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RESUMEN 

 

 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

entre los Factores Sociales, económicos y el Incumplimiento de Pensión 

Alimenticia del Obligado en el Juzgado de Paz Letrado, Iquitos - 2019. El tipo 

de estudio empleado fue cuantitativo, el diseño no experimental, de tipo 

descriptivo, transversal correlacional; la muestra constituyó 30 expedientes 

judiciales registrados de enero a junio del 2019. El instrumento fue una Ficha 

de Registro de Factores Socioeconómicos e incumplimiento de pensión 

alimenticia del obligado, cuya validez fue de 89.67% y confiabilidad 90.56%. 

Respecto a los obligados el 90.0% son adultos y 10.0% jóvenes; el 60.0% sin 

pareja y 40.0% con pareja; el 63.3% tienen 1 hijo y 36.7% de 2 hijos a más; el 

76.7% con menor nivel de instrucción y 23.3% con mayor nivel de instrucción; 

el 80.0% con ocupación independiente y 20.0% con ocupación dependiente; 

el 53.3% con ingreso económico menor o igual a 1000 soles y 46.7% con 

ingreso económico mayor a 1000 soles; el 87.1% de obligados con 

incumplimiento de pensión alimenticia tienen prisión suspendida y 12.9% 

prisión efectiva. Existe relación estadísticamente significativa entre los 

factores sociales y económicos de los obligados y el incumplimiento de 

pensión alimenticia: edad (p = 0.004), estado civil (p = 0.009), número de hijos 

(p = 0.005), ingresos económicos (p = 0.044); mientras que con el nivel de 

instrucción (p = 0.236), ocupación (p = 0.283) e incumplimiento de la pensión 

alimenticia, no tienen relación significativa. Los resultados obtenidos 

contribuyen a fortalecer el conocimiento en el ámbito del derecho procesal civil 

y en la praxis en los juzgados de paz letrados, ante el proceso de 

incumplimiento de la pensión alimenticia por parte del obligado. 

 

Palabras Claves: Factores Sociales, Factores Económicos, Incumplimiento 

de pensión alimenticia del obligado. 
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ABSTRACT  

 

 

This research study aimed to determine the relationship between the Social, 

Economic factors and the Non-Compliance with Alimony of the Obligated in 

the Legal Peace Court, Iquitos - 2019. The type of study used was quantitative, 

non-experimental design, descriptive, cross-cutting correlal; the sample 

constituted 30 registered court files from January to June 2019. The instrument 

was a Register Sheet for Socio-Economic Factors and non-compliance with 

the obligated's alimony, whose validity was 89.67% and reliability 90.56%. 

Compared to those forced 90.0% are adults and 10.0% young; 60.0% without 

a partner and 40.0% with a partner; 63.3% have 1 children and 36.7% of 2 

children; 76.7% with lower level of instruction and 23.3% with higher level of 

instruction; 80.0% with independent occupancy and 20.0% with dependent 

occupancy; 53.3% with economic income less than or equal to 1,000 soles and 

46.7% with economic income greater than 1,000 soles; 87.1% of those 

obligated with non-compliance with alimony have suspended prison and 

12.9% effective prison. There is a statistically significant relationship between 

the social and economic factors of the obligated and the non-compliance with 

alimony: age (p = 0.004), marital status (p = 0.009), number of children (p = 

0.005), economic income (p = 0.044); while with the level of education (p= 

0.236), occupancy (p= 0.283) and non-compliance with alimony, they are 

unrelated. The results obtained contribute to strengthening knowledge in the 

field of civil procedural law and practice in the legal courts of peace, in the face 

of the process of non-compliance with alimony by the obligated person. 

 

Keywords: Social Factors, Economic Factors, Non-compliance with the 

obligated's alimony. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Estado Peruano reconoce el derecho al alimento como un derecho 

fundamental que debe ser asegurado por las familias, toda vez que permite 

garantizar otros derechos como la educación, la salud, el empleo, la 

recreación, entre otros; que a su vez permitan el desarrollo integral de las 

personas. Por consiguiente, en el Derecho de Familia, el derecho de 

Alimentos es uno de los más importantes y trascendentes, es decir uno de los 

más significativos en términos de carga procesal. Dado a que las demandas 

de alimentos son presentadas en su gran mayoría por mujeres madres de 

familia que demandan a sus parejas o ex parejas el cumplimiento de esta 

obligación (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 2011).   

 

A nivel nacional, según reportes de la Unidad Estadística del Instituto Nacional 

Penitenciario, Enero (2018), de los 1616 internos que ingresaron, 190 (11.8%) 

de ellos, ingresaron por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria 

que se encuentra dentro del tipo genérico de omisión a la asistencia 

alimentaria (INPE, 2018). 

 

Por tanto, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en nuestro país 

es considerado como uno de los problemas de mayor incidencia que afecta a 

nuestra sociedad. Donde los datos estadísticos, revelan que en materia penal 

y como consecuencia de los procesos de alimentos, la omisión de asistencia 

familiar ocupa el primer orden de comisión delictiva (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, 2013). 

 

Sin embargo, en nuestra región Loreto se puede evidenciar empíricamente 

que entre las posibles causas para que se dé este incumplimiento por parte 

del obligado, es a consecuencia de las malas relaciones familiares que existen 

entre las parejas, que muchas veces llegan a una ruptura conyugal, o forma 

una nueva familia, o tiende a procrear hijos sin planificarlos, no cuenta con un 

trabajo seguro, y un hogar donde vivir. Además, el obligado, antes del proceso 

no reconoce la obligación que tiene, es decir prima su irresponsabilidad frente 
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a dicho proceso judicial; o pone trabas innecesarias, como, por ejemplo, el 

estar desempleado o contar con bajos ingresos económicos. 

 

Es por ello que, frente a esta situación de incumplimiento las madres acuden 

al sistema de justicia para que el padre pueda cumplir su obligación de 

brindarle una pensión digna para la subsistencia de sus hijos; sin embargo, 

durante todo este proceso, afrontan barreras y esperan por largo tiempo, para 

recibir, mayormente, pensiones alimenticias irrisorias.  

 

En consecuencia, esta problemática tiende a frustrar o entorpecer el pleno 

desarrollo del niño, niña y adolescente, constituido por la inobservancia 

paterna del deber de asistencia en su aspecto alimentario, y de indudable 

trascendencia en atención a los requerimientos propios del sujeto alimentado, 

al tratarse de menores de edad y en razón de sus particularidades en cuanto 

a la necesidad de no entorpecer su evolución psicofísica (Álvarez, 2016).  

 

Es decir, la ausencia de su provisión no debe constituirse para la persona 

favorecida en una limitación para su desarrollo humano, tal como sucede en 

nuestro país, por las constantes desatenciones de los padres con los hijos en 

el caso de alimentos (Leyva, 2014). 

 

Frente a esta situación, se plantea la siguiente interrogante: ¿Existe relación 

entre los Factores Sociales (edad, estado civil, número de hijos, nivel de 

instrucción y ocupación), Económico (ingreso económico), y el incumplimiento 

de la Pensión Alimenticia del Obligado, en el Juzgado de Paz Letrado del 

Distrito de Iquitos, 2019?; cuyos objetivos planteados son: General: 

Determinar la relación entre los factores sociales, económico y el 

incumplimiento del obligado en la Pensión Alimenticia en el Juzgado de Paz 

Letrado del Distrito de Iquitos, 2019; Específicos: Identificar los factores: 

sociales (edad, estado civil, número de hijos, nivel de instrucción y ocupación), 

económico (ingreso económico) en el expediente del obligado, en el Juzgado 

de Paz Letrado, Iquitos 2019; verificar el incumplimiento de la pensión 

alimenticia del obligado en los expedientes del Juzgado de Paz Letrado, 

Iquitos 2019 y establecer la relación entre los factores sociales, económico, y 
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el incumplimiento de la pensión alimenticia del obligado en el Juzgado de Paz 

Letrado. El estudio de investigación tiende a ser relevante ya que en la 

actualidad constituye un problema de mayor incidencia; los resultados 

trascenderán en el fortalecimiento del núcleo familiar, de la sociedad en su 

conjunto y del Estado; así mismo, permite identificar los factores que están 

relacionados con el incumplimiento en la pensión alimenticia por el obligado, 

y en la praxis resulte útil, para los juzgados de paz letrados y de este modo 

cautelar el Interés Superior del Niño y adolescente y por ende la dignidad 

humana de los mismos. Además, genera nuevos conocimientos, que sirve 

como marco referencial para fortalecer el conocimiento en el ámbito del 

derecho procesal civil y sentar las bases para futuras investigaciones, 

empleando otros diseños y métodos en realidades o poblaciones aun no 

estudiadas, y por ende implementar nuevas estrategias para disminuir el 

índice de incumplimiento de pensión alimenticia. El enfoque empleado es 

cuantitativo, diseño no experimental de tipo descriptivo, transversal 

correlacional. La población y muestra de estudio constituida por el 100% (30) 

expedientes de obligados que incumplieron con la pensión alimenticia, en el 

Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Iquitos de enero a junio 2019.  

 

La tesis consta de la siguiente estructura: el Capítulo I, corresponde al Marco 

teórico, que incluye antecedentes, bases teóricas y definición de términos 

básicos; en el Capítulo II, se establece  las hipótesis, variables y su 

operacionalización; en el Capítulo III, se precisa la Metodología empleada en 

la investigación, se describe el tipo y diseño de la investigación, así como el 

diseño muestral, procedimiento de recolección de datos, el procesamiento y 

análisis de los datos y los aspectos éticos; en el Capítulo IV, se presenta los 

resultados, mediante el análisis Univariado y bivariado, así como la 

interpretación; en el Capítulo V, incluye la discusión; en el Capítulo VI, se 

consignan las conclusiones; en el Capítulo VII, se sugieren las 

recomendaciones pertinentes; y en el Capítulo VIII, se nominan las referencias 

bibliográficas y finalmente se adjuntan los anexos, correspondientes. 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

En 2018 se realizó una investigación de tipo cuantitativo, diseño no 

experimental, de tipo descriptivo de orden longitudinal; que incluyó como 

población de estudio 50 expedientes por demanda de alimentos que se 

encuentran en el Primer Juzgado de Paz Letrado del Distrito de San Juan 

de Miraflores. La investigación determinó que, de los expedientes 

verificados y analizados el 73% se encuentran con resolución de 

sentencia, vale decir que un juez tuvo que sentenciar y el 27% 

conciliaron en sede judicial, esto indicaría que demandante y 

demandado se pusieron de acuerdo antes que el juez emita sentencia, 

quedando claro que los Juzgados de Paz Letrado tiene una función 

eminentemente conciliadora. Concluyendo que, en ambos casos, se 

estableció una pensión de alimentos a favor del alimentista. (Anco, 2018) 

 

En 2017 se realizó una investigación de tipo cualitativa, nivel de campo 

y diseño analítico; que incluyó como población de estudio 61 personas. 

La investigación determinó que el 19.67% respondieron que se 

incumplen las pensiones por falta de trabajo, 27.86% respondieron que 

no se cumple por tener deudas, 19.67% respondieron que no se cumple 

por tener otro hogar y el 32.78% respondieron por el simple hecho de no 

querer pagar (Davis, 2017).  

