuita en las sedes del Poder Judicial y se encuentra en su 
página web.117

Su formato está compuesto de las siguientes partes: 

1. Indicación del juzgado de paz letrado ante el que se interpone.

2. Datos del demandante.

3. Datos de la persona para quien se solicita los alimentos. 

4. Datos del demandado.

5. Datos del representante.

6. Petitorio.

7. Fundamentación fáctica: presupuesto de exigibilidad, necesidades a ser cubiertas con la 
solicitud, necesidad del solicitante, situación económica del demandado. 

8. Información adicional, en caso de que el demandante sea hijo alimentista. 

9. Vía procedimental: proceso único. 

10. Medios probatorios. 

11. Firma y huella del demandante. 

La estructura y contenido de este formato guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 
424° del Código Procesal Civil 118 y con las disposiciones de Ley N° 29824, que modifica el Código 
Procesal Civil y el Código del Niño y el Adolescente, que tiene como finalidad simplificar las reglas 
del proceso de alimentos, para hacerlo más sencillo y asequible a los justiciables. 

Entre las modificaciones introducidas por la referida ley, que inciden en la etapa postulatoria 
del proceso, se encuentra la asignación de competencia para conocer procesos de alimentos a 
los juzgados de paz letrados, modificando para ello las normas pertinentes tanto del Código 

117 Formulario de demanda de alimentos. Disponible en: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dd75df8041feac038758af273333648f/
FORMATO_ALIMENTOS.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dd75df8041feac038758af273333648f

118 “Requisitos de la demanda
 Artículo 424°.- “La demanda se presenta por escrito y contendrá:

1. La designación del juez ante quien se interpone.
2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del demandante y el domicilio procesal electrónico, constituido 

por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial de acuerdo a la Ley 30229.
3.  El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede comparecer o no comparece por sí 

mismo.
4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última, se expresará esta circunstancia bajo juramento que se 

entenderá prestado con la presentación de la demanda.
5. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide.
6. Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad.
7. La fundamentación jurídica del petitorio.
8. El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse.
9. El ofrecimiento de todos los medios probatorios.
10. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado, la cual no será exigible en los procesos de 

alimentos. El secretario respectivo certificará la huella digital del demandante analfabeto”.
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Procesal Civil, 119 como del Código del Niño y el 
Adolescente. 120 

El formato estándar de demanda de 
proceso de alimentos está diseñado para la 
presentación de una solicitud de fijación de 
pensión de alimentos ante los juzgados de paz 
letrados, ya sea en un monto fijo o a través de 
un porcentaje; sin que se aprecie que puedan 
solicitarse otras pretensiones como aumento, 
reducción, extinción o prorrateo de alimentos.

El formato exige la identificación del demandante, incluyendo su grado de instrucción; 
asimismo, debe consignar un domicilio real y un domicilio legal.121 Se observa que no se ha requerido 
que se coloque un domicilio procesal físico ni electrónico; nuestra institución considera relevante 
que se incluya el dato del estado civil del demandante. 

Por otro lado, en cuanto al rubro datos del demandado, se estima acertado que se requieran 
datos que permitan la identificación del demandado, como conocer su nivel de instrucción e 
información económica, para que así el juez pueda construir un perfil. De igual modo, resulta 
indispensable que se consigne su domicilio real, a efectos de notificarle el contenido de la demanda.

A partir de la fundamentación fáctica se establece cuál es el presupuesto de exigibilidad, en la 
que se basa la obligación de proporcionar alimentos, esto es, cuál es el vínculo entre el beneficiario 
de la pensión y el demandado. Cabe destacar que no se propone una lista cerrada, sino que se 
permite especificar otra relación. Además, se puede indicar si se trata de un hijo nacido dentro del 
matrimonio o si se aplica lo previsto en el artículo 415° del Código Civil.122  

En el último supuesto, se advierte la existencia de una incongruencia con la vía procedimiento 
que por defecto se ha consignado que es el Proceso Único; 123 esto significaría que el referido 
formulario ha sido diseñado únicamente para demandas presentadas por representantes, en favor 
de menores de edad. 

La determinación de la vía procedimental radica en la edad del alimentista; si se trata de un 
menor de edad corresponderá la vía del proceso único del Código de los Niños y Adolescentes, 
mientras que si es un alimentista mayor de edad, la vía será el proceso sumarísimo previsto en el 
Código Procesal Civil.

Sin embargo, se advierte una incongruencia con lo previsto en el punto V del referido formato, 
denominado información adicional, en caso de que el demandante sea hijo alimentista, es decir, se 
ha puesto en el supuesto en el que el hijo alimentista demande por su propio derecho, en cuyo caso 
la vía procedimental adecuada sería el proceso sumarísimo. 

Por otro lado, en el formato se detallan las necesidades a ser cubiertas por la pensión 
alimenticia, que como vemos incluye los requerimientos básicos para una vida en condiciones 
dignas, concepto que va más allá de únicamente la definición restringida de los alimentos. 

119 Artículo 547°.- “Competencia (…) los jueces de paz letrados conocen los asuntos referidos en el inciso 1) del artículo 546°. (…)”.
120 Artículo 96°.- “Competencia. El juez de paz letrado es competente para conocer la demanda en los procesos de fijación, aumento, 

reducción, extinción o prorrateo de alimentos, sin perjuicio de la cuantía de la pensión, la edad o la prueba sobre el vínculo familiar, salvo 
que la pretensión alimentaria se proponga accesoriamente a otras pretensiones. Será también competente el juez de paz, a elección del 
demandante, respecto de demandas en donde el entroncamiento esté acreditado de manera indubitable. Es competente para conocer 
estos procesos en segundo grado el juez de familia, en los casos que hayan sido de conocimiento del juez de paz letrado y este último 
en los casos que hayan sido conocidos por el juez de paz”.

121 Se entiende como el referido a las presunciones legales de domicilio. 
122 Artículo 415°.- “Derechos del hijo alimentista. 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 continúa 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, quedará exento de lo dispuesto en este artículo. (…)”

123 Previsto en el Capítulo II, del Título II Materia Procesal, del Código del Niño y Adolescente. 

El Formulario es  
gratuito para quienes 
van a interponer una 

demanda de alimentos.
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Se ha incluido, además, información económica del solicitante. Esta información está dirigida 
para los alimentistas que trabajan o perciben algún tipo de ingresos, por lo que se debe especificar 
si el solicitante tiene personas a su cargo. 

En este punto se advierte que no se está tomando en consideración el trabajo doméstico, 
pese a que a través de la Ley N° 30550 se ha modificado el artículo 481° del Código Civil, a fin de 
incluir al trabajo doméstico como un criterio para que el magistrado o magistrada fije la pensión de 
alimentos. 

En el mismo rubro de fundamentos fácticos se incluye la información relacionada con la 
situación económica del demandado: si es que tiene un trabajo, un aproximado de sus ingresos, y 
si tiene o no propiedades. 

Los puntos mencionados en el párrafo anterior dan una idea de los ingresos del demandado; 
sin embargo, también se incluye información acerca de sus egresos. Así, se debe especificar si 
el demandado tiene más personas a su cargo, lo cual contribuirá a la determinación razonable y 
realizable del monto de la pensión. 

Cabe destacar que se ha establecido legalmente que no es necesario el patrocinio legal para 
la presentación de demanda de alimentos, modificándose el artículo 424° del Código Procesal Civil, 
en cuyo numeral 10 señala que no será necesaria la firma de abogado para la presentación de 
demanda de alimentos. Esta innovación ha significado también la modificación del artículo 164° del 
Código del Niño y el Adolescente.124  

Por ello, en el formato solo se requiere la firma y huella del demandante y no es necesario 
que sea autorizado por abogado. En este punto, se sugiere que el formato tenga un lenguaje más 
sencillo y amigable, pues generalmente el justiciable no contará con el patrocinio de un abogado 
para que disipe sus dudas, observándose así lo previsto en la Regla 36 de las “100 Reglas de Brasilia 
sobre el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad”, que estipula la elaboración 
de formularios gratuitos de fácil manejo para el ejercicio de determinadas acciones, especialmente 
cuando no sea obligatoria la asistencia legal. 

En ese sentido, se recomienda la incorporación de un glosario que defina términos como 
domicilio legal, domicilio procesal, alimentista, presupuestos de exigibilidad, ingresos, entre otros. 
Por otra parte, estimamos conveniente que se indique la base legal en la que se funda el derecho 
de los beneficiados y la obligación de los demandados, no solo con fines procesales, sino con fines 
educativos.

De otro lado, en el punto referido a los medios probatorios, el formato permite a los 
demandantes incluir los documentos que acrediten la relación con el demandado, oficio al centro de 
trabajo del demandado para recabar información sobre ingresos, consultas a los registros públicos 
para acreditar la existencia de propiedades, registro de migraciones, así como los documentos que 
acrediten las necesidades de los beneficiarios de la pensión. 

