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RESUMEN 

 

 

ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE LOS ALIMENTOS NO DEBE SER 

UN REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA DEMANDAR LA 

EXONERACIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS 

 

 
Edgar Paredes Aching 

Jose Carlos Torres Zamora 

 

Problema:¿De qué manera el artículo 565 –A del Código Procesal Civil con relación 

al requisito de admisibilidad para la exoneración de alimentos vulnera el derecho 

de Acceso a la Justicia? Objetivo: Explicar de qué manera el artículo 565 

–A del Código Procesal Civil con relación al requisito de admisibilidad para la 

exoneración de alimentos vulnera el derecho de Acceso a la Justicia. Material y 

Método:Se aplicó un cuestionario estructurado a una muestra de 100 profesionales 

del derecho por variable, entre jueces, fiscales y abogados. El diseño fue no 

experimental transversal. Para el análisis estadístico se usó estadística descriptiva. 

Resultados: El requisito de admisibilidad para la interposición de la demanda de 

exoneración de alimentos vulnera el derecho constitucional de acceso a la justicia, 

pues dicho derecho se encuentra supeditado a un requisito formal, el cual no puede 

ir en contra de un derecho constitucionalmente protegido. Conclusión:Urge una 

modificatoria al artículo 565-A del Código Procesal Civil, en el extremo de que no 

sea requisito para la interposición de la demanda de exoneración de alimentos, estar 

al día en el pago de las pensiones alimenticias, pues mantener el texto actual 

significaría seguir colisionando con el artículo 139 numeral 3 de la Constitución 

Política del Perú. 

 
Palabras claves: Exoneración de alimentos, Acceso a la Justicia, estar al día en el 

pago de la pensiones, Tutela jurisdiccional efectiva. 
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ABSTRACT 

 
 

BEING UP TO DATE ON FOOD PAYMENT MUST NOT BE AN 

ADMISSIBILITY REQUIREMENT TO DEMAND THE EXEMPTION 

FROM FOOD PENSION 

 

 

Edgar Paredes Aching 

Jose Carlos Torres Zamora 

 

 

Problem: How does article 565 -A of the Code of Civil Procedure in relation to the 

requirement of admissibility for the exemption of food violate the right of access to 

justice? Objective: Explain how Article 565 -A of the Code of Civil Procedure in 

relation to the requirement of admissibility for the exemption of food violates the 

right of access to justice. Material and Method: A structured questionnaire was 

applied to a sample of 100 legal professionals by variable, among judges, 

prosecutors and lawyers. The design was non-experimental transversal. For the 

statistical analysis, descriptive statistics were used. Results: The requirement of 

admissibility for the filing of the demand for food exemption violates the 

constitutional right of access to justice, since this right is subject to a formal 

requirement, which can not go against a constitutionally protected right. 

Conclusion: An amendment to Article 565-A of the Code of Civil Procedure is 

urgently required, in the sense that it is not a requirement for the filing of the 

demand for food exemption, to be up-to-date in the payment of alimony, since 

keeping the current text it would mean continuing to collide with article 139 

numeral 3 of the Political Constitution of Peru. 

 
Key words: Exoneration of food, Access toJustice, be up to date in thepayment of 

pensions, effectivejurisdictionalprotection. 
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CAPÍTULO I 

 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 
Dentro de los Principios de la Administración de Justicia contenidos en la Constitución 

Política del Perú, se encuentra prescrito en el numeral 3 del artículo 139 “La 

observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccional” siendo uno de los derechos 

contenidos en el ámbito de aplicación dentro de la tutela jurisdiccional el acceso a la 

justicia, que es aquel derecho que tiene todo ciudadano, de acudir a los organismos de 

Estado, en este caso el Poder Judicial, para que le solución en un conflicto de interés 

con sujeción a un debido proceso. Sin embargo dicho acceso a la justicia en el caso en 

concreto contenido en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, se ve restringido, 

pues el artículo en comento, fija como un requisito de admisibilidad de la demanda de 

exoneración de alimentos que el demandante, se encuentre al día en el pago de las 

pensiones alimenticias, lo que implica que si el demandante al momento de interponer 

la demanda de exoneración de alimentos, no se encuentra al día, el juez la declarara 

improcedente de plano. 

 

Lo cual desde todo punto de vista, resulta inconstitucional, pues se recorta el derecho 

al acceso a la justicia de aquellas personas que pretenden liberarse de una obligación, 

ya sea porque el alimentista es mayor de edad, o siendo mayor de edad, no viene 

siguiendo estudios superiores exitosos, ya que por un requisito especial como dice la 

norma contenida en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, muchas personas, no 

puedan acceder al Poder Judicial, a fin de tener una sentencia justa y razonada, màs aun 

si el alimentista, no se perjudica en lo absoluto con que el demandante, pretenda 

liberarse de la obligación de pasar alimentos, pues en caso existan pensiones 

devengadas al momento de interponer la demanda de exoneración de alimentos, este o 

su representante legal, tiene expedito su derecho para que pueda reclamar el cobro de 

las pensiones devengadas en el expediente principal de alimentos. 

 

Siendo ello asì el Estado no debe amparar el abuso del derecho, ya que el acceso a la 
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justicia como en el presente caso, no debe estar condicionado a cuestiones económicas, 

pues como bien se ha indicado, el alimentista o su representante legal, tiene expedido 

su derecho para que puedan reclamar el cobro de las pensiones devengadas, por lo que 

no se puede condicionar a admitir la demanda de exoneración de alimentos a estar al 

día en el pago de las pensiones alimenticias, más aún si el alimentista, aun siendo mayor 

de edad, no viene siguiendo estudios superiores exitosos. Por ello lo que se busca con 

la presente tesis es modificar el artículo 565–A. del Código Procesal Civil en el extremo 

de que el requisito especial de procedibilidad de la demanda, no será exigible, siempre 

y cuando el demandante, acredite que el alimentista no se encuentra en estado de 

necesidad y/o siendo mayor de edad, no viene siguiendo estudios superiores 

satisfactorios, ello a fin de no amparar el abuso del derecho. Y no se recorte el derecho 

al acceso a la justicia del demandante. 

 

 
1.2. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN. 

 
 

1.2.1. Problema general. 

¿De qué manera el artículo 565 –A del Código Procesal Civil con relación 

al requisito de admisibilidad para la exoneración de alimentos vulnera el 

derecho de Acceso a la Justicia? 

1.2.2. Problemas específicos. 

 ¿Es posible que se pueda demandar la pretensión de exoneración de 

alimentos sin estar al día en las pensiones alimenticias? 

 ¿Es posible que el Juez de Paz Letrado pueda aplicar el Control Difuso 

y admitir una demanda de Exoneración de Alimentos, sin exigir el 

requisito de admisibilidad? 

 ¿Es posible realizar una modificatoria al artículo 565-A del Código 

Procesal Civil, en el extremo de que no sea requisito para la admisión 

de la demanda de exoneración de alimentos encontrarse al día en el 

pago de la pensión alimenticia? 
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1.3. OBJETIVOS. 

 
 

1.3.1. Objetivo general. 

 
 

Explicar de qué manera el artículo 565 –A del Código Procesal Civil con 

relación al requisito de admisibilidad para la exoneración de alimentos 

vulnera el derecho de Acceso a la Justicia. 

 
1.3.2. Objetivos específicos. 

 Explicar si es posible que se pueda demandar la pretensión de 

exoneración de alimentos sin estar al día en las pensiones alimenticias. 

 Explicar si es posible que el Juez de Paz Letrado pueda aplicar el 

Control Difuso y admitir una demanda de Exoneración de Alimentos, 

sin exigir el requisito de admisibilidad. 

 Explicar si es posible realizar una modificatoria al artículo 565-A del 

Código Procesal Civil, en el extremo de que no sea requisito para la 

admisión de la demanda de exoneración de alimentos encontrarse al día 

en el pago de la pensión alimenticia. 
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CAPÍTULO II 
 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 
 

2.1.1. Antecedentes del derecho a los alimentos. 

En Persia imperaba el sistema del patriarcado, así en las familias predominaba 

el dominio absoluto de los varones sobre las mujeres, siendo muy utilizada la 

poligamia y el concubinato. Los jefes" familiares se prodigaban en dar a sus hijos 

varones educación física y espiritual, para que estén en óptimas condiciones de 

desempeñarse como soldados. Asegurándose de esta manera una buena defensa 

de sus territorios. En la India la obligación alimentaría era más bien auto 

obligatoria, debido a su creencia religiosa de que el cielo se podía obtener con la 

presencia de un heredero en la tierra. En el Derecho Griego, especialmente en 

Atenas, tenía el padre la obligación de mantener y educar a la prole, obligación 

que estaba sancionada por las leyes; los descendientes tenían obligación análoga 

de dar alimentos a sus ascendientes en prueba de reconocimiento, y su deber sólo 

cesaba cuando el hijo no había recibido una educación conveniente, cuando el 

padre promovía su prostitución. En el Derecho de los papiros se encuentran 

también los contratos matrimoniales frecuentes alusiones a la obligación 

alimenticia del marido para con la mujer, así como el derecho a la viuda o 

divorciada a recibir alimentos hasta que fuera restituida la dote. En el Derecho 

Romano, el deber de prestar alimentos a los hijos y nietos no se encuentra hasta 

la época imperial fuera del sistema jurídico tradicional y dentro de la 

extraordinaria “cognitio” de los cónsules. En un principio, solo existía entre los 

individuos de la casa sometidos a la patria potestad, pero ya a fines de siglo II d. 

de J.C. se concedió el derecho de alimentos a los descendientes emancipados y 

por reciprocidad, a los ascendientes respecto de aquellos. En el Derecho 

Germánico resulta la deuda alimenticia, más que una obligación legal, una 

consecuencia necesaria de la constitución de la familia; sin embargo, no faltan 

casos en que la fuente de la 
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obligación es una relación diversa a la familiar: así, en la obligación alimenticia 

del donatario hacia el donante en el supuesto de donación universal. En el 

Derecho feudal nace también el deber de alimentos entre señor y vasallo, e 

incluso en el ámbito de la familia se encuentra íntimamente relacionado con la 

vendad del ordenamiento feudal. El Derecho canónico introdujo varias especies 

de obligaciones alimenticias extra familiares, instaurado un criterio extensivo 

que, si bien ha sido muy discutido en su fundamento, prevalece en el Derecho 

moderno1. 

