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RESUMEN 

 

 

La Prescripción Extintiva es un instituto que se basa en el transcurso del tiempo, 

extinguiendo la acción que el demandante tiene para exigir el cumplimiento de un 

derecho,  respecto a ello llama la atención el criterio que adoptan los jueces de los 

juzgados de paz letrado de familia de Chiclayo en los procesos de alimentos con 

sentencia, toda vez que vienen ordenando la cancelación  del íntegro de los últimos 15 

años por pensiones alimenticias devengadas; entonces, si el fundamento  de la 

prescripción es el  orden público ¿el criterio aplicado contradeciría  la teoría de la 

prescripción extintiva?  

 

La aplicación del artículo 2001 inciso 5 del Código Civil  genera un grave perjuicio 

económico para el obligado, pues se está amparando excesivamente la inactividad del 

titular de la acción, frente a  la omisión de quien debía gestionar su cobro; por ello la 

finalidad de la investigación es proporcionar una solución al problema planteado 

relacionando la argumentación de las decisiones de los jueces con lo que prescribe la 

doctrina como supuestos para su aplicación en función al inciso 5 del artículo 2001; a fin 

de determinar si existe contradicción entre la aplicación del artículo citado y la teoría de 

la Prescripción extintiva. 
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ABSTRACT 

 

The Extinctive Prescription is an institute that is based on the passage of time, 

extinguishing the action that the plaintiff has to demand the fulfillment of a right, 

respecting it, the criterion adopted by the judges of the family peace courts of Chiclayo 

in the processes of food with sentence, since they are ordering the cancellation of the 

entire of the last 15 years for alimony pensions; So, if the basis of the prescription is 

public order, would the applied criterion contradict the theory of extinctive prescription?  

 

 

The application of article 2001 paragraph 5 of the Civil Code generates a serious 

economic loss for the obligor, since the inaction of the owner of the action is being 

excessively protected, as opposed to the omission of the person who had to manage his 

collection; therefore, the purpose of the investigation is to provide a solution to the 

problem raised by relating the argumentation of the judges' decisions with what the 

doctrine prescribes as assumptions for its application according to subsection 5 of article 

2001; in order to determine if there is a contradiction between the article cited and the 

theory of the extinctive prescription. 
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INTRODUCCION 

 

 

La Prescripción Extintiva es un instituto que se basa en el transcurso del tiempo, 

extinguiendo la acción que el demandante tiene para exigir el cumplimiento de un 

derecho,  respecto a ello llama la atención el criterio que adoptan los jueces de los 

juzgados de paz letrado de familia de Chiclayo en los procesos de alimentos con 

sentencia, toda vez que vienen ordenando la cancelación  del íntegro de los últimos 15 

años por pensiones alimenticias devengadas; entonces, si el fundamento  de la 

prescripción es el  orden público y la seguridad jurídica ¿el criterio aplicado contradeciría  

la esencia de la teoría de la prescripción extintiva?  

 

Siendo la Argumentación Jurídica, una importante disciplina del derecho, deberá ser 

tomada en cuenta al momento de resolver las solicitudes de prescripción extintiva, en el 

sentido que la resolución que se pronuncie al respecto, deberá estar debidamente 

fundamentada, haciendo una correcta interpretación y aplicación  del artículo 2001  inciso 

5 del Código Civil. 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en cinco capítulos, así tenemos 

que el primer capítulo, ha tocado los  aspectos que se refieren a la metodología utilizada,  

el Segundo Capitulo, se desarrolló en base al Criterio de Argumentación Jurídica en la 

doctrina, ello debido a la gran relevancia que tiene esta disciplina para la fundamentación 

de los fallos que se emiten en los diferentes juzgados, recopilando datos  desde el origen 

de la argumentación, el cual  se halla en la antigua Grecia con Aristóteles, hasta las teorías 

que la nutren, que datan desde el año de 1950 en  Europa, como es el caso de  la teoría de  

Viehweg, Perelman y Alexy. 

 

El Tercer Capítulo, trata sobre el Desarrollo de la Prescripción Extintiva Desde la 

Doctrina y la Dogmática Jurídica, toda vez que, es necesario  recabar los antecedentes 

históricos referidos a la prescripción; datos históricos que se remontan al derecho romano, 

que le dio el perfil de institución jurídica. Pues bien, en el Capítulo Cuatro tenemos El 

Análisis y Resultados, en esta parte de la investigación se plasmarán  los resultados que 

se han obtenido del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, 
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dada la constitución de la investigación una de tipo descriptiva, procederemos al análisis 

de la realidad que circunda el tema de investigación; la población se delimitó en del 

distrito judicial de Chiclayo en donde se recogieron las posturas de los operadores 

jurídicos en el campo del Derecho Civil, específicamente en el Derecho de Familia. 

 

Finalmente, tenemos el Capitulo Quinto, que trata de la Contrastación de la Hipótesis, en 

esta  sección discutiremos  los resultados obtenidos con el sentido que representan las 

metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de verificar su validez.  

 

La finalidad que busca la investigadora es dar a conocer el amparo excesivo que existe de 

parte de nuestro ordenamiento jurídico a la titular de la acción, en el sentido de mantener 

la exigibilidad de las pensiones alimenticias por quince años, pues si de ser el criterio 

lógico matemático que utilizan los jueces de los juzgados de paz  letrado de familia de 

Chiclayo  correcto, la naturaleza de los alimentos y el fundamento de la prescripción 

habrían perdido su razón de ser.  

 

Amparar el plazo prescriptorio señalado en el artículo 2001 inciso 5 de nuestro Código 

Civil, acarrea la onerosidad que generalmente es imposible de cubrir; por lo que  pretender 

su exigibilidad al  demandado conllevaría a afectar su patrimonio por medio del embargo 

o lo que es aún más grave privarlo de su libertad, en ese sentido, al merituar cada solicitud 

de liquidación de pensiones devengadas y la correspondiente solicitud de prescripción 

extintiva, el juez como director del proceso debe resolver respecto al caso concreto, con 

imparcialidad y con resoluciones debidamente fundamentadas.   
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CAPITULO I: 

ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

 

La Prescripción Extintiva es un instituto que se basa en el transcurso del tiempo, 

extinguiendo la acción que el demandante tiene para exigir el cumplimiento de un 

derecho,  respecto a ello llama la atención el criterio que adoptan los jueces de los  

juzgados de paz letrado de familia de Chiclayo, al aplicar dicha prescripción en los 

procesos de alimentos con sentencia,   toda vez que ante la  acción de la demandante de 

solicitar la práctica de una liquidación de más de quince años, el juzgador  viene  

ordenando que el obligado   cancele precisamente  el íntegro de los últimos 15 años de 

pensiones alimenticias devengadas solicitadas por la accionante; pues bien, si se tiene en 

cuenta el objetivo de la prescripción conforme lo indica la exposición de motivos del 

Código Civil, respecto del Libro VIII, según lo citado por el Tribunal Constitucional en 

la sentencia emitida sobre el expediente N° 2132-2008, se puede verificar que:  

 

(…) El fundamento de la prescripción es de orden público, pues conviene 

al interés social liquidar situaciones latentes pendientes de solución. Si el 

titular de un derecho, durante considerable tiempo transcurrido no ejercita 

la acción, la ley no debe franquearle la posibilidad de su ejercicio (…) 

(Caso Rosa Felícita Elizabeth Vs. Martínez García, 2011, pág. ff. 30). 

 

En función a lo recogido por el Tribunal Constitucional y respecto a la aplicación de la 

prescripción extintiva en los juzgados de paz letrado de Chiclayo, cabría hacerse los 

cuestionamientos siguientes: ¿De qué prescripción se estaría hablando?, ¿su aplicación 

contradice la teoría de la prescripción extintiva?, respuestas que serán resueltas durante 

el desarrollo de la presente investigación. 

 

La Inseguridad jurídica, debido a la aplicación del artículo 2001 inciso 5 del Código Civil 

está generando un gran perjuicio económico para el obligado puesto que ampara 
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excesivamente la inactividad del titular de la acción; aunado a que en muchos casos 

quienes pretenden el pago de dichas liquidaciones son personas que han perdido todo 

estado de necesidad. 

 

Tal situación aparece en la realidad alejada del fundamento desarrollado para la 

prescripción, el mismo que se ubica en la doctrina, de la cual tomamos lo señalado por el 

jurista Nacional Vidal (1985), quien en su libro titulado La prescripción y la Caducidad 

en el Código Civil Peruano, dice que: “El fundamento de la prescripción es el orden 

público, pues conviene al interés social liquidar situaciones pendientes y favorecer su 

solución […]”(pág. 101), siendo así, la aplicación de la prescripción en materia de 

alimentos no lograría satisfacer a cabalidad el contenido social que la inspira. 

 

Para complementar la idea del fundamento de la prescripción que se está desarrollando, 

es prudente acotar como un dato originario respecto a ello, tomado del jurista español 

Giorgi (1928), quien en su obra titulada Teoría de las obligaciones en el derecho moderno 

traducida del italiano por el español Dato e Iradier, donde detalla los efectos de la 

prescripción extintiva, los cuales se producirán cuando se cumplan tres supuestos 

conocidos como la trinidad: “necesidad de ejercitar la acción;  posibilidad jurídica de 

ejercitarla; y falta de ejercicio real o ficticio de la acción”(pág. 228)., supuestos que para 

ésta  investigación servirán de indicadores para la verificación de los argumentos jurídicos 

plasmados por los jueces de los juzgados de paz letrado de familia de Chiclayo al 

determinar la aplicación de la prescripción. 

 

Nuestro Código Civil, en su artículo 474, nos detalla quienes tienen la obligación 

recíproca de alimentos, entre los cuales tenemos a los cónyuges, ascendientes y 

descendientes y a los hermanos; por lo que al aplicar la prescripción señalada en el 

artículo 2001 inciso 5 de la misma norma, generaría inseguridad jurídica, pues no 

específica para quien es aplicable. 

 

Con la finalidad de poder alcanzar una propuesta adecuada que solucione el problema 

planteado, será preciso hacer un recorrido por la realidad respecto de la Prescripción 

Extintiva aplicada en  los juzgados de paz letrado de familia de Chiclayo y  la exigencia  
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al obligado a cancelar  el íntegro de los últimos 15 años por pensiones alimenticias 

devengadas; por lo mismo que relacionaremos la argumentación de las decisiones con lo 

que prescribe la doctrina como supuestos para su aplicación en función al inciso 5 del 

artículo 2001; con tal observación estaremos en posición de establecer un razonamiento 

adecuado, que nos permita determinar si existe  contradicción  entre la aplicación del 

artículo citado y la teoría de la Prescripción extintiva. 

 

 

1.1.2. Formulación del problema. 

 

¿De qué manera, el criterio argumentativo para aplicar el artículo 2001 inciso 5 del 

Código Civil en los juzgados de Paz Letrado de Familia en Chiclayo, contradice la teoría 

de la Prescripción extintiva? 

 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

 

1.2.1. Justificación del estudio. 

 

La presente investigación se justifica en base al criterio argumentativo que vienen 

adoptando los jueces de los juzgados de paz letrado de familia del distrito judicial 

de Chiclayo en la aplicación de la prescripción extintiva en materia Alimentos, la 

misma que se encuentra regulada en el artículo 2001 inciso 5 de nuestro Código 

Civil, pues esta problemática viene produciendo inseguridad e incertidumbre en 

toda la comunidad jurídica frente a un cobro excesivo de pensiones devengadas. 

 

 

1.2.2. Importancia del estudio. 

 

Esta investigación servirá para verificar si existe contradicción entre el criterio 

argumentativo de aplicación utilizado por los juzgadores de la ciudad de Chiclayo, 

respecto del artículo 2001 inciso 5 del Código Civil  y la teoría de la Prescripción 

extintiva, con cuyo resultado se proyectará una propuesta que proporcione 

elementos para una correcta aplicación de la indicada Prescripción, tomando 



 12 

como referencia las resoluciones emitidas en los juzgados de paz letrado de 

familia de Chiclayo y lo que prescribe la doctrina, he allí la importancia de la 

presente labor académica. 

 

 

1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar si el criterio argumentativo para aplicar el artículo 2001 inciso 5 del 

Código Civil en los juzgados de Paz Letrado de Chiclayo contradice la teoría de 

la Prescripción extintiva. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollar doctrinariamente el criterio de argumentación jurídica. 

 Describir la Prescripción extintiva desde la doctrina y la dogmática jurídica 

 Analizar el artículo 2001 inciso 5 del Código Civil aplicado en los Juzgados 

de Paz Letrado de Chiclayo. 

 

 

1.4. HIPÓTESIS. 

 

Si el criterio argumentativo adoptado por los jueces de los Juzgados de Paz 

Letrado de Chiclayo en la aplicación del artículo 2001 inciso 5 de nuestro Código 

Civil, contradice la teoría de la Prescripción; entonces, ante la vulneración 

evidente de los derechos que ampara tal teoría, se requerirá la unificación de 

criterios jurídicos que procuren la ejecución adecuada de tal artículo. 

 

 

1.5. VARIABLES. 

 

1.5.1. Variable independiente. 

 

El criterio argumentativo para aplicar el artículo 2001 inciso 5 del Código Civil en 

los juzgados de Paz Letrado de Chiclayo. 
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1.5.2. Variable dependiente. 

La teoría de la Prescripción Extintiva. 

 

 

1.6. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

 

1.6.1 Métodos. 

En nuestra investigación haremos uso de los siguientes métodos, que nos 

permitirán desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así 

tenemos: 

 

 Método exegético jurídico.- Este método será aplicado para interpretar 

el  sentido  de las normas recopiladas respecto a la aplicación del 

artículo 2001 inciso 5 del código civil con la teoría de la Prescripción 

extintiva; detalle que se confrontara con la realidad nacional y regional, 

permitiendo obtener cifras como resultados, en base a las cuales podrá 

contrastarse la hipótesis planteada. 

