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RESUMEN 

La finalidad de la investigación fue determinar los fundamentos Jurídicos para reducir 

el límite de edad máxima del alimentista mayor de edad por estudios satisfactorios debido 

a que en nuestro código civil peruano no se han regulado de manera adecuada o clara, 

cuándo se considera “estudios exitosos” del alimentista, dejando a la libre valoración de 

este concepto a la judicatura, pero además, ha puesto un límite de 28 años en el 

alimentista mayor de edad, como si los estudios universitarios durarán entre diez u once 

años . Por lo cual, se realizó un tipo de investigación dogmática jurídica. Con un diseño 

no experimental de corte transversal. Empleándose los siguientes métodos: dogmático 

para entender el problema con los planteamientos teóricos de los juristas, exegético cuyo 

objeto es el estudio de la norma jurídica con la finalidad de captarlas y comprenderlas, 

interpretación jurídica para las normas legales, resoluciones judiciales, principios, entre 

otros.  Consiguiéndose como resultado, la existencia de fundamentos jurídicos tales como 

en la normatividad comparada, descritos en el capítulo de resultados, para reducir el 

límite de la edad máxima del mayor alimentista establecido en el código civil artículo 

424. Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos por igual, tanto del 

alimentista, como del obligado. Habiendo una deficiencia y faltando aclarar el 

mencionando artículo. Siendo necesario su modificación. Por lo que se concluye, que 

existen fundamentos para reducir la edad máxima del alimentista mayor de edad, 

prescrito en el artículo 424 del Código Civil. Siendo estos fundamentos jurídicos. 

PALABRAS CLAVES. Alimentos – alimentista mayor de edad – exoneración de 

alimentos. 
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ABSTRACT 

The purpose of this investigation was to determine the legal basis in order to 

reduce the maximum age limit of the adult foodimentist by satisfactory studies, 

because our Peruvian civil code has not been adequately or clearly regulated, when it 

is considered "successful studies" of the foodimentist, leaving the free appreciation 

of this concept to the judiciary, but, in addition, it has also placed a 28-year limit on 

the adult foodimentist, as if college will last between ten or eleven years. Therefore, 

a type of legal dogmatic research with a non-experimental cross-sectional design was 

carried out. The following methods were used: dogmatic method to understand the 

problem with the theoretical approaches of jurists, exegetical method, the purpose of 

which is the study of the legal norm in order to capture and understand them, and 

legal interpretation for legal rules, court rulings, principles, among others. The result 

achieved was the existence of legal bases such as in comparative regulation, 

described in the results chapter, to reduce the maximum age limit for the adult 

foodimentist set out in the civil code Article 424. In order to guarantee the rights of 

citizens equally, both the foodimentist, and the obligated. It is necessary to modify 

the article because it has a deficiency and needs to be clarified. Thus, that there are 

grounds for reducing the maximum age of the adult foodimentist, prescribed in 

article 424 of the Civil Code, with these legal bases being mentioned. 

 

KEY WORDS: Food – adult foodimentist – food exemption 
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INTRODUCCIÓN 

El derecho de alimentos ha sido siempre un tema actual y la que genera 

mayor carga procesal en el poder judicial, por ello su importancia de tratar el 

derecho alimentario de los hijos mayores de edad, que según nuestra legislación 

civil, sólo procede como una excepción a la regla, es decir, la obligación de los 

padres para con los hijos solo se extiende de manera general hasta los 18 años, 

edad en el que la persona adquiriere la ciudadanía y la capacidad de responder por 

sí mismo de sus propios actos. 

La importancia de la presente investigación radica en el hecho que con la 

nueva propuesta de regulación que se haga sobre el derecho alimenticio de las 

personas mayores de edad, permitirá garantizar el derecho de alimentos de los 

menores de edad u otras personas que tengan mayor necesidad para su 

subsistencia, tales como las personas con discapacidad. De allí que considerando 

que los estudios universitarios en el Perú, duran en promedio cinco (05) años, 

periodo en el cual un estudiante debe culminar sus estudios universitarios o 

superiores, es razonable que el límite de edad para ser beneficiario del derecho de 

alimentos por estudios exitosos sean fijados en la edad de 25 años, dado que la 

formación escolar se culmina a los 17 años en promedio. 

El trabajo de investigación está compuesto por cuatro capítulos: En el 

primer capítulo se desarrolló el tema del planteamiento del problema y la 

metodología de la investigación. En el que se describió el problema de los 

alimentistas mayores por seguir estudios superiores de manera exitosa, por el que 

consideré que la edad de 28 años como límite, era contradictorio al periodo que 
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dura los estudios superiores y menos aún si éstos son exitosos; donde además se 

ha desarrollado la importancia de la investigación y su justificación legal y 

teórica. El tipo de investigación del presente trabajo corresponde a una dogmática-

jurídica con su respectivo diseño de investigación no experimental, habiéndose 

obtenido los datos en un solo momento por ser de tipo transversal; los métodos 

utilizados fueron el dogmático, hermenéutico, exegético e interpretación jurídica, 

que me permitió sustentar y argumentar las razones por las que debe modificarse 

el código civil con relación a la edad máxima para que los mayores de edad 

tengan un derecho alimentario hasta los veinticinco años; las técnicas e 

instrumentos de recolección de información que se usaron fueron las fuentes 

bibliográficas, hemerográficas y virtuales, usando al fichaje como instrumento de 

obtención de datos, tales como la ficha de resumen, ficha textual, etc.  

En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico, las teorías y 

doctrinas que sustentan la concepción de y la definición del derecho alimenticio, 

en el que se puso énfasis en la definición y comprensión de los factores que nos 

permitan concluir, en qué tipo de situaciones se encuentran los mayores de edad 

que cursen estudios superiores satisfactorios o exitosos, teniendo como parámetro  

de medición la ley universitaria y el periodo de duración de los estudios 

universitarios en el Perú, revisando los planes de estudio de las principales 

universidades del país, donde los estudios en su generalidad duran diez semestres 

con una duración de 17 semanas por semestre que nos permite colegir cuál es el 

tiempo promedio que dura la culminación de una carrera universitaria en el Perú.      

En el tercer capítulo se desarrolló los resultados y la discusión de la 

investigación, cuyos resultados me ha permitido conocer a nivel doctrinario, 
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jurisprudencial y normativo de cómo está regulado a nivel interno y en el derecho 

comparado el derecho de alimentos de los mayores de edad, en la que hemos 

podido corroborar que en la mayoría de los países vecinos, la obligación 

alimentaria se prolonga hasta los 25 años de edad. Realizándose la respectiva 

discusión en torno a los resultados obtenidos. 

En el cuarto capítulo (ultimo capitulo), se realizó la validación de hipótesis en 

base a los resultados obtenidos. Pudiendo validar la hipótesis general encontrando 

suficientes fundamentos jurídicos para la modificación del código civil fijando 

como límite máxima la edad de veinticinco años. 

No obstante que la investigación se culminó satisfactoriamente, también 

tuvo ciertas limitaciones, como el poco material bibliográfico en la doctrina 

nacional respecto al derecho alimentario de los mayores de edad, pues toda la 

doctrina y jurisprudencia en relación a los alimentos se ha desarrollado para los 

menores, siendo escasa además información con relación a los mecanismos o 

procesos en los cuales podemos hablar de estudios superiores exitosos.  
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CAPÌTULO I  

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En nuestra legislación peruana un problema latente es el relacionado con las 

pensiones alimenticias y el máximo de edad en las que estas se puedan dar en caso 

de mayores de edad. Siendo así, en el código civil se prescribe en el artículo 424, 

la limitación la cual es el de los  28 años siendo la edad máxima en la que 

subsisten los alimentos hacia los alimentistas mayores de edad. Por lo que fue 

necesario preguntarnos si está bien establecido el límite máximo para que 

subsistan los alimentos a mayores de edad. Y que si para establecer este límite de 

edad se tuvo en cuenta los parámetros que se debe tener para considerar cuando se 

habla de “estudios exitosos”, término que se establece en el mismo artículo en 

referencia. Teniendo en cuenta que la mayoría de los problemas sobre pensiones 

de alimentos están relacionados a los alimentos hacia los mayores de edad. 

Siendo así, en el Perú se ve diversas demandas sobre exoneración de alimentos. 

En la mayoría de casos se exponen hechos fundados en que el alimentista está 

estudiando, pero no de manera regular siendo que no saca buenas notas o que no  

pertenece  al tercio o quinto superior, o que repite cursos o incluso que ya fue 

sacado de la universidad por un tiempo por ser estudiante irregular. Sin embargo 

si nos remitimos al código civil en su artículo 424º solo refiere que persiste la 

pensión alimenticia cuando se den los “estudios exitosos”, esto sin tener mayor 

referencia a que se refieren estos estudios o cuando nos encontramos ante estudios 

exitosos, dejándolo a facultad discrecional del juez e incluso limitándonos a 

solamente referir si estudia o no. Lo cual sin lugar a duda generaría un gran vacío, 
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no pudiendo tener referencia en base a que se tomó como límite máximo de 

alimentos a mayor de edad hasta los 28 años de edad. No pudiendo tener 

referencia si aceptaran la demanda de exoneración de alimentos, pues dependerá 

de la facultad discrecional del juez. 

Siendo así nuestro problema es viable y puede contribuir a poder dar diversos 

fundamentos jurídicos para reducir ese límite de edad de los 28 años, teniendo en 

cuenta lo establecido por el Artículo 424 del Código Civil taxativamente “(…) 

siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio”. Para lo cual es menester 

esbozar sobre que es considerado alimentos en nuestra legislación peruana siendo 

que los alimentos es el deber de sustento, habitación, vestido y asistencia médica 

que tienen obligación recíproca de prestarse los cónyuges, ascendientes y 

descendientes, así como los hermanos en determinadas condiciones.  

De esta manera se tiene que hacer una distinción entre cuando se da los 

alimentos a menores de edad y cuando a mayores de edad. Para lo cual es 

menester dar a conocer la definición de los alimentos el cual es: «Lo que es 

indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación y asistencia 

médica…»; así, se puede concluir que «alimentos» abarca todo lo necesario para 

la subsistencia del «menor», es decir, lo necesario para que pueda llevar una vida 

digna, es así que el derecho a percibir alimentos por los hijos menores de edad, es 

un derecho «personalísimo y de carácter urgente», ya que la ley presume su estado 

de necesidad. Sin embargo, aún se cree que este derecho a percibir el pago de 

una pensión alimentaria debe terminar cuando el hijo beneficiado, cumple la 

mayoría de edad (18 años). Otros autores en una reflexión refieren que si se 

analiza los años que una persona cursa por las aulas, teniendo en cuenta educación 
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inicial, primaria, secundaria, academias preparatorias, universidad, postgrado, 

doctorado, etc.; la sumatoria sería más de 24 años, sin perjuicio claro, de seguir 

estudiando. Por ello, si se continúa con los estudios subsiste el derecho 

alimentario esto en el caso de los hijos que cumplieron la mayoría de edad. Por 

ende en el caso de los hijos menores de edad el estado de necesidad se presume, 

por el contrario, en el caso de los hijos mayores de edad el estado de necesidad 

debe ser probado. Siendo de esta manera que, se debe tener bien en claro el 

Artículo Nº 424º.- Subsistencia alimentaria a hijos mayores de edad.- Subsiste la 

obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de 

dieciocho años que estén «siguiendo con éxito estudios» de una profesión u oficio 

hasta los 28 años de edad; y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en 

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

debidamente comprobadas. 

Por lo cual es necesario mencionar si existen parámetros para tener referencia a 

que se refieren los estudios exitosos. Debido a que en base a ese término se podrá 

entender por qué se dio como limite el de 28 años y no menos. Refiriéndonos a 

que si nos centramos en estudios exitosos nos referiremos a los que cursan sus 

estudios sin repetir curos por lo que si analizaríamos los años entre jardín y 

términos del pre grado estaría entre un aproximado de 24 a 25 años de edad. 

Teniendo en cuenta que ello traería ventajas tanto para el obligado como para el 

alimentista. Llegando a la conclusión que no existen parámetros para establecer 

cuando nos encontramos ante “estudios exitosos” y solo lo dejan bajo la potestad 

discrecional del juez.  
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Debido a la problemática planteada, es necesario establecer las consecuencias 

que habrá si ella continúa, lo cual sería perjuicio para el alimentista y el 

obligación. Siendo la primera el que el alimentista, por lo mismo que la ley lo 

faculta exija sus alimentos hasta los 28 años refiriéndose a lo establecido en el 

artículo 424º, puede hacer uso del ejercicio abusivo de ese derecho y pretender 

seguir estudiando incluso cambiándose de universidad o de carrera a costa del 

obligado a pasar alimentos, lo que provocaría el desinterés de estudiar 

verdaderamente del alimentista. Además de causar un grave perjuicio al obligado, 

ya que este al pasar de los tiempos también adquiere mayor obligación siendo una 

de ellas la subsistencia de los demás miembros de la familia, y causando la, 

además que generaría una carga procesal en el caso de que se den más casos sobre 

exoneración de alimentos, rechazándose la mayoría de ellas. En tal virtud se ve la 

problemática y lo que generaría si se sigue con ellos, lo cual es el perjuicio del 

alimentista y del obligado. 