 

En 2015 se realizó una investigación de tipo aplicada, nivel correlacional 

y diseño descriptivo que incluyó como población de estudio 241 casos 

judicializados y la muestra representativa fueron 56 expedientes sobre 

incumplimiento de sentencias de prestación de alimentos. La 

investigación determinó que el 75% de los que incumplen alimentos se 

encuentran entre la edad de 30 a 49 años de edad, el 42.9% están entre 

los 30 a 39 años de edad, el 32.1% se encuentran entre 40 a 49 años de 

edad y el 10.7% entre los 50 a 59 años de edad; un 51.8% tienen ingreso 
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entre 500 a 999 nuevos soles, el 19.6% entre 1000 a 1499 nuevos soles, 

mientras que el 14.3% entre 1500 a 1999 nuevos soles y el 12.7% entre 

2000 a 4000 nuevos soles. El 37% de los demandados incumplidos son 

agricultores, el 16.1% comerciantes, el 10.7% conductores, el 8.9% 

docentes y el 5.4% estudiantes. El 55.4% de los demandados 

incumplidos no presentan deudas o prestamos ante instituciones 

financieras, mientras que el 44% de los demandados si presentan 

préstamos. El 53.6% de los demandados incumplidos presentan una 

sola demanda, mientras que el 35.7% de los demandados presentan dos 

deudas alimentarias y el 8.9% de los demandados cuentan con tres 

deudas alimentarias, lo que significa que presentan carga familiar o 

mayor número de hijos en diferentes hogares. El 48.2% de los 

demandados presentan un solo hijo, el 19.6% con dos hijos y el 19.6% 

con tres hijos, mientras que el 10.8% presentan hijos en un rango de 4 a 

6 hijos que es ínfima. El 58.9% de demandados han compartido un 

mismo techo hasta que suscitaron su separación por la falta de 

comprensión en el hogar o por violencia familiar, el 28.6% son casados 

legalmente, en igual % convivientes. En cuanto al número de familias el 

98.2% tuvieron una sola familia, pero si entre 1 a 2 hijos alimentistas, sin 

embargo, el 1.8% a la fecha ya han formado dos hogares diferentes 

luego de una primera separación. Y el trabajo concluyo que existe 

relación entre la carga Familiar con el incumplimiento de la prestación de 

alimentos en cuanto a los siguientes Indicadores: monto de la deuda con 

el número de alimentistas (p= 0.045 < r = 0.05), el estado civil con el 

monto de la deuda (p = 0.024 < r = 0.05). (Quispe, 2015). 

 

En 2014 se realizó un estudio de tipo cualitativo, diseño descriptivo en la 

modalidad de estudio de caso; cuya población de estudio fue la que 

padecieron del incumplimiento de la obligación alimentaria en 

Barranquilla. La investigación determinó los factores relacionados con el 

incumplimiento de la obligación alimentaria en hijas e hijos menores por 

parte de sus padres, tales como: la separación del vínculo de pareja 

entre los padres, la baja o nula capacidad de pagar una pensión 

alimentaria, el nivel educativo del padre y la fortaleza del vínculo de la 
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pareja anterior. Encontrando como uno de los resultados de mayor 

significativo en el incumplimiento de la obligación alimentaria: la 

separación del vínculo de pareja entre los padres y que 

sistemáticamente los padres cumplen mientras están conviviendo con la 

pareja, pero una vez se separan, existe un gran porcentaje que no logra 

diferenciar que su rol de padre y las obligaciones inherentes a éste, 

continúan invariables. La baja o nula capacidad de pagar una pensión 

alimentaria, en este sentido tiene que ver si el padre tiene empleo o 

ingresos regulares, con estabilidad laboral, y que la proporción de la 

pensión con respecto al ingreso mensual no supere el 30%, pues se ha 

observado un incremento en este punto de la probabilidad de 

incumplimiento de la obligación. El nivel educativo del padre ha mostrado 

ser un factor que significativamente influye en el incumplimiento, se 

puede asociar a unos ingresos más altos, como también que, al tener 

cierto nivel educativo, puede estar más expuesto a valores que estimulen 

la responsabilidad familiar. No se evidencia diferencia significativa si se 

trata de matrimonio o unión libre, las relaciones casuales, sí incrementan 

la probabilidad de incumplimiento. El número de hijos, la presencia de 

nueva pareja de la madre o del padre no mostró una repercusión 

significativa en la probabilidad de cumplimiento de la obligación 

alimentaria (Gutiérrez, 2014). 

 

1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. El Derecho de Familia - Alimentos en el Código Civil del Perú: 

El Código Civil, Libro III establece en la sección Cuarta: Amparo 

Familiar, TÍTULO I Alimentos y Bienes de Familia, CAPÍTULO 

PRIMERO Alimentos:  

Artículo 472°. Noción de alimentos: 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. (*) 
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(*) Artículo modificado por el Artículo 2° de la Ley N° 30292, 

publicada el 28 de diciembre de 2014. 

 

Artículo 473°. El mayor de dieciocho años sólo tiene derecho a 

alimentos cuando no se encuentre en aptitud de atender a su 

subsistencia por causas de incapacidad física o mental 

debidamente comprobadas. 

Si la causa que lo redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, 

sólo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir. 

No se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el 

alimentista es ascendiente del obligado a prestar los alimentos. (*) 

 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27646 

publicada el 23 de enero de 2002. 

 

Artículo 474°. Obligación recíproca de alimentos: 

Se deben alimentos recíprocamente: 

1. Los cónyuges. 

2. Los ascendientes y descendientes. 

3. Los hermanos. (*) 

(*) Por medio de la Segunda Disposición Final del Decreto Ley Nº 

26102, publicado el 29-12-92, se modifica el presente artículo, sin 

embargo, el referido Decreto Ley no propone el texto 

modificatorio, manteniéndose por tal motivo el texto original. 

Asimismo, posteriormente el Decreto Ley Nº 26102 fue derogado 

por la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 27337 y 

excluido del ordenamiento jurídico vigente por el Artículo 1º de la 

Ley Nº 29477. 

 

Artículo 475°. Prelación de obligados a pasar alimentos: 

Los alimentos, cuando sean dos o más los obligados a darlos, se 

prestan en el orden siguiente: 

1. Por el cónyuge. 

2. Por los descendientes. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A234bfc$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_modifica30686$3.0#JD_modifica30686
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3. Por los ascendientes. 

4. Por los hermanos. (*) 

(*) Por medio de la Segunda Disposición Final del Decreto Ley Nº 

26102, publicado el 29-12-92, se modifica el presente artículo, sin 

embargo, el referido Decreto Ley no propone el texto 

modificatorio, manteniéndose por tal motivo el texto original. 

Asimismo, posteriormente el Decreto Ley Nº 26102 fue derogado 

por la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 27337 y 

excluido del ordenamiento jurídico vigente por el Artículo 1º de la 

Ley Nº 29477. 

 

Artículo 476°. Gradación por orden de sucesión legal: 

Entre los descendientes y los ascendientes se regula la gradación 

por el orden en que son llamados a la sucesión legal del 

alimentista. 

 

Artículo 477°. Prorrateo de alimentos: 

Cuando sean dos o más los obligados a dar los alimentos, se 

divide entre todo el pago de la pensión en cantidad proporcional 

a sus respectivas posibilidades. Sin embargo, en caso de urgente 

necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar 

a uno solo a que los preste, sin perjuicio de su derecho a repetir 

de los demás la parte que les corresponda. 

 

Artículo 478°. Parientes obligación a pasar alimentos:  

Si teniéndose en cuenta las demás obligaciones del cónyuge 

deudor de los alimentos, no se halla en condiciones de prestarlos 

sin poner en peligro su propia subsistencia, según su situación, 

están obligados los parientes antes que el cónyuge. 
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Artículo 479°. Obligación de alimentos entre ascendientes y 

descendientes: 

Entre los ascendientes y los descendientes, la obligación de darse 

alimentos pasa por causa de pobreza del que debe prestarlos al 

obligado que le sigue. 

 

Artículo 480°.Obligación con hijo alimentista: 

La obligación de alimentarse que tiene un padre y su hijo 

extramatrimonial no reconocido ni declarado, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 415, no se extiende a los descendientes y 

ascendientes de la línea paterna. 

 

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 a que se halle sujeto el 

deudor. No es necesario investigar rigurosamente el monto de los 

ingresos del que debe prestar los alimentos. 

 

Artículo 482°. Incremento o disminución de alimentos: 

La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento 

o la disminución que experimenten las necesidades del 

alimentista y las posibilidades del que debe prestarla.  

Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje 

de las remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio 

para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente 

según las variaciones de dichas remuneraciones. 

 

Artículo 483°. El obligado a prestar alimentos puede pedir que se 

le exonere si disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda 

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

desaparecido en el alimentista el estado de necesidad. 

Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre 
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estuviese pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, 

esta deja de regir al llegar aquéllos a la mayoría de edad. Sin 

embargo, si subsiste el estado de necesidad por causas de 

incapacidad física o mental debidamente comprobadas o el 

alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, 

puede pedir que la obligación continúe vigente. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 27646, 

publicada el 23 de enero de 2002. 

 

Artículo 484°. Formas diversas de dar alimentos: 

El obligado puede pedir que se le permita dar los alimentos en 

forma diferente del pago de una pensión, cuando motivos 

especiales justifiquen esta medida. 

 

Artículo 485°. Restricciones al alimentista indigno: 

El alimentista que sea indigno de suceder o que pueda ser 

desheredado por el deudor de los alimentos, no puede exigir sino 

lo estrictamente necesario para subsistir. 

 

Artículo 486°. Extinción de alimentos: 

La obligación de prestar alimentos se extingue por la muerte del 

obligado o del alimentista, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Artículo 728. 

En caso de muerte del alimentista, sus herederos están obligados 

a pagar los gastos funerarios. 

 

Artículo 487°. Características del derecho alimentario: 

El derecho de pedir alimentos es intrasmisible, irrenunciable, 

intransigible e incompensable (Código Civil ,2009). 

 

1.2.2. Pensión alimenticia 

Conceptos:  

La pensión alimenticia se otorga por disposición legal o judicial, 

convencional, testamentaria, una persona le da a otra para poder 
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subsistir esto no solo es para la satisfacción de las necesidades 

nutricionales, además comprenden también la habitación, el 

vestido, la atención médica, y en caso de menores, la educación, 

de ahí su importancia y más allá, la necesidad de asegurar su 

cumplimiento (Delgado, 2016) 

 

Elementos de la pensión alimenticia:  

La pensión alimenticia supone tres elementos: dos de orden 

personal y uno de orden real. Son elementos de orden personal 

el sujeto activo o acreedor, denominado alimentario y el sujeto 

pasivo o deudor, que toma el nombre de alimentante. Es de orden 

real la pensión.  

1. El alimentante deudor:  

Es el esposo, padre, hijo, ascendiente o descendente, 

hermano, adoptante o adoptivo, y, en últimas, instancia el 

donatario a quien la ley le impone la obligación de prestar 

alimentos a favor de la persona que aquella designe. Es la 

persona obligada a cumplir con la prestación de dar, 

consistente en suministrar los alimentos. Ello implica una carga 

para su patrimonio. La causa última de los alimentos es el 

parentesco, es decir, las relaciones de familia, y 

excepcionalmente, en acto entre vivo o en testamento, ello es 

así que el incapaz que resultare obligado en razón de su 

parentesco a prestar alimentos tendrá que pagarlos, pero, si su 

situación económica le permite suministrarlos. Se tiene por 

consiguiente que el alimentario es el sujeto titular del derecho 

de alimentos, el cual está condicionado a la capacidad 

económica del alimentante.  