Se considera oportuno precisar que algunos de los documentos que se incluyen a modo de 
ejemplo en el formato como medio probatorios, en realidad tienen el carácter de anexos. Tal es el 
caso de los documentos de identidad y datos de los poderes de representación. Se recomienda que 
se corrija esta información para evitar confusiones. 

Se ha advertido que el formato no contempla la posibilidad de solicitar la asignación anticipada 
de alimentos, en caso sea necesario para proteger el derecho de los beneficiarios de la pensión. Es 
indispensable que el formato permita esta solicitud, dada la urgencia de los mismos. 

124  Artículo 164°.- “Postulación del Proceso. La demanda se presenta por escrito y contendrá los requisitos y anexos establecidos en los 
artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil. No es exigible el concurso de abogados para los casos de alimentos. Para su presentación 
se tiene en cuenta lo dispuesto en la Sección Cuarta del Libro Primero del Código Procesal Civil”.
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Del mismo modo, sería recomendable que el formato incluya la posibilidad de solicitar medidas 
cautelares; esto debería corregirse para que el demandado no se ausente del país o perjudique 
deliberadamente su patrimonio y, con ello, asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia.

FORMULARIO DE DEMANDA DE ALIMENTOS
(No llenar)

AL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE:

I. DATOS DEL DEMANDANTE

II. DATOS DEL DEMANDADO

II. DATOS DE LA PERSONA PARA QUIEN SE SOLICITA LOS ALIMENTOS 

DNI/LE

DNI/LE

Nombre Completo

Grado de instrucción

Grado de Instrucción

Domicilio Real

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Domicilio Real

Nombre Completo

Domicilio Legal

Edad

Edad

Edad

Edad

Edad

Edad

Edad

Edad

Edad

Edad

Vinculación con el(la) 
demandado

Vinculación con el(la) 
demandado

Vinculación con el(la) 
demandado

Vinculación con el(la) 
demandado

Vinculación con el(la) 
demandado

Vinculación con el(la) 
demandado

Vinculación con el(la) 
demandado

Vinculación con el(la) 
demandado

Vinculación con el(la) 
demandado

Vinculación con el(la) 
demandante
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II. DATOS DEL REPRESENTANTE (si lo hubiere)

IV. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA (Hechos que sustentan el petitorio de alimentos)
4.1 Presupuestos de Exigibilidad

4.2 Necesidades a ser cubiertas con la solicitud:

4.3 Necesidad del solicitante
Sólo para los alimentistas que perciben ingresos

¿Trabaja?

¿Tiene algún otro tipo de ingreso?

Ingreso mensual

Egreso mensual

a) Más de S/. 2000

a) Más de S/. 2000 nuevos soles

b) Entre S/. 1500 y S/. 2000

b) Entre S/. 1500 y S/. 2000

c) Entre S/. 1000 y S/. 1500

c) Entre S/. 1000 y S/. 1500

d) Entre S/. 500 y S/. 1000

d) Entre S/. 500 y S/. 1000

e) Entre S/. 1 y S/. 500

e) Entre S/. 0 y S/. 500

f) No cuenta con ingresos mensuales

III. PETITORIO

DNI/LE

Porcentaje

Domicilio Legal del Representante del demandante

Nombre Completo

Monto fijo

Domicilio Real del Representante del demandante

¿Cuál es el vínculo entre el alimentista y el demandado?

1. Comestibles

2. Habitación

3. Vestido

4. Educación

5. Asistencia Médica
6. Recreación
7. Otros (especifique)

SI

SI

NO

NO

MONTO

1. Hijo menor de edad

2. Hijo alimentista (No reconocido)

3. Hijo mayor de edad

4. Cónyuge

5. Padre o Madre

6. Abuelo (a)

7. Hermano

8. Parientes colaterales hasta el tercer grado

10. Otros responsables
Especifique

Art. 93 Código Niños y Adolescentes

Art. 415° Código Civil

Art. 424°, 473° Código Civil

Art. 474°, num. 1 Código Civil

Art. 474°, num. 2 Código Civil

Art. 474°, num. 2 Código Civil

Art. 474°, num. 3 Código Civil

Art. 93°, inc. 3. Código Niños y Adolescentes

Art. 93°, inc. 4. Código Niños y Adolescentes
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Número de personas a su cargo:

4.4 Situación económica del demandado

a) 1

Datos objetivos
¿Tiene trabajo?

S/.
S/.

¿Recibe algún otro tipo de ingreso?
Especifique
Monto aproximado de ingresos mensuales
Monto aproximado de gastos mensuales
Marcar con una "X"
¿Vive en casa propia?
¿Vive en casa alquilada?
¿Vive en casa de familiares?
Número de propiedades, en caso conozca que las tenga el demandado

Número de personas a su cargo:

a) 0

a) 1

c) 2

c) 3

b) 1

b) 2

d) Más de 2

d) Más de 3

e) Si tiene propiedades, colocar la dirección de cada una de ellas

Especifique

SI NO

b) 2
c) 3
d) Más de 3
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En la Primera y Segunda Legislatura Ordinaria del Periodo Anual de Sesiones 2016-2017, así 
como en la Primera Legislatura Ordinaria del Periodo Anual de Sesiones 2017-2018 del Congreso de 
la República se presentaron doce iniciativas legislativas desde las distintas bancadas y el Ministerio 
Público, con el fin de fortalecer el proceso de alimentos como la implementación de la prueba de 
ADN gratuita, el proceso único de filiación y alimentos preventivos que busca allanar la barrera 
económica que condiciona a la demandante el pago de dicha prueba, así como la propuesta del 
Ministerio Público de implementar la figura del arresto civil en contra de los deudores alimentarios, 
entre otras medidas. 

Proyectos de ley sobre en materia de alimentos

N° Proyecto Nº Sumilla Fecha de  
presentación Estado

1.
00153/2016-CR

Ley que crea el ADN gratuito, el pro-
ceso único de filiación de paternidad 
y alimentos preventivos y modifica 
el artículo 424º, inciso 10 del Código 
Procesal Civil.

25/08/2016 Ley N° 30628, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 

3 de agosto del 2017.

2. 00201/2016-CR

Propone incluir el valor del aporte del 
trabajo no remunerado de cuidado 
de niños/niñas y en general del con-
junto de actividades domésticas que 
se realizan en el hogar para el sus-
tento de las familias ya sea a tiempo 
completo o parcial, en las resolucio-
nes judiciales sobre pensiones ali-
mentarias.

02/09/2016 Ley Nº 30550, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 

5 de abril del 2017.

3. 0841/2016-MP
Propone incluir al delito de omisión 
de asistencia familiar en el artículo 2° 
del nuevo Código Procesal Penal re-
ferido al acuerdo reparatorio.

30/12/2016 En la Comisión de la Mujer y 
Familia desde el 17/04/2017.

4.
0842/2016-MP

Propone modificar el artículo 566-A° 
del Código Procesal Civil, que pro-
pone medidas para la eficacia de los 
deberes alimentarios en los procesos 
civiles.

30/12/2016 En la Comisión de la Mujer y 
Familia desde el 17/04/2017.

5. 0843/2016-MP

Propone incluir el artículo 566-B° en 
el Código Procesal Civil, el arresto 
civil en caso de incumplimiento de 
deberes alimentarios en los procesos 
civiles.

30/12/2016 En la Comisión de la Mujer y 
Familia desde el 17/04/2017.

6. 01403/2016-CR

Propone garantizar el cumplimiento 
de las pensiones alimentarias obli-
gadas mediante sentencia judicial, 
aplicando por parte del Estado pro-
hibiciones administrativas de carác-
ter temporal a todos los deudores 
alimentarios morosos que se en-
cuentran registrados o inscritos en 
el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos -REDAM conforme a la Ley 
N° 28970.

17/05/2017

El 14/12/2017, por unanimidad, 
la Comisión de Constitución 
y Reglamento emitió un dic-

tamen favorable sustitutorio. 

Sin embargo, desde el 
18/05/2017, está pendiente 

de dictamen en la Comisión 
de Justicia y Derechos Hu-

manos.

Capítulo
PROYECTOS DE LEY  
EN MATERIA DE ALIMENTOS
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N° Proyecto Nº Sumilla Fecha de  
presentación Estado

7. 01590/2016-CR
Propone incorporar el artículo 473-A 
del Código Civil que obliga a los hijos 
a dar pensión de alimentos a sus pa-
dres mayores de 65 años de edad

23/06/2017
En la Comisión Justicia y 

Derechos Humanos desde el 
28/06/2017.

8. 02110/2017-CR

Propone modificar el artículo 111° del 
Código de los Niños y Adolescentes, 
dejando sin efecto la obligación de 
autorizar el permiso de viaje de ni-
ños o adolescentes que viajen fuera 
del país por parte del padre o madre 
que se encuentren inscritos en el 
Registro de Deudores Alimentarios 
REDAM, que estén sentenciados por 
delito doloso cometido en agravio de 
sus hijos o en perjuicio de los mismos, 
o que estén cumpliendo sentencia 
consentida firme por cualquier delito.