Por lo tanto, lo que se propuso en el presente trabajo fue el establecer un límite 

inferior al establecido por ley que es de 28 años.  Ya que si tenemos en cuenta que 

los estudios exitosos son estudios en donde se aprueban todos los cursos, se 

requiere unos 5 a 6 años en unas carreras y 6 a 7 años en otras como derecho, 

medicina, entre otros que ameritan mayor dedicación, teniendo como límite de 

edad 25 a 26 años y no los 28 que se encuentra establecido en el artículo 42. Por 

lo que se propuso que se establezca parámetros para establecer cuando nos 

encontramos ante estudios exitosos para poder establecer un límite menos de edad 

sea este el de 24 a 25 años de edad, en pro y beneficio del obligado y del menor 

alimentista. 
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1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para reducir el límite de edad máxima 

del alimentista mayor de edad, según lo referente a estudios exitosos  en el código 

civil peruano? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Existen  parámetros legales para considerar  cuando nos referimos a estudios 

superiores exitosos? 

 ¿Qué beneficios se dan con la reducción del límite máximo de edad del 

alimentista mayor de edad, para los sujetos de la relación alimenticia? 

 ¿Es factible la modificación del artículo 424 del Código Civil, para reducir la 

edad máxima del alimentista, mayor de edad, en la legislación Civil Peruana? 

1.3.IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

El problema referido en la  investigación, tiene una peculiar importancia 

debido a que se están viendo casos en la actualidad que hay obligados que llegan 

hasta a parar en la cárcel por falta de pago de las pensiones alimenticias. Esto 

teniendo como base lo establecido en el código penal con respecto a la omisión a 

la asistencia familiar Siendo así, se podría decir que está en juego la libertad de 

una persona, por ende su carácter de importante. Conforme a lo referido fue 

necesario poder establecer un límite inferior al máximo establecido en el Artículo 

424 del Código Civil del Perú, ya que a nuestro parecer la edad límite de la 

subsistencia de los alimentos es demasiado larga, pudiendo reducirlos a otra edad 

como los 24 a 25, teniendo en cuenta carreras más largas como las de Medicina y 

de Derecho. Teniendo como base los beneficios tanto del alimentista como del 
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obligado y también las necesidades que acrecentará no solo para el alimentista 

sino también para el obligado, por los demás hijos,  cónyuge, entre otros, por lo 

que perjudicaría a su economía. Por otro lado el dejar a la potestad discrecional 

del juez la subsistencia de los alimentos hacia el mayor de edad sin tener ninguna 

referencia de cuando estamos ante un supuesto de hecho donde se cumple los 

“estudios exitosos”, y solo determinándolo en base a los 28 años sin analizar si los 

estudios son exitosos o no generaría un vacío normativo. Por lo que es necesario 

reducir la edad máxima del alimentista en base a los “estudios exitosos”. 

1.4.JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 

1.4.1. Justificación teórica 

Para la presente investigación se usó la teoría del positivismo jurídico, la cual 

es una corriente de pensamiento jurídico que tiene como antecedente a la corriente 

gnoseológica del positivismo. El positivismo jurídico inicia su camino hacia el 

predominio en el siglo XIX y la adquiere en las primeras décadas del siglo XX 

con Hans Kelsen, como teórico resaltante. 

Es así, que Kelsen (1961), refiere que:  

El positivismo jurídico como una teoría científica del derecho no puede 

presuponer en su conocimiento y descripción del derecho positivo la existencia de 

una fuente trascendente del derecho, más allá de toda posible experiencia humana, 

esto es, la existencia de una voluntad divina cuyo sentido son las normas 

prescriptivas de conducta humana. Puesto que solamente las normas creadas por 

una autoridad trascendente y por lo tanto absoluta, pueden ser consideradas como 

absolutamente justas e inmutables, el positivismo jurídico no puede aceptar como 

válida ninguna norma absolutamente justa e inmutable. Solo puede sostener la 
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validez de normas creadas por el arbitrio humano y que por lo tanto son mutables 

(…). (pág. 192). 

Esto fue de mucha utilidad en el actual trabajo de investigación,  ya que el 

artículo 424º, que cuestionaremos en la presente investigación, es muy subjetivo, 

no habiéndose establecido parámetros en el artículo para determinar cuando son 

considerados los estudios como exitosos, y sin estar en una norma no se podría 

determinar cuáles son los parámetros de definir estudios exitosos, siendo ambiguo 

el articulo y así dejándolo al criterio discrecional del juez para que determine 

cuando los estudios, según cada caso,  por lo cual no se entendería porque motivo 

se estableció como edad límite del alimentista mayor de edad el de 28 años y no 

otra edad pudiendo ser el de 24 a 25 años de edad, ya que esos estudios exitosos 

no justificarían el límite máximo de edad el de 28 años. 

1.4.2. Justificación práctica 

Esta modificación  que se pretende dar en el artículo 424, el cual fue el reducir 

el límite máximo de edad de 28 a 24 - 25 años esto para la subsistencia de los 

alimentos al mayor de edad. En razón de pretender uniformizar sentencias en 

torno al tema de exoneración de alimentos para mayores de edad ya que se debe 

establecer parámetros para determinar cuándo nos referimos a estudios exitosos. 

Para que siga subsistiendo esa obligación de alimentos, hacia un alimentista 

mayor de edad y en base a ello poder establecer un límite de edad siendo el de 28 

años demasiado, proponiendo la edad de 24 – 25 años. Lo que contribuirá en bajar 

la carga procesal y se pueda llegar a una solución rápida si se pretende una 

exoneración de alimentos. 
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En tal virtud se considera que se debe reducir el límite de edad establecido en 

la actualidad, que es de 28 años, teniendo en cuenta el mismo artículo 424 del 

código civil el cual establece que subsiste la pensión alimentista en los mayores 

de edad siempre que sigan estudios exitosos, para tal fin debemos de establecer 

parámetros para entender a que hace referencia los estudios exitosos, evitando así, 

que pueda existir un ejercicio abusivo del derecho por parte del alimentista, 

protegiendo así tanto derechos del alimentista como del obligado. 

1.4.3. Justificación legal 

La presente investigación se fundamenta en las siguientes normas legales: 

 Constitución Política del Perú 1993 

Artículo 6°.- 

(…) 

Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. 

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

Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención 

sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los 

registros civiles y en cualquier otro documento de identidad. 

 Nueva Ley Universitaria Nº 30220 

Artículo 5: principios.- Las universidades se rigen por los siguientes principios: 

(…) 5.1. Espíritu crítico y de investigación. 5.15. Pertinencia de la enseñanza e 

investigación con la realidad social. 

Artículo 6: Fines de la Universidad.- la universidad tiene los siguientes fines: 

6.5. Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística 

la creación intelectual y artística. 
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 Estatuto de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”- Huaraz. 

Artículo 7: Fines de la UNASAM.- 7.6. Realizar y promover la investigación 

científica, tecnológica y humanística y la creación intelectual y artística. 

 Reglamento de Grados y títulos de la  UNASAM. 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se empleó los pasos establecidos por la metodología de la investigación 

científica como modelo general siguiendo cada uno de los pasos para llegar a una 

investigación acertada como es el realizarse primero una pregunta acerca de algún 

problema, luego la observación que conllevara a recolectar información para 

poder responder a la problemática planteada, luego la formulación de hipótesis 

siendo esta el buscar una posible respuesta o solución a la problemática planteada, 

posteriormente se hace la experimentación, el análisis de datos y concluyendo con 

el rechazo a aceptación a la hipótesis planteada, esto como modelo general. 

Y la metodología de la investigación jurídica, en la cual hay dos tipos la 

empírica y la que emplearemos en este trabajo de investigación la que es la 

dogmática, esto como modelo particular. 

Desarrollando así, las diferentes etapas, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y el diseño de investigación propio de investigación. 

1.4.5. Justificación técnica 

El presente trabajo contó con el soporte técnico de una computadora personal, 

una impresora, memoria de almacenamiento secundario, internet, scanner y sobre 

todo se contó con el soporte Microsoft office 2010, haciendo uso de los diversos 

programas como el Word y Power point, los que se emplearon para la realización 

del proyecto y del informe final.   
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1.4.6. Viabilidad 

El presente trabajo de investigación contó, con los recursos económicos y a 

partir de ello con la viabilidad a nivel económico, para realizar  las diversas 

impresiones al proyecto y al informe final para sus respectivas correcciones. A 

nivel técnico con el uso del soporte Microsoft office 2010; impresora entre otros. 

A nivel metodológico, se contó con el manejo básico de los métodos y plan de 

recolección de datos, además de la ayuda del asesor de tesis que maneja el proceso 

de investigación científica y jurídica. Asimismo a nivel bibliográfico, se contó con 

el acceso vía física y digital a las bibliotecas jurídicas de la zona y del país.  

1.5.FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar los fundamentos jurídicos para reducir el límite  de edad máxima 

del alimentista mayor de edad, según lo referente a estudios exitosos  en el código 

civil peruano 

1.5.2. Objetivos específicos 

 identificar si existen parámetros legales para considerar   cuando nos referimos 

a estudios superiores exitosos 

 Explicar cuáles son los beneficios, con la reducción del límite máximo de edad 

del alimentista mayor de edad para los sujetos de la relación alimenticia 

 Establecer si es  factible la modificación del artículo 424 del Código Civil  para 

reducir la edad máxima del alimentista, mayor de edad, en la legislación Civil 

Peruana 
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1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.6.1. Hipótesis general 

La reducción del límite de edad máxima del alimentista mayor de edad según 

lo referente a estudios exitosos en el código civil peruano tiene fundamentos 

jurídicos. 

1.6.2. Hipótesis especificas 

 No existen parámetros legales para considerar   cuando nos referimos a 

estudios superiores exitosos, ya que en muchos casos se ve que depende de la 

facultad discrecional del juez 

 Hay diversos beneficios para el alimentista y el obligado al reducir el límite 

máximo de edad del alimentista, mayor de edad siendo uno de ellos la mayor 

preocupación en sus estudios del alimentista, entre otros.   

 La modificación al artículo 424 del Código Civil para reducir la edad  máxima 

del alimentista, mayor de edad en la legislación Civil Peruana ,si es factible por 

lo que tiene fundamentos jurídicos, tales como el bienestar familiar del 

obligado y la preocupación por los estudios por parte del alimentista. 

1.7. VARIABLES 

1.7.1. Variable independiente 

 Estudios exitosos. 

1.7.2. Variable dependiente 

 Reducción del límite de edad del alimentista mayor de edad. 
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1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.8.1. Tipo y diseño de la investigación 

Perteneció a una investigación Dogmática – jurídica; a su vez se desarrolló la 

investigación Jurídico - propositiva que posibilitó comprender, ampliar y 

profundizar conocimientos sobre el tema de investigación planteado, en base de 

las diversas fuentes, tanto bibliográficas, fichas de resumen, textuales, entre otros. 

1.8.2. Métodos de investigación 

Se empleó los siguientes métodos de investigación jurídica: 

 Método Dogmático.- Este método se empleó en la investigación para entender 

el problema de investigación con apoyo de la doctrina y los planteamientos 

teóricos de los juristas. Al mismo tiempo estuvo orientado al estudio de la 

doctrina jurídica especializada, con la finalidad de realizar abstracciones 

(inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), para mejorar 

los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo normativo, además de 

estudiar las instituciones del Derecho. Realizando construcciones 

correctamente estructuradas y proponerlas para su revisión y empleo.  

Es así que este tipo de método en la investigación se empleó para el adecuado 

estudio de los fundamentos jurídicos y sociales que puede haber, para que sea 

factible la reducción del límite de edad máxima del alimentista en el código 

civil peruano, estableciendo que traería beneficios, para el alimentista y el 

obligado. 

 Método Exegético. - Tuvo por objeto el estudio de la norma jurídica, para 

captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene como 

características el ser puramente formal o conceptual, en donde se libere a la 
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Ciencia Jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras disciplinas. Este 

método fue aplicado en nuestro trabajo, toda vez que se realizó el estudio de la  

normatividad vigente en el caso, del artículo 424 del código civil, ya que es ese 

artículo que viene siendo cuestionado en la presente investigación, viendo 

factible así, que se modifique mencionado artículo entorno a reducir el límite 

máximo de edad establecido para el mayor alimentista. 

 Método de la Interpretación Jurídica. - La interpretación como método y como 

técnica actúa no solo para las normas legales; sino también para las reglas del 

Derecho consuetudinario, principios, contratos, resoluciones judiciales, hechos 

empíricos o formales de relevancia jurídica.  

Para el caso de nuestra investigación se interpretará la diversa normatividad 

sobre la variable independiente siendo este el de alimentista mayor de edad, 

para con el estudio completo de esta variable se pueda determinar si es factible 

la reducción del límite máximo del mayor alimentista en la legislación civil 

Peruana.  