2. El alimentario:  

Es el cónyuge, pariente acreedor o en últimas donantes, que 

puede exigir el cumplimiento de la obligación al alimentante, 

por hallarse en condiciones de necesidad económica tales que 

le impiden atender sus necesidades.  

 



12 
 

3. El elemento real:  

Es en sí la pensión alimenticia, participa de la naturaleza de las 

obligaciones de dar; para el caso de los alimentos, no puede 

ser otra cosa que una suma de dinero; los alimentos en especie 

han sido considerados como posibles, de manera excepcional, 

por la doctrina y la jurisprudencia. (Diaz et al, 2008) 

 

1.2.3. Formas y modo de hacer efectivo el cumplimiento de la 

obligación alimentaria. 

➢ Formas: 

En lo que respecta a la forma de hacer efectivo el cumplimiento 

de la obligación alimentaria, existe en la práctica serias 

dificultades, pese a que nuestra legislación positiva señala que 

la pensión puede fijarse en: 

a) Efectivo, mediante una pensión, la misma que puede ser 

fijada en suma determinada o en porcentaje,  

b) En forma diferente al pago de una pensión (entrega de 

especies), debiendo tenerse en cuenta las posibilidades del 

obligado. 

Con estos criterios, no debería existir en la práctica dificultades 

para fijar la pensión de los alimentos, ya que para tomar en 

cuenta las posibilidades del obligado, se debe partir del 

principio de que éste debe asumir dicha obligación a priori, 

puesto que la responsabilidad de los progenitores es 

compartida. 

Asimismo, debe tenerse presente el principio de presunción 

juris tantum, que el obligado sí puede asumir tal obligación, 

además de otros datos adicionales como su condición personal 

(profesional), o la referencia que aporta la parte reclamante de 

la parte reclamada sobre alguna actividad que esté realizando 

(artista, comerciante, u ocupado en cualquier otro oficio). Por 

último, no resulta necesario investigar rigurosamente los 

ingresos del que debe prestar los alimentos. Con los elementos 

que se tiene y tomando en cuenta las necesidades reales y 
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elementales del alimentista (edad, salud, grado de instrucción 

etc.) debe fijarse la pensión.  

Estas consideraciones están señaladas en nuestro 

ordenamiento sustantivo, lo que falta es un poco más de criterio 

para asumir en fijar la pensión que corresponda, invirtiéndose 

la carga de la prueba, para que el obligado acredite su 

imposibilidad o grado de posibilidad. Así, el Art. 481° del C. C. 

indica: "Los alimentos se regulan por el juez en proporción a 

las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que 

debe darlos, atendiendo además a las circunstancias 

personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que 

se halle sujeto el deudor. No es necesario investigar 

rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar 

los alimentos".  

Por otro lado, el Art. 482° del mismo C.C. señala: "La pensión 

alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la 

disminución que experimenten las necesidades del alimentista 

y las posibilidades del que debe prestarla. Cuando el monto de 

la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las 

remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para 

reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según 

las variaciones de dichas remuneraciones".  

Sin embargo, en el caso de que existan nuevas necesidades, 

el porcentaje podría resultar ínfimo. No habría, por tanto, 

dificultad para que se inicie un proceso de aumento de 

alimentos y así obtener un mayor porcentaje al señalado. Por 

ejemplo, si originalmente se fijó en el 40%, no existe 

inconveniente para que posteriormente se fije en 45 o 50%, 

provocando, así como se procede para los aumentos de la 

pensión fijada en una suma alzada.  

En cuanto a la forma diferente de la pensión, es permitido que 

ésta se realice en especies, por ejemplo: en víveres, medicinas, 

estudios, etc., teniendo en cuenta que debe existir el acuerdo 
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de los obligados, y que se proporcione según la mayor 

necesidad del alimentista. 

 

➢ Modos:  

Este es el aspecto central del problema sobre el cumplimiento 

de la obligación alimentaria en el Perú. En el ámbito procesal 

son novísimas las disposiciones que contienen el Código de los 

Niños y Adolescentes en el que se establece un proceso único 

y breve. 

El Art. 106° señala: "El proceso de alimentos se tramitará 

conforme a las disposiciones contenidas en el proceso único 

del presente Código". Más aún, en el nuevo Código Procesal 

Civil se le ha incluido dentro de los denominados procesos 

sumarísimos, por la brevedad del trámite. 

No obstante, en una investigación de campo realizada en los 

Juzgados de Familia, sobre la tramitación y ejecución de los 

procesos de alimentos, se ha podido verificar que: 

1. La mayoría de las acciones concluyen mediante conciliación 

en cuanto a la fijación de la pensión. Sin embargo, el 90% 

de dichos procesos se encuentran sin poder ejecutar dicho 

compromiso. Para estos casos, se dice que con la aplicación 

de la ley de conciliación se van a considerar como títulos 

ejecutivos los mismos; es decir, un nuevo proceso. 

2. En muchos otros casos, después de admitida la demanda no 

puede notificarse al obligado por deficiencia del domicilio, lo 

que origina la paralización del proceso. 

3. En un trámite normal un proceso de alimentos puede 

concluirse (con sentencia o conciliación) en el plazo de 5 u 

8 meses, empero la demora se ocasiona en la ejecución de 

la obligación. 

4. De los procesos que se encuentran con sentencia, un 

promedio del 80% no se pueden ejecutar por insolvencia del 

obligado. 
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5. Se ha comprobado que se demora en averiguar los ingresos 

del obligado, sea porque no tiene trabajo dependiente o en 

su defecto los centros de trabajo del obligado no cumplen 

con emitir el informe solicitado. En otros casos los 

distorsionan, incurriendo con ello en actos delictivos. 

6. Un 90% de los que reclaman alimentos muestran su 

disconformidad con la forma en que se lleva el proceso. No 

existe efectividad, los justiciables no entienden las formas 

que tienen que cumplir para hacer efectivo de inmediato su 

reclamo. 

7. La mayoría de los obligados sostienen que en la práctica 

están cumpliendo con su obligación, pero no pueden 

acreditarlo (viven en el mismo domicilio, etc.). 

8. El 60 % de las acciones sobre tenencia de los menores son 

para contrarrestar una demanda de alimentos. 

9. Gran parte de los obligados alegan estar desempleado, no 

tener trabajo estable y tener otras obligaciones. 

 

Si bien es cierto que, las normas procesales para reclamar 

la pensión de alimentos son breves, no se ha tomado en 

cuenta que la ejecución de dicha obligación se rige bajo las 

normas establecidas en el Código Procesal Civil, como si se 

tratara de cualquier obligación, teniendo que recurrir a las 

medidas cautelares como es el embargo de los bienes 

muebles o inmuebles del obligado, si los tuviera y después 

proceder al remate en caso necesario. Esto implica que los 

modos para ejecutar la obligación alimentaria deben hacerse 

más viables, tomando en cuenta el interés superior del niño 

y adolescente. (Quispe, 2015).  

 

1.2.4. El Proceso de Alimentos 

Se inicia en la vía civil ante el Juez de Paz Letrado, en la vía 

sumarísima o en el proceso único si es en el código de los niños 

y adolescentes, para interponer la demanda se necesita probar el 
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estado de necesidad, una ley que lo diga y la capacidad 

económica del demandado, aunque en los casos de menores, el 

estado de necesidad se presume por su corta edad para poder 

sostenerse por sus propios medios. Las principales partes de este 

tipo judicial son: Demanda, Contestación, Audiencia, Sentencia y 

Apelación. En caso de que el obligado apele la sentencia emitida 

por el Juez de Paz, la apelación es elevada al superior jerárquico, 

es decir, al Juez Especializado de Familia que es la segunda 

instancia y la definitiva para resolver la demanda. Dicho proceso 

no es oneroso, es decir que no va a necesitar de pagos de tasas 

y aranceles y no requiere defensa cautiva, es decir que no es 

necesario que lleve firma de abogado para la admisión de la 

demanda; sin embargo, la exoneración de la defensa cautiva es 

bastante cuestionada, porque generaría indefensión para los 

demandantes, puesto que no se estaría en igualdad de 

condiciones al no contar con un abogado para que los asesore en 

los plazos y estrategias, así como para interponer medidas 

cautelares que permitan una asignación anticipada, antes que el 

juez emita la sentencia, en la que debe existir una relación de 

justicia entre los ingresos del demandado y las necesidades del 

demandante. Terminado el proceso de alimentos, para la 

ejecución de la sentencia y a pedido de parte se presentan 

propuestas de pensiones devengadas, el secretario de juzgado 

tendrá a su cargo practicar la liquidación de las pensiones 

devengadas más los intereses computados a partir del día 

siguiente de la notificación de la demanda. Aprobada la 

liquidación de pensiones devengadas se le notifica al demandado 

para que cumpla con abonar dándole plazo de tres días bajo el 

apercibimiento de remitir al Fiscal todo lo actuado con la finalidad 

de que este lo denuncie por omisión a la asistencia familiar. (Anco, 

2018) 
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Sanciones por incumplimiento del pago de la pensión 

alimenticia: 

El problema central del incumplimiento de la obligación 

alimentaria radica en el hecho de que no se puede ejecutar el 

mandato judicial que dispone el pago de una pensión de 

alimentos, incumplimiento que en muchos casos es originado 

intencionalmente por el obligado. 

A fin de evitar las omisiones de incumplimiento de obligación 

alimentaria de los obligados, y con el fin de proteger al niño o 

adolescente es que nuestro nuevo Código Penal ha establecido 

sanciones a fin de evitar dicha omisión, y de esa manera evitar 

que se siga eludiendo la obligación. Así lo establece en su artículo 

149°, que señala: 

“El que omite cumplir con su obligación de prestar los alimentos 

que establece una resolución judicial será reprimido con pena 

privativa de la libertad no mayor de tres años, o con prestación de 

servicio comunitario de 20 a 52 jornadas, sin perjuicio de cumplir 

el mandato judicial. Si el agente ha simulado otra obligación de 

alimentos en connivencia con otra persona o renuncia o abandona 

maliciosamente su trabajo la pena será no menor de tres años ni 

mayor de seis años en caso de muerte. Si resulta lesión grave o 

muerte y estas pudieron ser previstas la pena será no menor de 

dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión grave, y no menor 

de tres ni mayor de seis años en caso de muerte”. 

Sin embargo, estas sanciones impuestas por nuestro 

ordenamiento sustantivo no son lo suficientemente drásticas para 

evitar que este problema que atenta contra Los niños y 

adolescentes disminuya o se evite. (Reyes, 1999). 

 

Pena privativa de libertad  

Concepto de pena:  

El término pena deriva del latín poena, que representa castigo, 

tormento físico, padecimiento, sufrimiento. Todo estado para 

mantener el orden y/o control en una sociedad y así asegurar una 
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convivencia entre las personas, se ha dotado de este medio como 

es la pena para poder lograrlo, por lo cual; cuando una persona 

humana manifiesta un comportamiento contrario a lo previsto en 

la norma es merecedor de una sanción y ella se expresa a través 

de la aplicación de una pena. 