 

 Método sistemático jurídico.- Este método podrá ser empleado para 

realizar un análisis conjunto e interrelacionado de nuestro ordenamiento 

jurídico Civil, lo cual nos permitirá arribar a la mejor conclusión del 

informe de investigación. 

 

 Método hipotético deductivo.- Al emplear el método hipotético 

deductivo podremos verificar su apoyo metodológico al momento de 

elaborar la hipótesis de trabajo, y en el transcurso de la investigación 

para realizar un correcto estudio del tema para comprender desde su 

interpretación hasta su aplicación  en los  casos concretos. 

 

 Método inductivo.- La aplicación de este método nos permitirá 

analizar el material de estudio, el mismo que ha de servir de base para 

demostrar la hipótesis de trabajo, así como para la elaboración de las 
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conclusiones y recomendaciones finales. 

 

 

1.6.2 Técnicas. 

 

En el desarrollo de nuestro tema, haremos uso de las técnicas de recolección de la 

información que nos permita establecer los parámetros con los que se definirá 

nuestra propuesta, permitiéndonos plantear al final las propuestas en función a los 

resultados. 

 

 Análisis Documental.- Se utilizarán fichas bibliográficas, fichas de 

investigación documental, etc., con lo cual se van a obtener datos de los 

archivos de fuentes documentales, de textos que se hayan publicado en 

materia de Derecho de Familia, específicamente respecto a la 

Prescripción de Pensiones Alimenticias en materia de Alimentos. 

 

 Observación.- Se utilizará la guía de observación, con la cual se va a 

observar la realidad socio jurídica que engloba la aplicación del artículo 

2001 inciso 5 del código civil con la Teoría de la prescripción extintiva 

en la ciudad de Chiclayo. 

 

 Entrevista.- Se empleará la guía de entrevista; la cual será aplicada a 

personas que conocen el tema materia de observación, integrando a 

operadores jurídicos como son  Jueces y especialistas, quienes verterán 

sus opiniones respecto de la problemática sobre la  aplicación del 

artículo 2001 inciso 5 del código civil. 

 

 

1.6.3 Instrumentos 

 

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos 

obtenidos a través de las técnicas. 

 

 La Ficha.- Es un instrumento que se utiliza en la técnica del fichaje, y 
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servirá para localizar las fuentes y también para almacenar la 

información que se va obteniendo durante la investigación.  

 

 La Guía de Observación.- Instrumento que se utiliza en la técnica de 

la observación, y servirá para realizar una observación directa no 

participante del objeto materia de investigación. 

 

 La Guía de Entrevista.- Es un instrumento que se utiliza en la técnica 

de la entrevista, y consistirá en un conjunto de preguntas que se 

elaborarán para que sirvan de orientación en el dialogo que se debe 

tener con los entrevistados que son los conocedores del tema. 
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CAPITULO II: 

 

EL CRITERIO DE ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN LA DOCTRINA 

 

Debido a la gran importancia que tiene la Argumentación Jurídica para la fundamentación 

de los fallos que se emiten en los diferentes juzgados, la investigadora ha creído 

conveniente para el presente capitulo, describir las nociones más relevantes de la indicada 

rama de la Filosofía del Derecho, ello a efectos de poder desarrollar doctrinariamente el 

criterio argumentativo utilizado por los Jueces de Paz letrado de Familia en Chiclayo en 

materia de alimentos. 

 

 

2.1. EVOLUCION DE LA ARGUMENTACION JURIDICA. 

 

2.1.1 En la Antigua Grecia. 

 

De los datos históricos recopilados, encontramos que el origen de la argumentación se 

halla en la antigua Grecia con Aristóteles, el mismo que es considerado el padre de la 

Teoría antigua de la Argumentación, y es que es ahí donde notablemente se aprecia la 

relación que existe entre el derecho  y  argumentación, pues  debido a los acontecimientos 

de diversa índole de aquel entonces,  surge una nueva clase de profesionales en litigio, 

los cuales defendían ante los jueces sus peticiones dando lugar a la retórica, respecto a 

ello es importante señalar lo que indica Fernández Ruiz (2017) en su libro titulado 

Argumentación y lenguaje jurídico Aplicación al análisis de una sentencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

 

Es de imaginar que  en  una  situación  así,  la  habilidad  argumentativa  

de  los  litigantes,  su  capacidad persuasiva, resultaba decisiva para lograr 

el triunfo en el litigio. Fue así como el arte retórico fue convirtiéndose en 

un instrumento cada vez más poderoso en el mundo del derecho y, por 

ende, comenzó a cultivarse cada vez más.(Fernandez Ruiz, 2017, pág. 74) 
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Pues bien, de lo ya citado podemos verificar que, en los tiempos del auge de la  Antigua 

Grecia, la argumentación se mostraba como un arte que se reducía a la retórica, entendida 

como aquella capacidad persuasiva de los litigantes para lograr triunfar en sus 

pretensiones, debiéndose resaltar que su propósito no fue la búsqueda de la verdad, sino  

defender al pueblo. 

 

Es importante mencionar que en el arte de la retórica se encuentran los indicios hacia lo 

que hoy se conoce como argumentación, ya que se buscó personas hábiles que instruyesen 

tal habilidad de hablar y persuadir; ante ello surgió la figura de los sofistas; estos sabios 

como eran considerados en aquellos tiempos, mostraban habilidad  y  destreza en el 

manejo de la argumentación y, más específicamente, de la retórica, siendo su herramienta 

trascendental, dado a que su objetivo principal era la enseñanza de conocimientos y 

habilidades para los diversos asuntos de la ciudad. 

 

 

2.1.1. En la Antigua Roma. 

 

De forma distinta a la Antigua Grecia, los romanos constituían un  pueblo  con  una  

inclinación  fuertemente  pragmática, pues  la vida práctica para ellos era lo primero y el 

centro de ésta la política y la ley,  cabe recalcar que la retórica en la época romana se fue 

debilitando, pues si bien  los  romanos  fueron  grandiosos  en  la  práctica de la oratoria, 

sin embargo no fueron muchas las novedades que aportaron a la teoría retórica, así lo 

afirma Fernández Ruiz (2017): 

 

El  debilitamiento  de  la  retórica  que  se  dio  en  Roma  a  la  caída  de  

la  República  no  fue  un  fenómeno  único  en  la  historia,  lo  mismo  

había  ocurrido ya con la conquista de Atenas, y ocurriría también en otras 

épocas y lugares. No podemos detenernos mucho para analizar todo esto 

en detalle, pero sirva el recuerdo de esta etapa de la historia como una 

muestra de lo que ocurre cuando no hay lugar para la libre expresión: la 

capacidad argumentativa  del  hombre  se  mantiene  latente  pero,  como  
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toda  potencialidad  no ejercitada, se va debilitando poco a 

poco.(Fernandez Ruiz, 2017, pág. 97) 

 

En concordancia a lo indicado, en la época romana se atenúo la práctica de la retórica, y 

como tal arte era una muestra de lo que ahora conocemos como argumentación, en ese 

sentido, aunque se mantenía latente la capacidad argumentativa del hombre, al no 

ejercitarse se fue debilitando. Los breves, pero interesantes antecedentes históricos de la 

argumentación jurídica en épocas antiguas no sirven para reflexionar sobre la estrecha 

relación entre la actividad del abogado y de los operadores jurídicos con el arte de la 

argumentación, que en épocas antiguas se reducía a la retórica; quedando de esta forma 

claro, que una de las actividades centrales del jurista es la argumentación. 

 

2.2  ARGUMENTACION JURIDICA. 

  

La Argumentación, bajo la adjetivación del ámbito jurídico, es una de las habilidades más 

significativas que el buen abogado y operador del derecho debe desempeñar, y para 

conseguirlo se necesita una constante preparación por parte de los mismos, pues su 

finalidad es persuadir o refutar un determinado punto de vista basada en razones jurídicas 

válidas de tal manera que logremos convencer al órgano jurisdiccional de que la razón 

nos asiste y que en consecuencia se debe amparar nuestra pretensión; y en el caso de los 

operadores jurídicos, en que las decisiones que toman con respecto a un caso en concreto 

se encuentran adecuadamente amparadas a derecho. 

 

El Magistrado mexicano del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, 

Galindo (2007) en la Revista del Instituto de la Judicatura Federal, cuyo artículo ¿Qué es 

argumentar?: Retórica y lingüística,  donde resumiendo la idea y enfoque de otros juristas 

desarrolla un concepto de la argumentación, resultando para el citado autor que: 

 

(…)Argumentar, principalmente, es dar razones a favor de una pretensión, 

pero agregaríamos que no cualquier razón, sino razones correctas y 

aceptables por el destinatario de la argumentación que puede ser el juez, 

las partes, la autoridad, la contraparte en un debate. Además, otro elemento 

importante en la argumentación es la persuasión: de nada serviría aducir 



 19 

razones si no convencen a la otra parte en el juicio o en el debate, al 

parlamento, o a la misma autoridad.(Galindo Sifuentes , 2007, págs. 31-

32). 

 

Como se puede apreciar de lo acertado por Galindo, se requiere de ciertas características 

en el decir con argumento, jurídicamente explicadas con el fin de alcanzar una postura 

que demuestre el acercamiento a la certeza jurídica, sobre el esclarecimiento de una duda; 

al respecto de esto último citamos al Presidente de la Asociación Argentina de Filosofía 

del Derecho Vigo (2008) quien señaló en la revista Argumentación Constitucional, que 

Argumentar consiste en “(…) exponer argumentos o razones que avalen una posición en 

cuestiones jurídicas debatidas o dudosas a los fines de que la misma resulte más y mejor 

justificada y así logre vencer racionalmente a cualquier otra alternativa” (Vigo, 2008, pág. 

30). 

 

En ese sentido,  Vigo,  explica  la finalidad de argumentar, la cual si bien  radica  en 

presentar razones jurídicas apropiadas, esto es, preponderantes ante cualquier otra opción, 

sin embargo,  surge la necesidad de preguntarnos ¿Cómo poder lograr esta finalidad?, 

ante ello,  creemos que dicha finalidad se alcanza con un  estudio permanente, donde 

exista de  parte de la persona  interesada un marcado interés en querer  interpretar 

correctamente, finalidad que detallaremos más adelante a efectos de determinar si 

contiene  una  estructura definida por la doctrina o solo se trata de un simple razonamiento 

lógico.  

 

En concordancia a lo acotado, tenemos a Atienza (2010) quien en su libro titulado 

Bioética, Derecho y Argumentación, señala respecto a la argumentación:“(…) Esa 

actividad puede ser muy compleja y consistir en un número muy elevado de argumentos 

(de razones parciales), conectadas entre sí de muy variadas formas. (…)”(pág. 17). En 

efecto, esta referencia nos indica que ciertamente existe un procedimiento, el cual se va a 

originar de la concatenación  de razones congruentes, por lo que de aplicar 

convenientemente esta actividad se deduce que llegaremos a  una correcta motivación de 

las resoluciones judiciales.  
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Por otro lado,  MacCormick (2010) escribió en la Revista Doxa el artículo titulado 

“Argumentación e Interpretación en el Derecho”,  refiriendo lo siguiente:  

 

La argumentación es la actividad de formular argumentos a favor o en 

contra de algo. Esto se puede hacer en contextos especulativos o prácticos. 

En cuestiones puramente especulativas, se aducen argumentos a favor o en 

contra de una creencia sobre lo que se considera verdadero. En contextos 

prácticos, se aducen argumentos que pueden ser, o razones en contra o a 

favor de hacer algo, o razones para sostener una opinión sobre lo que se 

debe, podría o puede hacerse (…)(MacCormick, 2010, pág. 66).  

 

Pues bien, como es de notarse, MacCormick en la ya mencionada revista, nos plasma una 

diferenciación  entre  la argumentación  teórica y la práctica la cual lógicamente deriva 

de su carácter jurídico, así, las cuestiones teóricas  van a ser aquellas que simplemente 

nacerán de la opinión, suposición o punto de vista de las personas para concebir un 

razonamiento direccionado a determinar una situación como verdad; mientras que los 

contextos prácticos se basaran en razonamientos jurídicos para concretar o desarrollar una 

determinada acción, enfocada en una determinada ruta, relacionada con el aforismo del 

debe ser. 

 

Es importante dejar en claro que la búsqueda de la verdad como lo menciona 

MacCormick, estaría referida a los razonamientos para determinar los contenidos de las 

reglas, esto es el derecho mismo, bajo esta premisa podemos inferir que la esencia del 

razonamiento argumentativo desde el punto de vista jurídico estaría referido a ubicar la 

forma en que ha de aplicarse esta regla, los argumentos que justifiquen la acción a 

ejecutarse a fin de desarrollarla. 

 

 

2.2.1 Construcción De Argumentos 

 

Cuando hablamos de argumentación  inmediatamente se nos viene a la mente el rol que 

desempeñan los Jueces en la emisión de las resoluciones judiciales, pues como es de 

nuestro conocimiento son ellos los encargados de impartir justicia, razón por la cual tal  
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argumentación deberá estar construida con razones debidamente justificadas, esto es, 

conforme a derecho, así,  el Juez Superior de la Sala Constitucional del Distrito Judicial 

de Lambayeque,  Figueroa (2012-2013) en su artículo titulado “Jueces y argumentación” 

expresa:  

 

Tanto los abogados como los jueces y fiscales se encuentran obligados a 

que sus argumentos constituyan razones valederas, consistentes y 

coherentes, con marcado énfasis de responsabilidad para los jueces en 

mayor grado pues existe un mandato constitucional de motivación, cuya 

infracción implica incurrir en vulneración de un derecho 

fundamental.(Figueroa Gutarra, Jueces y Argumentacion, 2012). 