 
2.1.2. Bases teóricas 

2.1.2.1. El derecho a los alimentos, su reconocimiento constitucional 

y legal. 

El significado etimológico de la palabra alimento se origina del latín 

alimentum, de alo, nutrir. Otros afirman que deriva de alere que  significa 

alimentar o sustancias que sirven de nutriente2. 

La Enciclopedia Jurídica Omeba se define jurídicamente como alimentos 

a "todo aquello que una persona tiene derecho a percibir de otra -por ley, 

declaración judicial o convenio- para atender a su subsistencia, 

habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción"3. 

A su vez el Cabanellas4 lo refiere como "las asistencias que en especie o 

en dinero, y por ley, contrato o testamento, se dan a una o más personas 

para su manutención y subsistencia; esto es, para comida, bebida, vestido 

e instrucción cuando el alimentista es menor de edad". 

El maestro CARBONIER5 indica que es el vínculo jurídico 
 
 

1
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/805/1/MALDONADO_RENZO_OBLIGACI%C3% 
93N_ALIMENTARIA_HECHO%20PROPIO.pdf 

2 
ARIAS, M. DICCIONARIO DERECHO PRIVADO. LIMA: LABOR. 1995 Pàg. 124. 

3
ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, tomo 1. Buenos Aires, Driskill S.A., 1986. Pàg. 125. 

4 
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo 23 II Ediciòn. 

Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1994 
5 
CARBORIER. DERECHO CIVIL 1995 TOMO I VOL II PG 409. 

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/805/1/MALDONADO_RENZO_OBLIGACI%C3%25
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determinante del parentesco establece una verdadera relación alimentaria 

que se traduce en un vínculo obligacional de origen legal, que exige 

recíprocamente de los parientes una prestación que asegure la 

subsistencia del pariente necesitado. 

El instituto jurídico de los alimentos comprenden una serie de normas 

dirigidas a garantizar el derecho a la subsistencia del ser humano. Fija su 

relación obligacional alimentaria, determina el acreedor y el deudor 

alimentario, establece condiciones en las que opera el derecho e incluso 

los criterios para llegar al quantum de la prestación.6 

Ahora bien la Constitución Política del Perú, en su artículo 6 prescribe 

que “es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a 

sus hijos(…) de lo cual podemos apreciar que dicho derecho se encuentra 

reconocido a nivel constitucional. Por otro lado el Artículo 472 del 

Código Civil prescribe que: “Se entiende por alimentos lo que  es 

indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción 

y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y 

recreación según la situación y posibilidades de la familia. También los 

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

postparto Por otro lado el artículo. Finalmente el artículo 92 del Código 

de los Niños y Adolescentes, prescribe que: “Se considera alimentos lo 

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

capacitación para el trabajo, asistencia médica psicológica y recreación 

del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre 

desde la concepción hasta la etapa de postparto. 

 

2.1.2.2. Exoneración de Alimentos. 

El artículo 565 – A del Código Procesal Civil p establece como requisito 

especial de la demanda que: “…para la admisión de la demanda, 

 

6
SOTIL CORTAVARRÌA, Wilfredo “Alimentos y Bienes de Familia” Editorial de la Universidad 

Hermilio Valdizan”. Huànuco – Perù 2006.pàg. 300. 
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reducción, variación, prorrateo o exoneración de pensión de alimentaria 

que el demandante obligado a la prestación de alimentos acredite 

encontrarse al día en el pago de la pensión alimentaria. De lo que podemos 

extraer que si el deudor alimentario presenta su demanda por exoneración 

de alimentos, sin que se encuentre al día a la fecha de la interposición de 

la demanda, el juez de plano declarara inadmisible la demanda, lo cual 

consideramos que dicho requisito especial, contraviene el derecho 

constitucional de acceso a la justicia, pues por una situación económica, 

se le estaría privando el derecho al demandante a tener una decisión justa 

y razonada. 

Así consideramos que en el presente caso se da un abuso de derecho,  

por la necesidad de afirmar la existencia de derechos subjetivos, la 

existencia de excesos en el que suele pasar en el ejercicio de ello, es lo 

que se conoce como el abuso del derecho. La ley tiene el poder y la 

obligación de limitar las actividades del ser humano, mientras estén 

dentro de estos límites estos no tendrán inconvenientes, pues de ser asì 

estaríamos bajo el juzgamiento de los poderes públicos y la seguridad y 

libertad estarían perdidas. El punto determinante para conocer el abuso 

del derecho es ubicar de manera precisa entre los campos de lo licito y 

de lo ilícito regulado por la responsabilidad civil. Los tratadistas de 

derecho están de acuerdo en que la vida en sociedad impone la represión 

de la mala fe, del egoísmo y de actos, aun triviales, que origine una 

persona en el ejercicio de sus derechos, en detrimento de terceros. 7 

Finalmente el maestro RAYMUNDO SALEILLES, indica que existe la 

necesidad de que el derecho positivo deba acoger esa represión  

mediante una fórmula que solucione satisfactoriamente el conflicto de 

intereses entre el agente que ejerce su derecho en forma abusiva y el 

 

 
 

7
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/2009/T-16-2172- 

%20CARDENAS%20MESTANZA%20JESSICA%20SAMANTHA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/2009/T-16-2172-
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tercero que queda afectado por ese ejercicio.8 

 

2.1.2.3. Tutela jurisdiccional efectiva. 

El maestro DE BERNADIS manifiesta que el origen del concepto de la 

tutela judicial efectiva puede rastrearse en el proceso de sustitución de la 

autotuela como medio de solución de controversias, acentuándose la 

necesidad de su plena aplicación de la mano con el incremento en la 

confianza que la solución de conflictos de controversias por parte del 

Estado como tercero imparcial irá adquiriendo paulatinamente esta 

sustitución de la autodefensa por la función jurisdiccional a caro del 

Estado. Con su desarrollo, se convertirá en obligatoria de manera tal que, 

proporcionalmente, escasos conflictos y controversias podrán ser 

resueltos al margen de la intervención estatal.9 

Para el maestro GONZALES PEREZ la tutela jurisdiccional efectiva es 

del derecho de toda persona a que se le “haga justicia”, a que cuando 

pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano 

jurisdiccional, a través de un proceso con una garantías mínimas.10 

Por otro lado la Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República ha indicado en su fundamento cuarto 

de la Sentencia Casatoria Nro. 6189-2011 que: “…en principio 

corresponde señalar que el derecho al debido proceso y a la tutela 

jurisdiccional efectiva reconocidos también como principios de la función 

jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política 

del Estado, asì como en el artículo I del Título Preliminar del Código 

Procesal Procesal Civil, garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, 

el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido 

 
8
SALEILLES, Raymundo, citado por Enrique Cuenta Ormaechea, en EL ABUSO  DEL  Derecho 

2012 .Pàg. 464. 
9
DE BERNADIS, Luis. La Garantía del Debido Proceso. Lima 1995. Cultura Cuzco Editores. Pàg. 20. 

10
GONZALES PEREZ, Jesús. El derecho a la tutela jurisdiccional. Tercera edición, Civitas, Madrid. 

2001. Pág. 33 
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proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su 

naturaleza impone; siendo ello asì, mientras la tutela judicial efectiva 

supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la 

eficacia de lo decidido en la resolución; el derecho al debido proceso en 

cambio significa la observancia de los principios y reglas esenciales 

exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 

resoluciones judiciales recogido expresamente dada su importancia, en 

el inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado.11 

Finalmente cabe precisar que el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva es un derecho de todas las personas a tener acceso al sistema 

judicial y a obtener del mismo una resolución fundada en derecho y por 

tanto motivada, el contenido de este derecho comprende: a.- El derecho 

al acceso a los Tribunales. b.- El derecho a obtener una sentencia 

fundada en derecho. c.- El derecho a la efectividad de las resoluciones 

judiciales. d.- El derecho a un recurso legalmente efectivo. 

 
2.1.2.4. El derecho de acceso a la justicia. 

El acceso a la justicia pude ser entendido como la posibilidad de toda 

persona, independientemente de su condición económica o de otra 

naturaleza, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos 

y vindicación de los derechos protegidos de los cuales es titular. Es decir, 

que por este principio podemos entender la acción, ante una controversia 

o la necesidad de esclarecimiento de un hecho, de poder acudir a los 

medios previstos por los ordenamientos jurídicos nacionales e 

internacionales para su respectiva solución. Tanto a nivel nacional como 

internacional este término ha sido últimamente visto como un equivalente 

al mejoramiento de la administración de justicia, siendo éste una forma 

de ejecución de dicho principio. Recordemos que es en el 

 

11 
Sentencia Casatoria Nro. 61898-2011 de Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República. Lima. 
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campo de la administración de justicia donde se define la vigencia de los 

derechos fundamentales en las sociedades contemporáneas, donde se 

prueba si las libertades y garantías enunicadas en los diferentes 

instrumentos de derecho internacional tienen o no aplicación real en los 

ámbitos internos e internacionales de protección.12 

El maestro ABUGATTAS señala que el acceso a la justicia es la 

posibilidad de solucionar conflictos de la manera más justa y eficiente que 

sea factible.13 

Por otro lado para los maestros CAPPELLETTI Y GARTH reconocen 

dos dimensiones del concepto de acceso a la justicia. En primer lugar, una 

dimensión normativa referida al derecho igualitario de todos los 

ciudadanos a hacer valer los derechos legalmente reconocidos. En 

segundo lugar, una dimensión fáctica que se refiere a los aspectos 

vinculados con los procedimientos tendientes a asegurar el ejercicio del 

acceso a la justicia.14 

Finalmente el Máximo intérprete de la constitucionalidad ha sostenido en 

innumerables oportunidades que el derecho de acceso a la justicia es un 

componente esencial del derecho a la tutela jurisdiccional reconocido en 

el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución. Dicho derecho no ha sido 

expresamente enunciado en la Carta de 1993, pero ello no significa que 

carezca del mismo rango, pues se trata de un contenido implícito de un 

derecho expreso. Mediante el referido derecho se garantiza a todas las 

personas el acceso a un tribunal de justicia independiente, imparcial y 

competente para la sustanciación “de cualquier acusación penal 

 