1.8.3. Plan de recolección de la información 

En relación a las fases de la investigación, estos se desarrollaron tomando en 

cuenta la siguiente secuencia: 

a) Planteamiento del problema: lo cual abarcó desde la descripción del problema, 

prosiguiendo por la formulación problema tanto general como específico, los 

objetivos generales y específicos y las hipótesis. 

b) Construcción: no se podría llegar a solucionar un determinado problema sin las 

diversas fuentes del conocimiento jurídico, tales como las fuentes 

bibliográficas, las Hemerográficas y las Direcciones Electrónicas 
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c) Discusión: Fase en el que se realizará la revisión crítica de los materiales 

obtenidos; donde se adoptará una posición y se defenderá la misma, bajo 

fundamentos pudiendo comprobar así, la veracidad o no de la hipótesis. 

d) Informe final: el mismo que será redactado teniendo en cuenta el manual de 

redacción Apa sexta edición. 

1.8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

En la presente investigación se empleará las siguientes técnicas e instrumentos 

de recolección de datos: 

              TÉCNICAS                   INSTRUMENTOS 

-  Análisis documental 

Donde se extrajo nociones de 

diversos documentos para 

facilitar el acceso a la 

información obtenida, siendo así 

el analizar implica, derivar de un 

documento el conjunto de 

palabras y símbolos que le sirvan 

de representación. 

- Análisis de contenido 

Es un instrumento que trata los 

textos no sólo como signos dotados 

de un significado conocido por su 

emisor, sino como indicios que dicen 

sobre ese mismo emisor, o 

generalizando, indicios sobre el 

modo de producción de un texto. 

Lo cual hizo más entendible la 

información recopilada. 

- Bibliográfica 

Referido a las referencias que 

fueron usadas para la 

recopilación de información. 

- Fichas: textual, comentario, 

resumen, crítica 

Las fichas son instrumentos que 

sirve para seleccionar la 
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El recojo de información se realizó sobre todo en base de la Técnica 

bibliográfica, empleando como instrumentos las fichas, bibliográficas 

especialmente las fichas textuales, de resumen,  hemerográficas, páginas web, 

entre otros instrumentos para la máxima recolección de información, esto en base 

a nuestro problema de estudio.  

1.8.5. Plan de procesamiento y análisis de la información 

1. Teniendo en cuenta que es necesario recopilar toda la información posible, esto 

con el fin de lograr los objetivos de la investigación se utilizara diversas 

técnicas como el de análisis documental, cuyo instrumento será el análisis de 

contenido; además de la técnica bibliográfica, con los instrumentos de las 

fichas Textuales y de Resumen. 

2. Se empleará el Método de la Argumentación Jurídica,  para sistematizar la 

información en un todo coherente y lógico.  

3. Para la obtención de información de la presente investigación se hará a través 

del enfoque cualitativo lo que nos posibilitará recoger información sobre el 

Usado como base para la 

redacción del informe.  

información de manera ordena, 

existen varios tipos de fichas tales 

como: 

 Bibliográficas 

 Hemerográficas 

 Resumen 

 Textual, entre otros. 
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problema planteado. Teniendo en cuenta que es una investigación jurídico – 

dogmática. 

1.8.6. Técnica de validación de hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS 

Análisis documental 

- Mediante la técnica del análisis documental se hizo más 

entendible los documentos o la bibliografía que se usó 

para el desarrollo de la investigación. Logrando que 

cada una de ellas se haga más entendible. 

Bibliográfica 

- Que permitió recopilar la información necesaria para la 

realización la investigación, usándose diversos medios 

como libros, revistas y páginas web. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.ANTECEDENTES 

Efectuada la revisión respectiva de diversas tesis realizadas en la Universidad 

Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”  y bibliotecas digitales de distintas casas 

superiores de estudios, en el área de derecho, no existe un trabajo similar o 

parecido a la presente investigación. No obstante, hay ciertos autores que tocaron 

temas como las que veremos en la investigación por lo que contribuirá a la 

solución del problema planteado: 

2.1.1. Generales 

María Paniagua Clemente, en su trabajo de investigación “La pensión 

alimenticia de los hijos mayores de edad: Ni estudio Ni trabajo, realizada el 2017, 

en la Escuela de práctica jurídica Salamanca, curso de Master en acceso a la 

abogacía, en la cual concluye: 

Cuarta. Más como un simple recordatorio que como una conclusión propiamente 

dicha, clara es la cuestión de que, para que un hijo que ha cumplido la mayoría sea 

beneficiario de alimentos debe convivir con uno de sus progenitores, por 

supuesto, con aquel progenitor con el cual no convive el hijo y se encuentra 

obligado a prestar alimentos al hijo mayor de edad mediante el pago de una 

pensión y además, debe carecer de ingresos propios. Esta última exigencia o 

precisión ha sido estudiada a lo largo del presente trabajo y ha generado diversas 

controversias, pero la única consideración absolutamente aludida es que esa 

carencia de ingresos propios tiene que ser de tal entidad, que el hijo no adquiera 

independencia económica con la cual atender sus necesidades.  
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Quinta. La fijación de la pensión alimenticia requiere la existencia de 

proporcionalidad entre el caudal del obligado a prestar alimentos y las necesidades 

del beneficiario de los mismos, atendiendo a un término de caudal generalizado en 

el que se haga referencia a un patrimonio de manera total y absoluta y no 

solamente a los simples y meros ingresos, medios o recursos de los que dispone el 

obligado a abonar la pensión de alimentos, pues visible es la situación de crisis 

económica que recae sobre España, afectando la misma al mercado laboral, 

naciendo otro tipo de proporcionalidad a la hora de afrontar una pensión 

alimenticia, como es la enmarcada entre las necesidades del beneficiario de 

alimentos y además, las necesidades del obligado a prestarlos. 

2.1.2. Específicos 

2.1.2.1. Nacional 

Las tesistas, Carmen Rosa Chucchucan Mantilla y Sonia Penélope Saldaña 

Alvarado, en “parámetros que debe seguir el juez para determinar si los estudios 

profesionales del alimentista son considerados exitosos”, realizada el 2018, en la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo – Cajamarca – Perú, para obtener 

el título profesional de abogadas, la cual contribuirá a la presente investigación 

para determinar, si existen esos parámetros, y en mención a las conclusiones se 

podrá establecer que los parámetros, se podría decir que son subjetivos, tal como 

lo establecen en las siguientes conclusiones: 

1. Los parámetros que debe seguir el Juez para determinar si los estudios 

profesionales del alimentista son considerados “exitosos”, son: el contexto 

social donde se encuentre el alimentista (lugar), el contexto educativo donde se 

encuentre cursando los estudios(universidad), el contexto laboral a que se 
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dedique el alimentista (prácticas laborales), el contexto económico del estado 

de necesidad del alimentista. 

2. Debido a la emisión de sentencias no motivadas en los casos de alimentos del 

mayor de edad, los parámetros, materia de estudio de la presente investigación 

ayudarán a los jueces a valorar cada uno según la realidad de cada justiciable y 

emitir la sentencia adecuada con la finalidad de determinar si los estudios 

superiores son exitosos o no. 

La tesista María Susan Chávez Montoya, en su investigación “la determinación 

de las pensiones de alimentos y los sistemas orientadores de cálculo”, realizada el 

2017, en la Universidad Ricardo Palma – Facultad de derecho y ciencias políticas, 

para obtener el título profesional de abogada, en el cual concluyo: 

1. El derecho de alimentos es un derecho complejo porque advierte la presencia 

de importantes bienes jurídicos en juego. Ante ello, es el juez el que emite las 

sentencias correspondientes y muchas veces, mientras una de las partes 

considera que son sumas irrisorias, otras, por parte del que debe cumplir la 

obligación, lo ve como un monto imposible de pagar y es allí donde nace una 

gran complicación de intereses, el cual deja sobre los hombros del juez una 

gran responsabilidad.  

2. El Estado en su calidad de ente protector y junto con los jueces deben velar por 

defender la dignidad de los seres humanos y por la protección de estos. Dentro 

de nuestras leyes se establecen criterios tanto subjetivos como objetivos que 

ayudan al juez a orientar su decisión respecto de los procesos de alimentos, sin 

embargo, es la misma ley la que no establece otros criterios de ayuda que 

pueden ser usas por los jueces como guías  
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3. En nuestra legislación no resulta necesario investigar rigurosamente los 

ingresos del obligado. Con los elementos que se tiene y tomando en cuenta las 

necesidades reales y elementales del alimentista debe ser fijada la pensión. 

Estas consideraciones están señaladas en nuestro ordenamiento sustantivo, y 

ante ello, haría falta un poco más de criterio para fijar el monto que 

corresponde, invirtiéndose la carga de la prueba, para que el obligado acredite 

su imposibilidad o grado de posibilidad. 

La tesista Susan Katherine Cornejo Ocas, en su investigación “principio de 

economía procesal, celeridad procesal y la exoneración de alimentos”, realizada el 

2016, en la Universidad Privada Antenor Orrego – Facultad de derecho y ciencias 

políticas – Escuela Académico Profesional de Derecho, para obtener el título 

profesional de abogada, en el cual concluyo: 

2. El proceso de exoneración de alimentos, es un proceso accesorio del de 

Alimentos, y comenzar un nuevo proceso, requiere de muchos recursos tantos 

económicos para los sujetos procesales como recursos económicos, genera 

carga procesal.es por ello que hemos considerado tramitarlo en la mismo 

expediente mediante solicitud, la cual contenga las mismas características y 

formalidades exigidas por ley, ya que sus características son similares y se 

tramitan bajo los mismos parámetros, y además estaríamos tramitando en vigor 

al Principio de economía y celeridad procesal, restando tiempo, dinero y 

esfuerzos. 3. La propuesta es innovadora y busca también resolver aquellos 

casos que se encuentran en archivo que datan de 20 u 30 años de antigüedad, 

los cuales a partir de tramitarse esta solicitud en el mismo expediente, deberán 

registrarse, los procesos de alimentos virtualmente, descargadas en el Sistema 
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del Poder Judicial, utilizando mayor rapidez en la solución de conflictos, y por 

fin adquiriría la calidad de cosa juzgada, no dando lugar a un ajuste o reajuste, 

pues habrá un pronunciamiento si cumple esta se emitirá una resolución 

motivada. 

2.1.2.2. Internacional 

La tesista Carmen Florit Fernández, en su investigación “Las pensiones 

alimenticias treinta años después de la modificación del código civil por la ley 

11/1981, de 13 de mayo”, realizada el 2014, en la Universidad de Murcia – 

Departamento de Derecho Civil, para obtener el título profesional de doctora, en 

el cual concluyo: 

1. Sobre los alimentos debido a los hijos: 

(…). 

Si bien, por lo analizado en el capítulo correspondiente, también es evidente 

que no encaja con exactitud en dicha figura, dado que viene acompañando de 

unas especialidades que le sitúan, por así decirlo en un espacio entre aguas, ya 

que el hijo conviviente – en el sentido no estricto que antes he expresado 

aunque sea mayor de edad, ostenta un derecho que puede entenderse protegido 

con mayor rigor. De este modo, se puede afirmar que dentro del derecho de 

alimentos entre parientes existen en realidad dos clases, esto es, la del tipo 

mayor de edad que todavía depende económicamente de sus progenitores y que 

se encuentra en unas concretas circunstancias de su formación y el resto. De 

este modo a pesar de ser mayor de edad, si todavía se está formando, y a pesar 

de poder compaginar su formación con un trabajo remunerado, si pueden sus 
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progenitores proporcionarle la educación que desea, y el hijo la aprovecha, los 

progenitores deben de seguir manteniéndole y procurando su formación. Esta 

situación especial se refleja, no solo en lo que acabo de mencionar, sino 

también en la legitimación procesal que se concede al progenitor conviviente 

con el hijo mayor de edad y que, como ya he explicado, se fundamenta en el 

art. 1894 del Código Civil. 

Si bien, y a pesar de que la realidad social es hoy distinta a la de 1981 y la de 

1990, y es cierto que los jóvenes cada vez encuentran más difícil su 

incorporación al mundo laboral, creo, como antes he expresado, que debería 

modificarse el código civil en el sentido de limitar temporalmente las 

pensiones de alimentos debidas a los hijos, y ello por las razones que antes he 

apuntado, en primer lugar, por economía procesal, dado que los pleitos de 

modificación de medidas solicitando la supresión de la pensión son 

tremendamente numerosos, en segundo lugar, por el efecto perjudicial que crea 

en el hijo la seguridad de la pensión, y en tercer lugar, por lógica con lo 

establecido en el art. 97 para la pensión compensatoria.  

2.2.  BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Teoría positivista 

Kelsen (citado en Schmll, 2003), refiere lo siguiente: 

‘positivismo jurídico’ debe entenderse toda teoría del derecho que concibe o 

acepta como su exclusivo objeto de estudio al derecho positivo y rechaza como 

derecho a cualquier otro orden normativo, aunque se le designe con ese 

nombre, como es el caso del “derecho natural”. En este concepto de 
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positivismo jurídico encontramos consignados los tres principios que hemos 

determinado para el positivismo filosófico. En realidad, el positivismo jurídico, 

con sus diversos matices, puede ser considerado como una aplicación, más o 

menos consecuente, de nuestros tres principios (…). (Pág. 135). 

De igual manera, refiere que: 

El objeto de consideración de la ciencia jurídica son las normas positivas, las 

que son consideradas como las experiencias fundamentales a las que debe 

referirse la ciencia del derecho.  

(…). (pág. 136). 