 

En relación a lo señalado, queda clara la responsabilidad que recae sobre los jueces, no 

solo en el sentido de que  puede vulnerar un derecho fundamental a una de las partes, sino 

que añadiríamos que en muchas ocasiones  la falta de una debida argumentación podría  

constituir un descredito para el juez en el sentido de que la parte  afectada puede relacionar 

esta acción con el incumplimiento de una norma constitucional referida a la debida 

motivación; en tal sentido, corresponde la exigencia de una correcta argumentación, 

construcción de sus argumentos de manera razonada y fundamentada, por ello respecto a 

ésta construcción,   también señala Figueroa (2014)  en su libro titulado “El Derecho a la 

Motivación Pronunciamientos del TC sobre la obligación de justificar las decisiones 

judiciales y administrativas”: 

 

(… )Construir argumentos es una labor de construcción de razones. 

Significa, en buena cuenta, aplicar lógica, interpretación, desarrollar 

motivación suficiente y exige de parte de los jueces, constante preparación, 

formación, lectura, identificación con el trabajo, cultura jurídica, entre 

otras virtudes necesarias para desarrollar  una buena 

argumentación.(Figueroa Gutarra, 2014, pág. 29). 

 

En tenor a lo afirmado, la construcción de argumentos, es un trabajo que requiere de 

diversos requisitos; por lo que tendríamos que acudir a ellos de manera coherente, de tal 
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forma que la construcción vaya amparada de la lógica, pues es aquí de donde se parte 

para obtener un resultado certero.  

 

2.2.2 La Importancia De La Argumentación Jurídica 

  

En la actualidad, el interés por la argumentación jurídica ha ido ascendiendo, por ello 

debemos mencionar la importancia que cumple ésta en el Derecho, toda vez que será 

fundamental para los jueces al momento de expedir sus resoluciones, ya que las mismas 

deben contener un razonamiento correcto y coherente. 

 

En este orden de ideas, citaremos algunos de los extractos  obtenido de la conferencia que 

desarrolló la Comisión Estatal Electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 

y la Facultad  de  Ciencias  Políticas  y  Administración  Pública  de  la    Universidad  

Autónoma de Nuevo León; evento que trató el tema “¿Por qué es importante la 

argumentación  jurídica?:  Sentencias  conforme  a  la  letra  y  conforme  a  la  Ley”,  

impartida  por  el  Dr.  Francisco Javier  Ezquiaga  Ganuzas,  Catedrático  de  Filosofía  

del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, “La 

argumentación jurídica no va a permitir discernir una sentencia judicial falsa de una 

verdadera,  si  es  correcta  o  es  incorrecta;  pero  la  argumentación  jurídica,  lo  que   sí   

nos   puede   permitir   es   distinguir   resoluciones   bien   fundamentadas (…)”(Ezquiaga 

Ganuzas, 2011, pág. 2) 

 

El autor precisa que la importancia de la argumentación se encuentra justificada en la 

distinción de resoluciones bien fundamentadas; concordamos en lo que opina sobre que 

la argumentación jurídica no tiene por finalidad discernir entre una sentencia judicial falsa 

a una verdadera, o en un correcta o incorrecta; puesto que lo que se busca y he ahí donde 

radica su importancia, es que una sentencia se encuentre debidamente fundada en 

argumentos jurídicos valederos. 

 

Dado que en derecho no existe un “criterio de verdad” que permita 

identificar qué es   cierto   y   qué   es   falso   en   un   caso,   expresó  el   

catedrático;   la   correcta   argumentación  jurídica  sí  permitirá  distinguir  

resoluciones  bien  motivadas,  que  redundarán en identificar los 
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argumentos admisibles, de los no aceptables. (Ezquiaga Ganuzas, 2011, 

pág. 2) 

 

Concordamos en el comentario del autor sobre la inexistencia de un “criterio de verdad” 

que nos permitiría fácilmente resolver un caso judicial; para tal problemática es que la 

argumentación jurídica se enrumba en distinguir los argumentos admisibles y rechazar 

los que no merecen tal cualidad y por ende son inaceptables; ello para menguar la 

inexistencia del criterio de verdad que comentamos al inicio. 

 

Señaló que, dada  su  subjetividad,  la  Argumentación  Jurídica  debe  

adaptarse  al  público al que va dirigida, ya que en ello radica su aceptación 

o su rechazo. Finalmente, dijo que  en  el  ámbito  electoral  la  

argumentación  jurídica  es  aplicada  por  los  partidos  políticos  en  su  

calidad  de  enlace  con  la  ciudadanía,  y  conlleva  rasgos específicos que 

no se presentan en otras ramas del derecho.(Ezquiaga Ganuzas, 2011, pág. 

2) 

 

El rasgo subjetivo que envuelve a la argumentación jurídica genera problemas en el 

sentido que las decisiones jurisdiccionales van dirigidas al público en general y es 

precisamente en ellos en los que se presenta la aceptación o rechazo de los criterios 

jurídicos que adopte el juez para tomar una decisión respecto a un caso judicial; en tal 

sentido la argumentación que adopte el juez será de vital importancia para superar tal 

dilema. 

 

2.2.3 La Motivación  

 

La motivación, se encuentra regulado en el artículo 139º inciso 5 de la Constitución, la 

cual a la letra dice “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 

instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable 

y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.” 

 

Pues bien, teniendo en cuenta lo precisado por nuestra carta magna, podemos corroborar 

la importancia que tiene en las resoluciones judiciales, pues a través de ella nos  permitirá  
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conocer las razones que han conducido al juzgador a la decisión adoptada, la cual 

lógicamente al resolver lo deberá hacer de la mano con la argumentación. 

 

Es preciso traer a colación, lo que cita el Tribunal Constitucional respecto al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 

en la sentencia emitida en el Expediente Nº 03943-2006-PA/TC,  precisando que tal 

contenido se vulnera en los siguientes supuestos: 

a)   Inexistencia de motivación o motivación aparente. 

b)     Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una 

doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a 

partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, 

por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta 

como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo 

coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos 

casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación 

mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida 

por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica 

o desde su coherencia narrativa. 

c)   Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, 

que se presenta cuando las premisas [normativa y fáctica] de las que parte 

el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica 

o jurídica [según corresponda]. 

d)     La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de 

motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 

indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si 

bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a 

cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en 

términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva 

constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de 

fundamentos  resultan manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está 

decidiendo. 
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e)   La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela 

judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las 

sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de 

las partes de manera congruente con los términos en que vengan 

planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan 

modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). 

Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento 

genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de 

amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 

incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate 

judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la 

tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia 

(incongruencia omisiva). (Caso Rosa Felícita Elizabeth Vs. Martínez 

García, 2011) 

 

Teniendo en cuenta lo precisado por el tribunal, es de notar, que para la fundamentación 

de las sentencias o resoluciones se requiere que las mismas, se encuentren debidamente 

motivadas, esto es, que las  premisas normativa y fáctica sean  analizadas respecto de su 

validez fáctica o jurídica. 

 

2.3  TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA 

 

La teoría de la Argumentación Jurídica, es aquella  disciplina que detalla la labor 

jurisdiccional de los jueces respecto al análisis del razonamiento que utilizan, por lo que 

diversos juristas han extendido su opinión al respecto, por su parte Gaseòn y García 

(2005),  en su libro La Argumentación en el Derecho  menciona que  “La TAJ es teoría. 

Esto significa que pretende la descripción, conceptualización y sistematización de la 

argumentación jurídica” (pág. 52).  

 

Teniendo en cuenta lo citado por Gaseòn y García,  la TAJ  describirá  la práctica del 

derecho, esto es, nos explicará  las decisiones jurisdiccionales, del mismo modo, Ureta 

(2012) en su libro Técnicas de argumentación jurídica para la litigación oral y escrita, 
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nos indica que “(…) La teoría de la argumentación es pieza central para justificar y/o 

criticar las decisiones judiciales”.(pág. 21) 

 

Pues bien, gracias a  la teoría de la argumentación el juzgador, resolverá  los diversos 

casos  mediante el dictado de sentencias, por lo que los razonamientos deberán estar 

debidamente motivados y justificados, pues en un estado democrático como el nuestro se  

pretende una administración de justicia coherente, ello en  acto de motivar las sentencias 

no solo por  orden legal, sino de una derivación del ejercicio mismo de la jurisdicción. 

Debiendo la necesidad de analizar, con mayor detenimiento, las nociones de 

razonamiento o justificación en la aplicación del derecho 

 

Ahora bien, como es de nuestro conocimiento, en Europa desde el año de 1950 surgen 

diversas teorías que nutren la argumentación jurídica, no obstante con el propósito de 

dilucidar la presente investigación hemos considerado estudiar las teorías de 

argumentación jurídica de mayor relevancia como es el caso de Viehweg, Perelman y 

Alexy.  

 

2.3.1 La Tópica De Viehweg 
 

 

Viehweg, basa su teoría en los tópicos,  es decir,  en los lugares comunes, manifiesta que 

lo importante no es lo que dice el Código, sino cómo resolver el caso concreto, por ello 

no podemos negar el gran valor anticipatorio de la teoría de Viehweg, al potenciar la 

perspectiva argumentativa desde una posición que se esfuerza por compatibilizar la 

práctica con la razón y la justicia.    

 

Según lo relatado por Suárez y Conde (2015), en su producción titulada: Teoría de la 

Argumentación Jurídica, publicada en los Cuadernos de Trabajo de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se reseña La obra 

fundamental de Viehweg Tópica y Jurisprudencia se publicó en el año de 1953, cuya idea 

vertebral consistía en plantear el interés que tenía para el Derecho la reflexión retórica o 

tópica.  
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Ahora bien, Viehweg la ubica en función de tres elementos, por un lado es  

una  técnica  del  pensamiento  problemático;  por  otro,  designa  la  idea  

de topoi o lugar común, y finalmente, la ubica como una búsqueda y 

análisis de premisas, siendo más importantes éstas que las mismas 

conclusiones. Por otro lado, Viehweg entiende por problema “toda 

cuestión que aparentemente permite más de una respuesta y que requiere 

necesariamente un entendimiento preliminar, conforme al cual toma el 

cariz de cuestión que hay que tomar en serio y a la que hay que buscar una 

única respuesta como solución”. Dicho autor se opone a la idea de sistema, 

y privilegia una técnica de pensamiento aporético en oposición a una 

técnica de pensamiento sistemática.”(Suárez Romero & Conde Gaxiola, 

2015, pág. 41) 

 

Viehweg se guía de tres pasos, en primer lugar, la técnica del pensamiento  problemático;  

luego  designa  la  idea  de topoi o lugar común, y finalmente, la ubica como una búsqueda 

y análisis de premisas, siendo más importantes éstas que las mismas conclusiones. 

Entendiendo el autor por problema  “toda cuestión que aparentemente permite más de una 

respuesta y que requiere necesariamente un entendimiento preliminar, conforme al cual 

toma el cariz de cuestión que hay que tomar en serio y a la que hay que buscar una única 

respuesta como solución”.   

 

En síntesis, el pensamiento de Viehweg ha sido de suma importancia en la teoría jurídica 

contemporánea, siendo su mérito central de este autor, no el de haber diseñado un modelo 

o tejido paradigmático, sino haber descubierto un ámbito creativo para la investigación 

del Derecho. 

 

 

 

2.3.2 La Retórica De Perelman. 

 

Chaim Perelman, fue un abogado y filósofo de origen polaco, nacido en 1912 y muerto 

en 1984. Para este autor la lógica de los abogados no es un segmento de la lógica formal 

debido a que los razonamientos jurídicos no se reducen a razonamientos lógico-formales. 
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Para él, la lógica se deriva de la retórica, y la argumentación jurídica es el paradigma de 

la argumentación retórica. 

 

“Perelman señala que del Derecho es discurso y la retórica nos da la clave 

para entender el discurso jurídico. Hay dos conceptos clave en la tesis de 

Perelman: auditorio universal y auditorio particular. El primero que es la 

sociedad in genere se dirige a ella con la finalidad de lograr su adhesión 

por medio del convencimiento;  el  segundo,  que  es  un  auditorio  

concreto  y  determinado intenta lograr la adhesión a través de la 

persuasión. El autor en estudio rechaza el modelo teórico del positivismo 

jurídico, proponiendo la idea de un derecho natural positivo, para adherirse 

al paradigma tópico de razonamiento jurídico muy similar a la propuesta 

de Viehweg.”(Suárez Romero & Conde Gaxiola, 2015, pág. 41 y 42) 

 

Tal y como lo hemos revisado en los antecedentes históricos sobre la argumentación 

jurídica que hemos recogido al iniciar el presente capítulo de nuestro trabajo de 

investigación, Perelman asume la idea de Grecia y Roma, en el sentido que relaciona a la 

argumentación jurídica con el arte de la retórica basando su teoría en dos conceptos clave: 

auditorio universal y auditorio particular. El primero que es la sociedad in genere se dirige 

a ella con la finalidad de lograr su adhesión por medio del convencimiento; el segundo, 

que es un auditorio concreto y determinado intenta lograr la adhesión a través de la 

persuasión. 

 

Perelman, señalaba que el valor de un argumento está determinado por su capacidad de 

convencer al auditorio al que se dirige, asimismo rehabilita la lógica, planteando la 

retórica como una práctica argumentativa cuyo objetivo consiste en captar la adhesión de 

alguien, confrontando dos esferas bien distintas del pensamiento: la lógica formal, regida 

por la idea de necesidad, y la argumentación, presidida por la idea de lo plausible, 

aceptable, verosímil. 

 

 

2.3.3 El Discurso Racional De Alexy 
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Robert Alexy de origen alemán, representa uno de los autores más conocidos y difundidos 

en Europa y parte del mundo de habla hispana, que se ha ocupado del tema de la 

argumentación jurídica. Su obra fundamental se halla contenido en su texto Theorie der 

juristischen Begründunde 1978. 