12
VENTURA ROBLES Manuel. La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en Materia de Acceso a la Justicia e Impunidad. 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved= 

0ahUKEwjN_bDA3vDWAhVJDpAKHVi1CzQQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.corteidh.or. 

cr%2Ftablas%2FMVR.pdf&usg=AOvVaw2u1EwdEWjVjqzMLDSiphNn 
13

ABUGATTAS, Javier. Gasto Público y Acceso a la justicia. En Acceso a la Justicia. REVILLA, Ana 

Teresa Editora. Oficina de Proyectos del Poder Judicial. Lima 1997. Pàg. 51. 
14 

BIRGIN, Haydèe y GHERARDI, Natalia. La Garantía de Acceso a la Justicia. Aportes Empíricos y 
Conceptuales. Editada Suprema Corte de la Nación 2011. Pàg. IX I 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved
http://www.corteidh.or/
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formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, 

como lo señala el artículo 8.1. de la Convención Americana de Derechos 

Humanos”.15 

 
2.1.2.5. Principio de la supremacía constitucional. 

El principio de la supremacía constitucional significa que el orden 

jurídico y político del Estado, está estructurado sobre la base del imperio 

de la Constitución que obliga por igual a todos, gobernantes y 

gobernados. Dentro del orden jurídico la Constitución ocupa el primer 

lugar, constituyéndose en la fuente y fundamento de toda otra norma 

jurídica, por lo que toda ley, decreto o resolución debe subordinarse a ella 

y no puede contrariarla. En el orden político se constituye en la fuente de 

legitimación del poder político. En el orden político se constituye en la 

fuente de legitimación del poder político, pues lleva implícita toda una 

filosofía que sirve de orientación no sólo a los gobernantes sino también 

a los gobernados. (ABAD, 2003.p.76) 

La Constitución, al determinar el modo y forma en que debe ser 

organizado el Estado y ejercido el poder político, se constituye en la Ley 

Fundamental del ordenamiento jurídico. Como ha definido el Tribunal 

Constitucional de España en su Sentencia Nro. STC-9/198116, “la 

Constitución es una norma; pero una norma cualitativamente distinta de 

las demás, por cuanto incorpora el sistema de valores esenciales que ha 

de construir el orden de convivencia política y de informar todo el 

ordenamiento jurídico”. 

En ese sentido la Constitución es la norma fundamental y fundamentadora 

de todo el orden jurídico, por lo que las disposiciones 

15
Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 26 de agosto del año 2003 en el expediente Nro. 

0010-2011-AI-TC. 
16 

Sentencia del Tribunal Constitucional Español, 9/1981. 5 de enero del año 1981 
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legales ordinarias, al derivarse de ella, no pueden contradecirla ni 

desconocer los valores, principios, derechos y garantías que ella consagra. 

De manera que, cualquier norma de menor jerarquía que sea contraria a 

la Constitución es nula y debe ser retirada del ordenamiento jurídico 

 
 

2.1.2.6. Mecanismo de protección de los derechos fundamentales. 

 
Salvo dentro de un mundo ideal, no se puede concebir una sociedad sin la 

existencia de conflictos de intereses o en la superposición de derechos, 

sea entre particulares o con el Estado, estos es porque las normas 

sustantivas reguladoras de todas nuestras conductas pueden ser 

violentadas por el actuar de otro ciudadano o del Estado. En tal sentido, 

surge la opción de, o bien aplicar un medio de defensa de auto aplicación, 

u optar por otro mecanismo de defensa denominado de 

heterocomposición, es decir, o que cada uno aplique de la manera más 

correcta la justicia como la entienda, o busque a un tercero (por ejemplo 

el Estado, como un tercero imparcial a este conflicto de intereses), quien 

pueda dirimir esa controversia o lucha de intereses. Es en dicho contexto 

donde surgen la institución de los mecanismos de protección de los 

derechos, cuales se encuentran reguladas en su actuar, bajo las normas del 

derecho procesal, bien sea para cautelar una posible amenaza de algún 

derecho o protegerlos frente a su posible conculcación que genere algún 

tipo irreparabilidad, o en todo caso, resarcir el daño causado y es que “una 

de las características esenciales de toda sociedad organizada es la 

reglamentación de la facultad de desatar los conflictos entre las personas 

o de reparar lesiones y sancionar los ilícitos, con base a dos principios: 

restricción de tal facultad al Estado y la determinación de normas para su 

ejercicio” . (ECHANDIA. 2002, pág. 39) 
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Es así que los mecanismos de protección de los derechos estarán 

contenidos dentro de aquella rama del derecho procesal donde se fijen el 

procedimiento que han de seguir para la actuación del derecho positivo 

en casos concretos, para buscar la solución de un conflicto, la sanción de 

un hecho ilícito, su defensa contra las posibles repeticiones, actos 

homólogos y así encontrar la satisfacción coactiva del derecho y es que 

“gracias al derecho procesal se elimina la justicia privada, que es barbarie, 

y el Estado puede obtener y garantizar la armonía y la paz social. Sin 

aquel serían imposibles estas, porque las normas jurídicas que conforman 

el derecho positivo son por esencia violables y por tanto también los 

derechos y las obligaciones de que ella emanan, de manera que es 

indispensable el derecho procesal para regular los efectos de esas 

violaciones y la manera de restablecer los derechos y las situaciones 

jurídicas vulneradas. Por esta razón, el derecho sustancial sería inocuo sin 

el procedimiento legal para su tutela y restablecimiento y no se concibe 

un derecho subjetivo sin la acción para originar el proceso mediante el 

cual se pueda conseguir su amparo y su satisfacción”. Así, a pesar de ser 

titulares de derechos con reconocimiento legal y/o constitucional, 

aquellos no infiere de manera necesaria que siempre puedan ser 

válidamente ejercidos o respetados por terceros, que si bien aquello sería 

considerarlo como un ideal utópico que buscará siempre todo Estado de 

Derecho, lo cierto es que los mismos pueden ser vulnerados por el actuar 

de cualquier persona, por ello es que surgen los mecanismos de protección 

de los derechos como medios necesarios de protección de los derechos ya 

positivizados y los consagrados tanto en la Constitución Política o los 

Tratados Internacionales. (ECHANDIA. 2002, pág. 40) 
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2.1.2.7. Ámbito de protección de los derechos fundamentales. 

 
Los mecanismos de protección de los derechos, no están destinados sólo 

a proteger a aquellos derechos que se encuentra consagrados como 

normas principios en la Constitución Política del país, sino también, de 

todos aquellos que se encuentren positivizados como fundamentales o no, 

en cualquier norma legal que forme parte de nuestro ordenamiento 

jurídico nacional o que esté integrado al denominado bloque 

constitucional.17 Sin distinción de rango o antigüedad, como también de 

los derechos humanos, reconocidos en los tratados internacionales, los 

cuales son parte vigente de nuestro ordenamiento jurídico, siempre y 

cuando hayan sido ratificados por el Estado Peruano. 

 

Sin embargo, el hecho de determinar su ámbito de protección, no implica 

desatender la plena vigencia en su ejercicio, así bajo ese mismo criterio 

Bustamante señala que “un tema tan o más importante que determinar si 

los derechos humanos o fundamentales se reconocen o se constituyen por 

su positivización, es el relacionado con su real o efectiva vigencia. No se 

requiere apuntar razones para comprender que no sirve de mucho el 

reconocimiento positivo de un derecho humano o fundamental si no llega 

a tener vigencia real o efectiva en la sociedad”. (BUSTAMANTE. 2001, 

pàg. 83) 

 

En efecto, si dichas normas sustantivas a pesar de estar positivizadas, no 

tienen eficacia real o no se posibilita su real eficacia, no tendrá sentido 

implementar mecanismos de protección a efectos de evitar una posible 

vulneración, sin embargo, otro supuesto sería si la vigencia efectiva de 

los mismos se ve imposibilitada por el actuar de un tercero, incluido el 

Estado, es ahí donde surge la justificación de los mecanismos de 

protección de los derechos, a fin de evitar que dichas normas 

17 
STC Peruano 0046-2004- AI f.j. 3 a 7 
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positivizadas no tenga sólo la apariencia de tal, frente alguna vulneración 

o amenaza de vulneración, sino que las mimas puedan ser debidamente 

valoradas y respetadas en el plano real, es en atención a estos mecanismos 

de protección, que se conlleva que dicha positivización no funja 

simplemente de una norma aparente derechos, sino de una norma eficaz 

que garantiza derechos a través de estos medios de defensa. 

 
 

2.1.2.8. El control difuso. 

El artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional 

prescribe que: “Cuando exista incompatibilidad entre una norma 

constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir la primera, 

siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea 

posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Los Jueces 

no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido 

confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de 

acción popular. Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma 

con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios 

constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte 

de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”. 

Ahora bien, el primer párrafo de este artículo no es sino producto de un 

principio ya expresado por el Código Procesal Constitucional en el 

artículo II de su Título Preliminar. Se trata del principio de supremacía de 

la Constitución sobre las demás normas del ordenamiento jurídico, lo cual 

es posible debido a que la Constitución es norma jurídica fundamental 

que se ha formulado según un principio de rigidez constitucional.18 Y no 

viene a ser más que la manifestación del llamado 

 

18 
BRYCE, James. “Sobre el Principió de rigidez en las Constituciones”. Centro de Estudios 
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control difuso de la constitucionalidad de las leyes que, para el caso 

peruano, viene recogido en el texto constitucional del art. 138º 2do. 

párrafo de la Constitución dice: “en todo proceso, de existir 

incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los 

jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre 

toda otra norma de rango inferior”. 