Debe rechazarse toda teoría que afirme la existencia de normas no positivas, 

cualquiera que sea la fuente o el origen de ellas, como meta- física jurídica. 

(pág. 137). 

Por su parte Bobbino 1909 (citado en Garzon 1965), refiere: 

(…) [L]os tres aspectos diferentes, desde los cuales ha sido presentado 

históricamente 1) como un modo de acercarse al estudio del derecho; 2) como 

una determinada teoría o concepción del derecho: 3) como una determinada 

ideología de la justicia. (pág. 39) 

2.2.2. Alimentos 

2.2.2.1. Concepto de alimentos 

En el Diccionario de la Legislación se encuentra una definición de los 

alimentos, tal y como lo establece Osorio (2003).  

La prestación en dinero o en especie que una persona indigente puede reclamar 

de otra, entre las señaladas por la ley, para su mantenimiento y subsistencia. Es 

pues todo aquello que por determinación de la ley o resolución judicial, una 
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persona tiene derecho a exigir de otra persona para los fines indicados”. (pág. 

1038). 

Así también “etimológicamente, “proviene del latín “Alimentum”, la misma 

que deriva de “Alo” que significa nutrir”, en términos comunes puede decirse que 

es todo lo necesario para el sustento habitación y asistencia médica”. (Sokolich, 

2003, pág. 28) 

Según (Trabuchi, 2009), pág. 33, establece que: “(…) la expresión alimentos 

en el lenguaje jurídico tiene un significado común y comprende, además de la 

alimentación, cuanto es necesario para el alojamiento, vestido, los cuidados de la 

persona, y su instrucción, etc.”.  

En resumen los alimentos a decir de Sokolich (2003), sería: 

Una institución importante del Derecho de Familia que consiste en el deber 

jurídico impuesto por la ley y que está constituida por un conjunto de 

prestaciones para satisfacción de necesidades de las personas que no pueden 

prever su propia subsistencia por causas de incapacidad física o mental 

debidamente comprobadas. De acuerdo con nuestra sistemática jurídica civil el 

contenido de la obligación alimentaría son las prestaciones de dar y comprende 

todo lo que es indispensable para atender el sustento, habitación, vestido, y 

asistencia médica pero si el alimentista fuera menor de edad los alimentos 

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

(pág. 1109). 

Refiriendo también que: 

En consecuencia la obligación alimentaría comprende cómo se tiene dicho a un 

conjunto de prestaciones cuya finalidad no es solo la estricta supervivencia de 
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la persona necesitada, sino también su mejor inserción social. Pues existen 

varias prestaciones que no son alimentarías en estricto sentido como la 

educación, instrucción, y capacitación para el trabajo, recreación, gastos de 

embarazo etc. que engloban también su contenido y que se sustentan 

obviamente en razones familiares y de solidaridad social. (pág. 1109). 

2.2.2.2. El derecho a los alimentos como derecho fundamental  

En la “Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial - Cumbre 

Mundial sobre Alimentación 1996: se establece a los alimentos como: “El derecho 

de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con 

el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda 

persona a no padecer hambre” 

Desde el inicio las Naciones Unidas han establecido el acceso a una 

alimentación adecuada como un derecho individual y responsabilidad colectiva 

por lo que mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 

Artículo 25, se refiere a que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar y en 

especial la Alimentación. 

Por lo que entonces debemos saber que el derecho al alimento es un derecho 

fundamental de la persona porque simplemente sin los alimentos adecuados, las 

personas no pueden llevar una vida saludable y activa. No pueden atender y cuidar 

a su prole y por tanto la futura generación no puede aprender a leer y escribir. El 

derecho a los alimentos atraviesa la totalidad de los derechos humanos .Su 

satisfacción es esencial para combatir la pobreza de ahí la preocupación de todos 

los pueblos del mundo de luchar contra el hambre y por ende la preocupación 
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constante de nuestro país para que desaparezcan el hambre de los niños y por ello 

el Poder Legislativo produce leyes para que los niños y adolescentes tengan con 

un trámite más ágil los alimentos que sus progenitores les niegan debido a su 

irresponsabilidad.  

2.2.2.3. Características de los alimentos  

El Código Civil amparada en el Libro de derecho de Familia y la doctrina 

consideran como características del derecho alimentario los siguientes:  

1. Obligación personal; está dirigido a garantizar la subsistencia alimenticia y 

persistirá en tanto subsista el estado de necesidad en que se sustenta.  

2. Es intransmisible; como consecuencia del derecho personalísimo existe, toda 

vez que no cabe la renuncia ni la transferencia del derecho sea por entre vivos 

o mortis causa. Tampoco cabe la compensación respecto a lo que el alimentista 

deba al que ha de prestarlos.  

3.  Es irrenunciable; toda vez que al ser un derecho a prestar alimentos, es un 

derecho intrínseco a la persona.  

4. Es recíproco; en el sentido que el obligado a pasar los alimentos es un pariente 

necesitado que tiene a su vez derecho a obtener de este. Ejemplo: padre e hijo. 

5. Es intransigible; toda vez que al ser un derecho indisponible no admite 

transacción alguna.  

6. Es revisable; en el sentido que las cuantía de las prestaciones varía según las 

alteraciones que experimentan las necesidades del alimentista y las 

posibilidades del obligado. 
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2.2.3. ALIMENTOS A MAYOR DE EDAD 

En situación excepcional, subsiste la obligación alimentaria para los hijos 

mayores de edad, cuando no se encuentren en posibilidades de sufragar su 

sostenimiento o cuando se encuentren cursando estudios. Aun cuando la ley 

señala que deben considerarse los estudios superiores y con éxito, consideramos 

que debe tenerse en cuenta sólo la situación de estudios en general, como se ha 

establecido en varias resoluciones jurisprudenciales. El Art. 424° del C. C. señala: 

«subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas mayores de 

18 años que estén siguiendo con éxito una profesión u oficio, y de las hijas 

solteras que no se encuentren en aptitud de atender su subsistencia». Asimismo, el 

Art. 473° establece lo siguiente: «El mayor de 18 años sólo tiene derecho a 

alimentos cuando no se encuentra en aptitud de atender a su subsistencia. Si la 

causa que lo ha reducido a ese estado fuese 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». 

2.2.3.1  Obligación alimenticia de los hijos mayores de edad. 

En el código civil el párrafo segundo del artículo 93 alude a una obligación 

alimenticia en sentido estricto, de ahí su remisión a los artículos 142 y ss., de 

forma que aún a pesar de que el precepto utiliza erróneamente el término “fijará 

los alimentos», no cabe entender que se trate de algo que se deba hacer «en todo 

caso”. 

A referirnos con respecto a la jurisprudencia, esta ha sido unánime al afirmar, 

acertadamente, que “los alimentos a los hijos mayores de edad no se rigen por el 
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artículo 154 del Código Civil, sino por el artículo 142 y, de ahí que se limiten a lo 

indispensable para la subsistencia. Configurándose el párrafo segundo del 

artículo  93 del Código Civil como una norma procesal y, no como una norma 

material· 

Por lo que es necesario establecer también que la reducción de los alimentos de 

los hijos mayores de edad a los “indispensables”, se justifica en que “el párrafo 

segundo del artículo 93 del Código Civil parte de que las obligaciones propias de 

la patria potestad se han extinguido por la mayoría de edad o emancipación del 

hijo y, centra entonces la obligación, no tanto en la relación paterno-filial, cuando 

en la más general de los alimentos entre parientes”. 

Por tanto, ésta obligación alimenticia, se concibe como una obligación en 

sentido estricto, ya que su contenido se encuentra limitado solo a lo establecido de 

modo taxativo por los artículos 142 y siguientes del Código Civil, al exigir la 

existencia de distintos requisitos, como los estudios exitosos tan y como lo 

referimos lo cual a nuestro entender no está adecuadamente establecido ya que no 

dan esos parámetros necesarios para establecer cuando estamos frente a estudios 

exitosos. 

Siendo así: 

(…), conviene precisar que esta obligación presenta un régimen distinto al de 

los hijos menores de edad. De una parte, porque no es incondicional y para su 

concesión es necesario acreditar la necesidad de los alimentos –sin que exista 

ninguna presunción legal de dicha necesidad–; De otra, porque puede tener un 

contenido menor que el de los hijos menores, pudiéndose incluso reducir al 

mínimo imprescindible o, extinguirse y, finalmente, porque estos alimentos no 
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gozan de preferencia frente a otros parientes por lo que se ven afectados por las 

limitaciones propias del régimen legal de «alimentos entre parientes» y, por 

tanto, deberán ser siempre proporcionales al caudal y medios del alimentante y, 

a las necesidades del alimentista. (Abad, 2013, pág. 31). 

2.2.3.2  Obligación alimenticia como obligación legal. 

En palabras de Abad (2013), menciona que: 

Por cuanto atañe a la obligación alimenticia a los hijos mayores de edad, 

conviene precisar que aunque se constituye como una obligación legal que se 

impone a personas determinadas, como una consecuencia derivada de la 

vinculación existente del alimentante con el beneficiario –ya por vínculos de 

parentesco o ya de estado–, lo cierto es que consiste en el pago de una pensión 

periódica, con la finalidad de cubrir las necesidades de los hijos. (pág. 31). 

De igual manera Marin (1999), da a conocer lo siguiente: “(…) la norma 

constitucional hace una distinción entre minoría y mayoría de edad y, señala que 

en la mayoría de edad la obligación de los padres como derivada de la patria 

potestad cesa, salvo casos excepcionales”. (pág. 25). 

Siendo así Abad (2013), establece tres requisitos exigidos por ley para que la 

obligación tenga lugar: 

(…) De una parte, la existencia de un vínculo de parentesco entre el alimentista 

y el alimentante, es decir, entre el hijo mayor de edad y el obligado a prestarla 

art. 143 del Código Civil;  De otra, la existencia de una situación de necesidad 

por parte del hijo que los reclama, debiendo tenerse en cuenta que comprenderá 

la educación e instrucción, siempre que éste no haya finalizado su formación 

por causa que no le sea imputable y que dicha necesidad no provenga de su 
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falta de aplicación al trabajo o de su mala fe y, finalmente, que el obligado 

tenga medios económicos para satisfacer la deuda. 

2.2.3.3  Supuesto de haber finalizado los estudios. 

A decir de, Abad (2013), señala: 

Esta cuestión es acreedora de opiniones jurisprudenciales contrapuestas. Así, 

un sector jurisprudencial, sostiene que el hecho de que el hijo mayor haya 

completado su formación no comporta causa de extinción de la pensión 

alimenticia, debido a que el hecho de haber finalizado los estudios, conforme a 

la realidad actual, no es garantía de una independencia económica. De modo 

que esta se aboga por la subsistencia del deber de alimentos hasta que el hijo 

mayor de edad pueda hacer frente por sí mismo a sus necesidades –sin 

establecer a la ésta un límite temporal–. Posibilidad que debe ser entendida 

como «real» y «concreta» en relación con las circunstancias concurrentes y con 

ciertas posibilidades de permanencia y, no como una mera capacidad subjetiva 

de ejercer una profesión u oficio. Es decir, que los alimentos se mantengan 

mientras subsistan las circunstancias que sirvieron de base para su concesión y 

no se produzca uno de los casos previstos para su extinción tal y como lo 

establece los artículos 150 y 152 del Código Civil  sin que el transcurso del 

tiempo tenga por sí solo este efecto. (pág. 51). 

Por otra parte Perez (1999), refiere: 

Haciendo referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 5 

de noviembre de 1984, señala que “no basta con tener un título que habilite 

para el ejercicio de una profesión, sino que será necesario contar con una 

oportunidad para el desempeño de ésta”. Y, añade que de ésta se desprende que 
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“para que cese la obligación de prestación alimenticia, es preciso que el 

ejercicio de una profesión, oficio o industria sea una posibilidad concreta y 

eficaz según las circunstancias, no una mera capacidad subjetiva”. (pág. 52). 

2.2.4. EXONERACIÓN DE ALIMENTOS 

2.2.4.1. Proceso de exoneración de alimentos  

La exoneración de alimentos resulta ser una de las manifestaciones y/o variante 

de los alimentos como regla general, ya que esta surge a consecuencia de esta 

última, con la finalidad de poner fin a un proceso de alimentos, pues, se encuentra 

previsto en el artículo 483 del Código Civil, según el cual, el obligado a prestar 

los alimentos puede pedir que se le exonere, si disminuyen sus ingresos, de modo 

que no puede atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, o si ha 

desparecido en el alimentista el estado de necesidad. Tratándose de hijos menores 

a quienes el padre o la madre estuviesen pasando una pensión alimenticia por 

resolución judicial (el subrayado es nuestro), esta deja de regir al llegar aquellos a 

la mayoría de edad. Sin embargo si subsiste el estado de necesidad por causas de 

incapacidad física o mental debidamente comprobada o el alimentista está 

siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación 

continúe vigente.  