09/11/2017

El 12/01/2018, por unanimidad, 
la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos emitió 
un dictamen favorable sus-

titutorio.

Sin embargo, desde el 
17/11/2017, está en la Comisión 

de Mujer y Familia.

9. 02520/2017-CR Propone incorporar gastos extraordi-
narios en procesos de alimentos. 08/03/2018

En la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos desde el 

14/03/2018.

10. 02522/2017-CR Proponer evitar el archivamiento de 
los procesos de alimentos. 08/03/2018

En la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos desde el 

14/03/2018.

11. 02538/2017-CR

Propone acelerar los procesos de ali-
mentos. 09/03/2018

En la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos desde el 

14/03/2018.

12. 02908/2017-CR
Propone presentar la demanda de 
alimentos y declaración judicial de 
paternidad en forma verbal y en len-
gua ordinaria.

22/05/2018
En la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos desde el 

25/05/2018.

Fuente: Congreso de la República.
Elaboración: Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.

Si bien las medidas legislativas planteadas propugnan la simplificación del proceso de alimentos 
en general, también existen propuestas específicas como los Proyectos de Ley N° 02110/2017-CR y 
N° 01403/2016-CR, que buscan establecer medidas limitativas al ejercicio de los derechos de los 
deudores alimentarios morosos. Así, se propone suspender la obligación de autorizar el permiso 
de viaje al extranjero de niños o adolescentes a padres deudores alimentarios. De igual forma se 
propone la prohibición temporal para solicitar la emisión, renovación o recategorización de la licencia 
de conducir, pasaporte, o suscribir contratos de transferencia de bienes e inmuebles en notarías 
públicas, salvo que estas se operaciones se hallen vinculadas directamente con el oficio o profesión 
ejercida por el deudor alimentario. 

Se debe tener presente que los apremios propuestos se hallarían condicionados a la eficacia 
del propio Registro de Deudores Alimentarios (Redam),125 teniendo en cuenta que conforme ha 
informado el Poder Judicial, entre los años 2014 a 2016, el Redam ha incorporado a su registro 
únicamente a 606 deudores alimentarios morosos en relación con las 52.283 sentencias emitidas 
en el mismo periodo por el delito de omisión a la asistencia familiar, 126 representando solo el 1,5% del 
total.

Cabe resaltar la propuesta del Ministerio Público, contenida en el Proyecto de Ley Nº 
00841/2016-MP, que busca incorporar al delito de omisión de asistencia familiar en el supuesto 

125  El Redam fue implementado por la Ley N° 28970, el 23 de enero del 2007, estableciendo como única sanción al deudor alimentario la 
publicidad del registro, más allá de la sanción moral que pueda establecerse.

126  Oficio N° 5421-2017-SG-CS-PJ, del 21 de julio del 2017. 
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del artículo 2º del Nuevo Código Procesal Penal, referido al acuerdo reparatorio, permitiendo así 
a la fiscalía de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, abstenerse de ejercitar 
la acción penal de dictar auto de sobreseimiento previa reparación y pago de las pensiones 
adeudadas, favoreciendo el cumplimiento de la obligación alimentaria en beneficio de menor por 
encima del castigo penal, reservando tal extremo como la última ratio en el ejercicio punitivo del 
Estado.127

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo entiende que una adecuada tutela del interés 
superior del niño en materia de alimentos pasa por adoptar medidas que simplifiquen y fortalezcan 
el proceso, permitiendo dotar de efectividad plena a las sentencias de asignación de alimentos a 
través de medidas que incentiven su cumplimiento más allá de la mera criminalización. 

Corte Superior de Justicia de Piura

127  Según informa el Ministerio Público en la exposición de motivos del Proyecto de Ley Nº 00841/2016-MP, entre los años 2015 a 2016, 
el 50% de carga procesal que soportan los juzgados penales corresponde a procesos en materia de omisión a la asistencia familiar, 
representando también el 90% de los delitos contra la familia.
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De la revisión de 3,512 expedientes archivados, así como de la realización de1,668 entre-
vistas a justiciables y 575 a jueces y juezas, en las 33 Cortes Superiores de Justicia, se concluye 
lo siguiente:

 LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SON LOS PRINCIPALES ACTORES EN EL 
PROCESO DE ALIMENTOS

1. El 90.2% de las demandas (3,007 casos) presentadas por mujeres fueron a favor de los 
alimentos de niñas, niños y adolescentes.

2. Son mujeres las que más acuden al proceso de alimentos. Se tiene un porcentaje del 
95.3% (3,347 casos).

3. En su gran mayoría, la pensión de alimentos constituye el único sustento económico que 
tienen las mujeres demandantes para atender las necesidades básicas de sus hijos e hijas, 
pues el 50.6% se dedican a las labores del hogar, mientras que el 16.8% se encuentra 
en situación de desempleo. Solo el 16.3% de demandantes realiza una actividad laboral 
remunerada.

4. Los hombres son la parte demandada más recurrente en un proceso de alimentos (95.3% 
de los casos), y realizan actividades remuneradas, mayoritariamente, en los rubros de 
prestación de servicios (39.4%) y de transportes (13.2%). Cabe destacar que únicamente 
el 0.6% de los demandados se dedica con exclusividad a las labores del hogar. 

5. Más de la mitad de los demandados mantiene un vínculo de convivencia con la 
demandante (51.1%) y alrededor de la décima parte, uno matrimonial (13.5%). Finalmente, 
en el 53.1% de los casos (1,865), el demandado no intervino en el proceso, lo que tiene 
un efecto directo en cuanto al incumplimiento posterior de la sentencia. 

 EL MONTO OTORGADO COMO PENSIÓN DE ALIMENTOS RESULTA INSUFICIENTE 

6. Solo en un 18.7% (656) de los casos se ha demandado la asignación anticipada de alimentos, 
a pesar de la importancia que tiene para satisfacer las necesidades alimenticias de los 
niños, niñas y adolescentes. Pero en aquellos procesos donde se concedió el beneficio, 
el 70.5% (463) no superó los 500 soles. 

7. Un alto porcentaje de jueces y juezas (81.2%) otorga una pensión que no supera los 500 
soles. Con este monto únicamente se cubre la alimentación de un niño, niña o adolescen-
tes, según el promedio mensual de la Canasta Básica Familiar del INEI (328.00 soles en el 
2016), pero resulta del todo insuficiente para atender otros aspectos indispensables para 
su desarrollo como salud, educación, vestido y/o recreación. 

8. El estudio realizado no evidenció la existencia de algún sesgo de género que oriente 
la resolución de los procesos de alimentos, así no se aprecian grandes diferencias 
porcentuales entre lo resuelto por jueces y juezas respecto de demandas presentadas 
por hombres o mujeres. 

 Frente a demandas presentadas por mujeres, los jueces concedieron la pensión en un 
48.2%, mientras las juezas la hicieron en un 47%. Respecto a demandas presentadas por 
hombres, la pensión fue concedida por jueces en un 33%, y por juezas en un 32.9%.

CONCLUSIONES
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 DEMORA EXCESIVA EN LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO DE ALIMENTOS 

9. Apenas algo más de un tercio de las demandas evaluadas (37.1%) fueron calificadas 
dentro del plazo legal de 5 días hábiles. Esta situación pone en condición de indefensión 
y de especial vulnerabilidad a quienes recurren a dicho proceso para su subsistencia. 

10. Menos del 3% de las demandas de alimentos fueron resueltas en primera instancia y 
dentro del plazo legal de 30 días hábiles. Lamentablemente, casi la mitad de los procesos 
estudiados (47.5%) tardaron más de medio año para resolverse en dicha instancia.

11. Solamente el 4.7% (164) de los procesos de alimentos se ha solucionado mediante 
conciliación judicial, y en un tiempo promedio de 229 días (7 meses y medio). Es decir, el 
mecanismo judicial de conciliación no coadyuva a reducir la carga procesal de expedientes 
en trámite de los juzgados de paz letrado.

12. Casi la quinta parte de los procesos de alimentos son declarados en abandono (14.4%). 
Si bien la cifra ayuda a reducir la carga procesal en los juzgados, perjudica a la parte 
demandante en obtener una sentencia que reconozca el derecho alimenticio.

 DILACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE ALIMENTOS 

13. El 89.6% de las sentencias emitidas en primera instancia son declaradas firmes, por lo 
que procede a su inmediata ejecución a favor de la parte demandante. Solo la décima 
parte fueron apeladas (10.4%).

14. Alrededor de un tercio de las sentencias que concedieron una pensión de alimentos 
fueron cumplidas por la parte demandada (38.9%). No obstante, en el 27.3% la entrega 
de la pensión se hizo efectiva en un lapso de 5 meses mientras que en el 23.5% el 
cumplimiento tardó más de 15 meses. 