Repárese en el hecho de que acertadamente el artículo bajo comentario 

lleva hasta sus últimas consecuencias el principio de supremacía de la 

Constitución, al disponer no sólo que la Constitución está por encima  de 

la Ley como lo hace el texto constitucional, sino al disponer en buena 

cuenta que la Constitución está por encima de todas las demás normas del 

ordenamiento jurídico (y otra de inferior jerarquía, como dice el texto 

legal) y, precisamente por esto, frente a una incompatibilidad sustancial o 

formal de alguna de estas normas con la Constitución, el juez deberá 

preferir ésta. Se trata, como bien ha apuntado el Tribunal Constitucional, 

de un mecanismo para preservar el principio de supremacía constitucional 

y, en general, el principio de jerarquía de las normas19. 

Preferir la Constitución frente a una norma que la vulnera significa 

resolver el caso que tiene a cargo el juez inaplicando la norma 

inconstitucional. Esta significación no viene a ser más que una de las 

características que definen el llamado control difuso o judicial review. 

Las otras características, como se sabe, de este sistema de control son el 

ser incidental, es decir, requerir que exista un litigio concreto que esté 

siendo conocido por el juez; el ser difuso y está atribuido, por tanto a 

todos los jueces del órgano judicial, por contraposición al control 

concentrado atribuido exclusivamente al Tribunal Constitucional; y el que 

la declaración de inconstitucionalidad de la norma tenga efectos 

 

Constitucionales. Madrid. 1988 pág. 26. 
19 

Expediente Nro. 2502-2005-PHC/TC, de fecha mayo del año 2005. fjs. 14. 
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sólo para las partes intervinientes en el caso que resuelve el juez. 

El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de manifestarse acerca 

de este tipo de control de la constitucionalidad, y ha dicho que, el control 

difuso de la constitucionalidad de las normas constituye un poder del juez 

que el artículo 138º de la Constitución habilita en cuanto mecanismo para 

preservar el principio de supremacía constitucional y, en general, el 

principio de jerarquía de las normas enunciado en el artículo 51° de 

nuestra norma fundamental.. 

 

2.1.2.9. El control concentrado. 
 

El control difuso o americano funcionó prácticamente como único 

durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX, pero después de la 

Primera Guerra Mundial la Europa destrozada buscó con ahínco un nuevo 

sistema de control constitucional, más adecuado a la idiosincrasia de sus 

sociedades; el sector mayoritario de la doctrina reconoce como este nuevo 

sistema, que implicó la creación de un Tribunal Constitucional, dio inicio 

en la Constitución austriaca de 1920, que fue proyectada por el insigne 

jurista Hans KELSEN, pues aunque de hecho existen otros precedentes. 

(COVIAN, 2001.p.59) 

El Tribunal Constitucional austriaco reúne, de manera ordenada y lógica, 

los principios y reglas que conforman la estructura, organización y 

funcionamiento que ha servido de prototipo inspirador a los que con 

posterioridad se han instituido, aunque cada uno con características 

propias que conservando en común lo esencial, que es la competencia, 

difieren del original en menor o mayor grado sobre aspectos secundarios. 

La opinión generalmente aceptada.20 Considera que las características de 
 
 

20 
Los tribunales constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2da edición. México, 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 2006. Pág. 46. 
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este control constitucional concentrado, del que se viene hablando, son 

las siguientes: Es un sistema concentrado, porque sólo un órgano, el 

Tribunal Constitucional, es el competente para dirimir controversias 

constitucionales, diferenciándose del difuso, donde pueden actuar todos 

los jueces. Cabe agregar aquí, que dicho Tribunal Constitucional está 

protegido por un estatuto también constitucional, que difiere del que 

protege al juez o tribunal ordinario, diferencia que se justifica por la 

mayor salvaguarda que aquél requiere respeto de los poderes públicos que 

controla; además, el Tribunal Constitucional austriaco de 1920 no 

formaba parte del Poder Judicial ni de los otros dos poderes, de esta última 

característica no participan varios tribunales constitucionales en la 

actualidad; También se acepta, dentro de este sistema, que el tribunal 

dirime la materia constitucional de manera principal y directa, a 

diferencia del control difuso donde la constitucionalidad se resuelve con 

motivo de otra controversia ordinaria, esto es, de manera adyacente. 

2.1.2.10. El fracaso del positivismo y la realidad peruana. 

(DWORKIN, 1992.p.90) “La ley es la ley. No es aquello que los jueces 

creen que es sino lo que es en realidad. Su tarea es aplicarla y no 

cambiarla para adaptarla a sus propias éticas con convicciones 

políticas”. El convencionalismo fracasa por la siguiente razón 

paradójica: nuestros jueces prestan mayor atención a las llamadas 

fuentes convencionales del Derecho y normas legales de lo que les 

permite el convencionalismo. Un juez cohibido y convencionalista 

estricto perdería interés en la legislación cuando se aclara que la 

extensión explícita de estas supuestas convenciones se había terminado. 

Entonces, reconocería que no había ninguna ley y no se preocuparía por 

una coherencia con el pasado; procedería a hacer una nueva ley 

preguntando qué ley haría la actual legislatura, qué desea el pueblo o 

qué sería lo mejor para la comunidad en el futuro. 

Así también SANTOS PEREZ, haciendo mención a Ronald 
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DWORKIN, manifiesta que para criticar el convencionalismo consiste en 

demostrar que, como concepción interpretativa del Derecho, no es la 

mejor de todas ni es la dimensión de concordancia, ni desde la dimensión 

de justificación, dicho en otros términos: la interpretación que ofrece el 

concepto de Derecho fracasa porque no concuerda bien con las prácticas 

jurídicas consolidadas, además de que tampoco ofrece una justificación 

apropiada de esa práctica en qué consiste el Derecho. (SANTOS, 

2005.p.70) 

Grosso modo, si la interpretación que el convencionalismo ofrece del 

concepto de Derecho no concuerda bien con las prácticas consolidadas es 

por una razón que a primera vista parece paradójica; a saber que los jueces 

“prestan realmente mayor atención a las llamadas fuentes convencionales 

del derecho como las leyes y los precedentes, de lo que permitiría el 

convencionalismo. 

Así que mientras que para el convencionalismo las normas 

convencionales cuentan tan sólo en lo que afecta su contenido explícito, 

los jueces consideran que deben resolver los litigios con arreglo a las 

normas vigentes, incluso cuando éstas son controvertidas. 

 

2.1.3. Marco conceptual. 

 Acceso a la Justicia. Es un principio legal por el cual el Estado debe 

respetar  todos  los   derechos   de   las   personas.   Por   otra   parte,  el 

acceso del ciudadano común y corriente a la justicia se ve dificultado 

por el hecho de que el que hacer jurídico genera barreras legales. 

 Control Difuso. Son los recursos jurídicos diseñados para verificar la 

correspondencia entre los actos emitidos por quienes decretan el poder 

y la Constitución, anulándolas cuando aquellas quebranten los 

principios constitucionales. 

 Derecho de alimentos. El derecho de alimentos se puede definir 
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como   la   facultad   jurídica   que   tiene    una    persona,  denominada 

alimentista o acreedor alimentario, para exigir de otra, denominada 

deudor alimentario, lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco 

consanguíneo,   de   la adopción,    del matrimonio o del divorcio, y de 

sus progenitores en determinados casos. 

 Exoneración de alimentos. Proceso por el cual el deudor alimentario, 

busca zafarse de la obligación por causa establecida en la Ley. 

 Juez. Persona envestida por Ley, el cual por mandato legal, imparte 

justicia de acuerdo al derecho y conciencia 

 

2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES. 

 
 

HIPÓTESIS GENERAL. 
 

 
 

VARIABLES INDICADOR INSTRUMENTO 

Independiente: 

Requisito para la admisión de 

la demanda de exoneración 

de alimentos. 

Inconstitucional.  

- Encuesta 

- estadísticas. 

Dependiente: 

Vulnera el derecho a la 

Tutela Jurisdiccional. 

Garantía de un Estado 

Constitucional de Derecho. 

 
- Encuestas. 

- Estadísticas. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alimentista&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acreedor_alimentario&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deudor_alimentario&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA1. 
 

 
 

VARIABLES INDICADOR INSTRUMENTO 

Independiente: 

Demanda de exoneración 

de alimentos 

 
Derecho de acción. 

. 

 
- Encuestas 

- Estadísticas 

Dependiente: 

Requisito de estar al día en 

el pago de las pensiones 

alimenticias. 

 
Requisito formal. 

- Encuestas 

- Estadísticas. 

 

 

 

HIPÓTESIS ESPÉCÍFIA2. 
 

 
 

VARIABLES INDICADOR INSTRUMENTO 

Independiente: 

Juez de Paz Letrado 

aplique Control Difuso 

Control de la 

Constitucionalidad. 

. 

 

- Encuestas 

- Estadísticas 

Dependiente: 

Requisito de estar al día en 

el pago de las pensiones 

alimenticias. 

 
Requisito formal. 

 
Encuestas. 

Estadísticas. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA3. 
 

 
 

VARIABLES INDICADOR INSTRUMENTO 

Independiente: 

Modificatoria del artículo 

565 –A del Código 

Procesal Civil. 

Armonía con la Constitución 

Política del Perú. 

 
- Encuestas 

- Estadísticas 

Dependiente: 

Se pueda demandar la 

pretensión de exoneración 

de alimentos sin estar al 

día en la pensión de 

alimentos. 

 
Acceso a la justicia. 

 
Encuestas. 

Estadísticas. 

 

 

 

2.3. HIPÓTESIS. 

 
 

2.3.1. Hipótesis general. 

 
 

El requisito de admisibilidad para la interposición de la demanda de 

exoneración de alimentos vulnera el derecho constitucional de acceso a la 

justicia, pues dicho derecho se encuentra supeditado a un requisito formal, 

el cual no puede ir en contra de un derecho constitucionalmente protegido. 

 

2.3.2. Hipótesis específicas. 

 
 

Primera hipótesis específica 

H1 = Si es posible que se puedan demandar, la pretensión de 
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exoneración de alimentos, sin estar al día en las pensiones 

alimenticias, para ello el representante legal de alimentista o el 

alimentista tiene expedido su derecho para que pueda reclamar 

conforme a ley, las pensiones devengadas. 