 

“Alexy, plantea  no  sólo  una  teoría  que  se  ocupa  del  aspecto  normativo  

de  la argumentación  jurídica  y  que  permita  distinguir  los  buenos  de  

los  malos argumentos,   sino   que   propone   un   planteamiento   analítico   

al   explorar   la estructura de los argumentos, asumiendo un abordaje 

descriptivo al incorporar elementos  empíricos  en  su  teoría.”(Gil Osuna, 

Portillo Arteaga, & Gregorio Viloria, 2012, pág. 21) 

 

La Teoría de Robert Alexi se basa no solo del  aspecto  normativo  de  la argumentación  

jurídica  sino que innova proponiendo  un   planteamiento   analítico   al   explorar   la 

estructura de los argumentos, asumiendo un abordaje descriptivo al incorporar elementos  

empíricos  en  su  teoría. A continuación, analizaremos algunos de los aspectos 

fundamentales en que se basa la tesis de Alexi: 

 

“Alexy  reconoce  los  límites  de  la  argumentación  jurídica  al  aceptar  

de  que  a pesar  de  que  este  discurso  lleva  las  cosas  un  poco  más  allá  

en  términos racionales   de   lo   que logra   el   discurso   práctico   general,   

puesto   que   la racionalidad lograda en el discurso jurídico mediante la 

aplicación de reglas no garantiza  que  en  cada  caso  se  pueda  alcanzar  

una  única  respuesta  correcta; hay que recordar que su planteamiento de 

las reglas no es irrestricto o exacto, sino  aproximativo;  esto  da  pie a  que 

el  autor  maneje  su  planteamiento  acerca del discurso  jurídico  en  los  

límites  de  lo  discursivamente  necesario  y  lo discursivamente imposible 

ó lo discursivamente posible.”  (Gil Osuna, Portillo Arteaga, & Gregorio 

Viloria, 2012, pág. 22) 
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El autor  reconoce  los  límites  de  la  argumentación  jurídica  en el sentido que  la 

racionalidad lograda en el discurso jurídico mediante la aplicación de reglas no garantiza  

que  en  cada  caso  se  pueda  alcanzar  una  única  respuesta  correcta; hay que recordar 

que su planteamiento de las reglas no es irrestricto o exacto, sino  aproximativo;  esto  da  

pie a  que el  autor  maneje  su  planteamiento  acerca del discurso  jurídico  en  los  límites  

de  lo  discursivamente  necesario  y  lo discursivamente imposible o lo discursivamente 

posible. 

 

Vale mencionar que para Alexi, es el procedimiento lo que garantiza la racionalidad de 

toda decisión jurídica, siendo que no se refiere  al carácter racional absoluto de la decisión, 

sino a la presunción de racionalidad de la misma.  

 

Las ideas hasta ahora abordadas sobre lo que implica la argumentación jurídica, 

especialmente en los órganos jurisdiccionales nos han servido para dejar sentada las bases 

sobre las cuales emergerá  el análisis dirigido a evaluar si el criterio argumentativo 

adoptado por los jueces de los Juzgados de Paz Letrado de Chiclayo en la aplicación del 

artículo 2001 inciso 5 de nuestro Código Civil, contradice la teoría de la Prescripción. 

 

Dicho esto, y habiendo quedado clara la importancia de la Argumentación 

Jurídica, usando las bases teóricas recogidas, la investigación se 

enfocará en analizar las decisiones jurisdiccionales a fin de observar la 

aplicación del artículo 2001 inciso 5 del Código Civil en los juzgados de 

paz letrado de familia de Chiclayo, determinando si contradice o no a la 

teoría de la Prescripción Extintiva; resultado que nos proporcionará el 

argumento para inferir su efecto en la sociedad.  
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    CAPITULO III: 

 

EL DESARROLLO DE LA PRESCRIPCION EXTINTIVA DESDE LA 

DOCTRINA Y LA DOGMATICA JURIDICA 

 

 

Realizando una recreación de lo que mencionábamos en nuestra realidad problemática, 

será preciso recordar que la Prescripción Extintiva es un instituto que se basa en el 

transcurso del tiempo, que extingue la acción que el demandante tiene para exigir el 

cumplimiento de un derecho,  sin embargo llama la atención el criterio que adoptan los 

jueces de los  juzgados de paz letrado de familia de Chiclayo, al aplicar dicha prescripción 

en los procesos de alimentos,   toda vez que  vienen  ordenando al obligado a que  cancele  

el íntegro de los últimos 15 años por pensiones alimenticias devengadas; pues bien, si se 

tiene en cuenta el objetivo de la prescripción conforme lo indica la exposición de motivos 

del Código Civil, respecto del Libro VIII, según lo citado por el Tribunal Constitucional 

en la sentencia emitida sobre el expediente N° 2132-2008, se puede verificar que:  

 

(…) El fundamento de la prescripción es de orden público, pues conviene 

al interés social liquidar situaciones latentes pendientes de solución. Si el 

titular de un derecho, durante considerable tiempo transcurrido no ejercita 

la acción, la ley no debe franquearle la posibilidad de su ejercicio (…) 

(Caso Rosa Felicita Elizabeth Vs. Martínez García, 2011, pág. fs. 30) 

 

Vemos como el razonamiento que asume el máximo intérprete de la Constitución, el 

Tribunal Constitucional, se basa en un criterio de proporcionalidad entre ambas partes en 

un litigio; pues asume que, si el titular de un derecho, durante considerable tiempo 

transcurrido no ejercita la acción, la ley no debe franquearle la posibilidad de su ejercicio, 

al generar tal situación graves perjuicios en la contraparte del proceso. 

 



 32 

3.1 NOCIÓN GENÉRICA DE PRESCRIPCIÓN. 

 

En la búsqueda de una definición general, encontramos al Jurista Peruano Vidal (1999), 

quien en su libro: Prescripción Extintiva y Caducidad, señala: “En una noción genérica, 

la prescripción se puede entender como un medio o modo por el cual, en ciertas 

condiciones, el decurso del tiempo modifica sustancialmente una relación jurídica”(pág. 

69)., en este sentido notamos la presencia del tiempo como un elemento muy importante, 

el cual va modificar los aspectos de las relaciones jurídicas, así también Ennecerus señala 

lo siguiente: 

 

“Es el nacimiento y la terminación o desvirtuación de derechos en virtud 

de su ejercicio continuado o de su no ejercicio continuado y, en 

consecuencia, distingue la prescripción adquisitiva. Advierte el tratadista 

alemán que la prescripción no se configura de un modo uniforme para 

todas las relaciones jurídicas y que, por tanto, hay que prescindir de una 

doctrina general de la prescripción, aunque algunas de sus manifestaciones 

concretas se repitan en las distintas clases de prescripción.”(Ennecerus, 

pág. 1009 y 1010) 

 

Desde la perspectiva de Ennecerus, que resume la doctrina alemana, representa una 

corriente doctrinal muy acentuada en cuanto a un desarrollo dual de la prescripción: de 

un lado, la adquisitiva o también llamada usucupativa y, de otro, la extintiva; consistiendo 

ambas clases de prescripción en que el trascurso del tiempo genera la adquisición o 

pérdida de derechos. 

 

Tal diferenciación entra ambas clases de prescripción que señala el autor también ha sido 

asumida por la doctrina peruana, desde que cada una constituye un instituto jurídico 

distinto, con sus propias características, aun cuando aun cuando comparten el sustento 

común del transcurso del tiempo y como justificación la consideración del orden público. 

 

En tal sentido que, el decurso del tiempo es, pues, el que produce los efectos jurídicos 

necesarios para que operen tanto la prescripción adquisitiva como la prescripción 
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extintiva. Con respecto a la primera, el simple poseedor de un bien puede devenir en 

propietario y, por la segunda, el titular de un derecho no podrá ejercitar útilmente la acción 

que le es correlativa para hacer efectiva su pretensión; es precisamente en esta premisa 

en la que se sustenta nuestra investigación; en el sentido que la aplicación del inciso 5 del 

art. 2001 del Código Civil contradice tal teoría extintiva de la prescripción. 

 

 

 

3.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN. 

 

Estamos convencidos que para entender cualquier figura del derecho es importante partir 

de las reseñas históricas relativas a ella; en tal sentido, nos ocuparemos en la presente 

sección de recabar los antecedentes históricos referidos a la prescripción; datos históricos 

que se remontan al derecho romano, que le dio el perfil de institución jurídica, habiendo, 

en el tiempo, precedido la prescripción usucupativa a la prescripción extintiva. 

 

La usucapio (de usu capear: adquirir por el uso), según Petit, apareció en 

Roma como un modo de adquirir la propiedad de las cosas por una 

posesión suficientemente prolongada, siendo necesario para usucapir, 

apoderarse de una cosa y hacer uso de ella. La inacción prolongada del 

propietario equivalía al abandono tácito de su derecho y, al cabo de un 

tiempo, la adquisición quedaba consumada en beneficio del poseedor.” 

(Vidal Ramirez, "En torno a la Prescripción Extintiva", 2009, pág. 230 y 

231) 

 

Vidal Ramírez,  señala que la prescripción adquisitiva, la cual también es conocida con 

el nombre de usucapio tuvo su origen en la Antigua Roma y era concebida como aquel 

modo de adquirir la propiedad de las cosas por una posesión suficientemente prolongada, 

siendo necesario para usucapir, apoderarse de una cosa y hacer uso de ella; pues la  

inacción prolongada del propietario equivalía al abandono tácito de su derecho y, al cabo 

de un tiempo, la adquisición quedaba consumada en beneficio del poseedor. 
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Con los remotos antecedentes que han quedado expuestos, la prescripción fue receptada, 

básica y fundamentalmente, por la codificación civil. Así, en 1804 el Código francés la 

legisló en sus dos modalidades, como usucapión y como prescripción extintiva: 

 

“El tratamiento que el Código de Napoleón dispensó a la prescripción 

influyó en los Códigos del siglo XIX y es así como, entre otros, los 

Códigos chileno, colombiano, argentino, de Costa Rica y de España, aún 

vigentes, por ejemplo, regularon  la  prescripción  adquisitiva  y  la  

prescripción  extintiva  como  si fueran los aspectos de una sola institución 

jurídica. El Código Civil de 1852, también bajo la influencia del Code 

Civil, le dio este tratamiento.” (Vidal Ramirez, "En torno a la Prescripción 

Extintiva", 2009, pág. 231) 

 

De la cita incorporada podemos ver como en los diferentes ordenamientos jurídicos fue 

incorporándose la institución de la prescripción desde sus dos modalidades, la extintiva y 

la adquisitiva.  

 

 

“Considerando inconveniente el tratamiento legislativo unitario, la 

doctrina comenzó a formular el planteamiento dual impulsado por la 

doctrina alemana y que ha sido seguido por la codificación civil a partir de 

1900, fundándose en que, aparte del elemento fáctico del transcurso del 

tiempo, los requisitos exigibles para una y otra prescripción son distintos.” 

(Vidal Ramirez, "En torno a la Prescripción Extintiva", 2009, pág. 231) 

 

Desde el punto de vista de la doctrina alemana, uno de los elementos necesarios para el 

reconocimiento de la prescripción es el trascurso de tiempo, considerado como un 

elemento fáctico exigible para los dos tipos de prescripción, la extintiva y adquisitiva.  

 

 

“Acogiendo las ideas de Savigny, el Código alemán, vigente desde 1900, 

legisló por separado la usucapión, como un modo de adquisición de la 

propiedad de las cosas, y, la prescripción, como un modo de extinción de 
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las pretensiones. Similar tratamiento le dieron a la prescripción el Código 

brasileño de 1917 —de gran influencia en el Código Civil peruano de 

1936—, el Código italiano, el Código boliviano y el Código paraguayo, 

así como el vigente Código Civil peruano, al legislar sobre la usucapión 

como un modo de adquirir la propiedad  o  como  un  efecto  de  la  

posesión,  y,  separadamente,  sobre  la prescripción extintiva, siendo éste 

el tratamiento que recibe en la codificación contemporánea, pese a que 

Códigos del siglo XX como el mexicano para el Distrito Federal y el 

venezolano han mantenido el tratamiento unitario. El Código brasileño que 

ha venido a derogar al de 1917 mantiene el tratamiento dual de la 

prescripción.” (Vidal Ramirez, "En torno a la Prescripción Extintiva", 

2009, pág. 232) 

 

De los antecedentes históricos recogidos por el autor podemos verificar que la 

clasificación dual de prescripción, la adquisitiva o usucapión y la prescripción extintiva 

no se mantienen en todos los ordenamientos jurídicos como es el caso de Venezuela. Lo 

que sí es importante recordar es que en el caso del Perú tal clasificación aún se mantiene. 

 

 

3.3 DEFINICIÓN DE PRESCRIPCIÓN. 

 

En un sentido amplio, se suele denominar como prescripción a aquellos fenómenos que 

parecen consistir en una modificación que experimenta determinada situación jurídica 

con el transcurso del tiempo. 

 

“Messineo se aproxima a esta noción cuando califica a la prescripción 

como un evento vinculado con el paso del tiempo. Desde esta perspectiva 

lo define como el modo o medio con el cual, mediante el transcurso del 

tiempo, se extingue y se pierde un derecho subjetivo por efecto de falta de 

ejercicio.”(Messineo, 1954, pág. 610) 
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Desde la posición que adoptemos en la doctrina siempre la prescripción se encontrará 

relacionada con el trascurso del tiempo que debe mediar para que se extinga o se pierda 

un derecho subjetivo como consecuencia de la falta de derecho de tal. Veamos ahora la 

definición que nos presenta Hernández Berengel sobre la prescripción adquisitiva y 

extintiva: 

 

“En  la  prescripción  adquisitiva,  un  tercero  adquiere  la  propiedad  de  

otro  por  el  transcurso  del  tiempo,  y  éste,  por  la  misma  razón,  pierde  

la  propiedad  que  tenía  sobre  la  misma  cosa.    En  la  prescripción  

extintiva,  el  transcurso  del  tiempo  determina, como se verá más en 

detalle, según la doctrina de que se trate, para unos, que se  extinga  el  

derecho  y  la  acción;  para  otros,  que  se  mantenga  el  derecho  pero  

que  se  extinga  la  acción.”(Hernandez Berengel, pág. 20) 

 

Por su parte, Diez-Picazo enfatiza que, en realidad, fundamentar la prescripción 

exclusivamente sobre el transcurso del tiempo contribuye a oscurecer el panorama. Si 

bien se admite que el transcurso del tiempo como hecho jurídico altera los derechos 

subjetivos o las relaciones jurídicas, lo cierto es que el mismo no pertenece a la sustancia 

de la prescripción.("En torno al concepto de Prescripción", pág. 981) 

 

El autor asume una posición negadora en cuanto al factor tiempo como determinante para 

que se produzca la prescripción. Tal vez sería necesario tomar con sumo cuidado tal 

posición que por más innovadora e interesante que nos suela parecer, asume una postura  

que debería ser tomado con la debida diligencia para no caer en especulaciones.  