Para Bramont - Arias Torres y otro “es un mal que debe imponerse 

al culpable o responsable de la comisión de un delito”. Así también 

lo entiende Bustos Ramírez citado por Villavicencio Terreros “la 

pena está relacionada con conductas socialmente desvaloradas 

de las personas, siendo, por consiguiente, una consecuencia 

jurídica asignada a cualquier individuo que haya realizado un 

hecho punible contrario a la norma”. 

Por consiguiente, la pena esta direccionada a sancionar 

conductas contrarias a la norma, siendo considerada en palabras 

sencillas como una consecuencia jurídica de ese mal proceder. 

 

Teorías sobre su penalización 

Desde hace mucho tiempo se viene discutiendo sobre la 

penalización de estas conductas (incumplimiento de las 

obligaciones alimenticias), señalando que se han tomado 

medidas muy graves que conllevan a la imposición de penas. En 

medio de todas esas idas y venidas, surgen estas tres teorías, las 

cuales tienen partidarios y la defienden bajo sus propios criterios: 

a) Teoría del incumplimiento de las resoluciones judiciales Cuyo 

autor Reyna Alfaro, sostiene que este delito lo que realmente 

castiga es el incumplimiento de las resoluciones judiciales y no 

el impago de esos derechos alimenticios. Al respecto, debo 

señalar que dicha teoría, se sustenta en el incumplimiento de 

las resoluciones judiciales. Lo cual debe ser materializada con 

la falta de pagos por concepto de alimentos, la misma que fue 

establecida en un proceso previo de alimentos en sede civil, 

dado a que es necesario e indispensable para la subsistencia 

de una persona, como también para su desarrollo integral, es 

decir; tanto individual como socialmente. Por lo cual, asumimos 
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que este es el bien jurídico que se busca proteger y al no 

hacerse se castiga esa conducta, y no el mero hecho de 

incumplir lo dictado por un juez en una resolución judicial. 

 

b) Teoría de la prisión por deudas 

La presente teoría no necesariamente apoya la penalización de 

este delito, por el contrario, adopta una postura radical, pues 

concibe que la penalización de estas conductas no es viable, 

diversos autores, entre ellos Villa Stein señalan al respecto: 

“Bajo este tipo penal se cobija una verdadera prisión por 

deudas lo cual sería inconstitucional”. Cuya teoría pretende 

desmerecer la sanción punitiva que se aplica a las personas 

que incurran en la comisión de este ilícito penal, pues 

entienden que la desobediencia al pago en cuanto a una 

pensión de alimentos son deudas, esto es; obligaciones 

patrimoniales adquiridas y recibir una sanción punitiva por 

incumplirlas, va en contra de lo previsto en nuestra Constitución 

Política, donde se señala claramente “no hay prisión por 

deudas”.  

Si bien las deudas son obligaciones patrimoniales que adquiere 

la persona, los alimentos y su cumplimiento no pueden ser 

catalogados como tal, así lo señala también Chirinos Soto “La 

obligación alimentaria no es una deuda común sino un deber 

impuesto por la naturaleza misma”. Por lo que podemos 

afirmar, que no estamos en una prisión por deudas, como 

sostiene esta teoría sino ante el incumplimiento de deberes 

alimentarios que merecen ser sancionadas punitivamente 

como cualquier otro delito máxime si su incumplimiento vulnera 

la protección que debe recibir una familia. Por lo tanto, es 

preciso remarcar que, el incumplimiento de una obligación 

alimentaria concebido como delito, lo que busca es proteger la 

familia o si se quiere decir los miembros más vulnerables de 

esa unidad familiar, ahora bien, si se genera un incumplimiento 

de las pensiones alimenticias por parte de quien se encuentra 
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obligado, debe recibir una sanción penal correspondiente y no 

por ello debemos señalar que se está generando una prisión 

por deudas, al cual además atribuimos la característica de ser 

inconstitucional, al respecto; debemos señalar que nuestra 

propia Constitución Política es clara al señalar en su artículo 2° 

numeral 24 apartado c): “Que no existe prisión por deudas, no 

obstante; tampoco coarta un mandato judicial por 

incumplimiento de deberes alimentarios”. Tal como lo establece 

la propia Constitución, que las pensiones alimenticias no tienen 

el carácter de deudas, y por ende no son obligaciones 

patrimoniales, lo único que se busca con ellas es proteger a la 

familia, y si sirve la aplicación de penas para logarlo, es probo 

hacerlo. (Vásquez, et al 2017) 

 

1.2.5. Factores Sociales y Económicos  

Dentro de la sociedad los factores socioeconómicos son 

considerados como parte sustancial e indispensable, 

actualmente, debido a la falta de capacidad económica en ciertos 

grupos sociales las dificultades incrementan día a día, los seres 

humanos con bajo nivel económico pueden tener muchos más 

problemas en diferentes ámbitos de su vida, como por ejemplo: la 

salud, el empleo, la educación, un techo donde vivir, etc., esto 

ocurre por los escasos recursos que los individuos con bajo nivel 

socioeconómico ofrecen a los suyos. 

Estos factores socioeconómicos engloban todas las actividades 

realizadas por el ser humano con la finalidad de sostener su 

propia vida y la de sus familiares, ya sean desarrolladas fuera o 

dentro de la vivienda, estas actividades pueden ser: las relaciones 

interpersonales, el cuidado y proveer valores, mismas que deben 

ser ejecutadas sin la importancia del grado de satisfacción o 

insatisfacción que provoque dicha actividad, dentro de los cuales 

están inmersos deseos, sentimientos e inquietudes. El varón tiene 

la obligación o el compromiso de producir fuerzas humanas con 

el fin de generar el sistema económico en base a la producción y 
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el consumo. Por otra parte, las mujeres han sido concedidas con 

el don de poseer habilidades que se transformen en valores 

sociales, siendo las delegadas de afianzar la educación social y 

familiar.  

Así mismo, este factor está ligado a la pobreza de grandes 

sectores de la población; es indudable que la desnutrición, las 

enfermedades, la falta de empleo, la desorganización familiar, etc. 

Juegan un papel muy importante en la existencia de esta 

problemática. Entre ellas tenemos: Dificultades de financiamiento, 

dificultades con el crédito, dificultades económicas, falta de 

trabajo, salida del lugar de trabajo por motivos de trabajo, 

dificultades con los docentes o con los propios compañeros 

estudiantes, la falta de financiamiento en universidades que no 

tiene programas de ayudas becarias reembolsables y si existen 

tienen una alta limitación por el capital que manejan estos 

programas. La alta tasa de desempleo que existe en el país, las 

expectativas de graduarse de la universidad y obtener un trabajo 

que le permita tener un nivel de vida adecuado es bastante 

desalentadora por las desigualdades que existen. El inicio o 

formación de una nueva familia, es una limitante para seguir sus 

estudios exitosamente, debido a los nuevos compromisos y 

responsabilidades. Así también, las enfermedades, la falta de 

empleo de los padres, la desorganización familiar, juegan un 

papel preponderante en la existencia de esta problemática. 

(Wiese, 2019) 

 

Por consiguiente, los factores socioeconómicos, se define al 

conjunto de variables económicas, sociológicas, educativas y 

laborales por las que se califica a un individuo o un colectivo 

dentro de una jerarquía social. (Definición MX,2014) 
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Factores Sociales  

Un factor social es aquel que abarca los componentes que 

señalan o determinan las condiciones del entorno y que posibilitan 

la interrelación entre los hombres. 

Mientras que los factores sociales, se definen como un conjunto 

de circunstancias concretas que constituye o determina el estado 

o condición de una persona en cuanto el individuo pertenece a 

una sociedad. Dentro de estos factores se analizan tendencias 

demográficas, condiciones sanitarias, alimentación y nutrición, 

condición, empleo, tipo de familia, lugar de procedencia de sus 

miembros, grado de instrucción de los miembros del hogar, 

vivienda construcción y fuerza de trabajo. 

Es decir, los factores sociales son un grupo de circunstancias 

precisas que establecen la situación de un individuo que 

pertenece a una comunidad. Entre estas causas se estudian la 

situación del empleo, los tipos de familia, el sustento de la 

alimentación, las tendencias demográficas, los lugares de 

procedencia, el grado de instrucción de los jefes de familia, la 

vivienda, etc.  

De acuerdo a la ONU (1992) citado en Espinoza y Oré (2017) 

“factor social es aquella que comprende los elementos que 

caracterizan la calidad del hábitat y que facilitan o permiten la 

interrelación entre los individuos”. Mientras que Guzmán y 

Caballero (2012) puntualizaron: que los factores sociales en 

cualquier realidad concreta están constituidos por las 

interacciones que se dan entre las personas en las distintas áreas 

de manifestación de lo social, como son: las estructuras sociales, 

las instituciones sociales como la familia, la escuela, el Estado, la 

religión, la cultura, etc., las cuales al mismo tiempo que son 

constituidas gracias a su mediación por los actores sociales 

colectivos e individuales a través de la realidad concreta, inciden 

en la realidad concreta como un todo, en la misma medida que 

ella influye también en ellos. 
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Aquí opera la fórmula dialéctica aportada por Marx y Engels de 

que las circunstancias determinan a los hombres en la misma 

medida que los hombres crean a las circunstancias, solo que para 

que este esquema metodológico sea comprendido en cuanto a su 

aplicación a una realidad concreta determinada, se debe entender 

que la mediación o vertebración entre circunstancias y actores 

sociales, está dada por esa misma realidad concreta en sí a través 

de sus factores componentes. El todo influye en sí a través de sus 

partes que al integrarse lo constituyen, y es de esa manera, 

integrada por partes con las especificidades propias de cada una, 

como el todo influye en sus partes.  

Esta idea dimensiona la importancia de los factores sociales como 

partes componentes de cualquier realidad concreta. Lo social de 

un factor social es sencillamente importante cuando existe vínculo 

entre dos cosas humanas como hechos sociales, organizaciones, 

estructuras, técnicas o procedimientos, dinámicas, interacciones 

que se pueden valorar y analizar desde el exterior por algún 

individuo ya sea indagador o no. (Wiese, 2019) 

 

Entre los Factores sociales a ser considerados en el estudio son 

los siguientes: 

 

Edad, definida como el tiempo que ha vivido una persona desde 

su nacimiento, hasta una fecha concreta; se suele expresar en 

años. (Real Academia Española, 2019)  

Actualmente existe una nueva agrupación por curso de vida, de 

acuerdo a la edad y son las siguientes: Prenatal; Niño(a) de 0 a 

11 años, 11 meses y 29 días; Adolescente de 12 años a 17 años, 

11 meses y 29 días; Adulto joven de 18 años a 29 años, 11 meses 

y 29 días; Adulto de 30 años a 59 años, 11 meses y 29 días; Adulto 

Mayor de 60 años a más. (MINSA, 2020)  

 

Estado Civil, definida como la condición particular que 

caracteriza a una persona en lo que hace a sus vínculos 
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personales con individuos de otro sexo o de su mismo sexo, con 

quien creará lazos que serán reconocidos jurídicamente, aunque 

el mismo no sea un pariente o familiar directo. Entre los más 

comunes encontramos: solteros (aquellas personas que no se 

encuentran comprometidas legalmente con otras), casados 

(aquellas que sí lo están) y otros como: divorciados (las personas 

que han roto el vínculo amoroso o legal con sus parejas) o viudos 

(los que han perdido a su pareja por deceso). (Enríquez,2017) 

 

Número de Hijos, definida como la expresión de la cantidad en 

relación a la unidad o más hijos que procrea una mujer. (Oyarce, 

2018) 

 

Nivel de instrucción, de una persona es el grado más elevado 

de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han 

terminado o están provisional o definitivamente incompletos. Se 

consideran los siguientes niveles: analfabetos (que no saben leer 

y escribir), primaria, secundaria, técnica, técnica superior y 

universitario. (Definiciones,2020) 

 

Ocupación, se define como el oficio o profesión de una persona, 

independiente del sector en que puede estar empleada, o del tipo 

de estudio que hubiese recibido. Generalmente se define en 

términos de la combinación de trabajo, tareas y funciones 

desempeñadas. (Enríquez, 2017)  

También se considera a cualquier actividad desarrollada de forma 

habitual por una persona, en especial la que se realiza a cambio 

de dinero y que requiere un esfuerzo físico o mental. (Diccionario 

The Free)  

 

Factores económicos, se ven reflejados en el ingreso 

económico y si estos recursos satisfacen las necesidades básicas 

de cada miembro de dicha familia. Siendo determinante en la 

convivencia familiar dado que permite no solo tranquilidad 
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material si no también espiritual, esta solo será factible si los 

miembros del hogar tienen un trabajo y sean excelentes 

administradores del hogar.  