 
Segunda hipótesis específica 

H2 = El Juez de Paz Letrado si puede aplicar el Control Difuso en 

caso de conflicto de normas, en este caso un requisito de 

admisibilidad, no podría recortar el derecho del acceso a la justicia, 

máxime que por el hecho de admitir la demanda, no necesariamente 

el Juez tendría que ampararla. 

 
Tercera hipótesis específica 

H3 = Urge una modificatoria al artículo 565-A del Código Procesal 

Civil, en el extremo de que si no sea requisito para la interposición 

de la demanda de exoneración de alimentos, estar al día en el pago 

de las pensiones alimenticias, pues mantener el texto actual 

significaría seguir colisionando con el artículo 139 numeral 3 de la 

Constitución Política del Perú. 
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CAPÍTULO III 
 

 

3. MEDOTOLOGÍA: 

 
 

3.1. Métodos de la investigación: 

El método empleado en el presente estudio, fue el hipotético deductivo, con la 

finalidad de contrastar resultados a partir de supuestos objetivos fundamentados 

en un marco teórico científico, estructurado mediante un cuerpo de doctrinas y 

principios. 

En cuanto al tipo de estudio, es básico con resultados aplicativos, ya que está 

fundamentado en la generación de conocimientos como consecuencia de la 

obtención de datos empíricos y posterior propuesta de toma de decisiones a ser 

aplicadas con la finalidad de corregir situaciones negativas. 

En cuanto al nivel alcanzado en la investigación, los resultados se encuentran en 

el nivel descriptivo, ya que se superpone a la etapa de aproximación al 

conocimiento, pues ésta se encuentra el marco teórico referencial. El nivel 

alcanzado es el descriptivo, ya que se logra comprender el comportamiento de la 

variable de estudio. 

 
3.2. El diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental, de tipo transversal correlaciónal: 
 

 

 
 

M r 
 

 

Donde: 

M= Muestra. 

Ox = Observación a la Variable Independiente. 

Oy = Observación a la Variable Dependiente. 

R = Relación entre las Variables. 
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3.3. Población y muestra 

La población estuvo conformada por el Distrito Judicial de Loreto 

Considerando que las características de la población la tornan en dispersa y 

sin un patrón de identificación preciso, además de la dificultad para identificar 

cada unidad de análisis con la finalidad de hacer un muestreo probabilístico, 

se optó por emplear el método de muestreo no probabilístico e intencional. Se 

asume así que la muestra apropiada para el presente estudio es de 100 

profesionales del derecho por cada variable, entre Jueces, fiscales y abogados. 

Tamaño considerado suficiente para que los resultados sean generalizados a la 

población de estudio. 

 
3.4. Técnicas e instrumentos. 

Para recoger datos de las variables de estudio y con las características propias 

de las unidades de análisis, se optó por emplear la encuesta, a razón de 05 

preguntas por cada variable de estudio, las mismas que han sido respondidas en 

anonimato por los encuestados, para luego procesar estadísticamente dicha 

información y obtener los resultados de la investigación. 

 
3.5. Procedimientos de recolección de datos. 

Para la recolección de datos, se tiene en cuenta los siguientes procedimientos: 

 
 

a) Conocimiento de las características de la población de estudio. 

b) Identificación de las unidades de análisis. 

c) Aplicación personal del instrumento. 

d) La aplicación del instrumento será directa a las muestras de estudio. 

 
 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

El procesamiento de datos contará con las siguientes técnicas: 
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a) Tabulación y categorización de las respuestas a través de la asignación de 

porcentajes según las respuestas de los entrevistados. 

b) Empleo del software estadístico SPSS versión 21. 

c) La presentación de los resultados se hace en forma de resumen, a través 

de cuadros y gráficos estadísticos. 

 
3.7. Protección de Derechos Humanos. 

La investigación científica en ciencias sociales, por su naturaleza requiere de 

la protección de los derechos humanos como principio ético. 

 
En este sentido, se tiene en cuenta lo siguiente: 

 
 

a) La presentación de resultados se hace en términos de datos resumidos. 

b) Se guardará la confidencialidad de información que pueda conllevar a 

responsabilidades civiles, administrativas y/o penales y que atenten contra la 

vida, el cuerpo y la salud. 

c) Los datos obtenidos, serán empleados única y exclusivamente para el 

presente estudio y en presentación resumida. 

d) El responsable del presente estudio guardará la confidencialidad de los 

resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

4.1. RESULTADOS. 

 En el presente capítulo se analizará la información obtenida, en las 

encuestas, la cual incluirá un resumen de los datos recolectados a través 

del análisis descriptivo e inferencial; para posteriormente realizar la 

contrastación y la comprobación de las hipótesis. 

 Al respecto debemos indicar que las encuestas se realizaron a 

profesionales del derecho como son: jueces, fiscales y abogados de la 

Provincia de Maynas, a efectos de poder establecer un estudio serio. 

 
4.2. ANÁLISIS DE TABLAS Y GRÁFICOS 

 El trabajo operacional está en función al diseño de investigación y la 

hipótesis, para nuestro análisis estadístico hemos empleado cuadros y 

gráficos considerando las variables e indicadores de las encuestas. De 

acuerdo al método, se aplicó el diseño descriptivo correlacional y puede 

diagramarse de la siguiente forma: 

 

Ox 

M 

Oy 
 

 

DONDE: 

M= Muestra seleccionada. 

Ox= Requisito para la admisión de la demanda de exoneración de alimentos.. 

Oy= Vulnera el derecho a la Tutela Jurisdiccional. 
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a) : Requisito para la admisión de la demanda de exoneración de alimentos. 

(Variable independiente). 

 
CUADRO N° 01 

Valorización de la Variable Independiente 
 

 
VALOR ALTERNATIVA 

1 SI 

2 NO 

Fuente: Elaboración propia para 

determinar valores del cuestionario de 

encuesta de la variable independiente. 

 
CUADRO N°02 

 
 

Requisito para la admisión de la demanda de exoneración de alimentos. 
 

ALTERNATIVA REQUISITO PARA LA ADMISIÓN 

DE LA DEMANDA DE 

EXONERACIÓN DE ALIMENTOS 

TOTAL % 

P1 P2 P3 P4 P5 

SI 95 100 10 5 100 310  

NO 5 0 90 95 0 190  

TOTAL 100 100 100 100 100 500 100 

Fuente elaboración propia. 
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b. Vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional (Variable Dependiente). 

 
 

CUADRO N° 03 

 

Valorización de la Variable Dependiente 
 

 

 

VALOR ALTERNATIVA 

1 SI 

2 NO 

Fuente: Elaboración propia para 

determinar valores del cuestionario de 

encuesta de la variable dependiente. 

 
 

CUADRO N°04 

 

Vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional 

 
ALTERNATIVA VULNERA EL DERECHO A LA TUTELA 

JURISDICCIONAL 

TOTAL % 

P1 P2 P3 P4 P5 

SI 98 96 100 5 96 305  

NO 2 4 0 95 4 195  

TOTAL 100 100 100 100 100 500 100 

Fuente elaboración propia. 
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MATRIZ BIPARTIDA DE DATOS 
 

 

 
 

MATRIZ BIPARTIDA DE DATOS 

 

 

100 ENCUESTADOS POR 

VARIABLE. 

 

 

ENTRE JUECES, 

FISCALES Y ABOGADOS 

 

 

 

CONSTRASTE DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE CON LA VARIABLE 

DEPENDIENTE Y SU GRADO DE RELACIÓN. 

 
- Variable independiente. 

Requisito para la admisión de la demanda de exoneración de alimentos. 

 
 

- Variable dependiente. 

Vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional. 
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Distribución de Frecuencia e Histograma por Variable e Indicadores de 

Información Obtenida. 

 
Requisito para la admisión de la demanda de exoneración de alimentos. (VI) 

 
 

VULNERACIÒN DEL DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA 

 
 

1. Considera Ud. ¿qué el requisito para la admisibilidad de la demanda de 

exoneración de alimentos contenida en el artículo 564 –A del Código Procesal 

Civil, vulnera el derecho constitucional de acceso a la justicia? 

 
GRÁFICO N°01 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 95% de los entrevistados  respondió 

que el requisito de admisibilidad para interponer demanda de exoneración de alimentos 

contenida en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, vulnera el derecho 

constitucional de acceso a la justicia, un 5% respondió que no. Pregunta realizada y 

que corrobora nuestras hipótesis. 

VULNERACIÓN DEL DERECHO AL ACCESO A LA 

JUSTICIA 

 

 
NO; 5; 5% 

 

 

 

 
 

SI; 95; 95% 
 

 

 

 

 

 

 

 
SI NO 
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El DERECHO A EXIGIR EL PAGO DE LAS PENSIONES 

ALIMENTICIAS DEVEGADAS. 

 
2. Considera Ud. ¿qué el alimentista o su representante legal tienen todo el 

derecho de exigir el pago de la pensiones devengadas? 

 
GRÁFICO N°02 

 
INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 100% de los entrevistados refirió 

que el alimentista o su representante legal, tienen todo el derecho de exigir el pago de 

las pensiones devengadas, un 5% dijo que no. Pregunta realizada y que corrobora 

nuestras hipótesis. 

EL DERECHO A EXIGIR EL PAGO DE LAS PENSIONES 

ALIMENTICIAS DEVENGADOS 

 

 

NO; 0; 0% 
 

 

 

 

SI; 100; 100% 
 

 

 

 

 

 

 
 

SI NO 
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SE AFECTA EL DERECHO DEL ALIMENTISTA 

 
 

3. Considera Ud. ¿qué se afecta el derecho del alimentista, si se interpone 

demanda de exoneración de alimentos, sin estar al día en el pago de las 

pensiones? 

GRÁFICO N°03 
 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 10 % de los entrevistados refirió que 

si se afecta el derecho del alimentista, si se interpone demanda de exoneración e 

alimentos, sin estar al día en el pago de las pensiones, un 95% refirió que no se afecta 

el derecho del alimentista. Pregunta realizada y que corrobora nuestras hipótesis. 