 

“Desde el punto de vista estructural, podemos afirmar que la prescripción 

constituye un límite del ejercicio del derecho subjetivo. Todo derecho debe 

ser ejercitado dentro de un período de plazo razonable, puesto que es 

antisocial y contrario al fin o función para que ha sido concedido el 

ejercicio retrasado o la inercia. El titular tiene la carga de un ejercicio 

tempestivo de su derecho. Así las cosas, en razón de la inacción del titular 

del derecho que pudiendo hacerlo valer no lo hacen, pierde la facultad de 
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exigirlo compulsivamente. Por otro lado, desde el punto de vista funcional, 

la prescripción es una facultad del interesado para repeler el ejercicio 

intempestivo.”(Osterling Parodi & Castillo Freyre, pág. 268) 

 

De la cita incorporada, lo que nos interesa es la perspectiva funcional, que nos permite 

apreciar claramente que en la prescripción se protege, sobre todo, un interés particular 

muy concreto: el interés de la persona de no verse expuesta a reclamaciones antiguas, de 

las cuales se ha perdido la memoria, pues el silencio ha creado una objetiva y razonable 

confianza de que el derecho o la facultad no serían ya ejercitados. 

 

Con respecto a lo anterior, creemos que allí es donde podemos ubicar nuestra 

problemática direccionada a evaluar cómo se crea inseguridad jurídica, debido a la 

aplicación del artículo 2001 inciso 5 del Código Civil, pues se está generando un gran 

perjuicio económico para el obligado puesto que ampara excesivamente la inactividad del 

titular de la acción; aunado a que en muchos casos quienes pretenden el pago de dichas 

liquidaciones son personas que han perdido todo estado de necesidad. 

 

 

3.4 LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA 

 

Para la conceptualización de la prescripción extintiva, debemos partir de lo señalado en 

el Artículo 1989,  LIBRO VIII de nuestro CODIGO CIVIL PERUANO el cual regula  la 

prescripción,  entendida como la institución  que extingue la acción pero no el derecho;  

siendo esto así,  Castro (2014)  en su libro Derecho Civil XI (Prescripción Extintiva y 

Caducidad), señala que la Prescripción extintiva: “Es aquel tipo de prescripción por la 

cual el titular de un derecho no podrá ejercitar útilmente la acción que es correlativa, 

liberando al prescribiente únicamente respecto del sujeto con quien tenía entablada una 

relación jurídica particular”(pág. 24).  

 

Teniendo en cuenta lo agregado,  la prescripción extintiva va a liberar al prescribiente de 

una obligación de la cual tenía derecho el titular de la acción, entendida esta última como 

la pretensión del derecho que se ejerce para alcanzar  su tutela,  por su parte, Vergara 
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(2011) en el libro titulado Prescripción extintiva Estudios sobre su procedencia y 

funcionamiento en Derecho Público y Privado sección Prescripción extintiva indica que  

“La prescripción extintiva constituye no sólo un instrumento indispensable para la paz 

social, sino también para la estabilidad presupuestaria y financiera del Estado, de las 

empresas y de las personas en general (…)(pág. 28), conforme a ello podemos señalar 

que la prescripción extintiva ha sido regulada en nuestro ordenamiento jurídico para  

finiquitar situaciones discutibles en las relaciones jurídicas, ello en aras al orden público 

y a la seguridad jurídica,  siendo así, notamos la importancia del estudio de ésta 

relacionada con las pensiones alimenticias devengadas. 

 

3.4.1 El Fundamento de la Prescripción   

 

Si bien ya se ha mencionado en líneas anteriores respecto a lo que es la prescripción, es 

necesario precisar cuál es el fundamento de esta institución, y para ello, es importante 

recordar lo que es el oorden público, ya que el  fundamento de esta institución gira en 

torno a ello, por lo que se puede decir que es aquel que surge del respeto por el 

ordenamiento jurídico, representando la paz social, en ese sentido,  garantiza el bienestar 

de la sociedad dentro del Estado por  lo que para que se cumpla la finalidad del bienestar 

social que se pretende a través del orden público se deben  respetar las leyes, así, en el 

tema de investigación tenemos que son parte del orden público el cumplimiento de las 

resoluciones judiciales que tienen la autoridad de cosa juzgada, así como los plazos de 

prescripción establecidos en nuestro Código Civil.  

 

En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida sobre el 

expediente N° 2132-2008, expresa:  

 

(…) El fundamento de la prescripción es de orden público, pues conviene 

al interés social liquidar situaciones latentes pendientes de solución. Si el 

titular de un derecho, durante considerable tiempo transcurrido no ejercita 

la acción, la ley no debe franquearle la posibilidad de su ejercicio (…) 

(Caso Rosa Felícita Elizabeth Vs. Martínez García, 2011, pág. ff. 30). 
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En función a lo recogido por el Tribunal Constitucional, se colige que el orden publico 

aparece en la realidad alejado del fundamento desarrollado para la prescripción, pues es 

de notar, que la aplicación así como el amparo del plazo prescriptorio señalado en el 

artículo 2001 inciso 5 del Código Civil, genera inseguridad jurídica, del mismo modo el 

jurista Nacional Vidal (1985), quien en su libro titulado La prescripción y la Caducidad 

en el Código Civil Peruano, señala que: “El fundamento de la prescripción es el orden 

público, pues conviene al interés social liquidar situaciones pendientes y favorecer su 

solución […]”(pág. 101), siendo así, se concluye una vez más que la aplicación de la 

prescripción en materia de alimentos no lograría satisfacer a cabalidad el contenido social 

que la inspira. 

 

3.4.2 La Caducidad  

 

Nuestro Código Civil regula la institución jurídica de la caducidad en su artículo 2003 del 

Código Civil, manifestando que la caducidad extingue el derecho y la acción 

correspondiente, en ese sentido Castro (2014) en su obra Derecho Civil XI (Prescripción 

Extintiva y Caducidad) indica: 

 

La caducidad, en reiteradas oportunidades ha sido definida como la 

extinción del derecho a la acción por el transcurso del tiempo, el legislador 

ha establecido un término fatal para que se inicien las acciones 

correspondientes, vencido el cual, no podrán incoarse. (Castro Acosta, 

2014, pág. 98).  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, podemos concluir que esta institución de la caducidad 

se asemeja a la prescripción extintiva por ello es que durante mucho tiempo solían 

confundirse, así lo refiere Vidal (1999) en su obra Prescripción extintiva y Caducidad: 

   

La Caducidad y la Prescripción Extintiva son dos institutos jurídicos 

distintos y con una sola afinidad constituida por el transcurso del tiempo 

y, por eso, por largos años, en la doctrina y en la codificación se les 

confundía, entendiéndose a la primera como una modalidad de la segunda. 

(...)(Vidal Ramirez, 1999, pág. 192). 
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Que, ante lo mencionado podemos afirmar que estas instituciones  buscan  consolidar la  

seguridad jurídica ante una acción  ya consumada,  pues éstas  tienen en común  el 

transcurso del tiempo. 

 

3.4.3 El Deslinde Conceptual Entre la Caducidad y la Prescripción Extintiva 

 

Tal como ya se ha precisado la `prescripción extintiva y la caducidad tienen cierta 

semejanza, por lo que a efectos de evitar equivocaciones será necesario realizar el  

respectivo deslinde entre ambas, por ello mencionaremos la Revista Actualidad 

Empresarial (2011) la cual indica que:  “La caducidad se diferencia también de la 

prescripción en la medida que la caducidad sí puede ser aplicada de oficio por el juez, sin 

que sea necesario que la parte interesada la invoque”.  (pág. 4), esta diferencia entre ambas 

figuras es relevante ya que la prescripción extintiva solo puede ser alegada por el 

demandado, para beneficiarse de la liberación de una obligación, esto no ocurre con la 

caducidad pues aquí aunque no haya sido invocada por las partes,  el juez la puede 

declarar de oficio. 

 

Otra de las diferencias entre estas dos instituciones jurídicas la encontramos en la 

publicación de Labanca (2012) en la cual señala que: “Los términos de caducidad, en 

general son más cortos que los de prescripción; y no son susceptibles de ser suspendidos 

o interrumpidos como sucede en la prescripción”(pág. pp. 5), teniendo en cuenta lo 

mencionado, diremos que nuestro ordenamiento jurídico no admite causales de 

suspensión o de interrupción de la Caducidad, lo que si ocurre con la prescripción 

extintiva pues está expresamente establecido en nuestro ordenamiento jurídico, así, el 

artículo 2001 inciso 5 del Código Civil no señala específicamente para quien es aplicable 

la prescripción extintiva, sin embargo el artículo 1994 inciso 4  de la misma norma  señala 

que la prescripción extintiva se suspende en menores de edad, en consecuencia la 

caducidad no aplica en los mismos. 

 

 

3.5 PRESCRIPCIÓN DEL COBRO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS 

DEVENGADAS 
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3.5.1 Los Alimentos 

 

Nuestro Código Civil, así como el Código de los Niños y Adolescentes, expresa una 

definición legal respecto a Alimentos, así,  en lo que concierne al Código Civil en su 

artículo 472º precisa que se entiende por alimentos lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 

asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la 

familia. También los gastos de embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa 

de postparto. 

 

De otro lado, el artículo 92º  Código de los Niños y Adolescentes establece que se 

considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, 

instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación 

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

concepción hasta la etapa de postparto. 

 

Muchos autores han definido y señalado la importancia de los alimentos, toda vez son 

todos aquellos medios necesarios e indispensables para la subsistencia de la vida, los 

cuales abarcan toda una serie de necesidades, así lo advierte Campana (2003) en su libro 

Derecho y Obligación Alimentaria, el mismo que afirma lo siguiente:  

 

El concepto de alimentos es objetivo y apunta a la satisfacción de las 

necesidades básicas del ser humano. Necesidades que se dan, tanto en el 

aspecto material: comida, vestido, alimentos propiamente dichos, etc.; 

como en el aspecto espiritual: educación e instrucción, que resultan 

imprescindibles para el desarrollo ético, moral e intelectual de la 

persona.(Campana Valderrama, 2003, pág. 23) 

 

Que, conforme lo mencionado, no podemos negar la trascendencia social que tienen los 

alimentos, pues por naturaleza propia es inherente al desarrollo de los seres humanos, ya 

que sin ellos no podríamos vivir bien, desarrollarnos, etc., así  por su parte Mallqui 
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Reynoso (2002) en su libro Derecho de Familia señala como fundamento de estos lo 

siguiente:  

El derecho de alimentos se funda en la misma consistencia de ser elemento 

esencial para todo ser viviente y que gracias a estos factores el hombre 

puede supervivir; podríamos decir que es un elemento especialísimo, que 

el ser viviente requiere desde los primeros días de su vida y que lo tendrá 

gracias a la conciencia moral de sus progenitores o de sus 

semejantes.(Mallqui Reynoso & Momethiano Zumaeta, 2002, págs. 1049-

1050). 

 

De la cita anterior podemos inferir que la categoría alimentos está referida a todo aquel 

aporte que se requiera bajo la condición de ser humano para garantizar un elemento 

esencial de la existencia, todo ello entendido desde el punto de vista de la supervivencia; 

pudiendo inferir además, que se trata de una protección acuciosa del derecho a la vida 

misma; es precisamente partiendo de esta idea que se procura garantizar o asegurar una 

protección adecuada orientada básicamente al resguardo de los menores de edad por su 

condición de dependencia. 

 

 

3.5.2 Regulación Jurídica De Los Alimentos: 

 

Que, ante la renuencia del obligado a prestar alimentos, surgió la necesidad de  regular 

esta figura fundamental, constituyendo un medio de protección al interés superior del 

niño, y  a esto Campana (2003) en su libro Derecho y Obligación Alimentaria, lo define 

así: “Con el nombre de regulación judicial de alimentos, nuestro ordenamiento civil 

nacional se refiere a la cuota alimentaria que ha de ser fijada por el juzgador; y que, 

mayormente se proporciona al alimentista en dinero y en entregas periódicas”(pág. 209). 

 

De lo mencionado podemos señalar que, nuestro Ordenamiento Jurídico Peruano protege 

el derecho del alimentista, pues al no recibirlos, es el Juez quien se va a encargar de fijar 

la cuota mensual ordenando el cumplimiento por parte del obligado, todo ello a través del 
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ya conocido Proceso de Alimentos, el mismo que es instaurado en los Juzgados de Paz 

Letrado. 

 

3.5.2 Condiciones para reclamar Alimentos: 

 

El “Artículo 481 del Código Civil, precisa que los alimentos se regulan por el juez en 

proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, 

atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las 

obligaciones que se halle sujeto el deudor. El juez considera como un aporte económico 

el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado 

y desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente. No es 

necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los 

alimentos” 

Teniendo en cuenta lo precisado, nos percatamos que el legislador a establecido criterios 

para fijar alimentos, que en resumen serían: La necesidad de parte del alimentista, 

Posibilidad económica del obligado y El nexo que une al alimentista y al obligado.  