 DIFICULTADES EN LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA JUSTICIA EN LOS 
PROCESOS DE ALIMENTOS 

15. Al año 2016, el Poder judicial contaba con 3,040 jueces y juezas; de los que 640 eran de paz 
letrado y 162 especializados en materia de familia. Es decir, únicamente 802 magistrados 
se encargan de resolver la gran cantidad de demandas de alimentos presentadas, que 
para ese año ascendió a 78,394 casos.

16. Solo en 4 de las 33 Cortes Superiores de Justicia (12.1%), las y los jueces fueron capacitados 
en materia de alimentos por la Academia de la Magistratura. 

17. Menos de un tercio de los jueces y juezas no pudo comunicarse directamente con las 
partes (29.4%) en los distritos judiciales en lo que predominan las lenguas originarias. 
Asimismo, en más de la mitad de los procesos en los que las partes requirieron de un 
intérprete (65.3%), no fue posible contar con uno. 

18. El formulario estándar para la presentación de demandas de alimentos es muy empleado 
por la ciudadanía pues el proceso no requiere firma de abogado/a. Pese a ello, se ha 
detectado que presenta omisiones, como la imposibilidad de demandar el aumento 
de la pensión de alimentos previamente establecida, la imposibilidad de solicitar una 
asignación anticipada de alimentos o la solicitud de otras medidas cautelares. 

 De igual forma, se detectaron ciertas incongruencias que pueden confundir a la persona 
que pretende demandar alimentos. 

19. Más de las tres cuartas partes de los usuarios entrevistados (77.4%) acuden al propio 
juzgado para indagar sobre el estado de sus procesos, a pesar de contar con el servicio 
virtual de Consulta de Expedientes Judiciales.
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RECOMENDACIONES

1. AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:

MODIFICAR el artículo 371° del Código Procesal Civil a fin de establecer el efecto no suspensivo de 
la apelación de sentencias en el proceso de alimentos.

REGULAR plazos razonables para la resolución de los recursos de apelación en materia de 
alimentos.

REGULAR mecanismos adicionales de notificación al demandado, como por ejemplo la notificación 
al centro laboral permanente; en el marco del Plan de Acceso a la Justicia de personas en condición 
de vulnerabilidad 2016 – 2021, que propone flexibilizar el proceso de alimentos como eje estratégico.

APROBAR el Proyecto de Ley 655-2016/CR mediante el cual se propone declarar de interés nacional 
y necesidad pública la implementación de las Reglas de Brasilia para facilitar el acceso a la justicia 
a las personas en condición de vulnerabilidad. 

2. AL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL:

MODIFICAR el Formulario de demanda de alimentos para que incluya la posibilidad de solicitar 
aumento de pensión, el requerimiento de devengados, la asignación anticipada de alimentos u 
otras medidas cautelares; así como se corrijan los defectos procesales advertidos. 

ELABORAR una guía para facilitar el llenado del Formulario de demanda de alimentos, en 
observancia de lo previsto en la regla 36 de las “100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia 
de personas en condición de vulnerabilidad”.

ESTABLECER mecanismos de cooperación con la Sunat, SBS y Sunarp para el intercambio de 
información que permita a los jueces y juezas el acceso directo a información económica, tributaria 
y registral de los demandados por alimentos para conocer su perfil económico y se fijen pensiones 
justas; en el marco de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, y en cumplimiento de lo previsto 
en la regla 39 de las “100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en condición 
de vulnerabilidad”.

EXONERAR a los procesos de alimentos de los alcances de la Resolución Administrativa 373-2014-CE-
PJ, a fin de que no se declare de oficio el abandono de los procesos por el solo transcurso del tiempo. 

HABILITAR casillas electrónicas especiales para las partes, teniendo en cuenta que en los procesos 
de alimentos no se requiere defensa de abogado/a.

ACONDICIONAR módulos de atención especial, fuera del horario de atención del Poder Judicial, 
para que brinden información sobre el estado del proceso de alimentos a ambas partes, sobre todo 
en las zonas geográficas de difícil acceso a Internet. 

DIFUNDIR y POSICIONAR el Sistema de Consultas de Expedientes Judiciales (CEJ) como el principal 
medio virtual de consulta del estado de expedientes. 

IMPLEMENTAR un Sistema de Alerta Judicial de demandas de alimentos, que permita priorizar 
aquellos procesos cuyos beneficiarios son madres gestantes, niños y niñas en temprana edad 
y adultos mayores, en el marco del Plan de Acceso a la Justicia de personas en condición de 
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vulnerabilidad 2016 – 2021, inspirado en la regla 38 de las “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la 
justicia de personas en condición de vulnerabilidad”. 

PROMOVER el uso de tecnologías en la labor que realizan los intérpretes y traductores inscritos 
en el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias del 
Poder Judicial, que garantice la inmediatez de los servicios de interpretación y/o traducción, 
durante el trámite de los procesos de alimentos, en cumplimiento de la Política Nacional para la 
Transversalización del Enfoque Intercultural y la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición 
Oral e Interculturalidad.

3. A LOS JUECES Y JUEZAS QUE RESUELVEN PROCESOS DE ALIMENTOS:

SOLICITAR en el auto admisorio a la Sunat, Sunarp y SBS información que permita determinar la 
solvencia económica del demandado, y así asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia.

APLICAR el principio del interés superior del niño respecto de las formalidades que exige la norma 
procesal, conforme lo previsto en la regla 34 de las “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia 
de personas en condición de vulnerabilidad”.

RESOLVER en un plazo razonable los recursos de apelación de los procesos de alimentos, 
atendiendo a la naturaleza del proceso, en cumplimiento de lo previsto en la regla 38 de las “100 
Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad”.

4. A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA:

INCORPORAR en los planes de capacitación a jueces y juezas de paz letrado y especializados en 
Familia: 

• Técnicas conciliatorias que permitan a jueces y juezas facilitar acuerdos en beneficio del 
alimentista, en cumplimiento de la regla 44 de las “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la 
justicia de personas en condición de vulnerabilidad.

• Las buenas prácticas realizadas por las cortes superiores de justicia que contribuyen con el 
impulso y la adecuada atención de los procesos de alimentos. 

• Temas relacionados con equidad de género. 

5. AL ÓRGANO DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA:

EJERCER CONTROL DISCIPLINARIO respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
675° del Código Procesal Civil, sobre la obligación del juez de otorgar la asignación anticipada de 
alimentos en los casos de hijos e hijas menores con indubitable relación familiar.

EJERCER CONTROL DISCIPLINARIO respecto del incumplimiento irrazonable de plazos en la 
tramitación de los procesos de alimentos. 
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1. Metodología del análisis de casos

Universo: procesos archivados en el periodo del año 2014 al mes de abril del año 2017, que 
hubiesen comenzado con posterioridad al año 2005, y que correspondan a juzgados ubicados en la 
sede de la Corte y en provincias.

Muestra: 3512 expedientes correspondientes a 313 juzgados.

Técnica: levantamiento de datos directamente del expediente, en el ámbito del archivo, 
mediante fichas impresas.

Trabajo de campo: del 15 de mayo al 15 de junio del 2017. Cabe precisar que en el caso de las 
Oficinas Defensoriales de Piura y Tumbes, el trabajo de campo fue realizado en el periodo de julio a 
agosto 2017, en virtud a las contingencias afrontadas por el Fenómeno El Niño.

Corte Superior de Justicia Juzgado Muestra

Amazonas Juzgado de Paz Letrado de Bongará 1

Amazonas Juzgado de Paz Letrado de Bagua 22

Amazonas Juzgado de Paz Letrado de Chachapoyas 36

Amazonas Juzgado de Paz Letrado de Luya 25

Amazonas Juzgado de Paz Letrado de Pedro Ruiz 18

Amazonas Juzgado de Paz Letrado de Rodríguez de Mendoza 16

Amazonas Juzgado de Paz Letrado de Utcubamba 12

Áncash 1° Juzgado de Paz Letrado de Huaraz 16

Áncash 2° Juzgado de Paz Letrado de Huaraz 20

Áncash 3° Juzgado de Paz Letrado de Huaraz 13

Áncash Juzgado de Paz Letrado de Caraz 1

Áncash Juzgado de Paz Letrado de La Asunción – Chacas 4

Áncash Juzgado de Paz Letrado de Yungay 1

Áncash Juzgado de Paz Letrado de Aija 5

Áncash Juzgado de Paz Letrado de Bolognesi 4

Áncash Juzgado de Paz Letrado de Caraz 3

Áncash Juzgado de Paz Letrado de Carhuaz 5

Áncash Juzgado de Paz Letrado de Carlos Fermín Fitzcarrald 4

Áncash Juzgado de Paz Letrado de Mariscal Luzuriaga 3

Áncash Juzgado de Paz Letrado de Ocros 4

Áncash Juzgado de Paz Letrado de Pomabamba 4

Áncash Juzgado de Paz Letrado de Recuay 4

APÉNDICE 
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Corte Superior de Justicia Juzgado Muestra