SE AFECTÓ EL DERECHO DEL ALIMENTISTA 

 

 

 
SI; 10; 10% 

 

 

 

 

 

 

NO; 90; 90% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 
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PUEDE EL ALIMENTISTA SEGUIR GENERANDO PENSIONES 

ALIMENTICIAS 

4. Considera Ud. ¿qué en el supuesto de que haya desaparecido el estado de 

necesidad del alimentista y no se encuentre siguiendo estudios superiores 

exitosos, este pueda seguir generando pensiones devengadas, aún después de 

haber cumplido la mayoría de edad? 

 
GRÁFICO N°04 

 

 
INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 5% de los entrevistados refirió que 

si ha desaparecido el estado de necesidad del alimentista y si no se encuentra siguiendo 

estudios superiores exitosos, si puede seguir generando pensiones devengadas, un 95% 

indico que no es posible que pueda seguir generando pensiones devengadas. Pregunta 

realizada y que corrobora nuestras hipótesis. 

PUEDE EL ALIMENTISTA SEGUIR GENERANDO 

PENSIONES ALIMENTICIAS 

 

 
SI; 5; 5% 

 

 

 

 

 

 

NO; 95; 95% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SI NO 
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EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO 

5. Considera Ud. ¿qué si el alimentista es mayor de edad y, no se encuentra en 

estado de necesidad, ni siguiendo estudios superiores exitosos, el continuar 

percibiendo pensión de alimentos, devendría en amparar un ejercicio abusivo 

del derecho? 

 
 

GRÁFICO N°05 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 100% de los entrevistados refirió 

que si constituye un ejercicio abusivo del derecho, el continuar percibiendo pensión de 

alimentos, aun siendo mayor de edad, no encontrándose en estado de necesidad, ni estar 

siguiendo estudios superiores exitosos, un 0% requirió que no. Pregunta realizada y 

que corrobora nuestras hipótesis. 

EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO 

 

 

NO; 0; 0% 
 

 

 

 

 

 
SI; 100; 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SI NO 
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Distribución de Frecuencias e Histogramas por Variables e Indicadores de la 

Información obtenida. 

Deberes alimenticios. (VD) 

 
 

APLICACIÒN DEL CONTROL DIFUSO 

 
 

1. Considera Ud. ¿qué el Juez de Paz Letrado, debería aplicar el control 

difuso con relación al artículo 565-A del Código Procesal Civil, y admitir 

la demanda de exoneración de alimentos, aun cuando el demandante no se 

encuentre al día en el pago de las pensiones alimenticias? 

 
GRÁFICO N°06 

 

 
INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 98% de los entrevistados refirió que 

el juez debería de aplicar el control difuso, al momento de calificar la demanda y darle 

trámite, aun cuando el demandante, no se encuentre al día en el pago de la pensión de 

alimentos, un 2% refirió que no debería de aplicar el control difuso. Pregunta realizada 

y que corrobora nuestras hipótesis. 

APLICACIÓN DEL CONTROL DIFUSO 

 
 

NO; 2; 2% 
 

 

 

SI; 98; 98% 
 

 

 

 

 

 

SI NO 
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MODIFICACIÒN AL ARTÌCULO 565-A DEL CÒDIGO PROCESAL CIVIL. 

 

 
2. Considera Ud. ¿qué debería modificarse el artículo 565-A del Código Procesal 

Civil, en el extremo de que no sea requisito de admisibilidad de la demanda de 

exoneración de alimentos, encontrarse al día en el pago de la pensión 

alimenticia? 

GRÁFICO N°06 

 

 
INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 96% de los entrevistados refirió quesi 

debería de modificarse el artículo 565-A del Código Procesal Civil, en el extremo de 

que no sea requisito de admisibilidad de la demanda de exoneración de alimentos, 

encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia y un 4% refirió que no debería 

de modificarse. Pregunta realizada y que corrobora nuestras hipótesis. 

MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 565 - A DEL CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL 

 

 

NO; 4; 4% 
 

 

 

 

 

 

SI; 96; 96% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SI NO 
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DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. 

 

 
3. Considera Ud. ¿que el derecho de acceso a la justicia, se encuentra por encima 

del requisito de formalidad del artículo 565-A del Código Procesal Civil? 

GRÁFICO N°03 
 

 
INTEPRETACIÓN. 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 100% de los entrevistados refirió 

que el acceso a la justicia, se encuentra por encima del requisito de formalidad del 

artículo 565-A del Código Procesal Civil, un 0% que no. Pregunta realizada y que 

corrobora nuestras hipótesis. 

EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 

 

 
NO; 0; 0% 

 

 

 

 
 

SI; 100; 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 
SI NO 
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EL JUEZ INCURRE EN DELITO DE PREVARICATO. 

 

 
4. Considera Ud. ¿qué el Juez, al admitir la demanda de exoneración de 

alimentos sin cumplir con el requisito de admisibilidad contenido en el artículo 

565-A del Código Procesal Civil, incurriría en el delito de prevaricato? 

 
GRÁFICO N°04 

 

 
INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 96% de los entrevistados refirió que 

si el Juez admite la demanda de exoneración de alimentos, sin que el demandado se 

encuentre al día en el pago de las pensiones alimenticias, no incurre en delito de 

prevaricato. Pregunta realizada y que corrobora nuestras hipótesis. 

EL JUEZ INCURRE EN DELITO DE PREVARICATO 

 

 
SI; 5; 5% 

 

 

 

 

 
NO; 95; 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SI NO 
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REQUISITO DE ADMISION DE LA DEMANDA DE EXONERACIÒN DE 

ALIMENTOS 

 
 

5. Considera Ud. ¿qué es suficiente, que el demandante al momento de la 

interposición de la demanda de exoneración de alimentos, acredite que ha 

desaparecido el estado de necesidad del alimentista o que siendo mayor de 

edad, no viene siguiendo estudios superiores exitosos? 

 
 

GRÁFICO N°05 
 

 
INTEPRETACIÓN. 

De acuerdo al cuadro en la entrevista realizada un 96% de los entrevistados refirió que 

es suficiente que el demandante al momento de la interposición de la demanda de 

exoneración de alimentos, acredite que ha desaparecido el estado de necesidad del 

alimentista o que este siendo mayor de edad, no viene siguiendo estudios superiores 

exitosos, un 4% refiero que no. Pregunta realizada y que corrobora nuestras hipótesis. 

REQUISITO DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE 

EXONERACIÓN DE ALIMENTOS 

 

 
NO; 4; 4% 

 

 

 

 
 

SI; 96; 96% 
 

 

 

 

 

 

 

 
SI NO 
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4.3. ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS. 

 
 

 De los resultados se puede apreciar que un 95% de los entrevistos, refirió 

que el artículo 565-A del Código Procesal Civil, vulnera el derecho 

constitucional de acceso a la justicia, el cual tiene reconocimiento 

constitucional. 

 Una posición absoluta del 100% de los entrevistados, refirió que el seguir 

generando pensiones devengadas a favor de alimentista mayor de edad, 

que no tiene estado de necesidad, ni viene siguiendo estudios superiores 

exitosos, devendría amparar un ejercicio abusivo del derecho, mientras 

que un 90% de los entrevistados refirió que no se afecta el derecho del 

alimentista, si se interpone demanda de exoneración de alimentos, sin 

estar al día en el pago de las pensiones devengadas. 

 Una posición mayoritaria del 98% de los entrevistados, refirió que el 

Juez de Paz Letrado debería de aplicar control difuso con relación al a 

demanda de exoneración de alimentos, aún así cuando el demandante no 

se encuentre al día en el pago de las pensiones alimenticias. 

 Finalmente un 96% de los entrevistados refirió que debería de 

modificarse el artículo 565-A del Código Procesal Civil, en el extremo 

de que no sea requisito de admisibilidad de la demanda, encontrarse al 

dìa en el pago de la pensión alimenticia, mientras que un 96% refirió que 

el demandante al momento de interponer la demanda de exoneración de 

alimentos, tan solo debería de acreditar que el estado de necesidad del 

demandado ha desaparecido o, que no viene siguiendo estudios 

superiores exitosos. 
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4.4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 
 

 Al realizar el análisis de correlación entre las dos variables estudiadas, 

se ha determinado que el porcentaje mayoritario de los encuestados ha 

referido que el derecho al acceso a la justicia se encuentra por encima 

del requisito de formalidad para interponer demanda de exoneración de 

alimentos, contenido en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, 

consiguientemente el Juez de Paz Letrado debería aplicar el control 

difuso de la constitucionalidad y preferir admitir a trámite la demanda 

de exoneración de alimentos, aún asì no cumpla con los requisitos 

especiales de exoneración de alimentos, ello a fin de no recortar el 

derecho de acceso a la justicia, la cual viene siendo vulnerado por el 

artículo en comento y finalmente que el Estado no debe parar el abuso 

del derecho y permitir que se sigan generando pensiones devengadas 

por alimentos, cuando ya ha desaparecido el estado de necesidad del 

alimentista y este no siga estudios superiores satisfactorios. 

 
4.5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 
 

 Los resultados obtenidos en la encuesta se contrastó con el análisis de 

correlación y la prueba de la hipótesis, llegando a corroborar que el 

requisito especial de admisibilidad de la demanda, contenido en el 

artículo 565-A del Código Procesal Civil, vulnera el derecho 

constitucional de acceso a la justicia del demandante, por exigir un 

requisito de procedibilidad, la cual está sujeta a condiciones 

económicas. 
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4.6. COMPROBACION DE LAS HIPÓTESIS. 

 
 

 Tomando en cuenta lo comentado en la presente tesis, así como las 

encuestas realizadas a través de las variables a los Jueces, Fiscales y 

Abogados, nos permite afirmar que se han comprobado las hipótesis 

formuladas, las cuales contribuirán al estudio científico del tema. 

 
 Comprobación de la Primera Hipótesis: 

 

H1 =El requisito de admisibilidad para la interposición de la demanda de 

exoneración de alimentos vulnera el derecho constitucional de acceso a la 

justicia, pues dicho derecho se encuentra supeditado a un requisito formal, el cual 

no puede ir en contra de un derecho constitucionalmente protegido. 