2.2.4.2. Presupuestos para acceder a la exoneración de alimentos.  

El artículo 483º del Código Civil, señala los tres supuestos en que procede la 

exoneración, a saber:  

a) Si el deudor alimentario disminuye sus ingresos, de modo que no pueda 

atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia. 
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b) ha desaparecido en el alimentista (acreedor alimentario) su estado de 

necesidad. Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuvo 

pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, esta deja de regir al 

llegar aquellos a la mayoría de edad.  

c) Disminución de los ingresos del obligado a dar alimentos La norma se justifica 

en tanto que el deudor debe estar en posibilidades de atender los alimentos del 

necesitado; sin embargo, si por darlos va a devenir en estado de necesidad e 

incluso poner en peligro su propia subsistencia, entonces, esta obligación debe 

desplazarse hacia otros obligados, tal como lo preceptúa el artículo 478º del 

Código Civil, al referirse al cónyuge deudor de los alimentos; sin embargo, esta 

disminución de sus ingresos debe ser suficientemente acreditada en el proceso 

respectivo. Obsérvese que no se trata de cualquier disminución sino que esta 

debe ser de tal magnitud que lo que ahora perciben o alcanza para atender 

alimentos del acreedor alimentario, y los del propio deudor, quien puesto en 

esa situación y, como dice el numeral respectivo, corre el riesgo de que aquél 

que venía prestando regularmente los alimentos, pueda poner en riesgo su 

propia existencia. La Ley 29486 exige al deudor alimentario estar al día en el 

cumplimiento de las prestaciones alimentarias para poder accionar a fin de que 

se le exonere, libere o descargue temporalmente de la obligación alimentaria; 

ahora bien, si el 60 deudor alimentario venía cumpliendo su prestación a través 

de la ejecución de una medida forzosa como es la retención de parte de sus 

haberes, entonces la prueba del cumplimiento resulta siendo muy sencilla, en 

tanto que le bastará acompañar el documento que prueba esa retención para así 

dejar cumplida la exigencia del nuevo precepto legal; sin embargo, si no hubo 
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retención sino que la obligación venía verificándose a través de entregas 

directas al representante del acreedor, o la del acreedor mismo, entonces la 

prueba será la del recibo del dinero entregado al acreedor, o si la obligación se 

vino cumpliendo a través de los depósitos bancarios a que alude la Ley 28439, 

ley que expedita los procesos alimentarios, entonces igualmente será fácil 

cumplir con la exigencia, con el certificado de depósito. Resulta siendo obvio 

que los alimentos son derechos vitales que sirven a la persona para que pueda 

seguir viviendo(por ello la característica del instituto de los alimentos, el de ser 

irrenunciables); sin embargo, también debe quedar claro que los alimentos se 

justifican en tanto exista un estado de necesidad que hay que cubrir, pues no 

puede permitirse que una persona se pensione a costa de otra cuando puede 

atender a sus necesidades con sus propios recursos; por ello, se establece que 

cuando el estado de necesidad (carencia de recursos propios para atender sus 

necesidades) desaparece en el acreedor, entonces, el deudor puede solicitar la 

exoneración de los alimentos. 

2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 ALIMENTOS: “(…) la expresión alimentos en el lenguaje jurídico tiene un 

significado común y comprende, además de la alimentación, cuanto es 

necesario para el alojamiento, vestido, los cuidados de la persona, y su 

instrucción, etc.”. (Trabuchi, 2009, pág. 33). 

 ALIMENTISTA MAYOR DE EDAD: conforme lo establece la enciclopedia 

jurídica, el alimentista mayor de edad, es la persona que 

tiene derecho a reclamar de un pariente suyo el cumplimiento de 

la obligación que incumbe a éste de prestar alimentos al primero (acción 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/reclamar/reclamar.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pariente/pariente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cumplimiento/cumplimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaci%C3%B3n/obligaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/alimentos/alimentos.htm
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para reclamación de alimentos), en el caso que las personas cumplen la 

mayoría de edad siendo está el de 18 años. 

 ESTUDIOS EXITOSOS: como se fue dando a conocer a lo largo del marco 

teórico este término hace alusión a algo subjetivo sin embargo un concepto, lo 

podemos extraer del portal jurídico legis.pe, redactado por Tania Pereyra 

Villar, que lleva como título que se debe entender por ·estudios exitosos” para 

que estudiante mayor de edad conserve pensión de alimentos?, donde refiere 

que: 

(…) para un sector de la doctrina los hijos alimentistas llevan sus estudios 

con éxito cuando «alcanzan notas superiores y tienen un óptimo rendimiento 

académico»; el inconveniente con esta definición es que es igual de imprecisa 

que el término legal. Por lo que debe recaer en el criterio del juez dicha 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/reclamaci%C3%B3n/reclamaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/alimentos/alimentos.htm
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.RESULTADOS DOCTRINARIOS 

Tal y como lo establece (Claudia, 2018), da algunos ejemplos sobre 

decisiones judiciales de hijos mayores de edad que aún siguen en el 

hogar, tales como: 

“La muchacha tiene edad suficiente para buscarse la vida por sí 

misma”, esta fue la afirmación de varios magistrados de un tribunal 

español, quienes negaron las pretensiones de una demanda presentada 

por una joven de 23 años que exigió a sus padres el pago de una 

pensión alimentaria de US $ 330 ($ 924 mil, aproximadamente). 

A juicio de ese colegiado, la conducta de la mujer se puede calificar 

como abandono, vagancia y falta de aprovechamiento, lo que la puso en 

la situación que reclamaba, pues nunca concluyó sus estudios 

secundarios y dejó otros cursos en las mismas circunstancias. 

Hace más de un año, un juzgado de Cataluña desestimó la demanda 

de una “nini” de 19 años, pues consideró que su familia no tenía que 

apoyar su “estilo de vida caprichoso”. Esta joven pedía seguir siendo 

mantenida, pero no contribuía de ninguna forma en su familia y era una 

carga para sus ascendientes. 

Un joven de 25 años demandó a sus padres porque rechazaron su 

pretensión de pagarle una pensión alimenticia. Dentro del trámite legal 

los progenitores contraatacaron y solicitaron finalizar la obligación de 
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brindar alimentos, vestido y manutención. Esta familia humilde no 

puede permitirse el lujo de mantener a un hijo mayor de edad “nini”, 

aclaró el juez, por lo que le ordenó abandonar la casa familiar, pero 

también estableció que los padres le deben pasar durante dos años una 

pensión de 200 euros al mes ($ 680 mil pesos aproximadamente), para 

que se busque un modo de vida. La cuota alimentaria fue adoptada con 

el aval de los padres, pese a que se comprobó que el joven maltrataba 

física y verbalmente a sus progenitores y que tenía conocimientos 

financieros para participar en la bolsa y mantenerse solo. 

Como se ve, en estos procesos la justicia española ha asegurado que los 

padres no tienen una obligación absoluta ni ilimitada de prestar alimentos a 

sus hijos mayores de edad, sino que se circunscribe a determinadas 

circunstancias. 

Siendo así, y conforme lo establece en su trabajo de fin de grado (Gaitan, 

2014), pág. 34: “La mayoría de edad de los hijos no extingue la obligación 

de alimentos de sus progenitores” 

De igual manera establece que: (…), la extinción de la prestación de 

alimentos a favor de hijos mayores de edad solo se produciría ante la ruptura 

de la convivencia familiar y como consecuencia de la existencia de ingresos 

propios. 

Siendo así, con respecto a las pensiones alimenticias a los hijos mayores 

de edad, se refiere, (Ramos, 2003), en La Republica: 

(…), luego de que el hijo alcance la mayoría de edad, ¿persistirá para 

los padres la obligación de proveer de los alimentos a aquél? Al 
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respecto, nuestro Código Civil (Art. 424) precisa que subsistirá esta 

obligación si es que los hijos e hijas mayores de edad se encuentran 

solteros y siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta 

alcanzar los 28 años de edad o cuando no se encuentren en aptitud de 

atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental 

comprobadas. 

El requisito de la soltería resulta comprensible ya que en el supuesto 

de que el hijo haya contraído matrimonio el deber de asistencia se 

traslada a su cónyuge en primer orden. Sin embargo, resulta 

controvertido si el hijo(a) mayor de edad que ha constituido un 

concubinato tendría el mismo derecho de solicitar a sus padres el pago 

de una pensión alimentaria, argumentando un posible estado de 

necesidad y su soltería. Consideramos, al respecto, que en este supuesto 

ello no es posible, ya que si bien es cierto que aún éste se mantiene 

soltero(a), sin embargo de esa unión de hecho (concubinato) van a 

surgir "deberes semejantes a los del matrimonio", tal como lo precisa el 

Art. 326 del Código Civil, por lo que sus necesidades alimentarias 

deben ser satisfechas, en primer lugar, por su concubina(o) y no por sus 

padres.  

En cuanto a exigencia precisada de "seguir con éxito estudios de una 

profesión y oficio" para que el hijo mayor de edad pueda ser acudido 

con una pensión alimentaria, ésta es meramente subjetiva y dependerá 

de una apreciación valorativa de los padres y del juez, en su caso. 
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Para el caso del hijo extramatrimonial, no reconocido ni declarado 

judicialmente, habría que señalar que la ley le concede el beneficio de 

continuar percibiendo alimentos sólo hasta su mayoría de edad, no 

puede proveer a su subsistencia por incapacidad física o mental y no se 

extiende dicha obligación a los descendientes y ascendientes de la línea 

paterna.  

En los casos que proceda el pago de una pensión alimentaria al hijo 

mayor de edad, ésta no sólo puede fijarse en un proceso judicial de 

alimentos sino también a través de una conciliación extrajudicial, la 

cual inclusive va a surtir los efectos de una sentencia y se podrá ejecutar 

como tal. 

De lo expuesto, es evidente entonces que el deber de asistencia de 

los padres hacia los hijos no concluye cuando éstos adquieren la 

mayoría de edad, puesto que como lo hemos referido, existen 

excepciones a dicha regla; lo que resulta totalmente acertado, puesto 

que los alimentos además de ser una obligación legal constituyen un 

derecho natural entre padres e hijos.  

Con respecto a lo que se refiere estudios exitosos, conforme lo establece 

(Pereyra, 2018): 

(…) 

2. Lo que se debería entender por «estudios exitosos» 

Queda claro entonces, que solo bajo los supuestos que indica el 

Código Civil en los artículos 424º y 473º, los hijos mayores de 

edad pueden reclamar una pensión alimenticia a sus padres. Pero, 
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remitiéndonos al tenor de la norma, específicamente al artículo 424º del 

Código Civil, qué se debe entender por «estudios con éxito». 

Pues bien, para un sector de la doctrina los hijos alimentistas llevan 

sus estudios con éxito cuando «alcanzan notas superiores y tienen un 

óptimo rendimiento académico»; el inconveniente con esta definición 

es que es igual de imprecisa que el término legal. Por lo que debe recaer 

en el criterio del juez dicha evaluación. 

Sin embargo, el juez debería tener en cuenta diversos aspectos y 

parámetros, como por ejemplo, el caso del joven alimentista que trabaje 

y estudie a la vez, el cual, probablemente por lo mismo, no tenga 

un rendimiento óptimo, quizá solo un rendimiento regular, aunque 

tampoco debería acumular notas por debajo del promedio 

aprobatorio, y sobre todo, debe tener todas las intenciones de 

continuar estudiando. 

En esta misma línea se pronunció la judicatura en el Expediente 00299-

2001-02005-JP-FC-01, que versó sobre la solicitud de exoneración 

de alimentos de una joven mayor de edad que tenía una calificación apenas 

aprobatoria. Fue el juez de Paz Letrado de la provincia de Paita, Piura, el 

que consideró suficiente la obtención de un promedio ponderado 

aprobatorio de 11.71 para declarar infundada la demanda de exoneración de 

la pensión de alimentos, interpuesta por su padre, a fin de que continúe 

subsidiando los estudios universitarios de su hija mayor de 18 años de edad. 

En opinión del juez, el precepto del artículo 424 del Código Civil que ya 

citamos párrafos arriba, contiene un término bastante subjetivo al no 
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precisar qué parámetros se debe seguir para determinar si los estudios 

profesionales se están llevando de manera «exitosa». Así, como la norma 

no establece estándares numéricos para determinar el «éxito en los 

estudios», el juzgador, en aplicación de su facultad discrecional, consideró 

que era suficiente que la alimentista obtenga un promedio ponderado 

acumulativo aprobatorio en sus estudios universitarios. En el fundamento 

siete de la citada resolución se prevé: 

Que, al respecto, si bien es cierto, el demandado a folios ochenta y 

cuatro adjunta el mismo historial académico de la demandada en el cual en 

el periodo 2011-02 presenta dos inhabilitaciones; también es cierto, que 

su promedio final ponderado es de 11.33, siendo que en sumatoria con el 

periodo 2011-01 se obtiene el promedio ponderado acumulativo final de 

11.71 conforme se adviene del informe académico, del cual me he 

pronunciado en el apartado e) de la presente resolución; por lo que, no se 

puede determinar que no sean exitosos los estudios académicos cursados. 

No obstante, este criterio ha sido cuestionado por algunos juristas, al 

debatir la interpretación que se debe dar al artículo 424 del Código civil, es 

decir, si debería interpretarse en el sentido de exigir estudios con una simple 

nota aprobatoria, o, por el contrario, debería exigirse un mayor grado de 

exigencia académica. Ante la falta de un criterio legal, la jurisprudencia 

viene llenando ese vacío. 