 

 

3.5.2 Liquidación De Pensiones Devengadas: 

 

Una vez establecida la cuota mensual por el juzgador a favor del alimentista, y ante el 

incumplimiento del obligado, la demandante pedirá al juzgado se practique una 

liquidación de pensiones devengadas, así refiere Campana (2003) en su mencionado libro 

Derecho y Obligación Alimentaria: 

 

Concluido el proceso, el secretario de juzgado, en ejecución de sentencia, 

practicará la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas y de los 

intereses computados a partir del día siguiente de la notificación con la 

demanda. Calculo que se efectúa sobre la base de la pensión señalada en 

la sentencia (…)(Campana Valderrama, 2003, pág. 325) 
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Ante lo indicado por el autor, debemos recalcar que la demandante tiene expedito su 

derecho para acudir al Órgano Jurisdiccional, por ello  tiene la obligación de ser diligente 

e instar a que el obligado cumpla con el mandato ordenado por el juez, toda vez que 

siendo el proceso de alimentos un proceso totalmente gratuito, no debe esperar que las 

liquidaciones se devenguen, cuando menos deberá ser parte de su diligencia reclamar 

oportunamente la asistencia, con ello se evitaría tener que llegar a períodos de más de 15 

años para exigir su cumplimiento. 

 

Bajo este supuesto estamos ante una situación perjudicial, ya que de suceder así, se está 

generando una afectación al mismo alimentista originado no sólo por el incumplimiento 

del obligado sino por la ausencia de su reclamo de parte del demandante o su 

representante, idea que traslada el razonamiento de la pérdida del sentido de los alimentos 

cuyo fin es asegurar la “supervivencia”.  

 

El supuesto en mención genera  algunos  temas  controvertidos,  como  por  ejemplo cómo  

se  determina  el  monto  que  debería  cancelar  el  obligado,  usamos  el monto  fijado  

en  la  sentencia  para  los  establecer  el  monto  no  cancelado  en los años anteriores, o 

que otro monto se debe utilizar como base de cálculo, se  le  puede  cobrar  todos  los  

años  o solo  algunos,  existiendo  dos  posturas claramente definidas: 

 

El  derecho  de  alimentos  es  imprescriptible: Un  sector  de  la doctrina 

señala que el derecho de alimentos  es imprescriptible, dado que   debe   

primar   el   principio   del   interés   superior   del   niño   y adolescente. 

Es decir se puede hacer cobro efectivo de todos los años que no fueron 

solventados por el obligado.(Meneses Gomes, 2013, pág. 5) 

 

Si bien es cierto debe primar el principio del interés superior del niño al momento de 

debatir sobre la imprescriptibilidad del derecho de alimentos; también es muy cierto que 

tal situación es una vulneración flagrante a los derechos de obligado a brindar los 

alimentos, contradiciéndose la teoría de la prescripción, siendo el escenario de tal forma, 

tal vez se necesitaría de un juicio ponderativo buscando la satisfacción de ambas partes a 

la hora de decidir el tema tan controversial. 
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3.5.3 Plazo Prescriptorio de las Pensiones Devengadas:  

Nuestro Código Civil ha establecido en el inciso 5 del Artículo 2001, que prescribe la 

acción que proviene de pensión alimenticia a los quince años, siendo que, para que opere 

la prescripción del pago de una pensión u obligación alimenticia, debe transcurrir el 

periodo de 15 años desde que se constituye como tal, es decir desde el día siguiente que 

es exigible su cumplimiento conforme así lo establece el Artículo 1993 de nuestro Código 

vigente. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS Y RESULTADOS 

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido 

del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la constitución 

de la investigación una de tipo descriptiva, procedimos al análisis de la realidad que 

circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en del distrito 

judicial de Chiclayo en donde se recogieron las posturas de los operadores jurídicos en el 

campo del Derecho Civil, específicamente en el Derecho de Familia. 

Pues bien, se logró estimar que la muestra a trabajar esté conformada por cincuenta (50) 

individuos, sobre los cuales se aplicó la encuesta que figura en el anexo número N° 01. 

 

4.1. Análisis de los resultados: 

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según 

corresponda al rubro, de la siguiente manera: 

 

4.1.1. Resultados del análisis estadístico 

Según la proyección de la muestra se estimó el análisis de 10 expedientes judiciales de 

procesos de alimentos que se hayan ventilado en los juzgados de Paz Letrado de Familia 

de la Ciudad de Chiclayo, con el fin de observar en ellos la existencia de solicitud de 

prescripción de pensiones devengadas; siendo así, la meta propuesta fue cumplida en 

razón de que al solicitar la información a la Unidad  de Servicios Judiciales de la Corte 

Superior de Justicia de Lambayeque, se otorgó la base de datos de expedientes con la cual 

se procedió a seleccionar aquellos que reúnen los requisitos para el análisis propuesto, los 

mismos que son acumulados en la tabla que a continuación se plasma. 

Tabla 1: EXPEDIENTES CON SENTENCIA CON SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS DEVENGADAS EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE CHICLAYO 
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EXPEDIENTES CON SENTENCIA CON SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN 

DE PENSIONES ALIMENTICIAS DEVENGADAS EN LOS JUZGADOS DE 

PAZ LETRADO DE CHICLAYO. 

N° EXPEDIENTE DEMANDADO PLAZO 

PRESCRIPTORIO 

5001-1993 (1° JPL) DANIEL GOMEZ 

NAVARRETE 

10 Años 

 

4387–2001 -  (1° JPL) PEDRO GAMARRA 

SILVA  

15 Años 

 

2383-2016 - (1° JPL) 

 

VICTOR RIOS TINEO 15 Años 

 

319-1997 - (1º JPL) MARCIAL 

RIMARACHIN 

SANCHEZ 

15 Años 

 

3663-2000 – (3º JPL) AUGUSTO LORREN 

LINARES 

10 Años 

 

1174-1989 – (1º JPL) GERMAN ROMERO 

MONTENEGRO 

2 Años 

 

721-1993- (1º JPL) JOSE CARRASCO 

ZUÑIGA 

15 Años 

 

807-2011 – (1º JPL) WALTER CHAVEZ 

ALTAMIRANO 

10 Años 

 

11230-2000     

1º JPLF  

 

  

WILMER ZAVALA 

VEGA 

 

2 años  

 

660-1998 

1º JPL 

 

RUPERTO MANUEL 

CASTILLO NIÑO 

2 años 
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Tabla 2: RESOLUCIONES QUE DECLARAN FUNDADA LA PRESCRIPCIÓN DE LAS PENSIONES 

DEVENGADAS 

RESOLUCIONES QUE DECLARAN FUNDADA LA PRESCRIPCIÓN DE LAS 

PENSIONES DEVENGADAS. 

EXPEDIENTE NÚMERO Y FECHA DE 

RESOLUCION  

PLAZO 

PRESCRITORIO 

5001-1993 (1°JPL) Resolución Nº33 

Fecha: Veinte de noviembre del dos 

mil diecisiete. 

Resolución Nº30  

Fecha: veinticinco de julio del dos mil 

dieciséis 

 10 años  

 

 

 

 

 

 

 

15 Años 

 

4387–2001 

(1° JPL) 

Resolución Nº23 

Fecha: Quince de mayo del dos mil 

diecisiete 

15 Años 

 

2383-2016 

(1° JPL) 

 

Resolución Nº6 

Fecha: Siete de enero del dos mil 

diecisiete 

15 Años 

 

319-1997 

(1º JPL) 

Resolución Nº30 

Fecha: Dieciséis de enero del dos mil 

diecisiete 

15 Años 

 

3663-2000 

(3º JPL) 

Resolución Nº39 

Fecha: treinta de enero del año dos mil 

catorce 

10 Años 

 

1174-1989 

(1º JPL) 

Resolución Nº27 

Fecha: cuatro de marzo del dos mil 

catorce. 

2 Años 

 

721-1993 

(1º JPL) 

Resolución Nº46 

Fecha: veintiséis de noviembre del dos 

mil catorce. 

15 Años 

 

807-2011 Resolución Nº31     10 Años 
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(1º JPL) 
Fecha: veintidós de marzo del dos mil 

trece. 

 

11230-2000 

1º JPLF  

 

  

 Resolución Nº´40 

Fecha: Treinta de enero del dos mil 

trece. 

 

2 años  

 

660-1998 

1º JPL 

 

Resolución Nº´46 

Fecha: Veintisiete de marzo del dos 

mil trece. 

2 años 

 

 

4.1.2. Resultados del análisis del criterio jurisdiccional. 

 

Habiendo desarrollado la descripción estadística sobre los 10 expedientes seleccionados, 

corresponde ahora hacer el reconocimiento de los argumentos usados por la judicatura 

para fundamentar la decisión que otorga la prescripción de las pensiones alimenticias 

devengadas, con el fin de establecer primero la forma en que opera dicha figura jurídica, 

lo cual nos permitirá generar la discusión sobre las igualdades o diferencias que existan 

en función al concepto doctrinario de prescripción. 

 

 

Tabla 3: FALLO DE AUTOS QUE DECLARAN PRESCRIPCIÓN DE PENSIONES DEVENGADAS POR 

ALIMENTOS. 

FALLO DE AUTOS QUE DECLARAN PRESCRIPCIÓN DE 

PENSIONES DEVENGADAS POR ALIMENTOS. 

N° EXPEDIENT

E 

ARGUMENTO DE LA 

PRESCRIPCIÓN 

LIQUIDACIÓN 

1 5001-1993  

   (1° JPL) 

Resolucion:33 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRESCRIPCIÓN 

COMIENZA A CORRER 

DESDE EL DÍA EN QUE 

PUEDE EJERCITARSE LA 

ACCIÓN… “, en el presente caso 

desde el VEINTIOCHO DE 

FEBRERO DEL AÑO MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO. QUINTO.- Que, 

conforme se aprecia de la STC 

Practique el nuevo 

cálculo de 

pensiones 

devengadas a partir 

del VEINTIOCHO 

DE FEBRERO 

DEL AÑO DOS 

MIL CATORCE 

AL TREINTA Y 

UNO DE MARZO 



 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02132-2008-PA/TC (Caso 

ROSA FELICITA MARTINEZ 

GARCIA) emitida el NUEVE 

DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

ONCE, la cual que no señala en 

si misma ser vinculante conforme 

precisa el articulo VII del Código 

Procesal Constitucional, sin 

embargo, en el punto 40 de la 

misma, el Tribunal 

Constitucional expresa 

claramente: 40. "EN SUMA, LA 

ALUDIDA MEDIDA 

ESTATAL EXAMINADA 

(NORMA EL SENTIDO 5 

INTERPRETATIVO DEL 

ARTÍCULO 2001º, INCISO 4 

DEL CÓDIGO CIVIL, QUE 

ESTABLECE QUE 

PRESCRIBE A LOS 2 AÑOS 

LA ACCIÓN QUE PROVIENE 

DE AQUELLA PENSIÓN 

ALIMENTICIA A FAVOR DE 

MENORES DE EDAD FIJADA 

EN UNA SENTENCIA), AL NO 

SUPERAR LOS EXÁMENES 

DE NECESIDAD Y 

PONDERACIÓN RESULTA 

INCOMPATIBLE CON LA 

NORMA FUNDAMENTAL, 

EXISTIENDO OTRAS 

MEDIDAS TALES COMO 

AQUELLA CONTENIDA EN 

EL INCISO 1) DEL 

MENCIONADO ARTÍCULO 

2001º DEL CÓDIGO CIVIL –

QUE ESTABLECE LA 

PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN QUE NACE DE UNA 

EJECUTORIA EN UN PLAZO 

DE 10 AÑOS–, QUE LOGRA 

EL MISMO FIN 

CONSTITUCIONAL 

(IMPEDIR SITUACIONES DE 

INDEFINICIÓN RESPECTO 

DEL COBRO DE PENSIONES 

FIJADAS EN TAL 

SENTENCIA ANTE LA 

DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE.  
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INACCIÓN DE QUIEN SE 

ENCUENTRA LEGITIMADO 

PARA EXIGIR TAL COBRO), 

PERO CON UNA MENOR 

RESTRICCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES A LA 

EFECTIVIDAD DE LAS 

RESOLUCIONES 

JUDICIALES Y A PERCIBIR 

ALIMENTOS."; en 

consecuencia, el Tribunal 

Constitucional en orientación a la 

protección del Principio del 

Interés Superior del Niño y del 

Adolescente (Artículo IX del 

Código de los Niños y 

Adolescentes: “EN TODA 

MEDIDA CONCERNIENTE 

AL NIÑO Y AL 

ADOLESCENTE QUE 

ADOPTE EL ESTADO A 

TRAVÉS DE LOS PODERES 

EJECUTIVO, LEGISLATIVO 

Y JUDICIAL, DEL 

MINISTERIO PÚBLICO, LOS 

GOBIERNOS REGIONALES, 

GOBIERNOS LOCALES Y 

SUS DEMÁS 

INSTITUCIONES, ASÍ COMO 

EN LA ACCIÓN DE LA 

SOCIEDAD, SE 

CONSIDERARÁ EL 

PRINCIPIO DEL INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO Y DEL 

ADOLESCENTE Y EL 

RESPETO A SUS 

DERECHOS.”) y demás 

Tratados Internacionales 

suscritos por el Estado Peruano, 

con fecha NUEVE DE MAYO 

DEL AÑO DOS MIL ONCE 

señalo que, el termino 

prescriptorio más acorde a 

derecho para las acciones 

provenientes de una sentencia de 

alimentos, sería el de DIEZ 

AÑOS como precisa el artículo 
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5001-1993  

(1° JPL) 

Resolucion:30 

2001.1 del Código Civil, “1.- A 

los diez años, la acción personal, 

la acción real, la que nace de una 

ejecutoria y la de nulidad del acto 

jurídico.”; en consecuencia, en el 

6 presente caso las pensiones 

fueron exigibles al demandado 

JOSE DANIEL GOMEZ 

NAVARRETE a partir del día en 

que se declaró consentida la 

sentencia, o sea el 

VEINTIOCHO DE FEBRERO 

DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO (folios 

58 Tomo I) y por tanto también 

prescribirían en periodos de diez 

años; así pues, las pensiones 

devengadas correspondientes a 

los periodos del VEINTIOCHO 

DE FEBRERO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO al VEINTISIETE DE 

FEBRERO DEL DOS MIL 

CUATRO y del VEINTIOCHO 

DE FEBRERO DEL DOS MIL 

CUATRO AL VEINTISIETE 

DE FEBRERO DEL DOS MIL 

CATORCE han prescrito. 