 
La primera hipótesis se comprueba a través del análisis realizado de las encuestas 

a ambas variables de estudio, a los jueces, fiscales y abogados. 

Conforme a las encuestas, se tiene que la posición mayoritaria ha indicado que el 

artículo 565-A del Código Procesal Civil, vulnera el derecho constitucional del 

demandante de acceder a la justicia y solicitar tutela jurisdiccional efectiva. 

 
 Comprobación de la Segunda Hipótesis. 

 

 

H2=Si es posible que se puedan demandar, la pretensión de exoneración de 

alimentos, sin estar al día en las pensiones alimenticias, para ello el representante 

legal del alimentista o el alimentista tiene expedido su derecho para que pueda 

reclamar conforme a ley, las pensiones devengadas. 
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La segunda hipótesis se comprueba a través del análisis realizado de las encuestas 

y entrevistas a los jueces, fiscales y abogados. 

De lo que se puede inferir que si es posible que se puede demandar exoneración 

de alimentos, sin estar previamente al dìa en el pago de la pensiones alimenticias, 

ello a fin de no vulnerar el derecho constitucional del demandado, sumado a ello 

que el alimentista o su representante legal, tiene expedito su derecho para que 

pueda cobrar las pensiones devengadas por incumplimiento oportuno del 

obligado. 

 
 Comprobación de la Tercera Hipótesis. 

 

 

H3 = El Juez de Paz Letrado si puede aplicar el Control Difuso en caso de 

conflicto de normas, en este caso un requisito de admisibilidad, no podría recortar 

el derecho del acceso a la justicia, máxime que por el hecho de admitir la 

demanda, no necesariamente el Juez tendría que ampararla. 

 
La tercera hipótesis se comprueba a través del análisis realizado de las encuestas 

y entrevistas a los jueces, fiscales y abogados. 

El control difuso de la constitucionalidad, puede ser aplicado por todos los jueces 

del poder judicial, y en este caso, el Juez de Paz Letrado en caso de conflicto 

entre la ley y la norma, debería dar preferencia a la primera y admitir a trámite la 

demanda, aún asì cuando no cumpla con el requisito especial de admisibilidad de 

la demanda de exoneración de alimentos. 
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 Comprobación de la Cuarta Hipótesis. 
 

 

 

H4 =Urge una modificatoria al artículo 565-A del Código Procesal Civil, en el 

extremo de que no sea requisito para la interposición de la demanda de 

exoneración de alimentos, estar al día en el pago de las pensiones alimenticias, 

pues mantener el texto actual significaría seguir colisionando con el artículo 139 

numeral 3 de la Constitución Política del Perú.. 

. 

La cuarta hipótesis se comprueba a través del análisis realizado de las encuestas 

y entrevistas a los jueces, fiscales y abogados. 

Finalmente la cuarta hipótesis se comprueba con las encuestas realizadas, toda 

vez que urge realizar modificatoria al artículo 565-A del Código Procesal Civil, 

a fin de que dicho requisito de procedibilidad de admisión de la demanda de 

exoneración de alimentos, no siga colisionando con la ConstituciónPolítica del 

Perú, con relación al derecho al acceso a la justicia y tutela jurisdiccional efectiva. 
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CAPITULO V 
 

 

DISCUSION. 

 
 

 De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos con relación a ambas 

variables, se pudo establecer que un 100% de los encuestados, han referido que 

no se puede amparar el ejercicio abusivo del derecho, en el extremo de que si 

ha desaparecido el estado de necesidad del alimentista y este no sigue estudios 

superiores exitosos, no podría seguir generando pensiones devengadas; con 

relación a ello un 98% de los entrevistados ha indicado que el Juez de Paz 

Letrado debería de aplicar el control difuso de la constitucionalidad al momento 

de calificar la demanda con relación al requisito de admisibilidad especial en 

los procesos de exoneración de pensional alimenticia, cuando el demandante no 

se encuentre al día en el pago de las pensiones. 

 Un 90% de los encuestados refirió que no se afecta el derecho del alimentista si 

se interpone demanda de exoneración de alimentos, sin estar al día en el pago 

de las pensiones; Pues conforme lo ha señalado el 100% de los encuestados, el 

alimentista o su representante legal, tienen todo el derecho de exigir el pago de 

las pensiones devengadas. 

 Finalmente un 95% de los encuestados, refirió que si el Juez de Paz Letrado, al 

momento de la calificación de la demanda de exoneración de alimentos, la 

admite sin que esta reúna el requisito especial de procedibilidad, no incurre en 

delito de prevaricato, siempre y cuando fundamente su decisión, ello a mérito 

de no recortarle el derecho al acceso a la justicia del demandante. 
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CAPÍTULO VI 
 

 

PROPUESTA: 

 
 

Después de haber realizado la presente tesis de investigación y dado validez a 

nuestras hipótesis, es necesario efectuar cambios sustanciales al Código Procesal 

Civil, con relación al artículo 565-A en el extremo de que no sea exigible el 

requisito especial de la demanda, en los procesos de exoneración de alimentos, ello 

a fin no colisionar con el derecho del acceso a la justicia del demandante,  por una 

cuestión de forma, ya que el Estado no puede amparar el ejercicio abusivo de un 

derecho. 
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CAPITULO VII 
 

 

CONCLUSIONES: 

 
 

 Se ha llegado a comprobar que el hecho de no estar al día en el pago de las 

pensiones alimenticias, no puede ser fundamento suficiente, para que el Juez de 

Paz Letrado rechace la demanda de exoneración de alimentos, pues ello 

implicaría denegarle el acceso a la justicia al demandante por un requisito de 

forma, que en el fondo tiene un trastoque económico. 

 Se ha llegado a comprobar que el derecho del acceso a la justicia, se encuentra 

por encima del artículo 565-A del Código Procesal Civil, toda vez que éste tiene 

reconocimiento constitucional, consiguientemente como respetuosos de un 

Estado de Derecho Constitucional, se debe ser fiel vigilante de la 

constitucionalidad. 

 Se ha llegado a comprobar que el Juez de Paz Letrado, cumple un rol 

protagónico, cuando se le presente las pretensiones de exoneración de 

alimentos, sin que el demandante haya cumplido con el requisito especial de 

procedibilidad, frente a ello el Juez al momento de calificar la demanda, deberá, 

admitir a trámite la misma, a fin de no recortarle el derecho del acceso a la 

justicia y de ser el caso el Juez de Paz Letrado, deberá de aplicar el control 

difuso de la constitucionalidad a fin de no colisionar con la Constitución 

Política del Perú. 

 Se ha llegado a comprobar que urge una modificatoria al artículo 565-A del 

Código Procesal Civil, con relación al requisito especial de procedibilidad en 

los procesos de exoneración de alimentos, toda vez que bastará que el 

demandante acredite que ha desaparecido el estado de necesidad del alimentista 

y que este no viene siguiendo estudios superiores satisfactorios, ello a efectos 

de no permitir que se siga practicando el ejercicio abusivo de un derecho y, su 

colisión con la Constitución Política del Perú. 
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CAPÍTULO VIII 
 

 

RECOMENDACIONES: 

 
 

 Se debe recomendar a los Jueces de Paz Letrado, que al momento de calificar 

la demandada de exoneración de alimentos, de advertir que el demandante no 

se encuentra al día en el pago de la pensión de alimentos, cumplan con admitir 

a trámite la misma a fin de no recortarse el derecho del acceso a la justicia al 

demandante. 

 Se debe recomendar a los Jueces de Paz Letrado, que en caso se presenten 

conflictos con relación al artículo 565-A del Código Procesal Civil, relacionado 

al requisito especial de admisibilidad en los procesos de exoneración de 

alimentos y la Constitución Política del Perú, concerniente a la tutela 

jurisdiccional efectiva, se deberá de preferir esta última. 

 Se exhorte a través del Presidente del Poder Judicial, a los Jueces de Paz Letrado 

de la República, para que apliquen el control difuso ya que se encuentran 

facultados cuando se les presenten conflictos entre la Ley y la norma y no 

apliquen el derecho de manera positivizada, sino de manera sistemática y 

pragmática. 

 Se exhorte al Presidente del Poder Judicial, para que través de la iniciativa 

legislativa con la que cuenta, cumpla con elevar un Proyecto de Ley, en la  cual 

se realice la modificatoria al artículo 565-A del Código Procesal Civil, ello a 

fin de que no se permita la vulneración del derecho al acceso a la justicia, por 

una cuestión de forma y se ampare el abuso de derecho 
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ANEXO 01. 

ENCUESTA – JUEZ, FISCALES Y ABOGADOS 

INSTRUCCIONES: 

 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

V.I. 

INSTRUCCIONES: Se viene desarrollando un trabajo de investigación con el objeto 

de determinar si: EL NO ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE LA PENSIÒN DE 

ALIMENTOS, NO SEA IMPEDIMENTO PARA DEMANDAR 

EXONERACIÒN DE ALIMENTOS mucho agradeceré se sirva dar respuesta a las 

preguntas del cuestionario siguiente: 

A continuación presentamos 05 preguntas jurídicas, las cuales marcará con un aspa (x), 

la alternativa correcta (sólo una) 
  

 
1. Considera Ud. ¿qué el requisito para la admisibilidad de la demanda de exoneración 

de alimentos contenida en el artículo 564 –A del Código Procesal Civil, vulnera el 

derecho constitucional de acceso a la justicia? 

(a) Si (b) No 

 
 

2. Considera Ud. ¿qué el alimentista o su representante legal tienen todo el derecho de 

exigir el pago de la pensiones devengadas? 

(a) Si (b) No 

 
 

3. Considera Ud. ¿qué se afecta el derecho del alimentista, si se interpone demanda de 

exoneración de alimentos, sin estar al día en el pago de las pensiones? 

(a) Si (b) No 

 
 

4. Considera Ud. ¿qué en el supuesto de que haya desaparecido el estado de necesidad 

del alimentistas y no se encuentre siguiendo estudios superiores exitosos, este pueda 

seguir generando pensiones devengadas, aún después de haber cumplido 
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la mayoría de edad? 