Los factores económicos se manifiestan en los ingresos 

económicos y si ello, cubre las necesidades básicas de los 

integrantes de una familia. Siendo un factor determinante en la 

relación familiar, permitiendo tranquilidad material y espiritual que 

es fundamental para la subsistencia del ser humano. Es decir, el 

factor económico está compuesto por aquellas variables que 

participan del bienestar económico de los individuos. (Wiese, 

2019) 

 

1.2.6. Factores relacionados al incumplimiento de pensión 

alimenticia. 

El primer factor determinante es la separación del vínculo de 

pareja entre los padres y basado que sistemáticamente los padres 

cumplen mientras están conviviendo con la pareja, pero una vez 

se separan, existe un gran porcentaje que no logra diferenciar que 

su rol de padre y las obligaciones inherentes a éste, continúan 

invariables.  

La baja o nula capacidad de pagar una pensión Alimentaria, en 

este sentido tiene que ver si el padre tiene empleo o ingresos 

regulares, con estabilidad laboral, y que la proporción de la 

pensión con respecto al ingreso mensual no supere el 30%, pues 

se ha observado un incremento en este punto de la probabilidad 

de incumplimiento de la obligación. El nivel de ingreso de la madre 

no mostró repercusión significativa en el tema, sin embargo, si la 

calidad de los ingresos de la madre mejorar con respecto al año 

anterior a la separación la probabilidad de la transferencia de 

recursos es de 29%, mientras que si la calidad se mantiene o 

empeora la probabilidad es de un 45%.  

 

El nivel educativo del padre ha mostrado ser un factor que 

significativamente influye en el incumplimiento se puede asociar a 
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unos ingresos más altos, como también que al tener cierto nivel 

educativo, puede estar más expuesto a valores que estimulen la 

responsabilidad familiar, es así como un estudio uruguayo 

realizado en el 2009 por la ESF determinó que la probabilidad de 

pago de pensión alimentaria regular es del 19% en padres que 

han cursado primaria, 42% con educación media incompleta, 54% 

los de educación media completa, 66% los que han cursado 

estudios superiores, este porcentaje en USA es de 72%. No se 

evidenció diferencias significativas con respecto al nivel de 

estudio de la madre, sin embargo, entre mayor nivel educativo 

presenta, mayor probabilidad de ingresos y de acceso a recurso 

judiciales o extrajudiciales para ejercer presión y lograr el 

cumplimiento de la obligación. 

 

Otro factor determinante es la fortaleza del vínculo de pareja 

pasado, aunque no se evidencia diferencia significativa si se trata 

de matrimonio o unión libre, las relaciones casuales, sí 

incrementan la probabilidad de incumplimiento. En este orden de 

ideas, la duración de la unión es significativo ya que se sugiere 

que una convivencia más larga se asocia a mayor probabilidad de 

cooperación por parte del padre. Así mismo, otro factor es la 

duración de la ruptura, entre más años pasen es más probable 

que se debiliten los lazos, afectando el cumplimiento de la 

obligación alimentaria. Igualmente, el grado de conflicto durante 

el último año de convivencia, reflejado en la frecuencia de 

discusiones entre la pareja e incluso teniendo en cuenta el grado 

de conflicto que maneja la pareja aún después de la separación, 

se evidenció que la probabilidad de cumplimiento de la obligación 

alimentaria en las parejas con alta frecuencia de discusiones era 

del 30% y en las que presentaban baja frecuencia de estas el nivel 

de cumplimiento era de un 47%. El número de hijos, la presencia 

de nueva pareja de la madre o del padre no mostró una 

repercusión significativa en la probabilidad de cumplimiento de la 

obligación alimentaria (Gutiérrez, 2014). 
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1.3. Definición de términos básicos 

 

Factores: Son aquellos elementos que pueden condicionar una 

situación, volviéndose los causantes de la evolución o transformación de 

los hechos. (Bembibre, 2009) 

 

Factor Social: Constituido por las interacciones que se dan entre las 

personas en las distintas áreas de manifestación de lo social, como son: 

las estructuras sociales, las instituciones sociales como la familia, la 

escuela, el Estado, la religión, la cultura, etc. (Guzmán, 2012) 

 

Factor Económico: Es toda necesidad económica presente y futura del 

ser humano y son tan variadas que sobrepasan las posibilidades de la 

actividad individual. (Baños, 2007) 

 

Derecho de Alimentos: Nace en el momento en el que se determina la 

relación de parentesco entre padre e hijo, los cuales por medio de un 

compromiso pueden llegar a un acuerdo extrajudicial o en el caso de no 

llegar a un acuerdo se puede interponer una demanda, donde el juez 

fijara un monto determinado a favor de la persona. (Chávez, 2017) 

 

Pensión Alimenticia: Se define como la asignación fijada voluntaria o 

judicialmente para la subsistencia de un pariente o persona que se halla 

en estado de necesidad, la cual concierne generalmente a las pensiones 

alimenticias devengadas; caracterizada como: renunciable, transigible y 

compensable, transferible y prescriptible. (Carhuapoma, 2013) 

 

Obligación alimentaria: Definida como la facultad Jurídica del llamado 

acreedor alimentario, para demandar, lo suficiente y necesario para 

subsistir dignamente, en razón del parentesco, adopción, matrimonio, 

etc. (Chávez, 2017) 

 

Incumplimiento de pensión alimenticia: Es aquella omisión para 

cumplir con la obligación de prestar los alimentos que establece una 
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resolución judicial, será reprimido con pena privativa de libertad, o con 

prestación de servicio comunitario, sin perjuicio de cumplir el mandato 

judicial. (Navarro, 2014) 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 

2.1. Formulación de la Hipótesis 

 

General: 

Existe relación significativa entre los factores sociales (edad, estado civil, 

número de hijos, grado de instrucción y ocupación), económicos (ingreso 

económico) y el incumplimiento de la pensión alimenticia del obligado, 

en el Juzgado de Paz Letrado, del Distrito de Iquitos 2019. 

  

Específicos: 

▪ Existe relación significativa entre la edad y el incumplimiento de la 

pensión alimenticia del obligado en el Juzgado de Paz Letrado, del 

Distrito de Iquitos 2019. 

▪ Existe relación significativa entre el estado civil y el incumplimiento de 

la pensión alimenticia del obligado en el Juzgado de Paz Letrado, del 

Distrito de Iquitos 2019. 

▪ Existe relación significativa entre el número de hijos y el 

incumplimiento de la pensión alimenticia del obligado en el Juzgado 

de Paz Letrado, del Distrito de Iquitos 2019. 

▪ Existe relación significativa entre el nivel de instrucción y el 

incumplimiento de la pensión alimenticia del obligado en el Juzgado 

de Paz Letrado, del Distrito de Iquitos 2019. 

▪ Existe relación significativa entre la ocupación y el incumplimiento de 

la pensión alimenticia del obligado en el Juzgado de Paz Letrado, del 

Distrito de Iquitos 2019. 

▪ Existe relación significativa entre el ingreso económico y el 

incumplimiento de la pensión alimenticia del obligado en el Juzgado 

de Paz Letrado, del Distrito de Iquitos 2019. 
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2.2. Variables y su operacionalización  

 

2.2.1. Variables Independientes: 

➢ Factores Sociales 

▪ Indicadores: edad, estado civil, número de hijos, nivel de 

instrucción, ocupación. 

 

➢ Factor Económico  

▪ Indicador: ingreso económico.  

 

2.2.2. Variable Dependiente: 

➢ Incumplimiento de la Pensión Alimenticia.  

▪ Indicador: Pena privativa de libertad. 
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Tabla de Operacionalización de Variables 

 

Variable 
Definición 

conceptual 

Tipo por su 

relación 
Indicador 

Escala de 

medición 
Categorías 

Valores de las 

categorías 

Medio de 

verificación 

Factores 

Sociales (X1) 

Constituido por 

las interacciones 

que se dan entre 

las personas en 

las distintas 

áreas de 

manifestación de 

lo social, como 

son: las 

estructuras 

sociales, las 

instituciones 

sociales como la 

familia, la 

escuela, el 

Estado, la 

religión, la 

cultura, etc. 

Independiente 

Edad Ordinal  

Joven 18 a 29 años Ficha de registro 

Adulto 30 a más años 

Estado Civil Nominal 

Con pareja 
Casado, unión 

consensual 

Sin pareja 
Soltero, 

divorciado, viudo  

N° de Hijos Ordinal 
De 2 a más hijos 

Un hijo 
Cantidad  

Nivel de 

instrucción  
Ordinal 

Mayor 

instrucción 

Técnica y 

superior 

Menor 

instrucción 

Primaria y 

secundaria 

Ocupación Nominal 

Independiente 
Actividad sin 

contrato laboral 

Dependiente Empleado 
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Variable 
Definición 

conceptual 

Tipo por su 

relación 
Indicador 

Escala de 

medición 
Categorías 

Valores de las 

categorías 

Medio de 

verificación 

Factor 

Económico (X2) 

Es toda 

necesidad 

económica 

presente y futura 

del ser humano y 

son tan variadas 

que sobrepasan 

las posibilidades 

de la actividad 

individual. 

Independiente 

Ingreso 

Económico 
Ordinal 

Menor a 1,000 

soles 

 Ficha de registro 

Mayor o igual a 

1,000 soles 

Incumplimiento 

de pensión 

alimenticia (Y) 

Aquella omisión 

a cumplir la 

obligación de 

prestar los 

alimentos que 

establece una 

resolución 

judicial será 

reprimido con 

pena privativa de 

libertad, efectiva 

y no efectiva 

para cumplir el 

mandato judicial. 

Dependiente 

Pena privativa 

de libertad 
Nominal 

Efectiva 

 Ficha de registro 

Suspendida 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo y Diseño de la investigación 

 

El tipo de estudio empleado fue el cuantitativo, porque se recolectó 

sistemáticamente la información numérica a través de procedimientos 

estructurados e instrumentos formales y se analizó la información 

numérica a través de procedimientos estadísticos. 