 

 

En concordancia con la Ley 

Número 30179, que establece: 

“PRESCRIBEN, SALVO 

DISPOSICIÓN DIVERSA DE 

LA LEY: … 5.- A LOS QUINCE 

AÑOS, LA ACCIÓN QUE 

PROVIENE DE PENSIÓN 

ALIMENTICIA.”; en el presente 

caso, conforme se aprecia de la 

liquidación de folios 663 a 671, el 

cálculo se realizó el TREINTA 

DE SETIEMBRE DEL DOS 

MIL QUINCE y comprende 

pensiones alimenticias 

devengadas del TREINTA DE 

SETIEMBRE DEL AÑO MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y 

TRES AL TREINTA Y UNO DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo cálculo de 

pensiones 

devengadas del 

TREINTA Y UNO 

DE DICIEMBRE 

DE AÑO DOS MIL 

A DICIEMBRE 
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MARZO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, o sea que las pensiones 

alimenticias devengadas 

anteriores a DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL HAN 

PRESCRITO (del treinta de 

setiembre del año mil 

novecientos noventa y tres al 

treinta de diciembre del año dos 

mil han prescrito), siendo 

liquidables únicamente las 

pensiones devengadas del 

TREINTA Y UNO DE 

DICIEMBRE DE AÑO DOS 

MIL A DICIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL QUINCE, debiendo 

declararse fundada en parte la 

solicitud de prescripción 

formulada. 

DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 4387–2001 

(1° JPL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) este abarca un periodo de 

tiempo de MAYO DEL AÑO 

DOS MIL UNO A SETIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS, por lo que se puede 

inferir claramente que se han 

superado los quince años que 

establece el artículo 2001.5 del 

Código Civil, precisándose que 

con respecto a las pensiones de 

los meses de MAYO A 

AGOSTO DEL DOS MIL UNO, 

ha prescrito la acción para su 

reclamo. 

 

Practique un nuevo 

cálculo de 

devengados DE 

AGOSTO DOS 

MIL UNO A 

SETIEMBRE DEL 

DOS MIL 

DIECISEIS. 

 

 

 

 

  

3 2383-2016 

(1° JPL) 

 

(…) el cálculo de pensiones 

alimenticias devengadas 

comprende el periodo de JUNIO 

DEL DOS MIL UNO A MAYO 

DEL DOS MIL DIECISEIS O 

SEA DE HACE QUINCE AÑOS 

CON OCHO MESES DE 

ANTIGÜEDAD por lo que ha 

PRESCRITO LA ACCIÓN 

PARA RECLAMAR LAS 

PENSIONES DE JUNIO DEL 

DOS MIL UNO A JUNIO DEL 

DOS MIL DIECISEIS 

UNICAMENTE por el solo 

cálculo de 

pensiones 

alimenticias 

devengadas 

comprende el 

periodo de JUNIO 

DEL DOS MIL 

UNO A MAYO 

DEL DOS MIL 

DIECISEIS 
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transcurso del tiempo, 

considerando que un periodo de 

quince años es más que suficiente 

para que se reclamen las 

pensiones alimenticias 

oportunamente, debiendo 

precisar que el derecho 

alimentario no prescribe pero si 

la acción para reclamar las 

pensiones devengadas como la 

norma civil lo ha señalado 

claramente sin contrariar nuestra 

CONSTITUCION POLITICA 

NI LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES; por 

tanto, debe declararse fundado el 

petitorio de prescripción. 

4 319-1997 

(1º JPL) 

En concordancia con la Ley 

Número 30179, que establece: 

“PRESCRIBEN, SALVO 

DISPOSICIÓN DIVERSA DE 

LA LEY: … 5.- A LOS QUINCE 

AÑOS, LA ACCIÓN QUE 

PROVIENE DE PENSIÓN 

ALIMENTICIA.”; en el presente 

caso, conforme se aprecia de la 

liquidación de folios 118 a 124, el 

cálculo se realizó el TRECE DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS y comprende 

pensiones alimenticias 

devengadas del mes de JULIO 

DEL AÑO DOS MIL AL MES 

DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS, o sea que las 

pensiones alimenticias 

devengadas anteriores al mes de 

JULIO DEL AÑO DOS MIL 

UNO HAN PRESCRITO, siendo 

liquidables únicamente las 

pensiones devengadas del MES 

DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

UNO AL MES DE JULIO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISÉIS, 

debiendo declararse fundada en 

parte la solicitud de prescripción 

formulada. 

 

el cálculo de 

pensiones 

alimenticias 

devengadas 

comprende del mes 

de JULIO DEL 

AÑO DOS MIL AL 

MES DE JULIO 

DEL AÑO DOS 

MIL DIECISEIS 
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5 

 

3663-2000 

3º JPL 

 

(…)corresponde aplicar al caso 

lo establecido en el inciso 1º del 

artículo 2001º del Código Civil, 

conforme así lo ha determinado 

el Tribunal Constitucional en su 

Sentencia dictada en el 

Expediente Nº 02132-2008-

PA/TC, con respecto al plazo de 

prescripción de pensiones 

alimenticias devengadas. 

Tercero: Que, de la revisión del 

proceso, se tiene que la 

demandante mediante escrito de 

fecha once de septiembre  del año 

dos mil doce (folio ciento 

veintisiete) solicita se practique 

liquidación de pensiones 

alimenticias devengadas desde el 

mes de enero del año dos mil, 

hasta el mes de septiembre del 

año dos mil doce, lo que  equivale 

a once años y dos meses, tiempo 

que excede los diez años que 

establece el inciso 1º del artículo 

2001º del Código Civil, por lo 

que existe un año y dos meses 

que han prescrito. 

 

 

PRACTÍQUESE 
la nueva 

LIQUIDACIÓN, 

que corresponde al 

periodo 

comprendido entre 

el veintitrés de 

octubre del año dos 

mil dos al veintitrés 

de octubre del año 

dos mil doce. 

6º 1174-1989 

1º JPL 

tanto a partir de dicha fecha cada 

uno debió ejercer directamente su 

representación y derechos 

civiles, conforme establece el 

artículo 42 del Código Civil 

referido a la PLENA 

CAPACIDAD DE 

EJERCICIO (TIENEN 

PLENA CAPACIDAD DE 

EJERCICIO DE SUS 

DERECHOS CIVILES LAS 

PERSONAS QUE HAYAN 

CUMPLIDO DIECIOCHO 

AÑOS DE EDAD, SALVO LO 

DISPUESTO EN LOS 

ARTÍCULOS 43 Y 44.); por 

tanto, no habiendo ocurrido así, 

su derecho a reclamar la 

pensiones anteriores a los dos 

Liquidación 

individual a 

practicarse debe ser 

a razón de 

VEINTICINCO 

MIL INTIS 

MENSUALES 
para cada uno, 

desde el QUINCE 

DE ENERO DEL 

MIL 

NOVECIENTOS 

NOVENTA, para 

GERMAN 

ELMER 

ROMERO 

MARTINEZ hasta 

el siete de junio de 
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últimos años ha prescrito, 

quedando subsistentes 

únicamente los periodos 

anteriores cuando eran menores 

de edad.- 

 

mil novecientos 

noventa y uno 

 

7 721-1993 

1º JPL 

La Ley No. 30179 que amplía el 

plazo prescriptorio de las 

pensiones de alimentos a los 

QUINCE AÑOS (15); en 

consecuencia, apreciándose que 

la propia demandante QUISPE 

PEREZ, ANTIA ELVA 
reconoce, en su escrito de 

absolución, que hace varios años 

que el proceso no ha sido 

impulsado debe procederse solo a 

liquidar el periodo de tiempo que 

abarca desde quince años atrás o 

sea desde JUNIO DEL AÑO 

MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE HASTA 

EL MES DE JUNIO DEL AÑO 

DOS MIL CATORCE. 

 

Practicar un nuevo 

cálculo desde 

JUNIO DEL AÑO 

MIL 

NOVECIENTOS 

NOVENTA Y 

NUEVE HASTA 

EL MES DE 

JUNIO DEL AÑO 

DOS MIL 

CATORCE. 

8 807-2011 

1º JPL 

Que, en lo referente a lo señalado 

por el demandado WALTER 

ENRIQUE CHAVEZ 

ALTAMIRANO en su 

observación respecto a que las 

pensiones devengadas debieron 

calcularse solamente dos años 

atrás del dos mil once y no desde 

el treinta de noviembre del dos 

mil seis, pues había operado la 

PRESCRIPCION, es de 

precisarse que si bien es cierto el 

TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL ha 

señalado que en el caso de 

alimentos para menores 

(SENTENCIA 

PRONUNCIADA EN EL 

EXPEDIENTE NÚMERO 

2132-2008-PA/TC (CASO 

ROSA FELICITA 

ELIZABETH MARTÍNEZ 

GARCÍA), es aplicable el plazo 

DECLARAR 

PRESCRITAS las 

pensiones 

alimenticias 

devengadas desde 

el CATORCE DE 

ABRIL DEL AÑO 

DOS MIL NUEVE 

PARA ATRÁS 
únicamente. 

AUTORICESE 

AL 

SECRETARIO A 

CARGO PARA 

PRACTICAR 

UNA NUEVA 

LIQUIDACIÓN 

DE PENSIONES 

DEVENGADAS 

CONFORME A 

LOS CRITERIOS 

EXPRESADOS 
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de prescripción contenido en el 

artículo 2001 inciso 1 del Código 

Civil, o sea DIEZ AÑOS; sin 

embargo, en el caso de autos, la 

alimentista SHIRLEY 

TATIANA CHAVEZ NOVOA, 

conforme se aprecia de su Partida 

de Nacimiento de folios tres y su 

FICHA RENIEC que antecede, 

nació el doce de agosto de mil 

novecientos noventa, o sea que a 

la fecha cuenta con más de 

veintidós años de edad y 

conforme establece el artículo 42 

del Código Civil ha tenido su 

plena capacidad de ejercicio 

desde los dieciocho años de edad, 

no habiéndolos ejercido 

oportunamente, por tanto está 

vigente para ella lo establecido 

por el artículo 2001 inciso 4 del 

Código Civil que establece la 

prescripción extintiva de las 

pensiones alimenticias a los dos 

años. QUINTO.- En 

consecuencia, conforme se 

aprecia de autos, folios ciento 

doce (solicitud de liquidación de 

pensiones devengadas de 

SHIRLEY TATIANA 

CHAVEZ NOVOA), desde el 

QUINCE DE ABRIL DEL 

DOS MIL ONCE se cortó la 

prescripción extintiva con el 

petitorio de liquidación, 

debiendo declararse prescritas las 

pensiones correspondientes al 

CATORCE DE ABRIL DEL 

DOS MIL NUEVE PARA 

ATRÁS. 

 

ANTERIORMEN

TE 

9 11230-2000 

1º JPLF 

conforme se ha establecido en la 

SENTENCIA 

PRONUNCIADA EN EL 

EXPEDIENTE NÚMERO 

2132-2008-PA/TC (CASO 

ROSA FELICITA 

ELIZABETH MARTÍNEZ 

DECLARAR 

FUNDADOEL 

PETITORIO DE 

PRESCRIPCIÓN 
formulado por 

WILMER 

ZAVALA VEGA 
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GARCÍA) EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL ha 

enunciado que si bien es verdad 

la interpretación expresada en las 

líneas precedentes es la correcta, 

sin embargo la norma [articulo 

2001.4 Código Civil], respecto a 

los alimentos regulados a favor 

de los MENORES DE EDAD 

no supera el EXAMEN DE 

NECESIDAD a efecto que se 

pueda considerarse compatible 

con nuestra Constitución 

Política, ya que limita el derecho 

a la efectividad de las 

resoluciones judiciales y el 

derecho de los niños y los 

adolescentes a percibir alimentos 

determinados en una sentencia, 

también, porque en nuestro 

ordenamiento jurídico existen 

otras medidas menos restrictivas 

para conseguir la prescripción de 

las pensiones devengadas (la 

determinación de un lapso mayor 

–diez años- para la prescripción 

de la acción que nace de una 

ejecutoria, conforme lo establece 

el ARTÍCULO 2001.1 

CÓDIGO CIVIL). En el 

presente caso, estamos hablando 

de un alimentista mayor de edad, 

DAGNER JOEL ZAVALA 

GONZALES, conforme se 

aprecia de la partida de 

nacimiento de folios dos, pues 

nació el Diecinueve de 

Noviembre de mil novecientos 

noventa y uno, por lo que a la 

fecha cuenta con VEINTIUN 

AÑOS DE EDAD. CUARTO.- 

Que, en el presente caso y 

conforme se aprecia de autos, 

folios ciento setenta y siete a 

ciento setenta y ocho, la 

demandante SIMONA 

FERNANDEZ DE 

GONZALES reactivo el proceso 

en consecuencia, 

DECLARESE 

NULA la 

liquidación de 

folios ciento 

ochenta a ciento 

ochenta y uno, y 

reponiendo el 

proceso al estado 

correspondiente, 

AUTORICESE A 

LA 

SECRETARIA A 

CARGO para 

PRACTICAR 

UNA NUEVA 

LIQUIDACION 

ACTUALIZADA 
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el DIECISEIS DE JULIO DEL 

DOS MIL DIEZ por tanto, las 

pensiones correspondientes a los 

dos años anteriores a dicha fecha 

no han prescrito, pero si las 

anteriores o sea desde el 

QUINCE DE JULIO DEL 

DOS MIL OCHO para atrás. 