Áncash Juzgado de Paz Letrado de Sihuas 4

Áncash Juzgado de Paz Letrado de Yungay 4

Áncash Juzgado de Paz Letrado Intinerante de Huaraz 1

Apurímac 1° Juzgado de Paz Letrado de Andahuaylas 5

Apurímac 2° Juzgado de Paz Letrado de Abancay 46

Apurímac 2° Juzgado de Paz Letrado de Andahuaylas 10

Apurímac Juzgado de Familia de Abancay 1

Apurímac Juzgado de Paz Letrado de Chalhuanca – Aymaraes 29

Apurímac Juzgado de Paz Letrado de Chincheros 17

Apurímac Juzgado de Paz Letrado de Chuquibambilla – Grau 28

Apurímac Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Joven 1

Arequipa 1° Juzgado de Paz Letrado de Arequipa 8

Arequipa 2° Juzgado de Paz Letrado de Arequipa 7

Arequipa 3° Juzgado de Paz Letrado de Arequipa 15

Arequipa 6° Juzgado de Paz Letrado de Arequipa 4

Arequipa 7° Juzgado de Paz Letrado de Arequipa 1

Arequipa Juzgado de Paz Letrado de Aplao 5

Arequipa Juzgado de Paz Letrado de Camana 5

Arequipa Juzgado de Paz Letrado de Caravelí 6

Arequipa Juzgado de Paz Letrado de Cerro Colorado 1

Arequipa Juzgado de Paz Letrado de Chivay 5

Arequipa Juzgado de Paz Letrado de Condesuyos 19

Arequipa Juzgado de Paz Letrado de Cotahuasi 5

Arequipa Juzgado de Paz Letrado de Islay 5

Arequipa Juzgado de Paz Letrado de Yanahuara 1

Arequipa Juzgado de Paz Letrado Mixto Transitorio de Arequipa 8

Ayacucho 1° Juzgado de Paz Letrado de Huamanga 10

Ayacucho 2° Juzgado de Paz Letrado de Ayacucho 6

Ayacucho 2° Juzgado de Paz Letrado de Huamanga 24

Ayacucho 6° Juzgado de Paz Letrado de Ayacucho 11

Ayacucho 6° Juzgado de Paz Letrado de Huamanga 1

Ayacucho Juzgado de Paz Letrado de Huancapi 4

Ayacucho Juzgado de Paz Letrado de Huanta 18

Ayacucho Juzgado de Paz Letrado de Parinacochas 21

Ayacucho Juzgado de Paz Letrado de Páucar de Sara Sara 20

Ayacucho Juzgado de Paz Letrado de Puquio 17

Ayacucho Juzgado de Paz Letrado de San Miguel 5

Ayacucho Juzgado de Paz Letrado de Sivia 18
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Corte Superior de Justicia Juzgado Muestra

Ayacucho Juzgado de Paz Letrado de Vilcashuamán 5

Ayacucho Juzgado Mixto de Cangallo 1

Cajamarca 2° Juzgado Mixto de La Florida 1

Cajamarca 2° Juzgado Mixto de San Miguel 9

Cajamarca Juzgado de Paz Letrado de Bambamarca 10

Cajamarca Juzgado de Paz Letrado de Cajabamba 10

Cajamarca Juzgado de Paz Letrado de Chota 10

Cajamarca Juzgado de Paz Letrado de Contumazá 5

Cajamarca Juzgado de Paz Letrado de San Marcos 7

Cajamarca Juzgado de Paz Letrado de San Pablo 8

Cajamarca Juzgado de Paz Letrado de Santa Cruz 10

Cajamarca Juzgado de Paz Letrado de Tacabamba Chota 4

Cajamarca Juzgado de Paz Letrado de Tembladera 5

Callao 3° Juzgado de Paz Letrado del Callao 99

Cañete Juzgado de Paz Letrado de Cañete 50

Cusco 1° Juzgado de Paz Letrado de Anta 22

Cusco 1° Juzgado de Paz Letrado de Calca 3

Cusco 1° Juzgado de Paz Letrado de Cusco 16

Cusco 1° Juzgado de Paz Letrado de Echarate 5

Cusco 1° Juzgado de Paz Letrado de Paruro 3

Cusco 1° Juzgado de Paz Letrado de San Jerónimo 11

Cusco 1° Juzgado de Paz Letrado de Sicuani 6

Cusco 1° Juzgado de Paz Letrado de Urubamba 5

Cusco 1° Juzgado de Paz Letrado de Wanchaq 6

Cusco 10° Juzgado de Paz Letrado de Anta 2

Cusco 2° Juzgado de Paz Letrado de Cusco 6

Cusco 2° Juzgado de Paz Letrado de Wanchaq 1

Cusco 3° Juzgado de Paz Letrado de Cusco 8

Cusco 5° Juzgado de Paz Letrado de Cusco 21

Cusco Juzgado de Paz Letrado de Chumbivilcas 2

Cusco Juzgado de Paz Letrado de Livitaca 3

Cusco Juzgado de Paz Letrado de Maranura 5

Cusco Juzgado de Paz Letrado de Paucartambo 29

Cusco Juzgado de Paz Letrado de Quellouno 5

Cusco Juzgado de Paz Letrado de Urubamba 1

Cusco Juzgado Mixto de Paruro 3

Cusco 4° Juzgado de Paz Letrado de Cusco 7

Del Santa 1° Juzgado de Paz Letrado de Familia de Chimbote 26
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Corte Superior de Justicia Juzgado Muestra

Del Santa 2° Juzgado de Paz Letrado de Familia de Chimbote 7

Del Santa Juzgado de Paz Letrado de Nuevo Chimbote 36

Huancavelica 1° Juzgado de Familia de Huancavelica 1

Huancavelica 1° Juzgado de Paz Letrado de Huancavelica 7

Huancavelica 2° Juzgado de Paz Letrado de Huancavelica 8

Huancavelica Juzgado de Familia de Huancavelica 1

Huancavelica Juzgado de Paz Letrado de Acobamba 25

Huancavelica Juzgado de Paz Letrado de Angaraes 40

Huancavelica Juzgado de Paz Letrado de Huancavelica 5

Huancavelica Juzgado de Paz Letrado de Izcuchaca 14

Huancavelica Juzgado de Paz Letrado de Yauli 6

Huánuco 1° Juzgado de Paz Letrado de Lauricocha 26

Huánuco 1° Juzgado de Paz Letrado de Tingo María 39

Huánuco 2° Juzgado de Familia de Huánuco 1

Huánuco 2° Juzgado de Paz Letrado de Tingo María 15

Huánuco 3° Juzgado de Paz Letrado de Tingo María 11

Huánuco Juzgado de Paz de Tingo María 1

Huánuco Juzgado de Paz Letrado de Aucayacu 41

Huánuco Juzgado de Paz Letrado de Amarilis 13

Huánuco Juzgado de Paz Letrado de Ambo 4

Huánuco Juzgado de Paz Letrado de Dos de Mayo 8

Huánuco Juzgado de Paz Letrado de Familia de Huánuco 1

Huánuco Juzgado de Paz Letrado de Huamalis 6

Huánuco Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2

Huánuco Juzgado de Paz Letrado de La Unión 15

Huánuco Juzgado de Paz Letrado de Leoncio Prado 1

Huaura 1° Juzgado de Paz Letrado de Huaura 10

Huaura 2° Juzgado de Paz Letrado de Huaura 4

Huaura 3° Juzgado de Paz Letrado de Huaura 24

Huaura 4° Juzgado de Paz Letrado de Huaura 16

Ica 1° Juzgado de Paz Letrado de Chincha 23

Ica 1° Juzgado de Paz Letrado de Ica 39

Ica 1° Juzgado de Paz Letrado de Pisco 20

Ica 2° Juzgado de Paz Letrado de Ica 11

Ica Juzgado de Paz Letrado de Nazca 5

Ica Juzgado de Paz Letrado de Vista Alegre 17

Ica Juzgado de Paz Letrado Mixto de Parcona 11

Junín 1° Juzgado de Familia de El Tambo 1
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Corte Superior de Justicia Juzgado Muestra