El diseño empleado fue el no experimental, porque se estudió una 

situación sin intervenir, ni manipular las variables en estudio; de tipo 

descriptivo correlacional, porque permitió estudiar las variables tal como 

se presentó en su estado natural y se trató de explicar de qué manera 

se relacionaron las variables en estudio, en una misma muestra de 

sujetos registrados en el Juzgado de Paz Letrado; fue de corte 

Transversal, porque se estudió los fenómenos en un solo momento del 

tiempo. (Hernández, 2003) 

 

El diagrama del diseño fue el siguiente: 

                    OX 1, 2 

                                        

               M                            r                                             

                                            

                                           Oy 

 

Donde: 

 M : Es la muestra del estudio (obligados registrados en el 

Juzgado de Paz Letrado, del Distrito de Iquitos). 

 Ox 1,2 : Representa la observación de los Factores sociales y 

económico. 

 Oy : Representa la observación del incumplimiento de la pensión 

alimenticia. 

 R : Posible relación entre ambas variables. 
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3.2. Diseño Muestral 

 

La población de estudio estuvo constituida por el 100% de todos los 

expedientes judiciales (obligados) que incumplen con la pensión 

alimenticia, registrados de enero a junio del 2019, en el Juzgado de Paz 

Letrado del Distrito de Iquitos.  

La muestra estuvo constituida por el 100% (30 expedientes) de los 

obligados que incumplen con la pensión alimenticia de enero a junio del 

2019. 

El tipo de muestreo fue el no probabilístico por conveniencia, dado a que 

solo se trabajó con los expedientes judiciales de los obligados que 

incumplen con la pensión alimenticia. 

 

Criterios de selección: 

❖ Criterios de inclusión: 

- Expedientes judiciales que incumplieron con la pensión 

alimenticia en el Juzgado de Paz Letrado de Iquitos. 

- Expedientes judiciales registrados de enero a junio del 2019. 

 

❖ Criterios de exclusión: 

- Expedientes registrados que cumplieron con la pensión 

alimenticia en el Juzgado de Paz Letrado de Iquitos. 

- Expedientes registrados de años anteriores. 

 

3.3. Procedimiento de recolección de datos 

 

Para la recolección de la información se procedió de la siguiente manera: 

a. Se solicitó la autorización formal respectiva al Presidente de la Corte 

Superior de Justicia de Loreto. 

b. Una vez autorizada, se procedió a revisar y seleccionar en la unidad 

respectiva, los archivos de expedientes judiciales de incumplimiento 

de pensión alimenticia del obligado. 

c. Una vez seleccionados los expedientes judiciales sobre el 

incumplimiento de la pensión alimenticia, se procedió a registrar la 
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información aproximadamente durante 4 semanas en el respectivo 

instrumento (ficha de registro de datos), en un tiempo máximo de 10 

minutos por cada unidad de análisis (expedientes judiciales) en el 

horario establecido por la institución.  

d. Una vez concluida la recolección de datos se procedió a la 

sistematización de la información para el análisis estadístico 

respectivo. 

e. Finalizado el análisis de la información se procedió a la eliminación 

de los instrumentos de recolección de datos. 

 

Técnicas e instrumentos 

Las técnicas empleadas durante la recolección de datos fueron la 

Observación directa y el Análisis documental, lo que permitió revisar los 

archivos de expedientes judiciales de los obligados que incumplieron con 

la pensión alimenticia en el Juzgado de Paz Letrado en el distrito judicial 

de Iquitos.  

El instrumento empleado en el estudio fue una ficha de registro, 

conformado de la siguiente estructura: Título, N° de código, Datos 

relacionados a: Factores Sociales (edad, estado civil, número de hijos, 

nivel de instrucción y ocupación), Factor económico (ingreso económico) 

e Incumplimiento de la pensión alimenticia del obligado (pena efectiva 

/suspendida). Se procedió a determinar la validez de la Ficha de registro, 

mediante el método Delphi o juicio de expertos, para lo cual se solicitó la 

participación de 5 profesionales abogados con experiencia en el tema a 

investigar; posteriormente se sometió a la prueba de correlación de 

Pearson, cuya validez es de 89.67%. La confiabilidad se determinó a 

través de la prueba piloto, a un 10% del total de la muestra, los mismos 

que no participaron en el estudio; posteriormente se sometió a la 

aplicación del Coeficiente Alfa de Cronbach, donde se obtuvo un valor 

de 90.56%. 
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3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

 

La información obtenida fue ingresada a una base de datos creada con 

el software estadístico SPSS Statistics versión 22.0. Se utilizó dicho 

software para obtener los resultados de la estadística descriptiva a través 

de tablas de frecuencia y porcentaje (Análisis Univariado). Así mismo, se 

utilizó el estadístico de X2 Chi cuadrada, para la estadística inferencial a 

través de la presentación de tablas de doble entrada (Análisis Bivariado), 

proporcionados por dicho software que permitió establecer la inferencia 

entre ambas variables de estudio; con un nivel de significancia α = 0.05. 

 

3.5. Aspectos éticos  

 

Durante la investigación  se aplicó  los principios éticos y la información 

recabada fueron resguardados en todo el proceso de la investigación, y 

los registros fueron anonimizados, para no afectar la integridad física, 

emocional o moral de los obligados como parte del estudio; así mismo 

se mantuvo el respeto y protección para la confidencialidad de la 

información una vez recolectada a través del instrumento, y se 

presentaron  los datos en forma agrupada sin singularizar a ningún 

expediente del estudio; y solo fue utilizada por la investigadora para los 

fines de la investigación, posteriormente la información fue destruida. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

 

4.1. Análisis univariado  

 

Tabla 1: Factores socioeconómicos del obligado en el Juzgado de Paz 

Letrado del Distrito Judicial de Iquitos, enero a junio 2019 

 

Factores socioeconómicos n % 

Edad   

Joven 3 10.0 

Adulto 27 90.0 

Estado civil   

Con pareja 12 40.0 

Sin pareja 18 60.0 

N° de hijos   

De 2 hijos a mas 11 36.7 

Un hijo 19 63.3 

Nivel de Instrucción   

Menor grado 23 76.7 

Mayor grado 7 23.3 

Ocupación   

Independiente 24 80.0 

Dependiente 6 20.0 

Ingresos económicos   

≤ 1000 soles 16 53.3 

> 1000 soles 14 46.7 

Total 30 100.0 

Fuente: Ficha de Registro elaborada por investigadora. 
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En la Tabla 1, se observa que del 100,0% (30) de obligados con 

incumplimiento en la Pensión alimenticia en el Juzgado de Paz Letrado, del 

Distrito Judicial de Iquitos, el 90.0% (27) son adultos de 30 a más años, y el 

10.0% (3) son jóvenes entre 18 a 29 años; en cuanto al estado civil, el 60.0% 

(18) se encuentra sin pareja , el 40.0% (12) con pareja; respecto al número de 

hijos, el 63.3% (19) tienen 1 hijo y 36.7% (11) de 2 a más hijos; en cuanto al 

nivel de instrucción, el 76.7% (23) tienen menor grado de instrucción y 23.3% 

(7) mayor grado de instrucción; respecto a la ocupación, el 80.0% (24) son 

independientes y el 20% (6) dependientes; en cuanto al ingreso económico, 

el 53.3%% (16) tienen un ingreso económico menor o igual a 1000 soles y 

46.7% (14) un ingreso económico mayor  a 1000 soles. 
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Gráfica 1: Factores socioeconómicos del obligado en el Juzgado de Paz 

Letrado del Distrito judicial de Iquitos, enero a junio 2019 

 

 

Fuente: Ficha de Registro elaborada por investigadora. 
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En la Gráfica 1, se observa que del 100,0% (30) de obligados con 

incumplimiento en la Pensión alimenticia en el Juzgado de Paz Letrado, del 

Distrito Judicial de Iquitos, el 90.0% (27) son adultos de 30 a más años, y el 

10.0% (3) son jóvenes entre 18 a 29 años; en cuanto al estado civil, el 60.0% 

(18) se encuentra sin pareja , el 40.0% (12) con pareja; respecto al número de 

hijos, el 63.3% (19) tienen 1 hijo y   36.7% (11) de 2 a más hijos; en cuanto al 

nivel  de instrucción, el 76.7% (23) tienen menor grado de instrucción y 23.3% 

(7) mayor grado de instrucción; respecto a la ocupación, el 80.0% (24) son 

independientes y el 20% (6) dependientes; en cuanto al ingreso económico, 

el 53.3%% (16) tienen un ingreso económico menor o igual a 1000 soles y 

46.7% (14) un ingreso económico mayor  a 1000 soles. 
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Tabla 2: Incumplimiento de la Pensión Alimenticia del Obligado en el 

Juzgado de Paz Letrado, del Distrito Judicial de Iquitos, enero a 

junio 2019 

 

Incumplimiento de Pensión 

Alimenticia del Obligado 
n % 

Pena Efectiva 4 12.9 

Pena Suspendida 26 87.1 

Total 30 100.0 

Fuente: Ficha de Registro elaborada por investigadora. 

 

 

En la tabla 2, se observa que del 100.0% (30) de obligados con incumplimiento 

en la Pensión alimenticia en el Juzgado de Paz Letrado, del Distrito Judicial 

de Iquitos, el 87.1% (26) tienen pena suspendida y el 12.9% (4) tienen pena 

efectiva. 
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Gráfica 2: Incumplimiento de la Pensión Alimenticia del Obligado en el 

Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de Iquitos, enero a 

junio 2019 

 

 

Fuente: Ficha de Registro elaborada por investigadora. 

 

 

 

En la Gráfica 2, se observa que del 100.0% (30) de obligados con 

incumplimiento en la Pensión alimenticia en el Juzgado de Paz Letrado, del 

Distrito Judicial de Iquitos, el 86.7% (26) tienen pena suspendida y el 13.3% 

(4) tienen pena efectiva. 
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4.2. Análisis bivariado 

 

Tabla 3: Incumplimiento de la Pensión Alimenticia según edad del 

Obligado en el Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de 

Iquitos, enero a junio 2019 

 

Edad 

Incumplimiento de la Pensión 

Alimenticia 
Total 

Pena  

Efectiva 

Pena 

Suspendida 

n % n % n % 

Joven (18 a 29 años) 2 6.7 1 3.3 3 10.0 

Adulto (30 a más) 2 6.6 25 83.4 27 90.0 

Total 4 13.3 26 86.7 30 100.0 

X2= 0.523   p = 0.004   gl = 1     α = 0.05 

Fuente: Ficha de Registro elaborada por investigadora. 

 

 

En la tabla 3, se observa que del 100.0% (30) de obligados con incumplimiento 

en la Pensión alimenticia en el Juzgado de Paz Letrado, del Distrito Judicial 

de Iquitos, el 86.7% (26) presentaron pena suspendida, por incumplimiento de 

pensión alimenticia, de los cuales el 83.4% (25) fueron adultos de 30 a más 

años.  

 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación entre la edad del 

obligado y el incumplimiento en la pensión alimenticia, se utilizó la prueba 

estadística Chi cuadrada (X2), donde X2c = 0.523 gl = 1, p = 0.004 que es <  a  

α = 0.05,  por lo que se acepta la hipótesis planteada, es decir existe relación 

estadísticamente significativa entre la edad del obligado y el incumplimiento 

en la pensión alimenticia, en el juzgado  de Paz Letrado del Distrito Judicial 

de Iquitos, 2019. 
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Tabla 4: Incumplimiento de la Pensión Alimenticia según estado civil del 

Obligado en el Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de 

Iquitos, enero a junio 2019 

 

 

Estado civil 

Incumplimiento de la 

Pensión Alimenticia 

Total  

Pena 

Efectiva 

Pena 

Suspendida 

n % n % n % 

Con pareja 4 13.3 8 26.7 12 40.0 

Sin pareja 0 0.0 18 60.0 18 60.0 

Total 4 13.3 26 86.7 30 100.0 

X2 = 0.480   p = 0.009   gl = 1     α = 0.05 

Fuente: Ficha de Registro elaborada por investigadora. 