Conforme lo establece (Domingo, 2018) 

El debate sobre la extinción o mantenimiento de la pensión 

alimenticia impuesta judicialmente, alcanzada la mayoría de edad 
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del hijo, pese a la carencia de ingresos propios y en continuada y 

prolongada convivencia en el hogar familiar, necesariamente tiene su 

encuentro resolutivo y solución legal en los artículos 93.2, 142 y 152.5 

del Código Civil y  debe ser resuelta sobre la base probatoria que se 

enjuicie, la doctrina jurisprudencial [TS Sentencias 700/2014- se 

analiza el supuesto de alimentos a hijos mayores de edad, cuando 

prolongan sus estudios más allá de la mayoría de edad- de 21 de 

Noviembre, 372/2015 de 17 de Junio y 558/2016 de 21 de 

Septiembre- se niega para no favorecer situaciones de pasividad] 

recogidas todas ellas  en la reciente sentencia del TS 395/2017 de 22 

de Junio de 2017, la cual asienta, mantiene y reitera la regla general 

de que los alimentos de los hijos no se extinguen por la mayoría de 

edad, han de ser abonados hasta que éstos alcancen suficiencia 

económica, y la excepción [152.5] siempre y cuando su situación de 

necesidad no haya sido creada o provocada por la conducta del 

propio hijo. 
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3.2.RESULTADOS JURISPRUDENCIALES 

3.2.1. SENTENCIAS 

EXP. N° 00014-2012 

TERCER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE HUÁNUCO 

VISTOS: Puesto recientemente a Despacho para resolver; ASUNTO: 

Es materia de pronunciamiento, la demanda de exoneración de pensión 

de alimentos postulada por P.M.C.S. que obra de las páginas 12 a 14, y 

subsanada mediante escrito de la página 22, del presente expediente, 

contra C.E.C.M.  y P.A.C.M.; a través del cual solicita se disponga la 

exoneración del pago de pensión de alimentos que hasta la actualidad 

viene prestando a favor de sus hijos mayores de edad C.E.C.M.  y 

P.A.C.M.; en consecuencia se deje sin efecto el monto de 30% sobre el 

total de sus ingresos que se le viene descontando que percibe como 

Docente nombrado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva de 

Tingo María; para lo cual argumenta que los demandados ya han 

cumplido la mayoría de edad contando en la actualidad con 28 y 25 años 

de edad, respectivamente, y que además ya han concluido sus estudios 

superiores técnicos en la especialidad de Laboratorio Clínico, que vienen 

ejerciendo, lo que amerita pedir la exoneración de alimentos. Por su 

parte, se declaró rebeldes a los demandados C.E.C.M. y P.A.C.M., según 

resolución número 06 de la página 53. 

ANÁLISIS DEL CASO PLANTEADO.- 

12. Efectivamente, conforme a la Sentencia de Vista de fecha 22 de 

enero de 2001 emitida en el Expediente acompañado N° 344-2000, que 
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obra en las páginas 127 a 128 del indicado Expediente, se desprende que 

el demandante P.M.C.S. viene prestando una pensión de alimentos 

ascendente al monto del 30% del total de sus ingresos, incluido 

escolaridad, gratificaciones por fiestas patrias y navidad, como Docente 

nombrado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva de Tingo 

María, a favor de sus hijos C.E.C.M. y P.A.C.M. 

13. Sin embargo, a través del mérito de las Partidas de Nacimiento que 

obran en  las páginas 09 y 10, se desprende que los demandados 

C.E.C.M. y P.A.C.M., quienes han nacido el 01 de octubre de 1984 y 17 

de junio de 1987, han cumplido la mayoría de edad teniendo actualmente 

28 y 25 años, respectivamente. Tal circunstancia, por consiguiente, se 

encuentra dentro del tercer supuesto de exoneración del artículo 483 del 

C.C.  

14. No obstante, dada la condición de rebeldía de los emplazados, 

ninguno ha  sustentado o acreditado debidamente algún supuesto para la 

continuación de la pensión alimenticia que la misma norma prevé, con el 

objeto rebatir la exoneración que se invoca. En ese sentido, se observa 

que de acuerdo al mérito de las copias legalizadas de los Títulos 

Profesionales expedidos por el Instituto Superior Tecnológico “Aparicio 

Pomares” de Huánuco, a favor de la demandada C.E.C.M. y del 

demandado P.A.C.M., de fechas 02 de diciembre de 2008 y 05 de marzo 

de 2010, los mismos que obran en las páginas 64 a 65, respectivamente, 

se advierte que ambos ya han concluido sus estudios superiores técnicos 

en la especialidad de Laboratorio Clínico; todo lo cual elimina 
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legalmente la vigencia del supuesto estado de necesidad que la norma 

impone. 

15. Por lo tanto, analizados los medios probatorios antes referidos, 

llevan a la suficiente convicción que el demandante se encuentra 

amparado por la ley a fin de disponer la exoneración de la pensión de 

alimentos que viene prestando a sus hijos C.E.C.M. y P.A.C.M.; motivo 

por el cual resulta fundada la demanda.  DECISIÓN: Por las 

consideraciones expuestas, y Administrando Justicia a Nombre de la 

Nación; 

FALLO: 

DECLARANDO FUNDADA la demanda de exoneración de pensión 

de alimentos postulada por P.M.C.S. que obra de las páginas 12 a 14, y 

subsanada mediante escrito de la página 22, del presente expediente, 

contra C.E.C.M. y P.A.C.M.; en consecuencia, SE DISPONE: La 

exoneración de la pensión de alimentos que el demandante viene 

prestando a sus hijos C.E.C.M.  y P.A.C.M.; por tanto, DEJAR SIN 

EFECTO el monto equivalente al 30% que sobre el total de sus ingresos, 

incluido escolaridad, gratificaciones por fiestas patrias y navidad y demás 

beneficios, como Docente nombrado de la Universidad Nacional Agraria 

de la Selva de Tingo María que se le viene descontando al demandante 

P.M.C.S.; para lo cual, una vez consentida o ejecutoriada que sea la 

presente resolución, deberá OFICIARSE al Rector de la Universidad 

Nacional Agraria de la Selva – UNAS de Tingo María, para que a través 

del área respectiva, cumpla de modo efectivo con lo ordenado en la 
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presente Sentencia, bajo responsabilidad civil y penal en caso de 

incumplimiento; y ejecutada que sea la presente resolución, 

ARCHÍVESE conforme corresponda en el año judicial respectivo. 

INTERVINIENDO el Secretario Judicial que autoriza, por mandato 

superior; y NOTIFÍQUESE con las formalidades de ley.- 

3.2.2. CASACIONES 

Casación 3016-2002, Loreto 

Comentado por (Torres, 2018), teniendo como título alimentista que 

no concluyo la secundaria después de la mayoría de edad pierde 

pensión de alimentos  

FUNDAMENTO DESTACADO 

Sétimo.- Que, resulta evidente que un estudiante con dieciocho años 

de edad que se encuentra en el cuarto año de educación secundaria, no 

lo está realizando exitosamente, porque por su edad debería haber 

terminado la educación secundaria; 

MATERIA DEL RECURSO 

Se trata del recurso de casación interpuesto por don Erick Martín 

Viena Vivanco, mediante escrito de fojas ciento treinta, contra la 

sentencia de vista emitida por la Sala Civil Mixta de la Corte Superior 

de Justicia de Loreto de fojas ciento veintitrés, de fecha cinco de 

agosto del dos mil dos, que revocando la apelada y reformándola 

declaró fundada la demanda de exoneración de alimentos, sin costas ni 

costos; 
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FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

Que, concedido el recurso de casación a fojas ciento treinta y tres, fue 

declarado procedente por resolución del dieciocho de octubre del dos mil 

dos, por las causales contempladas en los incisos primero y segundo del 

artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, sustentada 

en: 

a) La interpretación errónea del artículo cuatrocientos ochenta y tres del 

Código Civil, debiendo ser su interpretación correcta lo siguiente: el 

presupuesto referido a la profesión debe entenderse no solamente a los 

estudios superiores (universitarios o institutos superior, sino también 

aquellas etapas o estudios pre profesionales como son los estudios 

primarios, secundarios o preuniversitarios como son las academias de 

ingreso a universidades, que se requiere agotar para el final obtener una 

profesión u oficio y, 

b) La inaplicación del artículo cuatrocientos setenta y dos del Código 

Civil, que señala que «cuando el alimentista es menor de edad, los 

alimentos también comprenden, entre otros, a la educación» y si bien el 

recurrente es mayor de edad, está siguiendo estudios secundarios, esto es 

precisamente el presupuesto de la educación; 

CONSIDERANDO 

Primero.- Que, el artículo cuatrocientos ochenta y tres del Código Civil 

establece que el obligado a prestar alimentos puede pedir que se le 
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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 y que 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; 

Segundo.- Que, la sentencia de vista ha establecido que no se encuentra 

acreditado en autos que el estado de necesidad del demandado se deba a 

causas de incapacidad física o mental. Menos aún está acreditado que el 

demandado está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, porque 

está cursando estudios secundarios; 

Tercero. Que, el recurrente sostiene que la interpretación correcta del 

artículo cuatrocientos ochenta y tres del Código Civil, es que el 

presupuesto referido a la profesión debe entenderse no solamente a los 

estudios superiores, sino también a aquellas etapas o estudios pre 

profesionales como son los estudios primarios, secundarios o pre 

universitarios, como son las academias de ingreso a universidades que se 

requiere agotar para el final obtener una profesión u oficio; 

Cuarto.- Que, como lo establece la sentencia de vista, el recurrente 

contaba con dieciocho años cumplidos cuando se interpuso la demanda de 

exoneración de alimentos. 

Quinto.- Que, también está establecido que se encontraba cursando 

el cuarto año de educación secundaria; 
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Sexto.- Que, si bien para poder acceder a los estudios superiores, se 

tiene que pasar por las etapas o estudios pre profesionales, como son los 

estudios primarios, secundarios o preuniversitarios, es decir academias de 

ingreso a universidades, el artículo cuatrocientos ochenta y tres del Código 

Civil, en todo caso está referido a cursar estudios exitosamente; 

Sétimo.- Que, resulta evidente que un estudiante con dieciocho años de 

edad que se encuentra en el cuarto año de educación secundaria, no lo está 

realizando exitosamente, porque por su edad debería haber terminado 

la educación secundaria 

Octavo.- Que, el artículo cuatrocientos setenta y dos del Código Civil, 

no resulta aplicable en el segundo párrafo que sostiene el recurrente, 

porque está referido a los menores de edad; 

Noveno.- Que, teniendo el recurrente motivos atendibles para litigar, de 

conformidad con el artículo cuatrocientos doce del Código Procesal Civil, 

se le exonera del pago de las costas y costos; 

Décimo.- Que, por las razones expuestas y no presentándose las 

causales contempladas en los incisos primero y segundo del artículo 

trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, y, aplicando el 

artículo trescientos noventa y ocho del Código Adjetivo, 

declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por 

don Erick Martín Viena Vivanco a fojas ciento treinta, NO CASAR la 

sentencia de vista de fojas ciento veintitrés, del cinco de agosto del dos mil 

dos; sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación de la presente 

resolución en el diario oficial “El Peruano”; en los seguidos por Alfonso 
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Viena Linares con Erick Martín Viena Vivanco, sobre Exoneración de 

Alimentos; y los devolvieron. 

3.2.3. PLENOS JURISDICCIONALES 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 

Comisión de plenos jurisdiccionales y centro de investigaciones 

judiciales 

PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL FAMILIA CIVIL 

2018 

ACUERDOS PLENARIOS 

TEMA Nº 1 

CESE DE LA PENSION ALIMENTICIA, DECLARADA EN 

PROCESO JUDICIAL, A FAVOR DE MENOR DE EDAD, POR 

CUMPLIR EL HIJO LA MAYORIA DE EDAD. 

Primera ponencia: 

La pensión de alimentos declarada en un proceso judicial a favor 

de un niño o adolescente menor de edad cesa 

AUTOMÁTICAMENTE al cumplir el hijo la mayoría de edad en 

virtud al artículo 483 del Código Civil, que establece: “Tratándose 

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

una pendón alimenticia por resolución judicial, esta deja de regir al 

llegar aquéllos a la mayoría de edad concordado con el artículo 473 

del Código Civil: ‘‘El mayor de dieciocho años sólo tiene derecho 

a alimentos cuando se encuentre en aptitud de atender a su 

subsistencia por causas de incapacidad física o mental 
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debidamente comprobadas(…); disposiciones legales que guardan 

relación con la presunción de estado de necesidad del niño o 

adolescente menor de edad, y con la posibilidad legal que le otorga 

al mayor de 18 años en el segundo párrafo del artículo 483 del 

Código Civil, cuando dice: “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.”, lo 

que conlleva a la evaluación de otras circunstancias totalmente 

distintas a las que sirvieron al proceso de alimentos cuando era 

menor de edad, en la que el punto de partida era su estado de 

necesidad por ser menor de edad; es más la norma exige que para 

que el mayor de 18 años perciba una pensión alimenticia deba 

comprobarse incapacidad física o mental o el hecho que esté 

siguiendo una profesión u oficio exitosamente; por lo que el debate 

procesal será distinto al primigenio proceso de alimentos. 