Junín 1° Juzgado de Paz Letrado de El Tambo 1

Junín 1° Juzgado de Paz Letrado de Huancayo 64

Junín 2° Juzgado de Paz Letrado de Huancayo 3

Junín 2° Juzgado de Paz Letrado de La Merced 3

Junín 2° Juzgado de Paz Letrado de Tarma 9

Junín 2º Juzgado de Paz Letrado de Chanchamayo 5

Junín 5° Juzgado de Familia de El Tambo 4

Junín Juzgado de Paz Letrado de El Tambo 9

Junín Juzgado de Paz Letrado de Mazamari 12

Junín Juzgado de Paz Letrado de Pangoa 15

Junín Juzgado de Paz Letrado de Pichanaki 10

Junín Juzgado de Paz Letrado de Satipo 5

La Libertad 1° Juzgado de Paz Letrado de Cartavio 1

La Libertad 1° Juzgado de Paz Letrado de Chepén 1

La Libertad 1° Juzgado de Paz Letrado de Chocope 2

La Libertad 1° Juzgado de Paz Letrado de Huamachuco 3

La Libertad 1° Juzgado de Paz Letrado de La Esperanza 1

La Libertad 1° Juzgado de Paz Letrado de Pacasmayo 1

La Libertad 1° Juzgado de Paz Letrado de Trujillo 9

La Libertad 1° Juzgado de Paz Letrado de Virú 3

La Libertad 2° Juzgado de Paz Letrado de Trujillo 31

La Libertad 3° Juzgado de Paz Letrado de Trujillo 2

La Libertad 4° Juzgado de Paz Letrado de Trujillo 1

La Libertad 6° Juzgado de Paz Letrado de Trujillo 4

La Libertad 7° Juzgado de Paz Letrado de Trujillo 2

La Libertad 9° Juzgad de Paz Letrado de Trujillo 17

La Libertad Juzgado de Paz Letrado de Cartavio 1

La Libertad Juzgado de Paz Letrado de Chepén 3

La Libertad Juzgado de Paz Letrado de Chocope 4

La Libertad Juzgado de Paz Letrado de Huamachuco 1

La Libertad Juzgado de Paz Letrado de Otuzco 1

La Libertad Juzgado de Paz Letrado de Pacasmayo 14

Lambayeque 1° Juzgado de Paz Letrado de Ferreñafe 12

Lambayeque 1° Juzgado de Paz Letrado de Jaén 9

Lambayeque 1° Juzgado de Paz Letrado de La Victoria 14

Lambayeque 1° Juzgado de Paz Letrado Familia de Chiclayo 8

Lambayeque 2° Juzgado de Paz Letrado de Jaén 16

Lambayeque 2° Juzgado de Paz Letrado Familia de Chiclayo 34
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Corte Superior de Justicia Juzgado Muestra

Lambayeque 3° Juzgado de Paz Letrado Familia de Chiclayo 16

Lambayeque 4° Juzgado de Paz Letrado Familia de Chiclayo 1

Lambayeque Juzgado de Paz Letrado de La Victoria 1

Lambayeque Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque 15

Lambayeque Juzgado de Paz Letrado de Monsefú 10

Lambayeque Juzgado de Paz Letrado de Olmos 19

Lambayeque Juzgado de Paz Letrado de Pucala - Chongoyape 8

Lambayeque Juzgado de Paz Letrado de Santa Victoria – Chiclayo 1

Lambayeque Juzgado de Paz Letrado de Tumán 13

Lambayeque Juzgado de Paz Letrado Módulo Básico de Justicia de José Leonardo Ortiz 20

Lima 1° Juzgado de Paz Letrado de Jesus María 8

Lima 1° Juzgado de Paz Letrado de Lima 5

Lima 1° Juzgado de Paz Letrado del Rímac 2

Lima 2° Juzgado de Paz Letrado de Breña 6

Lima 2° Juzgado de Paz Letrado de Lima 2

Lima 2° Juzgado de Paz Letrado de Lince 7

Lima 2° Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Libre 8

Lima 2° Juzgado de Paz Letrado de Rímac 5

Lima 2° Juzgado de Paz Letrado de San Miguel 4

Lima 3° Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores 1

Lima 3° Juzgado de Paz Letrado de La Victoria 16

Lima 3° Juzgado de Paz Letrado de Lima 8

Lima 4° Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores 2

Lima 4° Juzgado de Paz Letrado de Lima 6

Lima 5° Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores 12

Lima 5° Juzgado de Paz Letrado de Lima 1

Lima 3° Juzgado de Paz Letrado de Rímac 6

Lima Este 1° Juzgado de Paz Letrado de Ate 4

Lima Este 1° Juzgado de Paz Letrado de El Agustino 5

Lima Este 1° Juzgado de Paz Letrado de La Molina y Cieneguilla 5

Lima Este 1° Juzgado de Paz Letrado de Santa Anita 2

Lima Este 2° Juzgado de Paz Letrado de Ate 7

Lima Este 2° Juzgado de Paz Letrado de El Agustino 3

Lima Este 2° Juzgado de Paz Letrado de Huaycán 2

Lima Este 2° Juzgado de Paz Letrado de Lima Este 1

Lima Este 2° Juzgado de Paz Letrado de Santa Anita 1

Lima Este 3° Juzgado de Paz Letrado de La Molina y Cieneguilla 4

Lima Este Juzgado de Paz Letrado de Huaycán 16
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Corte Superior de Justicia Juzgado Muestra

Lima Este Juzgado de Paz Letrado de Santa Anita 2

Lima Norte 1° Juzgado de Paz Letrado de Comas 2

Lima Norte 10° Juzgado de Paz Letrado de San Martín de Porres 2

Lima Norte 2° Juzgado de Paz Letrado de Independencia 9

Lima Norte 2° Juzgado de Paz Letrado de Lima Norte 4

Lima Norte 2° Juzgado de Paz Letrado de Los Olivos 2

Lima Norte 2° Juzgado de Paz Letrado de Módulo Básico de Justicia de Condevilla 5

Lima Norte 4° Juzgado de Paz Letrado de Comas 13

Lima Norte 4° Juzgado de Paz Letrado de Lima Norte 3

Lima Norte 6° Juzgado de Paz Letrado de Comas 6

Lima Norte 8° Juzgado de Paz Letrado de San Martín de Porres 3

Lima Norte Juzgado de Paz Letrado de Canta 1

Lima Sur 1° Juzgado de Paz Letrado de Familia de San Juan de Miraflores 28

Lima Sur Juzgado de Paz Letrado de Lurín 25

Loreto Juzgado de Paz Letrado de Belén 5

Loreto Juzgado de Paz Letrado de Punchana 22

Loreto Juzgado de Paz Letrado de San Juan Bautista 22

Loreto Juzgado Paz Letrado de Mariscal Ramón Castilla 2

Loreto Juzgado Paz Letrado de Nauta 15

Loreto Juzgado Paz Letrado de Requena 12

Madre de Dios 1° Juzgado de Paz Letrado de Tambopata 23

Madre de Dios 1° Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Tambopata 4

Madre de Dios Juzgado de Paz Letrado de Inambari 1

Madre de Dios Juzgado de Paz Letrado de Laberinto 10

Madre de Dios Juzgado de Paz Letrado de Mazuko 8

Madre de Dios Juzgado de Paz Letrado de Tambopata 5

Moquegua 1° Juzgado de Paz Letrado de Ichuña 1

Moquegua 1° Juzgado de Paz Letrado de Ilo 18

Moquegua 1° Juzgado de Paz Letrado de Mariscal Nieto 15

Moquegua 1° Juzgado de Paz Letrado de Moquegua 1

Moquegua 1° Juzgado de Paz Letrado de Omate 20

Moquegua 2° Juzgado de Paz Letrado de Ilo 7

Moquegua 2° Juzgado de Paz Letrado de Mariscal Nieto 27

Moquegua 3° Juzgado de Paz Letrado de Mariscal Nieto 8

Moquegua Juzgado de Paz de Pacocha – Ilo 7

Moquegua Juzgado de Paz Letrado de Ubinas 3

Pasco 1° Juzgado de Paz Letrado de Pasco 27

Pasco 2° Juzgado de Paz Letrado de Pasco 21
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Corte Superior de Justicia Juzgado Muestra