(a) Si (b) No 

 
 

5. Considera Ud. ¿qué si el alimentista es mayor de edad, y no se encuentra en estado 

de necesidad, ni siguiendo estudios superiores exitosos, el continuar percibiendo 

pensión de alimentos, devendría en amparar un ejercicio abusivo del derecho? 

(a) Si (b) No 

 
 

GRACIAS. 
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ANEXO 2. 

ENCUESTA – JUEZ, FISCALES Y ABOGADOS. 

INSTRUCCIONES: 

 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

V.D. 

INSTRUCCIONES: Se viene desarrollando un trabajo de investigación con el  objeto 

de determinar SI EL REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA INTERPONER 

DEMANDA DE EXONERACIÒN DE ALIMENTOS CONTENIDO EN EL 

ARTÌCULO 565-A DEL CÒDIGO PROCESAL CIVIL, VULNERA EL 

DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA, mucho agradeceré se 

sirva dar respuesta a las preguntas del cuestionario siguiente: 

A continuación presentamos 05 preguntas jurídicas, las cuales marcará con un aspa (x), 

la alternativa correcta (sólo una) 
  

 
1. Considera Ud. ¿qué el Juez de Paz Letrado, debería aplicar el control difuso con 

relación al artículo 565-A del Código Procesal Civil, y admitir la demanda de 

exoneración de alimentos, aún cuando el demandante no se encuentre al día en el pago 

de las pensiones alimenticias? 

(a) Si (b) No 

 
 

2. Considera Ud. ¿qué debería modificarse el artículo 565-A del Código Procesal 

Civil, en el extremo de que no sea requisito de admisibilidad de la demanda de 

exoneración de alimentos, encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia? 

(a) Si (b) No 

 
 

3. Considera Ud. ¿que el derecho de acceso a la justicia, se encuentra por encima del 

requisito de formalidad del artículo 565-A del Código Procesal Civil? 

(a) Si (b) No 
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4. Considera Ud. ¿qué el Juez, al admitir la demanda de exoneración de alimentos sin 

cumplir con el requisito de admisibilidad contenido en el artículo 565-A del Código 

Procesal Civil, incurriría en el delito de prevaricato? 

(a) Si (b) No 

 
 

5. Considera Ud. ¿qué es suficiente, que el demandante al momento de la interposición 

de la demanda de exoneración de alimentos, acredite que ha desaparecido el estado de 

necesidad del alimentista o que siendo mayor de edad, no viene siguiendo estudios 

superiores exitosos? 

(a) Si (b) No 

 
 

GRACIAS 
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ANEXO 3. 

 
 

PROYECTO DE LEY Nro. 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Es muy usual en la Judicatura, que los hombres de leyes, muy respetuosos de la normas, 

aplican el derecho conforme se encuentra prescrita y en más de una ocasión lo realizan 

de manera mecanizada, lo cual conlleva en más de una ocasión a cometer injusticias, 

pues bien todas las normas expedidas por el Poder Legislativo, se presumen que son 

constitucionales, pero en la práctica esa norma abstracta, colisiona con la realidad y no 

solo ello sino que también, con normas de mayor jerarquía, siendo ello asì el artículo 

565-A del Código Procesal Civil, a la fecha ha quedado relegado, pues no se puede 

condicionar el acceso a la justicia por un requisito especial de procedibilidad, que viene 

a ser el estar al día en el pago de las pensiones a efectos de interponer demanda de 

exoneración de alimentos, por ello la necesidad de modificar el artículo antes 

mencionado, a fin de que no siga colisionando con la Constitución Política de Perú, de 

manera específica con el derecho del acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional 

efectiva. 

 
ANÁLISIS DEL COSTO – BENEFICIO La vigencia de la presente Ley no va a 

generar para el Estado ningún costo económico, puesto de que deberá de hacerse una 

inclusión de un artículo 565-A en el extremo deque no sea exigible el requisito especial 

de la demanda, en los procesos de exoneración de alimentos; ello a fin de no colisionar 

con el derecho del acceso a la justicia del demandante, por una cuestión de forma, ya 

que el Estado no puede amparar el ejercicio abusivo de un derecho. 

 
LEY  No......   EL  PRESIDENTE   DE   LA  REPÚBLICA  POR   CUANTO:  El 

Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: Artículo1. Objeto de la Ley 

Modifíquese el artículo 565 – A del Código Procesal Civil, debiendo agregarse un 

párrafo más en el siguiente extremo: El requisito especial de procedibilidad de la 



58  

 

demanda, no será exigible, siempre y cuando el demandante, acredite que el alimentista 

no se encuentra en estado de necesidad y/o siendo mayor de edad, no viene siguiendo 

estudios superiores satisfactorios, ello a fin de no amparar el abuso del derecho. 

 
Comuníquese al Señor Presidente de la República para su promulgación. 

Dado en la ciudad de Lima, a los xxxxx días del mes de xxxx del año 2017 



 

 

 

ANEXO N°.04 

Matriz de consistencia Título de Proyecto:“ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE LOS ALIMENTOS NO DEBE SER UN REQUISITO DE 

ADMISIBILIDAD PARA DEMANDAR LA EXONERACIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS” 

I. Problema II. Objetivo III. Hipótesis V. Variables e indicadores V. Metodología 

Problema General. 

- ¿De qué manera 

el artículo 565 –A 

del  Código 

Procesal  Civil 

con relación  al 

requisito   de 

admisibilidad 

para     la 

exoneración de 

alimentos vulnera 

el derecho de 

Acceso a la 

Justicia? 

 

 

Problemas 

Específicos. 

Objetivo General. 

- Explicar de qué 

manera    el 

artículo 565 –A 

del Código 

Procesal  Civil 

con relación al 

requisito   de 

admisibilidad 

para    la 

exoneración de 

alimentos vulnera 

el derecho de 

Acceso a la 

Justicia.. 

 

Objetivos 

Específicos. 

Hipótesis General. 

El requisito de admisibilidad para la 

interposición de la demanda de 

exoneración de alimentos vulnera el 

derecho constitucional de acceso a la 

justicia, pues dicho derecho se encuentra 

supeditado a un requisito formal, el cual 

no puede ir en contra de un derecho 

constitucionalmente protegido. 

Hipótesis Específicas 

- Si es posible que se puedan demandar, 

la pretensión de exoneración de 

alimentos, sin estar al día en las 

pensiones alimenticias, para ello el 

representante legal del alimentista o 

el  alimentista tiene expedido   su 

derecho  para  que  pueda reclamar 

Variable Independiente. 

X: Requisito para la 

admisión de la 

demanda de 

exoneración de 

alimentos. 

Variable Dependiente. 

Y: Vulnera el derecho a la 

Tutela Jurisdiccional. 

Indicadores de la Variable 

Independiente. 

- Inconstitucional 

 

- Restringe el Derecho 

de Acceso a la Justicia. 

- Colisiona con la 

Tipo de Investigación. 

- Correlaciónal. 

 
 

Diseño de la 

Investigación: 

No experimental de tipo 

transaccional correlacional. 

Esquema. 

Ox 

M r 

Oy 

Dónde. 

M= Muestra. 

Ox = Observación a la 

Variable Independiente. 

Oy = Observación a la 

Variable Dependiente. 

R = Relación entre las 
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- ¿Es posible que se

pueda 

demandar la 

pretensión  de 

exoneración  de 

alimentos sin 

estar al día en las 

pensiones 

alimenticias? 

- Es posible que el 

Juez de Paz 

Letrado pueda 

aplicar el Control 

Difuso y admitir 

una demanda de 

Exoneración de 

Alimentos, sin 

exigir el requisito 

de admisibilidad? 

 

- ¿Es posible 

realizar  una 

- Explicar si es 

posible que se 

pueda demandar la 

pretensión de 

exoneración de 

alimentos sin 

estar al día en las 

pensiones 

alimenticias 

- Explicar si es 

posible que el Juez 

de Paz Letrado 

pueda aplicar el 

Control Difuso y 

admitir una 

demanda de 

Exoneración de 

Alimentos, sin 

exigir el requisito 

de admisibilidad. 

- Explicar si es 

posible realizar 

conforme a ley, las pensiones 

devengadas. 

- El Juez de Paz Letrado si puede 

aplicar el Control Difuso en caso de 

conflicto de normas, en este caso un 

requisito de admisibilidad, no 

podría recortar el derecho del 

acceso a la justicia, máxime que por 

el hecho de admitir la demanda, no 

necesariamente el Juez tendría que 

ampararla. 

- Urge una modificatoria al artículo 

565-A del Código Procesal Civil, 

en el extremo de que no sea 

requisito para la interposición de la 

demanda de exoneración de 

alimentos, estar al día en el pago de 

las pensiones alimenticias, pues 

mantener el texto actual significaría 

seguir colisionando con el artículo 

139 numeral 3 de la 

Constitución Política del Perú 

Constitución Política 

del Perú. 

Indicadores de la Variable 

Dependiente. 

- Garantía de un Estado 

de Derecho 

Constitucional. 

- Derecho 

Constitucional. 

- Acceso a la Justicia. 

Variables. 

Población. 
 

Distrito Judicial de Loreto. 

 

Muestra. 

100 profesionales entre 

jueces, fiscales y abogados. 

 
Método de investigación: 

- Científico – Descriptivo. 

 
 

Técnica de recolección de 

datos: 

- Entrevista. 

- Encuesta. 

 
 

Instrumento de 

recolección de datos: 

- Guía de Preguntas. 

- Cuestionario. 

- Cuadros Estadísticos. 
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modificatoria al 

artículo 565-A 

del Código 

Procesal Civil, en 

el extremo de que 

no sea requisito 

para la admisión 

de la demanda de 

exoneración de 

alimentos 

encontrarse al día 

en el pago de la 

pensión 

alimenticia? 

una modificatoria 

al artículo 565-A 

del Código 

Procesal Civil, en 

el extremo de que 

no sea requisito 

para la admisión 

de la demanda de 

exoneración de 

alimentos 

encontrarse al día 

en el pago de la 

pensión 

alimenticia 

   