Segunda ponencia: 

Si bien no resulta legalmente exigible la obligación alimentaria a 

partir de los dieciocho años de edad, la previsión de situaciones de 

excepción, implica que aquella no pueda cesar automáticamente, si 

el cumplimiento de ese deber moral ha sido fijado judicialmente, 

sino en vía de acción (nuevo proceso), de lo contrario se vulneraría 

lo establecido en el artículo 4) de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, en donde señala: (…) No se puede dejar sin efecto 
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resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni 

modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar 

procedimientos en trámite (…). 

CONCLUSIONES DE LOS TALLERES DE TRABAJO 

GRIPO Nº 01 

1.- POR UNANIMIDAD el grupo N° 01 adopta la segunda 

ponencia: “El cese, entendido como exoneración de la pensión 

alimenticia, debe ser determinado en vía de acción”, bajo los 

siguientes fundamentos: 

Que, en mérito al principio de contradicción la exoneración de 

alimentos debe ventilarse en vía de acción; pues es en éste en el 

que se determinará la continuidad o no del estado de necesidad del 

alimentista a fin de seguir con la prestación de alimentos. 

Precisamente por ello, incluso las sentencias de alimentos no deben 

fijar un límite para su vigencia, ello con el propósito de dejar a 

salvo la valoración de los medios probatorios en otro proceso con 

distintos puntos controvertidos a los fijados en un proceso de 

alimentos que le fuera exigido al alimentista para su asignación. 

Además, debe tenerse en cuenta que una sentencia en ejecución 

y con calidad de cosa juzgada no puede verse afectada con la 

valoración de nuevos medios probatorios cuando éste ya no es su 

estado. 

GRUPO N° 02 
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1.- POR UNANIMIDAD el grupo N° 02 adopta la segunda 

ponencia 

GRUPO N° 03 

1.- POR UNANIMIDAD el grupo N° 03 adopta la segunda 

ponencia 

GRUPO N° 04 

1.- POR UNANIMIDAD el grupo N° 04 adopta la segunda 

ponencia 

GRUPO N° 05 

1.- POR UNANIMIDAD el grupo N° 05 adopta la segunda 

ponencia 

CONCLUSIÓN PLENARIA: 

El Pleno adoptó por UNANIMIDAD la segunda ponencia que 

enuncia lo siguiente: 

Si bien no resulta legalmente exigible la obligación alimentaria a 

partir de los dieciocho años de edad, la previsión de situaciones de 

excepción, implica que aquella no pueda cesar automáticamente, si 

el cumplimiento de ese deber moral ha sido fijado judicialmente, 

sino en vía de acción (nuevo proceso), de lo contrario se vulneraria 

lo establecido en el artículo 4) de la Ley Orgánica del Poder 
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judicial, en donde señala: “No se puede dejarán efecto resoluciones 

judiciales con autoridad de cosa jugada, ni modificar su contenido, 

ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite (…)“. 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL DE FAMILIA AÑO 

JUDICIAL 2014 

TEMA 1 

ALIMENTOS PARA MAYORES DE 28 AÑOS 

¿Cuándo el alimentista ha cumplido 28 años de edad, la 

declaración de la exoneración de dicha pensión se realiza en el 

mismo proceso donde se fijó la pensión o en un nuevo proceso? 

Primera ponencia 

Considerando que en un proceso en estado de ejecución, no se 

puede exonerar de la pensión alimenticia automáticamente, toda 

vez que el determinar la subsistencia del estado de necesidad 

requiere de una etapa probatoria, que solo debe hacerse vía acción, 

en un nuevo proceso. 

Segunda ponencia: 

Que no resulta proporcional y ni razonablemente aceptable que 

mayores de 28 años continúen percibiendo un pensión alimenticia, 
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por lo que la exoneración de la misma debe realizarse 

automáticamente, debiendo, en todo caso dicho alimentista 

acreditar la vigencia de su estado de necesidad (estado de 

incapacidad o de ineptitud de atender a su subsistencia por causa de 

incapacidad física o mental) en dicho proceso primigenio. Ello 

también porque la ley no permite el ejercicio abusivo del derecho. 

VOTACIÓN: 

Producida la votación de las posiciones arribadas, el cómputo es 

como sigue: 

a) Por la primera posición: Total de 0 votos, 

b) Por la segunda posición: Total de 27 votos, 

CONCLUSIÓN PLENARIA: 

El Pleno adopto por mayoría la segunda ponencia. 

FUNDAMENTOS DE ACUERDO A LAS ACTAS: 

Grupo 01: Considerando que el artículo 424° del Código Civil 

establece que subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de 

los hijos, hijas, solteros mayores de 18 años, que estén siguiendo 

con éxito estudios de una profesión hasta los 28 años de edad. Que 

frente a tales situaciones el obligado a prestar los alimentos, en el 

proceso primigenio, solicitará la exoneración y previo traslado a la 
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parte contraria resuelve, declarando fundado o infundado dicho 

pedido. En el caso de los acreedores que impulsen el proceso 

deberán acreditar adolecer de incapacidad física o mental, 

efectuándose el traslado en ambos casos brindándose las garantías 

procesales a ambas partes. 

Grupo 02: Magistrados del referido grupo, señalaron que se 

encuentran de acuerdo con el segundo supuesto de excepción ya 

que se ha verificado el cumplimiento, que es cuando el alimentista 

curse con estudios superiores con éxito hasta los veintiocho años de 

edad. Siendo que al cumplirse este plazo excepcional, la obligación 

debe cesar automáticamente porque se trata de una obligación 

excepcional, más aún, porque una norma de excepción no se puede 

aplicar de manera extensiva sino restrictiva. Lo cual se debe hacer 

valer en el proceso primigenio. Asimismo, acotan precisando que la 

subsistencia de la pensión de alimentos, se da precisamente por la 

condición de estudios profesionales con éxito con el límite de los 

veintiocho años de edad, por lo que la declaración de exoneración 

debe ser automática previo derecho de defensa del acreedor 

alimentario, que en todo caso, en este único supuesto, tendría poco 

fundamento de tutela. 

Grupo 03: Hacen la atingencia que el debate se ha formulado 

tomando en consideración que el presupuesto para la exoneración 

de alimentos al cumplimiento de los veintiocho años, se centra 
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únicamente en la primera de las posibilidades previstas por el 

Artículo 424 del Código Civil, esto es, que estén siguiendo con 

éxito estudios de una profesión u oficio, no así en cuanto al 

segundo supuesto, porque el estado de necesidad subsiste en los 

casos de incapacidad física o mental debidamente comprobados. 

Grupo 04: Aprueban por unanimidad la segunda ponencia, pero 

agregan que no será automática sino que deberá correrse traslado, 

verificando su domicilio en la RENIEC a fin de no afectar su 

derecho de defensa, y fecho se resuelva. Asimismo, el obligado 

presentará su pretensión de exoneración en el mismo proceso 

donde se fijó la pensión y excepcionalmente podrá realizarlo en un 

nuevo proceso en el cual presentará copias certificadas de la parte 

pertinente del proceso primigenio. 

3.3.RESULTADOS NORMATIVOS 

 Normas de Derecho Interno 

- Código Civil Peruano 

Subsistencia de la obligación alimentaria a hijos mayores de edad 

Artículo 424º.- Subsiste la obligación de proveer al 

sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de dieciocho 

años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u 

oficio hasta los 28 años de edad; y de los hijos e hijas solteros que 

no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas 

de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. 
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 Normas de Derecho Comparado 

- Código Civil Español: 

 (…) 

Artículo 93.  

El Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada 

progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas 

convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las 

prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los 

hijos en cada momento. Si convivieran en el domicilio familiar 

hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos 

propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que 

sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este 

Código. 

(…) 

Artículo 142.  

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos 

comprenden también la educación e instrucción del alimentista 

mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya 

terminado su formación por causa que no le sea imputable. Entre 

los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto 

no estén cubiertos de otro modo. 

Artículo 152. Cesará también la obligación de dar alimentos: 
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3º Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o 

industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de 

suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su 

subsistencia. 

 

- Código Civil Francés: 

TITULO XI 

     De la mayoría de edad y de los mayores que están protegidos por 

la ley 

Artículo 488  

(Ley nº 74-631 de 5 de julio de 1974 art. 1 Diario Oficial de 7 de 

julio de 1974) La mayoría de edad se fija a los dieciocho años 

cumplidos; a esta edad se está capacitado para realizar todos los 

actos de la vida civil. Está sin embargo protegido por la ley, bien 

con ocasión de un acto particular o de manera continua, el mayor 

de edad al que una alteración de sus facultades personales 

imposibilita cuidar por sí solo de sus intereses. Puede estar también 

protegido el mayor de edad que, por su prodigalidad, su 

intemperancia o su ociosidad se expone a caer en la necesidad o 

compromete el cumplimiento de sus obligaciones familiares. 

 

- Código Civil Chileno. 

Título XVIII.- 

“De los alimentos que se deben por ley a cierta personas “. 
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Art. 332. Los alimentos que se deben por ley se entienden 

concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las 

circunstancias que legitimaron la demanda. Con todo, los alimentos 

concedidos a los descendientes y a los hermanos se devengarán 

hasta que cumplan veintiún años, salvo que están estudiando una 

profesión u oficio, caso en el cual cesarán a los veintiocho años; 

que les afecte una incapacidad física o mental que les impida 

subsistir por sí mismos, o que, por circunstancias calificadas, el 

juez los considere indispensables para su subsistencia.” 

 

- Código de Familia de Panamá. 

Artículo 377. Los alimentos comprenden una prestación 

económica, que debe guardar la debida relación entre las 

posibilidades económicas de quien está obligado a darlos y las 

necesidades de quien o quienes los requieran,  

Estos comprenden 

1. El suministro de sustancias nutritivas o comestibles, de atención 

médica y medicamentos; 

2. Las necesidades de vestido y habitación; 

3. La obligación de proporcionar los recursos necesarios a fin de 

procurar la instrucción elemental o superior o el aprendizaje de un 

arte u oficio, aun después de la mayoría de edad hasta un máximo 

de veinticinco (25) años, si los estudios se realizan con provecho 

tanto en tiempo como en el rendimiento académico, salvo si se trata 
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de un discapacitado profundo, en cuyo caso hasta que éste lo 

requiera; y 

4. Tratándose de menores, todo lo necesario para lograr su 

desarrollo integral desde la concepción. 

La autoridad competente apreciará estas circunstancias y otras que 

estime convenientes para determinar las necesidades del que recibe 

los alimentos. 

 

CONSTITUCION POITICA DEL ESTADO. 

ARTÍCULO 18.- RÉGIMEN UNIVERSITARIO  

La educación universitaria tiene como fines la formación 

profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y 

la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la 

libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las Universidades son 

promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las 

condiciones para autorizar su funcionamiento. La universidad es la 

comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ellas 

los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. Cada 

universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen 

por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las 

leyes. 
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LEY UNIVERSITARIA, LEY N° 30220. 

Artículo 39. Régimen de Estudios 

El régimen de estudios se establece en el Estatuto de cada 

universidad, preferentemente bajo el sistema semestral, por créditos 

y con currículo flexible. Puede ser en la modalidad presencial, 

semipresencial o a distancia.  

Artículo 40.- Diseño Curricular. 

(…) Los estudios de pregrado comprenden los estudios 

generales y los estudios específicos y de especialidad. Tienen una 

duración mínima de cinco años. Se realizan un máximo de dos 

semestres académicos por año. 

Artículo 41. Estudios generales de pregrado 

Los estudios generales son obligatorios. Tienen una duración no 

menor de 35 créditos. Deben estar dirigidos a la formación integral 

de los estudiantes.  

Artículo 42. Estudios específicos y de especialidad de 

pregrado 

Son los estudios que proporcionan los conocimientos propios de 

la profesión y especialidad correspondiente. El periodo de estudios 

debe tener una duración no menor de ciento sesenta y cinco (165) 

créditos. 
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ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD SAN MARCOS. 

Articulo 107.-  

Los estudios de pregrado tienen una duración mínima de diez 

(10) semestres académicos. Se realizarán un máximo de dos 

semestres académicos por año, de acuerdo a la Ley Universitaria 

30220. Además de un programa lectivo de acuerdo a reglamento. 

La nota mínima aprobatoria de todos los cursos la establece el 

Reglamento Académico de la Universidad 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERIA 

Art. 101°.- Los planes de estudios de pregrado tienen una 

duración de diez (10) semestres académicos. Se realizarán un 

máximo de dos semestres académicos por año, de acuerdo a la Ley 

Universitaria 30220. Además de un programa lectivo de acuerdo a 

reglamento. La nota mínima aprobatoria de todos los cursos la 

establece el Reglamento Académico de la Universidad.  