Pasco 3° Juzgado de Paz Letrado de Pasco 10

Pasco Juzgado de Paz Letrado de San Francisco de Asís de Yarusyacán 15

Pasco Juzgado de Paz Letrado de Yanahuanca 9

Piura 1° Juzgado de Paz Letrado de Piura 29

Piura 1° Juzgado de Paz Letrado de Sechura 5

Piura 3° Juzgado de Paz Letrado de Piura 14

Piura 7° Juzgado de Paz Letrado de Piura 14

Piura Juzgado de Paz Letrado de Canchaque 14

Piura Juzgado de Paz Letrado de Castilla 4

Piura Juzgado de Paz Letrado de Chulucanas 5

Piura Juzgado de Paz Letrado de Huancabamba 22

Piura Juzgado de Paz Letrado de Pacaipampa 10

Piura Juzgado de Paz Letrado de Paita 6

Puno 1° Juzgado de Paz Letrado de Juliaca 56

Puno 1° Juzgado de Paz Letrado de Puno 12

Puno 2° Juzgado de Paz Letrado de Collao – Ilave 26

Puno 2° Juzgado de Paz Letrado de Juliaca 24

Puno 2° Juzgado de Paz Letrado de Puno 12

Puno 3° Juzgado de Paz Letrado de Juliaca 13

Puno 3° Juzgado de Paz Letrado de Puno 14

Puno 4° Juzgado de Paz Letrado de Collao – Ilave 1

Puno 4° Juzgado de Paz Letrado de Juliaca 5

Puno 4° Juzgado de Paz Letrado de Puno 8

Puno 5° Juzgado de Paz Letrado de Juliaca 2

Puno 5° Juzgado de Paz Letrado de Puno 3

San Martín 1° Juzgado de Paz Letrado de La Banda de Shilcayo 6

San Martín 1° Juzgado de Paz Letrado de Morales 5

San Martín 1° Juzgado de Paz Letrado de Moyobamba 2

San Martín 1° Juzgado de Paz Letrado de Tarapoto 6

San Martín 2° Juzgado de Paz Letrado de Moyobamba 48

San Martín 2° Juzgado de Paz Letrado de Tarapoto 6

San Martín Juzgado de Paz Letrado de Bellavista 2

San Martín Juzgado de Paz Letrado de Lamas 8

San Martín Juzgado de Paz Letrado de Tocache 11

San Martín Juzgado de Paz Letrado del Alto Amazonas 1

San Martín Juzgado de Paz Letrado de El Dorado 4

San Martín Juzgado de Paz Letrado Yurimaguas 2

Sullana 1° Juzgado de Paz Letrado de Sullana 30
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Corte Superior de Justicia Juzgado Muestra

Sullana 1° Juzgado de Paz Letrado de Talara 19

Sullana 2° Juzgado de Paz Letrado de Sullana 23

Sullana 2° Juzgado de Paz Letrado de Talara 3

Sullana Juzgado de Paz Letrado de Ayabaca 26

Tacna 1° Juzgado de Paz Letrado de Tacna 47

Tacna 2° Juzgado de Paz Letrado de Tacna 20

Tacna 3° Juzgado de Paz Letrado de Pocollay 1

Tacna 3° Juzgado de Paz Letrado de Tacna 8

Tacna Juzgado de Paz Letrado de Pocallay 4

Tacna Juzgado de Paz Letrado del Alto de la Alianza 11

Tacna Juzgado Mixto – Módulo Básico de Justicia del Alto de la Alianza 1

Tumbes 1° Juzgado de Paz Letrado de Tumbes 23

Tumbes 1° Juzgado de Paz Letrado de Zarumilla 8

Tumbes 2° Juzgado de Paz Letrado de Tumbes 5

Tumbes 3° Juzgado de Paz Letrado de Tumbes 23

Tumbes Juzgado de Paz Letrado de Contralmirante Villar 25

Tumbes Juzgado de Paz Letrado de Zarumilla 17

Ucayali 1° Juzgado de Paz Letrado de Pucallpa 79

Ucayali 1° Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha 4

Ucayali Juzgado de Paz Letrado de Atalaya 30

Ucayali Juzgado de Paz Letrado de Padre Abad 42

Ucayali Juzgado de Paz Letrado de Tingo María 10

Ventanilla 1° Juzgado de Paz Letrado de Ventanilla 55

Ventanilla 2° Juzgado de Paz Letrado de Ventanilla 1

Ventanilla Juzgado de Paz Letrado de Ancón 24

Total de cortes: 33 Total de órganos jurisdiccionales: 313 3512

2. Fichas de análisis de expedientes 

En lo correspondiente a las fichas, se incluyeron preguntas para identificar aspectos 
cuantitativos y cualitativos, tanto respecto del proceso como en lo concerniente a las partes.

- Preguntas cuantitativas: montos, plazos, cantidad de jueces intervinientes.

- Preguntas cualitativas: género, educación, empleo, vínculo entre las partes, beneficiario 
de alimentos, fechas de actos del proceso, formas de conclusión del proceso, ejecución 
de sentencia.
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Ficha:

FICHA DE PROCESO DE ALIMENTOS

1 OD o MAD que toma la muestra

2 Juzgado al que corresponde el expediente

3 Corte Superior

4 Demandante
Hombre    

Mujer    

5 Ocupación u oficio del/la demandante

Desempleado/a

Agricultura, ganadería, pesca 

Minería

Industria

Construcción

Comercio

Transporte 

Hogar

Servicios

6 Ocupación u oficio del/la demandado/a

Desempleado/a

Agricultura, ganadería, pesca 

Minería

Industria

Construcción

Comercio

Transporte 

Hogar

Servicios

7 Relación del demandante con el obligado

Esposo/a

Conviviente

Otra vinculación

8 Cuantía del petitorio

Mensualidad (S/.)128

 1-500  

501-1000

1001-2000

Más de 2000

Devengados (S/)

1-1000

1001-5000

5001-10.000

Más de 10.000

128 Si se lo solicitó como porcentaje de la remuneración calcular el monto resultante a partir de la cuantía del sueldo denunciado del obligado.
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9 Se demandan alimentos para

El/la demandante

Hijo/a/s

Ambos

10 Juzgado
Paz Letrado    

Paz    

11 Juez que dictó sentencia
Hombre    

Mujer    

12 Fecha de demanda  

13 Fecha de Admisorio

14 ¿Hubo contestación de la demanda?

Sí, y opuso excepciones

Sí, solo contesta sobre el fondo

No, se declaró la rebeldía

15
¿Se pidieron alimentos provisorios? Sí (fecha en que se acordaron)

No

16
Monto de alimentos provisorios, si los hubo

1-500

501-1000

1001-2000

 Más de 2000    

17 ¿Hubo conciliación?
 Sí (monto acordado)

1-500  

501-1000

1001-2000

 Más de 2000

No

18 ¿Hubo abandono?
 Sí    

No

19 ¿Se solicitaron medidas cautelares?
Sí 

Concedida

Denegada

 No    

20 ¿Se declaró la nulidad de alguna actuación?
Sí (¿Cuál (es)?)

No

21 Fecha sentencia o auto que pone fin al proceso  
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22 Sentido de la sentencia o auto

Estimatoria–Fundada (monto 
mensualidad)129

 1-500  

501-1000

1001-2000

Más de 2000

Estimatoria–Fundada (monto 
devengados)

1-1000

1001-5000

5001-10.000

Más de 10.000

Desestimatoria–Infundada o Im-
procedente    

23 Fecha de apelación
Demandante 

Demandado 

24 Fecha en que recibió el expediente el superior

25 Fecha de resolución de 2° grado 

26 Cantidad de resoluciones notificadas      

27 Cantidad de jueces intervinientes    

28 Tuvo ejecución de sentencia

Sí (duración )    

No    

Observaciones:
La demanda debe ser a partir del 2005.

Responsable de la ficha:

Supervisión:

 

129 Si se lo fijó como porcentaje de la remuneración, calcular el monto resultante a partir de la cuantía del sueldo del obligado judicialmente 
acreditado.
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3. Las entrevistas 

Las entrevistas fueron realizadas a los justiciables a fin de conocer la envergadura de la 
situación actual en su calidad de parte procesal de un litigio de alimentos, así como captar aspectos 
importantes como la confianza en la administración de justicia.

De la misma forma, se entrevistó a los magistrados a fin de conocer detalles como la carga 
procesal, calidad de la atención, entre otros, incluyendo aspectos como el grado de confianza en la 
institución donde laboran.

4. Entrevista a los justiciables del proceso de alimentos

Metodología:

Universo: hombres y mujeres mayores de 18 años, partes en el proceso de alimentos 
entrevistados en el ámbito de los juzgados.

Muestra: 1668 encuestas

Técnica: encuesta presencial mediante fichas impresas.

Trabajo de campo: del 15 de mayo a 15 de julio del 2017. Cabe precisar que en el caso de las 
Oficinas Defensoriales de Piura y Tumbes, el trabajo de campo fue realizado en el periodo de agosto 
a setiembre del 2017, en virtud a las contingencias afrontadas por el fenómeno El Niño Costero.

Ficha:

ENTREVISTA JUSTICIABLES PROCESO DE ALIMENTOS

1 OD o MAD que toma la muestra

2 Juzgado en el que tramita su expediente

3 Corte Superior

4 Justiciable
Hombre    

 Mujer  

5 Grado de instrucción del demandante

No recibió educación 
formal
Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Superior

6 Ocupación u oficio del demandante

Desempleado/a
Agricultura, ganadería, 
pesca 
Minería

Industria

Construcción

Comercio

Transporte

Hogar

Servicios
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5 Grado de instrucción del demandado

No recibió educación 
formal
Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria Completa

Superior

6 Ocupación u oficio del demandado

Desempleado/a
Agricultura, ganadería, 
pesca
Minería

Industria

Construcción

Comercio

Transporte

Hogar

Servicios

7 Tiene hijos
Sí

Ha debido de-
jar de trabajar 
para atender-
los

No

8 Realiza Trabajo doméstico130 Sí131
¿Qué cantidad 
de horas a la 
semana?

No

9 Parte
Demandante    

 Demandado  

10 Monto de alimentos solicitado/demandado

Mensualidad

1–500

501–1000

1001–2000

Más de 2000

Devengados

1–1000

1001–5000

5001–10.000

 Más de 10.000

11

¿Cuántas veces fue citado respecto al proceso de 
alimentos?    