 

 

 

En la tabla 4, se observa que del 100.0% (30) de obligados con incumplimiento 

en la Pensión alimenticia en el Juzgado de Paz Letrado, del Distrito Judicial 

de Iquitos, el 86.7% (26) presentaron pena suspendida, por incumplimiento de 

pensión alimenticia, de los cuales el 60.0% (18) se encuentran sin pareja.  

 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación entre el estado civil y 

el incumplimiento del obligado en la pensión alimenticia, se utilizó la prueba 

estadística Chi cuadrada (X2), donde X2c = 0.480 gl = 1, p = 0.009 que es < a 

α = 0.05,  por lo que se acepta la hipótesis planteada, es decir existe relación 

estadísticamente significativa entre el estado civil del obligado y el 

incumplimiento en la pensión alimenticia, en el juzgado de Paz Letrado del 

Distrito Judicial de Iquitos, 2019. 
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Tabla 5: Incumplimiento de la Pensión Alimenticia según número de 

hijos del Obligado en el Juzgado de Paz Letrado del Distrito 

Judicial de Iquitos, enero a junio 2019 

 

 

Número de hijos 

Incumplimiento de la 

Pensión Alimenticia 

 Total 

Pena 

Efectiva 

Pena 

Suspendida 

n % n % n % 

 

De 2 a más hijos 

 

4 13.3 7 23.3 11 36.7 

Un hijo 0 0.0 19 63.3 19 63.3 

Total 4 13.3 26 86.7 30 100.0 

X2 = 0.515   p = 0.005   gl = 1     α = 0.05 

Fuente: Ficha de Registro elaborada por investigadora. 

 

 

En la tabla 5, se observa que del 100.0% (30) de obligados con incumplimiento 

en la Pensión alimenticia en el Juzgado de Paz Letrado, del Distrito Judicial 

de Iquitos, el 86.7% (26) presentaron pena suspendida, por incumplimiento de 

pensión alimenticia, de los cuales el 63.3% (19) presentaron un solo hijo.  

 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación entre el estado civil y 

el incumplimiento del obligado en la pensión alimenticia, se utilizó la prueba 

estadística Chi cuadrada (X2), donde X2c = 0.515 gl = 1, p = 0.005 que es < a 

α = 0.05, por lo que se acepta la hipótesis planteada, es decir existe relación 

estadísticamente significativa entre el número de hijos del obligado y el 

incumplimiento en la pensión alimenticia, en el juzgado de Paz Letrado del 

Distrito Judicial de Iquitos, 2019. 
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Tabla 6: Incumplimiento de la Pensión Alimenticia según grado de 

instrucción del Obligado en el Juzgado de Paz Letrado, del 

Distrito Judicial de Iquitos, enero a junio 2019 

 

 

Nivel de instrucción 

Incumplimiento de la 

Pensión Alimenticia 

 Total 

Pena 

Efectiva 

Pena 

Suspendida 

n % n % n % 

Menor 4 13.3 19 63.3 23 76.7 

Mayor 0 0.0 7 23.3 7 23.3 

Total 4 13.3 26 86.7 30 100.0 

X2 = 0.216   p = 0.236   gl = 1     α = 0.05 

Fuente: Ficha de Registro elaborada por investigadora. 

 

 

En la tabla 6, se observa que del 100.0% (30) de obligados con incumplimiento 

en la Pensión alimenticia en el Juzgado de Paz Letrado, del Distrito Judicial 

de Iquitos, el 86.7% (26) presentaron pena suspendida, por incumplimiento de 

pensión alimenticia, de los cuales el 63.3% (19) presentaron menor grado de 

instrucción (primaria, secundaria).  

 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación entre el grado de 

instrucción y el incumplimiento del obligado en la pensión alimenticia, se utilizó 

la prueba estadística Chi cuadrada (X2), donde X2c = 0.216 gl = 1, p = 0.236 

que es > a α = 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis planteada, es decir que 

no existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de instrucción 

del obligado y el incumplimiento en la pensión alimenticia, en el juzgado  de 

Paz Letrado del Distrito Judicial de Iquitos, 2019. 
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Tabla 7: Incumplimiento de la Pensión Alimenticia según ocupación del 

Obligado en el Juzgado de Paz Letrado, en el Distrito Judicial 

de Iquitos, enero a junio 2019 

 

 

Ocupación 

Incumplimiento de la 

Pensión Alimenticia 

 Total 

Pensión 

Efectiva 

Pensión 

Suspendida 

n % n % n % 

Independiente 4 13.3 20 66.7 24 80.0 

Dependiente 0 0.0 6 20.0 6 20.0 

Total 4 13.3 26 86.7 30 100.0 

X2 = 0.193   p = 0.283   gl = 1     α = 0.05 

Fuente: Ficha de Registro elaborada por investigadora. 

 

 

En la tabla 7, se observa que del 100.0% (30) de obligados con incumplimiento 

en la Pensión alimenticia en el Juzgado de Paz Letrado, del Distrito Judicial 

de Iquitos, el 86.7% (26) presentaron pena suspendida, por incumplimiento de 

pensión alimenticia, de los cuales el 66.7% (20) tienen ocupación 

independiente. 

 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación entre la ocupación y 

el incumplimiento del obligado en la pensión alimenticia, se utilizó la prueba 

estadística Chi cuadrada (X2), donde X2c = 0.193 gl = 1, p = 0.283 que es > a 

α = 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis planteada, es decir que no existe 

relación estadísticamente significativa entre la ocupación del obligado y el 

incumplimiento en la pensión alimenticia, en el juzgado de Paz Letrado del 

Distrito Judicial de Iquitos, 2019. 
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Tabla 8: Incumplimiento de la Pensión Alimenticia según ingresos 

económicos del Obligado en el Juzgado de Paz Letrado, en el 

Distrito Judicial de Iquitos, enero a junio 2019 

 

 

Ingresos económicos 

Incumplimiento de la 

Pensión Alimenticia 

 Total 

Pensión 

Efectiva 

Pensión 

Suspendida 

n % n % n % 

Menor a 1000 soles 4 13.3 12 40.0 16 53.3 

Mayor o igual a 1000 

soles 
0 0.0 14 46.7 14 46.7 

Total 4 13.3 26 86.7 30 100.0 

X2 = 0.367   p = 0.044   gl = 1     α = 0.05 

Fuente: Ficha de Registro elaborada por investigadora. 

 

 

En la tabla 8, se observa que del 100.0% (30) de obligados con incumplimiento 

en la Pensión alimenticia en el Juzgado de Paz Letrado, del Distrito Judicial 

de Iquitos, el 86.7% (26) presentaron pena suspendida, por incumplimiento de 

pensión alimenticia, de los cuales el 46.7% (14) tienen mayor o igual ingreso 

económico de 1000 soles. 

 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación entre el ingreso 

económico y el incumplimiento del obligado en la pensión alimenticia, se utilizó 

la prueba estadística Chi cuadrada (X2), donde X2c = 0.367 gl = 1, p = 0.044 

que es < a α = 0.05, por lo que se acepta la hipótesis planteada, es decir que 

existe relación estadísticamente significativa entre el ingreso económico del 

obligado y el incumplimiento en la pensión alimenticia, en el juzgado de Paz 

Letrado del Distrito Judicial de Iquitos, 2019. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

 

Al analizar los factores sociales, económicos y el incumplimiento del obligado 

en la pensión alimenticia en el Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de 

Iquitos, se encontró predominio en la edad Adulto (de 30 a más años), 

representando el 90.0% (27), de los cuales el 83.3% (25) se encuentran con 

pena suspendida por incumplimiento en la pensión alimenticia, según la 

prueba estadística, las diferencias encontradas son significativas (p = 0.004 < 

0.05), es decir, que existe relación entre ambas variables; estos resultados no 

pueden ser contrastados por falta de estudios similares a las variables 

estudiadas. 

 

Los resultados obtenidos, nos permite afirmar, que las personas adultas u 

obligados tienden a incumplir con la pensión alimenticia, teniendo en cuenta 

que, a mayor edad, una persona debe asumir mayores compromisos y 

obligaciones frente a los retos o situaciones que se presenta en la vida diaria, 

dado el grado de madurez alcanzado en esta etapa del ciclo vital. 

 

En relación al estado civil, se encontró predominio de obligados sin pareja, 

representando el 60.0% (18), los mismos que se encuentran con pena 

suspendida por incumplimiento en la pensión alimenticia, y según la prueba 

estadística, las diferencias encontradas son significativas (p = 0.009 < 0.05), 

es decir, que existe relación entre ambas variables. 

Estos resultados concuerdan con el estudio realizado por Gutiérrez, 2014, 

quien encontró que no evidencio diferencia significativa si se trata de 

matrimonio o unión libre, mientras que, con las relaciones casuales, sí 

incrementan la probabilidad de incumplimiento. 

 

Se considera que los resultados obtenidos en el estudio permiten afirmar que 

el estado civil de una persona representa su situación jurídica en la familia y 

en la sociedad, lo cual fija su capacidad para el ejercicio de ciertos derechos 

y sujetarse a ciertas obligaciones. Sin embargo, en la condición de estar 

soltero asume que tiene menos derechos y obligaciones que de encontrarse 
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en la condición de casados; y no logra diferenciar que su rol de padre y las 

obligaciones inherentes a éste, continúan invariables. 

 

Respecto al número de hijos, se encontró predominio de obligados con un 

solo hijo, representando el 63.3% (19), los mismos que se encuentran con 

pena suspendida por incumplimiento en la pensión alimenticia, y según la 

prueba estadística, las diferencias encontradas son significativas (p = 0.005 < 

0.05), es decir que existe relación entre ambas variables.  

 

Estos resultados no concuerdan con los estudios realizados por Quispe, 2015, 

quien encontró que no existe relación estadística significativa entre el 

incumplimiento de sentencia de prestación de alimentos y el número de hijos; 

al igual que lo reportado por Gutiérrez, 2014 quien no mostró una repercusión 

significativa en el número de hijos y la probabilidad de cumplimiento de la 

obligación alimentaria. 

Se considera que a menor número de hijos los obligados, deben asumir con 

responsabilidad el cumplimiento de la pensión alimenticia, dado a que la carga 

familiar es ínfima; sin embargo, sumado a ello se evidencia la escasa 

capacidad adquisitiva de los obligados, para asumirlo responsablemente.  

  

Respecto al nivel de instrucción, se encontró predominio de obligados con 

un menor nivel de instrucción, representando el 76.7% (23), de los cuales el 

63.3% (19) se encuentran con pena suspendida por incumplimiento en la 

pensión alimenticia, y según la prueba estadística, las diferencias encontradas 

no son significativas (p = 0.236 > 0.05) es decir que no existe relación entre 

ambas variables.  

Estos resultados obtenidos no concuerdan con el estudio realizado por 

Gutiérrez, 2014, quien encontró que el nivel educativo del padre ha mostrado 

ser un factor que significativamente influye en el incumplimiento. 