 

ESTATUTO DE LA UNASAM 

Artículo 29° Duración de las carreras profesionales Los estudios 

de pregrado comprenden los estudios generales, los estudios 

específicos y de especialidad. Tienen una duración mínima de 

cinco años. Se realizan en un máximo de dos semestres académicos 

por año. 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LEY N° 28044 

Artículo 36º.- Educación Básica Regular La Educación Básica 

Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y 

adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso educativo 

de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el 

momento de su nacimiento. La Educación Básica Regular 

comprende: 

a) Nivel de Educación Inicial.- La Educación Inicial constituye 

el primer nivel de la Educación Básica Regular, atiende a niños de 

0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años en forma 

escolarizada. El Estado asume, cuando lo requieran, también sus 

necesidades de salud y nutrición a través de una acción 

intersectorial. Se articula con el nivel de Educación Primaria 

asegurando coherencia pedagógica y curricular, pero conserva su 

especificidad y autonomía administrativa y de gestión. Con 

participación de la familia y de la comunidad, la Educación Inicial 

cumple la finalidad de promover prácticas de crianza que 

contribuyan al desarrollo integral de los niños, tomando en cuenta 

su crecimiento socioafectivo y cognitivo, la expresión oral y 

artística y la sicomotricidad y el respeto de sus derechos.  

b) Nivel de Educación Primaria.- La Educación Primaria 

constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y dura 

seis años. Tiene como finalidad educar integralmente a niños. 
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Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo 

operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, 

físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento 

lógico, la creatividad, la adquisición de las habilidades necesarias 

para el despliegue de sus potencialidades, así como la comprensión 

de los hechos cercanos a su ambiente natural y social.  

c) Nivel de Educación Secundaria.- La Educación Secundaria 

constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y dura 

cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación científica, 

humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. 

Profundiza el aprendizaje hecho en el nivel de Educación Primaria. 

Está orientada al desarrollo de competencias que permitan al 

educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y 

tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, 

la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para 

acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en cuenta las 

características, necesidades y derechos de los púberes y 

adolescentes. 
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CAPÍTULO IV  

VALIDACION DE HIPOTESIS 

4.1.VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Conforme lo recabado y referido en la presente investigación, como con 

los resultados doctrinarios, jurisprudenciales y normativos se ha podido 

validar la hipótesis planteada al iniciar la investigación la cual fue: 

La reducción del  límite de edad máxima del alimentista mayor de edad 

en el código civil peruano tiene fundamentos jurídicos. 

Nuestra legislación muy similar a la legislación comparada, ha regulado de 

manera excepcional los alimentos de los mayores de 18 años; pues la 

obligación alimenticia de los obligados, en este caso, sólo alcanza a los hijos 

menores de 18 años, edad en el que se adquiere la ciudadanía y se entiende 

que todo ser humano a esta edad se encuentra en capacidad de sostenerse por 

sí mismo, por cuanto ha adquirido la plena capacidad de ejercicio; dicha 

excepcionalidad responde a que dichos hijos siguen cursando con éxito los 

estudios superiores, sea a nivel universitario, tecnológico o instituto superior. 

Dentro de nuestro sistema educativo de acuerdo a la ley general de 

educación la educación comienza desde el nacimiento, en los niveles: inicial, 

primaria y secundaria duran 16 años, es decir, un egresado del nivel 

secundario en general viene egresando con 16 años de edad, en promedio. 

Si consideramos que dentro del sistema universitario el periodo mínimo 

que dura una carrera es de cinco años y un máximo de siete años, una 

personas que tenga estudios exitosos, culminaría a los 24 años como máximo, 
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de allí que la edad de 28 años considerado en nuestra legislación resulta muy 

elevado, lo que promueve el desinterés, la vagancia y el ocio del alimentista. 

Pues en la legislación comparada que ha regulado los alimentos de 

mayores de edad, hacen ver que estos son excepcionales y solo procede 

cuando no pueden subsistir por sí mismo y se extiende hasta la obtención de 

un oficio o una carrera, que resulta más adecuado; por cuando establecer un 

límite de 28 años, implica que un hijo alimentista ya con oficio o profesión, 

seguir estudiando hasta ese límite, incluso a nivel de post grado, toda vez que 

los estudios de maestría y doctorado, son estudios superiores también. 

4.2.VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

El concepto de estudios superiores exitosos, no tiene una interpretación 

uniforme, pues algunos consideran que aprobar con la nota mínima una 

asignatura de educación superior no estaría dentro de los estándares de 

estudios exitosos, por ello se hace necesario reemplazar el término de 

estudios exitosos, acorde con lo que la ley universitaria ha denominado 

“estudiante regular” porque se puede ser estudios exitosos, cuando el 

estudiante se matricula en uno o dos asignaturas por semestre y aprueba 

satisfactoriamente,  en cambio la ley universitaria divide a los estudiantes en 

“regulares” e “irregulares” dependiendo de la cantidad de créditos 

matriculados,  por ello se propone modificar  la legislación civil, para 

delimitar, cuando se considera estudios satisfactorios. 

Los estudios superiores en el Perú se desarrollan en las universidades 

públicas o privadas, en los institutos superiores tecnológicos, pedagógicos y 

otros, cuya malla curricular oscila entre los seis semestres y los catorce 
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semestres para carreras más largas, entre las que se encuentran la profesional 

de medicina y derecho, lo que estudios satisfactorios, implicaría aprobar los 

créditos programados por la universidad en cada semestre académico y que la 

continuidad de los alimentos debe estar sujeto a evaluación en forma 

periódica. 

Someter a la carga de los padres la alimentación de los mayores de edad 

sin ninguna restricción, implica afectar los derechos de los otros hijos 

menores, que requiere mayor atención. 

El hecho de rebajar el límite máximo de edad del alimentista, contribuirá a 

que los jóvenes aprovechen con mayor efectividad el tiempo en la universidad 

y se puedan insertar en el mercado laboral con mayor facilidad, por cuando en 

un mundo competitivo, se requiere de profesionales jóvenes que satisfagan la 

demanda laboral interna y con ello proveer para su propia subsistencia y la de 

su familia.  

La modificación del artículo 424 del Código Civil para reducir la edad  

máxima del alimentista, es necesario para dotar a los jueces del instrumento 

legal en el que deban fundar sus resoluciones, considerando que los estudios 

exitosos son aquellos en los que los estudiantes alimentistas, culminen su 

carrera, profesión u oficio en el tiempo mínimo que establezca cada 

institución superior de estudios, para ello la continuación de la pensión de 

alimentos para mayores de edad, debe pedirse por vía de acción y previa 

sustentación de los estudios superiores en la que se debe acreditar la profesión 

que cursará, los semestres académicos necesarios para la culminación de la 
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carrera y la inclusión de la practicas profesionales, todo ello para justificar la 

pensión de alimentos.  

Además, el hecho que el código civil preceptúa sobre la continuación de la 

obligación alimentaria para los hijos alimentarios, no puede ser el mismo 

monto que se venía percibiendo hasta la edad de los 18 años, sino que debe de 

estar en función a nueva evaluación y bajo nuevas condiciones, más aún 

cuando que la ley universitaria ha reconocido los estudios presenciales, semi 

presenciales y a distancia. 
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CONCLUSIONES 

 

1) Es conveniente reducir la edad máxima de los acreedores alimentistas 

mayores de edad, por cuanto los estudios superiores satisfactorios, de 

acuerdo a nuestro sistema educativo, se desarrolla en un promedio que 

oscila entre los cinco años y máximo de siete años. Dado que los estudios 

de educación básica regular se culmina a los dieciséis (16) años en 

promedio; por lo que la edad de 25 años es la adecuada para fijar el límite 

máximo para tener derecho alimentario, 

2) Nuestra legislación civil, monos aún la jurisprudencia nacional ha definido 

con claridad cuándo se considera que los estudios superiores son 

satisfactorios o exitosos, por lo que es necesario que el código civil use 

conceptos contenidos en la ley universitaria para considerar “estudiantes 

regulares” como aquellos estudiantes que llevan un mínimo de créditos 

para tener determinados derechos universitarios. 

3) Reducir la edad mínima de los mayores alimentistas implicará mayor 

preocupación y competitividad de los estudiantes alimentistas para su 

futura inserción en el mercado laboral peruano. 

4) Se hace necesario modificar el artículo 424 del código civil para otorgar a 

los magistrados una herramienta jurídica que les permita evaluar con 

objetividad, cuando un acreedor alimentista mayor de edad tiene estudios 

superiores exitosos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Proponer al parlamento la modificación del artículo 424 del Código Civil, para 

la reducción de la edad máxima del alimentista mayor de edad, conforme al 

siguiente texto:  

Articulo 1º.- Modifíquese el artículo 424 del Código Civil en los siguientes 

términos: “Articulo 424º.- subsistencia alimentaria a hijos mayores de edad.- 

Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros 

mayores de dieciocho años que estén cursen estudios superiores exitosos en 

calidad de estudiantes regulares para obtener una profesión u oficio, como 

máximo hasta la edad de los 25 años de edad; y de los hijos e hijas solteros que 

no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de 

incapacidad física o mental debidamente comprobadas”. 
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ANEXOS 

Anexo 01 

FORMULACION DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

General  

¿Cuáles son los fundamentos 

jurídicos para reducir el límite 

de edad máxima del 

alimentista mayor de edad, 

según lo referente a estudios 

exitosos en el código civil 

peruano? 

General  

Determinar los fundamentos 

jurídicos para reducir el límite  de 

edad máxima del alimentista 

mayor de edad , según lo referente 

a estudios exitosos en el código 

civil peruano 

General 

La reducción del  límite de edad 

máxima del alimentista mayor de edad,  

según lo referente a estudios exitosos en 

el código civil peruano tiene 

fundamentos jurídicos. 

Variable 

independiente  

 

Estudios exitosos 

 

TIPO: 

 Investigación dogmática 

jurídica 

 

DISEÑO: 

No experimental, 

transversal y descriptivo-

explicativo.  

 

MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN: 

Métodos Generales:  

Se empleará el Método 

Dogmático y el descriptivo. 

Métodos Específicos:  

Inductivo- Deductivo, 

analítico – sintético y lógico. 

Métodos jurídicos: 

Específicos  

 

¿Existen  parámetros legales 

para considerar  cuando nos 

referimos a estudios superiores 

exitosos? 

Específicos  

 

identificar si existen parámetros 

legales para considerar   cuando 

nos referimos a estudios 

superiores exitosos 

Específicos  

No existen parámetros legales para 

considerar   cuando nos referimos a 

estudios superiores exitosos, ya que en 

muchos casos se ve que depende de la 

facultad discrecional del juez 

Variable dependiente  

 

Reducción del límite de 

edad del alimentista mayor 

de edad. 

 

¿Qué beneficios se dan con la 

reducción del límite máximo 

de edad del alimentista mayor 

de edad, para los sujetos de la 

relación alimenticia? 

Explicar cuáles son los 

beneficios, con la reducción del 

límite máximo de edad del 

alimentista mayor de edad para los 

sujetos de la relación alimenticia 

Hay diversos beneficios para el 

alimentista y el obligado al reducir el 

límite máximo de edad del alimentista, 

mayor de edad siendo uno de ellos la 

mayor preocupación en sus estudios del 
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¿Es factible la 

modificación del artículo 424 

del Código Civil, para reducir 

la edad máxima del 

alimentista, mayor de edad, en 

la legislación Civil Peruana? 

 

 

Establecer si es  factible la 

modificación del artículo 424 del 

Código Civil  para reducir la edad 

máxima del alimentista, mayor de 

edad, en la legislación Civil 

Peruana 

 

 

alimentista, entre otros.   

 

La modificación al artículo 424 del 

Código Civil para reducir la edad  

máxima del alimentista, mayor de edad 

en la legislación Civil Peruana ,si es 

factible por lo que tiene fundamentos 

jurídicos, tales como el bienestar 

familiar del obligado y la preocupación 

por los estudios por parte del 

alimentista. 

 Método Dogmático  

 Método hermenéutico  

 Método Exegético 

 Método de la 

Interpretación Jurídica  

PLAN DE 

RECOLECCION DE 

INFORMACIÓN: 

 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE 

IMFORMACION: 

Análisis documental 

(Análisis de contenido) 

Bibliográfica (Fichas: 

Textual, de resumen, de 

comentario) 
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Anexo 02  

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 424 

DEL CODIGO CIVIL, EN CUANTO AL 

LIMITE EDAD MAXIMA DEL 

ALIMENTISTA MAYOR DE EDAD. 

Proyecto de ley Nª 1915/2019-02 

Los ciudadanos que suscriben, a iniciativa de Don Cromacio Chávez Morales, 

ejerciendo el derecho que les confiere el artículo 107 segundo párrafo de la 

constitución política del Perú  

PROYECTO DE LEY 

“LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 424 DEL CODIGO CIVIL, EN 

CUANTO AL LIMITE EDAD MAXIMA DEL ALIMENTISTA MAYOR DE 

EDAD”. 

Artículo 1º.- Objeto de la ley 

La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 424 del código civil, a fin 

de reducir la edad máxima de 28 años del alimentista mayor de edad. 

Articulo 1º.- Modifíquese el artículo 424 del Código Civil en los siguientes 

términos: “Articulo 424º.- subsistencia alimentaria a hijos mayores de edad.- 

Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros 

mayores de dieciocho años que estén cursen estudios superiores exitosos en 

calidad de estudiantes regulares para obtener una profesión u oficio, como 

máximo hasta la edad de los 25 años de edad; y de los hijos e hijas solteros que 

no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de 

incapacidad física o mental debidamente comprobadas”. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Vigencia 

La presente Ley entrara en vigencia al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

 

 