12 ¿Cuántas veces vino a consultar el expediente?      

130 Probablemente no haga falta aclararlo, pero la pregunta debe hacerse tanto a hombres como a mujeres.
131 La pregunta se refiere a la modificatoria del artículo 481° el Código Civil por Ley 30550 que ordena al juez considerar “…como un aporte 

económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, de 
acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente”.
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13 ¿Cuánto tiempo demora en realizar su gestión en el 
juzgado?

1–10 minutos

11–30 minutos

31–59 minutos

Más de una hora

14
Consulta el expediente por internet  Sí

 Sin problemas  

Con problemas

No

15 Alguna vez solicitó entrevista con el juez
Fue atendido

Muy bien  

Bien

Mal

 Muy mal

 No fue atendido  

16
Si el demandante tiene una lengua originaria como len-
gua materna, ¿se garantizó la participación de un intér-
prete en su lengua originaria?

Sí

No

No aplica

17 ¿Se verificó si el intérprete en lenguas originarias fue 
capacitado por el Ministerio de Cultura?

Sí

No

No aplica

18 En general, y más allá de este caso, ¿confía en el Poder 
Judicial?

Sí

Mucho

Bastante

Algo

No

19 ¿Considera que se hizo justicia en su caso?      

Observaciones:

 

Responsable de la ficha:

Supervisión:

 

 



200

EL PROCESO DE ALIMENTOS EN EL PERÚ: AVANCES, DIFICULTADES Y RETOS

5. Entrevista a jueces y juezas

 Metodología:

Universo: magistrados y magistradas del Poder Judicial, entrevistados en el ámbito de su 
despacho.

Muestra: 575 encuestas

Técnica: encuesta presencial, mediante fichas impresas.

Trabajo de campo: del 15 de mayo al 15 de julio del 2017. Cabe precisar que en el caso de las 
Oficinas Defensoriales de Piura y Tumbes, el trabajo de campo fue realizado en el periodo de agosto 
a setiembre del 2017, en virtud a las contingencias afrontadas por el fenómeno El Niño Costero.

Ficha:

ENTREVISTA JUECES Y JUEZAS

1 OD o MAD que toma la muestra

2 Juzgado

3 Corte Superior

4 Juez
Hombre    

 Mujer  

5 Antigüedad en el cargo  

6 Nació o vivió más de 5 años en la región      

7 En zonas donde predomina el uso de lenguas nativas. ¿El 
juez comprende y/o habla dicha lengua?

8 ¿Qué cantidad de expedientes tiene en su juzgado?

9 ¿Con cuánto personal cuenta?

10 ¿Cuál es la labor que más tiempo le demanda cada día?

11 ¿Cuántas sentencias expide por mes?

12 ¿Cuenta con un horario fijo para atender justiciables y abo-
gados?

Sí (¿Cuáles son los 
pedidos más  
frecuentes?)

No

13 ¿Cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo de 
la función?

Sí

No (¿qué falta?)

Mobiliario

Computadoras

Papel

Insumos

Otros (indique)

14 ¿Si las partes tienen una lengua originaria como lengua ma-
terna cuenta el juzgado con un intérprete capacitado por el 
Ministerio de Cultura?

Sí

No
No aplica



201

APÉNDICE METODOLÓGICO

15 Se puede comunicar directamente con las partes si estas tie-
ne una lengua originaria como lengua materna

Sí

El Juzgado cuenta 
con un intérprete en 
su lengua originaria

El personal del juz-
gado habla la lengua 
originaria

No
No aplica

16 ¿Qué razones retrasan el trámite de los expedientes?      

17 ¿Se verificó si el intérprete en lenguas originarias fue capaci-
tado por el Ministerio de Cultura? Sí

18 ¿Confía en el Poder Judicial?      

Observaciones: 

 

Responsable de la ficha:

Supervisión: 

 

6. La revisión y sistematización de los resultados por la Adjuntía en Asuntos 
Constitucionales

El Estudio Nacional de Justicia ha significado un gran esfuerzo colectivo, promovido y 
monitoreado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales, para cuyo éxito contó con la valiosa 
colaboración del personal de todas las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención descentralizados 
de la Defensoría del Pueblo, así como de la destacada participación de jóvenes voluntarios. 

La primera etapa de este arduo proceso fue la planificación del estudio y la elaboración de 
las fichas que se utilizarían para levantar la información de los expedientes y para realizar las 
entrevistas a jueces y justiciables. 

La ejecución del trabajo de campo fue llevada a cabo por un equipo de 532 colaboradores que 
analizaron casos y realizaron entrevistas en 313 órganos jurisdiccionales a nivel nacional, conforme 
al siguiente detalle:

N° Corte Superior de  
Justicia

Expedientes de  
proceso de alimentos 

Entrevistas a jueces  
y juezas

Entrevistas a judiciables  
de alimentos 

1 OD Amazonas 130 11 28

2  OD Áncash 100 16 95

3 MAD Andahuaylas 32 - -

4 OD Apurímac 105 11 9

5 OD Arequipa 95 48 70

6 MAD Huanta 36 2 2

7 MAD Puquio 58 5 6

8 OD Ayacucho 67 9 59
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N° Corte Superior de  
Justicia

Expedientes de  
proceso de alimentos 

Entrevistas a jueces  
y juezas

Entrevistas a judiciables  
de alimentos 

9 OD Cajamarca 79 23 8

10 OD Callao 179 14 89

11 OD Cusco 144 40 52

12 MAD Chimbote 69 12 22

13 OD Huancavelica 107 21 103

14 MAD Tingo María –Huánuco 68 7 -

15 OD Huánuco 116 13 81

16 OD Ica 126 42 38

17 MAD La Merced 17 6 9

18 OD Junín 82 14 58

19 MAD Satipo 42 6 31

20 OD La Libertad 102 15 28

21 MAD Jaén 25 5 5

22 OD Lambayeque 172 12 22

23 OD Lima 99 44 38

24 OD Lima Este 52 8 32

25 OD Lima Norte 104 22 57

26 OD Lima Sur 103 33 36

27 OD Loreto 78 2 11

28 OD Madre de Dios 51 11 23

29 OD Moquegua 107 15 42

30 OD Pasco 108 2 18

31 OD Piura 224 12 33

32 MAD Juliaca 100 4 11

33 OD Puno 76 9 73

34 MAD Tarapoto 40 22 16

35
OD San Martín 

MAD Tingo María – San 
Martín 

50

11

12

3
38

36 OD Tacna 92 - 228

37 OD Tumbes 101 31 58

38 OD Ucayali
MAD Tingo María 

155
10

10
3

120
19

Cantidad de fichas en total 3512 575 1668

Posteriormente, los comisionados responsables procedieron a completar 33 bases de datos 
en formato Excel, volcando toda la información contenida en las fichas físicas. El resultado de esta 
labor fue remitido, conjuntamente con las fichas impresas a la Adjuntía de Asuntos Constitucionales 
para su procesamiento.
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En la Adjuntía de Asuntos Constitucionales se ejecutaron, por un lado, labores de 
ordenamiento y compilación de las fichas correspondientes a cada distrito judicial, a fin de tener un 
archivo armonioso y metódico de la información física recabada, para su adecuado almacenamiento 
y conservación.

Asimismo, en la Adjuntía se realizó la labor de filtro y depuración, revisando de manera 
minuciosa toda la data remitida por las oficinas y módulos, cotejando el registro digitalizado de 
cada ficha con su correlato físico, a fin de tener información precisa y fiel a la realidad fáctica del 
expediente judicial analizado y a las respuestas de jueces y justiciables.

Dicha información fue procesada por cada Corte de Justicia para luego obtener el resultado 
nacional. Este mecanismo de trabajo permitirá desagregar cada una de las variables y comparar las 
realidades locales entre sí y con las cifras globales. 

Para este trabajo de procesamiento de datos, se coordinó de manera constante con los 
comisionados responsables de la elaboración de las bases de datos de los 33 distritos judiciales y se 
contó con la colaboración de la Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística 
de la Defensoría del Pueblo. 

Posteriormente, se procedió a la lectura crítica de la información recogida y procesada, el 
análisis de los resultados y el cruce con la data estadística que se requiriera a otras instituciones 
como el Poder Judicial, el INEI, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio de Justicia y el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros.

Por último, se procedió a redactar el informe final dando cuenta de los resultados, conclusiones 
y propuestas que aquí se presentan. 

Corte Superior de Justicia de Ica
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