 

Sin embargo, permite afirmar que el nivel de instrucción es una variable 

independiente del incumplimiento de pensión alimenticia; pues tanto los 

obligados con mayor o menor nivel de instrucción incumplen con la pensión 

alimenticia, lo cual puede estar condicionado a su vez por la ocupación que 
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ejercen y a los ingresos económicos bajos que perciben, que lo conlleva a 

estar más expuesto a la irresponsabilidad familiar. 

 

Respecto a la ocupación, se encontró predominio de obligados con 

ocupación independiente, representando el 80.0% (24), de los cuales el 66.7% 

(20) se encuentran con pena suspendida por incumplimiento en la pensión 

alimenticia, y según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son 

significativas (p = 0.283 > 0.05) es decir que no existe relación entre ambas 

variables.  

 

Estos resultados no concuerdan con el estudio realizado por Quispe, 2015; 

quien encontró que existe relación estadística significativa entre el 

incumplimiento de sentencia de prestación de alimentos y el trabajo. 

 

Se considera que estos resultados obtenidos en la muestra evidencian que la 

ocupación independiente ejercida por el obligado es una variable 

independientemente del incumplimiento de pensión alimenticia; pues tanto los 

obligados que ejercen ocupaciones de manera independiente y dependiente 

incumplen con la pensión alimenticia.  

 

En relación al ingreso económico, se encontró predominio de obligados con 

un ingreso económico menor a 1000 soles, representando el 53.3% (16), de 

los cuales el 40.0% (12) se encuentran con pena suspendida por 

incumplimiento en la pensión alimenticia, y según la prueba estadística, las 

diferencias encontradas son significativas (p = 0.044 < 0.05) es decir que 

existe relación entre ambas variables.  

 

Estos resultados no concuerdan con el estudio realizado por Quispe, 2015; 

quien encontró que no existe relación estadística significativa entre el 

incumplimiento de sentencia de prestación de alimentos y los factores 

económicos. 
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Se considera que estos resultados del estudio obtenidos en la muestra 

evidencian que al percibir un menor ingreso económico el obligado, y sumado 

a ello la ocupación independiente que ejerce, le conlleva a incumplir con la 

pensión alimenticia. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación, 

presentamos las siguientes conclusiones: 

 

❖ En relación a los Factores Socioeconómicos se logró identificar que:  

1. El 90.0% de obligados que incumplen con la pensión alimenticia, son 

adultos cuyas edades comprenden de 30 a más años y 10% son 

jóvenes cuyas edades comprenden de 18 a 29 años. 

2. El 60.0% de obligados que incumplen con la pensión alimenticia, se 

encuentran sin pareja y 40.0% con pareja. 

3. El 63.3% de obligados que incumplen con la pensión alimenticia, 

tienen un hijo y 36.7% de 2 a más hijos. 

4. El 76.7% de obligados que incumplen con la pensión alimenticia, 

tienen menor nivel de instrucción y 23.3% con mayor nivel de 

instrucción. 

5. El 80.0% de obligados que incumplen con la pensión alimenticia, 

tienen ocupación independiente y 20.0% con ocupación 

dependiente. 

6. El 53.3% de obligados que incumplen con la pensión alimenticia, 

tienen ingreso económico menor a 1000 soles y 46.7% tienen 

ingresos económicos, mayor o igual a 1000 soles. 

 

❖ En relación al Incumplimiento del obligado en la Pensión Alimenticia, se 

logró identificar que:  

1. El 86.7% de obligado que incumplen con la pensión alimenticia, 

tienen pena suspendida y el 13.3% tienen pena efectiva. 

 

❖ Al establecer la relación entre ambas variables: Factores 

Socioeconómicos y el Incumplimiento de la Pensión Alimenticia, se logró 

determinar que: 

1. Existe relación estadísticamente significativa entre los factores 

sociales, tales como: edad (p=0.004 < 0.05), estado civil (p= 0.009 < 
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0.05), número de hijos (p= 0.005 < 0.05); el factor económico, tal 

como el ingreso económico (p= 0.044 <0.05) y el incumplimiento en 

la pensión alimenticia; indicando que estas son variables 

relativamente dependientes. Sin embargo, los factores sociales: 

nivel de instrucción (p=0.236 > 0.05) y la ocupación (p= 0.283 >0.05), 

no guardan relación con el incumplimiento, demostrándose que 

estas variables son relativamente independientes al incumplimiento 

de la pensión alimenticia.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

En base a los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente:  

 

1. A las instituciones tutelares de familia y jueces, establecer ciertos 

mecanismos, que permitan agilizar el proceso y efectivizar el 

cumplimiento de las sentencias por incumplimiento en la pensión 

alimenticia de los obligados, dado a la naturaleza fundamental de la 

subsistencia para los alimentistas.  

 

2. A las instituciones formadoras de nivel superior pregrado y postgrado, 

desarrollar acciones de responsabilidad social, asesorando en materia 

legal a las personas de comunidades con bajos recursos económicos, en 

beneficio de los niños que requieren pensión alimenticia. 

 

3. A la comunidad científica, realicen estudios en esta temática del derecho 

familiar, dado a la escasez de estudios con este tipo de diseño; y 

consideren mayor ámbito geográfico, u otras variables, o diseños 

diferentes; a fin de que los resultados pueden ser contrastados y 

generalizados a la población con características heterogéneas.  
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Título de la 

investigación 

Pregunta de 

investigación 

Objetivos de la 

investigación 
Hipótesis 

Tipo de diseño de 

estudio 

Población de 

estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 

recolección 

 

Factores 

socioeconómicos 

relacionados al 

incumplimiento de 

pensión alimenticia 

del obligado en el 

Juzgado de Paz 

Letrado, Iquitos 

2019. 

 

¿Existe relación 

entre los Factores 

Sociales (edad, 

estado civil, número 

de hijos, nivel de 

instrucción y 

ocupación), 

Económico (ingreso 

económico), y el 

incumplimiento de 

la Pensión 

Alimenticia del 

Obligado, en el 

Juzgado de Paz 

Letrado del Distrito 

de Iquitos, 2019? 

General: 

Determinar la 

relación entre los 

factores sociales, 

económico y el 

incumplimiento del 

obligado en la 

Pensión Alimenticia 

en el Juzgado de 

Paz Letrado del 

Distrito de Iquitos, 

2019. 

General: 

Existe relación 

significativa entre 

los factores sociales 

(edad, estado civil, 

número de hijos, 

nivel de instrucción 

y ocupación), 

económico (ingreso 

económico) y el 

incumplimiento de 

la pensión 

alimenticia del 

obligado, en el 

Juzgado de Paz 

Letrado, Iquitos 

2019. 

 

El tipo de estudio a 

emplear será el 

cuantitativo y el 

diseño no 

experimental, de 

tipo descriptivo 

correlacional, y de 

corte Transversal. 

 

 

La población de 

estudio estará 

constituida por el 

100% de 

expedientes 

judiciales que 

incumplen con la 

pensión alimenticia. 

El procesamiento 

será a través del 

SPSS Statistics 

versión 22.0. Se 

utilizará dicho 

software para 

obtener los 

resultados de la 

estadística 

descriptiva y X2 Chi 

cuadrada, para la 

estadística 

inferencial (Análisis  

 

Ficha de registro 



 
 

Título de la 

investigación 

Pregunta de 

investigación 

Objetivos de la 

investigación 
Hipótesis 

Tipo de diseño de 

estudio 

Población de 

estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 

recolección 

  Específicos: 

• Identificar los 

factores: sociales 

(edad, estado civil, 

número de hijos, 

nivel de 

instrucción y 

ocupación), 

económico 

(ingreso 

económico) en el 

expediente del 

obligado, en el 

Juzgado de Paz 

Letrado, Iquitos 

2019. 

• Verificar el 

incumplimiento de 

la pensión 

alimenticia del 

obligado en los 

expedientes del 

Juzgado de Paz 

Letrado, Iquitos 

2019. 

 

Especificas:  

• Existe relación 

significativa entre 

la edad y el 

incumplimiento 

de la pensión 

alimenticia del 

obligado en el 

Juzgado de Paz 

Letrado, Iquitos 

2019. 

• Existe relación 

significativa entre 

el estado civil y el 

incumplimiento 

de la pensión 

alimenticia del 

obligado en el 

Juzgado de Paz 

Letrado, Iquitos 

2019. 

• Existe relación 

significativa entre 

el número de 

hijos y el 

incumplimiento  

 Bivariado), 

proporcionados por 

dicho software que 

permitirá establecer 

la inferencia entre 

ambas variables de 

estudio; con un nivel 

de significancia α = 

0.05. 

 



 
 

Título de la 

investigación 

Pregunta de 

investigación 

Objetivos de la 

investigación 
Hipótesis 

Tipo de diseño de 

estudio 

Población de 

estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 

recolección 

  • Establecer la 

relación entre los 

factores sociales, 

económico, y el 

incumplimiento de 

la pensión 

alimenticia del 

obligado en el 

Juzgado de Paz 

Letrado, Iquitos 

2019. 

de la pensión 

alimenticia del 

obligado en el 

Juzgado de Paz 

Letrado, Iquitos 

2019. 

• Existe relación 

significativa entre 

el nivel de 

instrucción y el 

incumplimiento 

de la pensión 

alimenticia del 

obligado en el 

Juzgado de Paz 

Letrado, Iquitos 

2019. 

• Existe relación 

significativa entre 

la ocupación y el 

incumplimiento 

de la pensión 

alimenticia del 

obligado en el 

Juzgado de Paz  

 

   



 
 

Título de la 

investigación 

Pregunta de 

investigación 

Objetivos de la 

investigación 
Hipótesis 

Tipo de diseño de 

estudio 

Población de 

estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 

recolección 

   Letrado, Iquitos 

2019. 

• Existe relación 

significativa entre 

el ingreso 

económico y el 

incumplimiento 

de la pensión 

alimenticia del 

obligado en el 

Juzgado de Paz 

Letrado, Iquitos 

2019. 

   

  



 
 

ANEXO 2 

FICHA DE REGISTRO SOBRE FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

E INCUMPLIMIENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 

DEL OBLIGADO 

 

                                                          Código: 

 

Instrucciones: 

Colocar dentro del paréntesis una X según corresponda los datos observados 

del Obligado en los documentos pertinentes.  

 

I. Factores Sociales: 

 

Edad 

• Joven (de 18 a 29 años) (     )  

• Adulto (de 30 a más años) (     )  

Estado Civil 

• Sin pareja (Soltero, viudo y divorciado) (     ) 

• Con pareja (Casado /unión consensual)  

(     )  

N° de Hijos 

• Un hijo (     )  

• De 2 a más hijos (     )  

Nivel de instrucción 

• Menor nivel (Primaria, Secundaria) (     )  

• Mayor nivel (Técnica y Superior) (     ) 

Ocupación 

• Independiente (     )  

• Dependiente (     )  

 

  



 
 

II. Factor Económico:  

 

Ingresos económicos 

• Menor a 1000 soles (     )  

• Mayor o igual a 1000 soles (     )  

 

III. Incumplimiento de pensión alimenticia del obligado: 

 

Incumplimiento del obligado Efectiva Suspendida 

• Pena Privativa de libertad (      ) (      ) 

 

IV. Observaciones: 

…………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………………

………………………………………… 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 


