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RESUMEN 

 

El Derecho de Alimentos en nuestro país es un tema muy recurrido en todo ámbito social, 

debido a la disfunción familiar que se da en nuestros días, de la cual resulta un menor 

perjudicado al tener que recurrir al Sistema Judicial para que pueda tener un desarrollo 

dentro de lo normal y poder así concretar su proyecto de vida. El monto pensionario es la 

base de este trabajo, teniendo como principal eje la valoración de los criterios establecidos 

en la norma para la determinación de la pensión alimenticia, siendo la resultante de esta 

una cantidad económica que en muchos casos no posibilita la satisfacción de las 

necesidades del menor.  

Esta tesis estuvo conformada por tres capítulos: En el primer capítulo se abordó el 

problema y el método de investigación; En el segundo capítulo se abordó el desarrollo 

temático (el cual fue estructurado por subcapítulos); El tercer capítulo se abordó los 

resultados y análisis de los hallazgos.  En tal sentido en esta investigación se formuló las 

siguientes interrogantes: 1. Problema principal - ¿Cómo es la valoración que realiza el 

juez sobre los criterios para la determinación de la pensión alimenticia en el Distrito 

Judicial del Cusco?; y 2. Problemas específicos: - ¿Cuáles son los criterios utilizados por 

el juez al emitir la sentencia de alimentos? y ¿Cuál es el grado de valoración de los 

criterios utilizados por el juez al emitir la sentencia de alimentos?  

Es más, como objetivos se tienen: 1. General: Determinar cómo realiza el juez la 

valoración de los criterios para la determinación de la pensión alimenticia en el Distrito 

Judicial del Cusco; y 2.  Objetivos específicos: - Identificar qué consecuencia genera la 

indebida valoración de los criterios para la determinación de la pensión de alimentos  e 

Identificar cómo influye el interés superior del niño en la valoración de los criterios de la 



iv 

 

pensión alimenticia en el Distrito Judicial del Cusco. Por otro lado, la metodología 

utilizada fue: Tipo de investigación, dogmático – analítica en el nivel explicativo bajo un 

enfoque cualitativo y la técnica de colecta de información fue análisis documental con su 

correspondiente técnica que es la ficha de análisis documental.  

Es así que en esta investigación se pudo verificar que la valoración de los criterios 

realizado por el juez para la determinación de la pensión alimenticia en el Distrito Judicial 

del Cusco son de orden discrecional que recaen en situaciones especiales como: la 

declaratoria de rebeldía y la informalidad laboral del obligado que genera dificultades 

para la determinación de los ingresos del obligado y así determinar el monto pensionario 

que pueda satisfacer de las necesidades del menor. Los criterios utilizados no solo son de 

orden normativo, sino que en el interior de estas existen criterios que el juez deberá 

valorar para poder decidir. Es más, se ha determinado la valoración de los criterios por 

parte del juez se orienta a la capacidad económica del obligado que deja del lado el 

bienestar del menor ante las sumas irrisorias dispuestas en las sentencias.  

Palabras claves: Criterios del Juez, Fijación de alimentos, Pensión alimenticia,  
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ABSTRACT 

 

The Right to Food in our country is a very recurrent issue in all social areas, due to the 

family dysfunction that occurs in our days, which results in a minor injured by having to 

resort to the Judicial System so that it can have a development within of the normal and 

thus be able to specify your life project. The pension amount is the basis of this work, 

having as main axis the assessment of the criteria established in the norm for the 

determination of alimony, being the result of this an economic amount that in many cases 

does not allow the satisfaction of the needs of the minor. 

This thesis consisted of three chapters: In the first chapter, the problem and the research 

method were addressed; In the second chapter the thematic development was addressed 

(which was structured by sub-chapters); The third chapter addressed the results and 

analysis of the findings. In this regard, the following questions were formulated in this 

investigation: 1. Main problem - How is the judge's assessment of the criteria for the 

determination of alimony in the Judicial District of Cusco ?; and 2. Specific problems: - 

What are the criteria used by the judge when issuing the food judgment? and What is the 

degree of assessment of the criteria used by the judge when issuing the food judgment?  

Moreover, as objectives are: 1. General: Determine the assessment made by the judge on 

the criteria for determination of alimony in the Judicial District of Cusco; and 2. Specific 

objectives: - Identify the criteria used by the judge when issuing the food judgment and 

determine the degree of assessment of the criteria used by the judge when issuing the food 

judgment. On the other hand, the methodology used was: Type of research, dogmatic - 

analytical at the explanatory level under a qualitative approach and the technique of 



vi 

 

information collection was documentary analysis with its corresponding technique that is 

the documentary analysis file. 

Thus, in this investigation it was possible to verify that the evaluation of the criteria made 

by the judge for the determination of alimony in the Judicial District of Cusco are of a 

discretionary nature that fall in special situations such as: the declaration of rebellion and 

informality of the obligor that generates difficulties in determining the income of the 

obligor and thus determine the pension amount that can satisfy the needs of the minor. 

The criteria used are not only of a normative nature, but within these criteria there are 

criteria that the judge must assess to be able to decide. Moreover, it has been determined 

the assessment of the criteria by the judge is aimed at the economic capacity of the obligor 

that leaves aside the welfare of the child before the sums of money provided in the 

sentences. 

Key words: Judge criteria, Food fixation, Alimony, 
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