 

10 660-1998 

1º JPL 

El artículo 2001 inciso 4 del 

Código Civil referido a los 

PLAZOS DE 

PRESCRIPCIÓN: 

”Prescriben, salvo disposición 

diversa de la ley: …. 4.- A los 

dos años, la acción de 

anulabilidad, la acción 

revocatoria, la que proviene de 

pensión alimenticia, la acción 

indemnizatoria por 

responsabilidad extracontractual 

y la que corresponda contra los 

representantes de incapaces 

derivadas del ejercicio del 

cargo”; precisando que el plazo 

de prescripción se había iniciado 

en el mes de FEBRERO DEL 

AÑO DOS MIL SIETE, 

consecuentemente, al solicitar 

liquidación la accionante recién 

en enero del dos mil doce, si ha 

operado la prescripción respecto 

a las pensiones no reclamadas 

dos años atrás de dicha fecha, por 

lo que es amparable en parte el 

petitorio del demandado al haber 

prescrito las pensiones 

devengadas correspondientes a 

DICIEMBRE DEL DOS MIL 

NUEVE PARA ATRÁS para 

los alimentistas mayores de 

edad 

PRACTICAR 

UNA NUEVA 

LIQUDACION 

DE PENSIONES 

DEVENGADAS, 

para los 

alimentistas 

mayores de edad: 

LUCERO 

ALEJANDRINA 

TARRILLO 

CARMONA, 

ALDO ALEXIS 

ALBERTO 

CASTILLO 

TARRILLO y 

JESUS MANUEL 

GEORGE 

CASTILLO 

TARRILLO a 

partir de ENERO 

DEL DOS MIL 

DIEZ A LA 

ACTUALIDAD y 

por la suma de 

DOSCIENTOS 

VEINTICINCO 

NUEVOS SOLES 

MENSUALES.  

 

Tabla 4 Consolidado de los argumentos usados en las resoluciones  que aplican prescripción. 
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Consolidado de los argumentos usados en las resoluciones  que aplican 

prescripción. 

Aplicación directa de la prescripción. 

 

 

Se Liquida: 15 Años 

 

Nº EXPEDIENTE:  

-4387-2001 

-5001-1993 

-319-1997 

-721-1993 

Aplicación de la regla de necesidad previa a la 

prescripción. 

Se liquida: 10 Años 

 

Nº EXPEDIENTE: 

-3663-2000 

 

 

Aplicación de prescripción que exonera del pago de 

la liquidación  

 

Nº EXPEDIENTE:                  

-2383-2016 (15 Años) 

-5001-1993 (10 años)(Res: 33) 

 

Liquidación que aplica prescripción extintiva o 

liberatoria – Antes de la Modificación del artículo 

2001 C.C 

Se liquida: 2 Años 

Nº EXPEDIENTE:                  

-1174-1989 

-807-2011 

-11230-2000 

-660-1998 

 

Con la adición  del inciso 5 al Artículo 2001 del Código Civil, se comprende que para 

que opere la prescripción del pago de una pensión u obligación alimenticia, debe 

transcurrir el periodo de 15 años desde que se constituye como tal, es decir desde el día 

siguiente que es exigible su cumplimiento,  conforme así lo establece el Artículo 1993 de 

nuestro Código vigente, por lo mismo que se hace el esquema siguiente para poder 

graficar la aplicación de la extinción de la obligatoriedad. 

Tabla 5: AÑOS COMPUTABLES 
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7
 

2
0
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8
 

 

El periodo resaltado de amarillo comprende el tiempo transcurrido que exige la ley para 

que se produzca el derecho de prescripción de cierta obligación, es decir, que este periodo 

otorga prescripción a la obligación de fue exigible en el año 2002, más claro aún es la 

explicación de que la obligación del 2002 requiere que transcurran los quince años 

comprendidos desde el 2003 al 2018 para que se extinga la exigencia de su pago. 

Por lo mismo que la obligación del 2002 hacia atrás se extingue, mientras que la 

obligación del 2003 apenas tendrá 14 años de exigibilidad por lo cual será correcto 

liquidarla y la misma suerte correrá todas aquellas que vengan después hasta la fecha 

actual. 

4.1.3. Resultados de la opinión de operadores jurídicos. 

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los 

operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la aplicación del 

cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de esta investigación. 

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento que se 

maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, ello 

constituirá un factor importante al momento de la construcción de la discusión en cuanto 

lo referido a las conclusiones. 

Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman inicialmente 

como sigue: 

 

  
Tabla 6: Sobre la configuración del artículo 2001 inciso 5 del Código Civil 
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1. Sobre la configuración del artículo 2001 inciso 5 del Código Civil se puede 

decir que: 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

 

CANT. 

a. Es imprecisa la construcción que determina la prescripción en 

alimentos. 

 

25 

b. Es una norma bien configurada, pero su aplicación del mandato de 

prescripción no es lo suficientemente efectiva. 

 

 

03 

c. El artículo carece de un fundamento jurídico que justifique la 

prescripción. 

 

 

09 

d. No es una regla bien configurada por lo mismo que resulta ineficaz.  

13 

 

TOTAL  

 

50 

 

 

DESCRIPCIÓN 

En la Tabla Nº 06 ante la pregunta  formulada Sobre la configuración del Artículo 2001 

inciso 5 del Código Civil se puede decir que: De un total de 50 muestras realizadas, 25 

encuestados indicaron que: Es imprecisa la construcción que determina la prescripción en 

alimentos, 13 de ellos opinaron que: No es una regla bien configurada por lo mismo que 

resulta ineficaz, 09 aseveraron que: El artículo carece de un fundamento jurídico que 

justifique la prescripción, 03 señalaron que: Es una norma bien configurada, pero su 

aplicación del mandato de prescripción no es lo suficientemente efectiva. 

 

Teniendo en cuenta que este cuestionamiento se relaciona con el objetivo específico que 

dice describir la Prescripción extintiva desde la doctrina y la dogmática jurídica podemos 

apreciar que la comunidad jurídica se inclina mayoritariamente hacia la opinión que es 

imprecisa la construcción que determina la prescripción en alimentos, respecto a ello,  

dicha respuesta no se ajusta a lo indicado  por la doctrina  toda vez que la configuración 

del artículo 2001 inciso 5 expresa que prescribe a los 15 años la acción que proviene de 

pensión alimenticia, es decir, la demandante tiene hasta quince años para accionar contra 

el obligado respecto a la liquidación que se devengue, siendo así, queda corroborado que 
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tal configuración  es correcta, lo que en realidad enfoca la doctrina es un problema 

relacionado con su  aplicación, por lo mismo que se debe enfocar el razonamiento hacia 

la verificación de su efectividad. 

 

Del mismo modo, se puede establecer que la comunidad jurídica tiene una percepción 

medianamente acertada, puesto que a pesar de la imprecisión que advierte, la verdadera 

problemática está en razón de la efectividad en su aplicación, tal inclinación se podrá 

apreciar mediante la graficación porcentual que a continuación se realiza. 

 

 

Ilustración 1: Gráfico de la tabla Nº6 

 

 

 

Tabla 7: ¿Qué factores determinarían una incorrecta aplicación de la regla que ordena la prescripción en materia 

de alimentos? 

 

 

2. ¿Qué factores determinarían una incorrecta aplicación de la regla que ordena 

la prescripción en materia de alimentos? 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

CANT. 
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a. La insuficiente motivación de las resoluciones judiciales, sumada a las 

costumbres jurisdiccionales. 

 

35 

b. La carga procesal en los juzgados de Paz Letrados. 12 

 

c. Falta de logística en el Poder Judicial. 

 

02 

d. Ausencia de requerimiento de la parte afectada. 01 

 

 

TOTAL  

 

50 

 

 

DESCRIPCIÓN: En la Tabla Nº07 ante la pregunta  formulada, ¿Qué factores 

determinarían una incorrecta aplicación de la regla que ordena la prescripción en 

materia de alimentos?; De un total de 50 muestras realizadas, 35 encuestados indicaron 

que: La insuficiente motivación de las resoluciones judiciales, sumada a las costumbres 

jurisdiccionales; 12 de ellos opinaron que: La carga procesal en los juzgados de Paz 

Letrados, 02 aseveraron que: Falta de logística en el Poder Judicial, mientras en un menor 

número 01 señalo que: Ausencia de requerimiento de la parte afectada. 

 

Dado los resultados, podemos apreciar que este cuestionamiento se relaciona con el 

objetivo específico que dice Analizar el artículo 2001 inciso 5 del Código Civil aplicado 

en los Juzgados de Paz Letrado de Chiclayo, siendo así, se verifica que la comunidad 

jurídica se inclina mayoritariamente por la insuficiente motivación de las resoluciones 

judiciales, pues bien, tal respuesta es correcta, ya que como es de nuestro conocimiento 

muchas de las resoluciones expedidas por los diversos juzgados, carecen de motivación 

y si mencionamos la aplicación del artículo 2001 inciso 5 del código civil podemos 

advertir que, sea correcta o no su aplicación, dichas resoluciones no son lo 

suficientemente motivadas, motivo por el cual se deberá analizar la aplicación de dicho 

artículo contrastado a lo que señala la prescripción extintiva. 

 

Este resultado refleja el nivel de disconformidad con el mismo sistema jurídico, puesto 

que es de común apreciación la insuficiencia argumentativa de las decisiones judiciales, 

concepción, que según la graficación porcentual que se aprecia a continuación, alcanza 
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un 70% de la población y sumado a ello otro de los factores como es la carga procesal 

hace llegar la insatisfacción de la comunidad respecto del sistema hasta un 95%. 



 

 

Ilustración 2: Gráfico de la tabla Nº 7 

 

 

 

 
Tabla 8: ¿Cuál es la influencia de la argumentación jurídica en la garantía del cumplimiento de la regla sobre 

prescripción de alimentos? 

 

 

3. ¿Cuál es la influencia de la argumentación jurídica en la garantía del 

cumplimiento de la regla sobre prescripción de alimentos? 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

 

CANT. 

a. No tiene ninguna influencia en el desarrollo de la prescripción de 

alimentos. 

 

08 

b. Si, influye porque fundamenta la legislación sobre prescripción en 

materia de alimentos. 

 

 

05 

 

c. La argumentación jurídica influye en el fallo sobre prescripción de 

alimentos al regular las motivaciones que lo fundamentan. 

 

 

37 

 

TOTAL  

 

50 
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DESCRIPCIÓN: En la Tabla Nº 08 ante la pregunta  formulada ¿Cuál es la influencia 

de la argumentación jurídica en la garantía del cumplimiento de la regla sobre 

prescripción de alimentos? De un total de 50 muestras realizadas, 37 encuestados 

indicaron que: La argumentación jurídica influye en el fallo sobre prescripción de 

alimentos al regular las motivaciones que lo fundamentan, 08 de ellos opinaron que: No 

tiene ninguna influencia en el desarrollo de la prescripción de alimentos, 05 aseveraron 

que: Si, influye porque fundamenta la legislación sobre prescripción en materia de 

alimentos. 

 

Este cuestionamiento se relaciona con el objetivo específico de desarrollar 

doctrinariamente el criterio de argumentación jurídica;y conforme los resultados, la 

comunidad jurídica se inclina mayoritariamente por la influencia de la argumentación 

jurídica en el fallo sobre prescripción de alimentos al regular las motivaciones que lo 

fundamentan; del mismo modo concordamos con la respuesta de los operadores jurídicos, 

toda vez que en  nuestro ordenamiento, la argumentación cumple un rol imprescindible 

ya que esta importante rama de la filosofía del derecho determinará las razones jurídicas 

válidas para persuadir o refutar un determinado fallo, en ese sentido  se infiere  que se 

tendrá que contrastar las reglas de la argumentación con el criterio utilizado en las 

resoluciones emitidas por los juzgados de paz letrado de Chiclayo. 

 

Siendo así, se puede indicar que el resultado que a continuación se grafica como un 74%, 

permite apreciar que el conocimiento de la comunidad jurídica sobre la argumentación 

jurídica es correcto, relacionándose con la respuesta anterior respecto a la motivación de 

las resoluciones judiciales. 
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Ilustración 3: Grafico de la tabla Nª 8 

 

 

 

 

 
Tabla 9:¿Considera usted correcta la aplicación del fundamento de la prescripción extintiva para el caso de las 

deudas alimentarias? 

 

 

4. ¿Considera usted correcta la aplicación del fundamento de la prescripción 

extintiva para el caso de las deudas alimentarias? 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

 

CANT. 

a. SI. 

 

05 

b. No. 

 

31 

c. No Conoce 

 

14 

 

TOTAL  

 

50 
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DESCRIPCIÓN: En la Tabla Nº 09 ante la pregunta  formulada ¿Considera usted 

correcta la aplicación del fundamento de la prescripción extintiva para el caso de las 

deudas alimentarias? De un total de 50 muestras realizadas, 31 encuestados indicaron 

que: No Considera usted correcta la aplicación del fundamento para el caso de deudas 

alimentarias, 14 de ellos opinaron que: No Conoce, 05 aseveraron que: Si, Considera  

correcta la aplicación del fundamento de la prescripción extintiva para el caso de las 

deudas alimentarias. 

 

Conforme podemos observar  los resultados, este cuestionamiento también se relaciona 

con el objetivo específico de Analizar el artículo 2001 inciso 5 del Código Civil aplicado 

en los Juzgados de Paz Letrado de Chiclayo, observándose que la comunidad opina 

mayoritariamente que es incorrecta la aplicación del fundamento de la prescripción 

extintiva para el caso de las deudas alimentarias, coincidimos con la respuesta dada, pues 

a decir del fundamento de la prescripción extintiva,  el titular  de un derecho no podrá 

ejercitar la acción que tenía con aquel que originó la relación jurídica y  se liberará al 

demandado de su obligación, sin embargo, en los juzgados de paz letrado de familia de 

Chiclayo, se viene cobrando el integro de los últimos 15 años de pensiones devengadas, 

es decir, se está amparando excesivamente la inactividad de aquel que tiene derecho a 

accionar, de tal forma que la aplicación del inciso 5 del artículo 2001 de código civil  

desnaturalizaría lo que en realidad señala como fundamento de la prescripción. 

 

Se puede deducir del resultado que la comunidad jurídica apoya la posición crítica que 

esta investigación plantea respecto de  la aplicación  del artículo 2001 inciso 5 del código 

Civil, posición que está graficada porcentualmente en 62%. 
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Ilustración 4: Grafico De la Tabla Nº 9 

 
 

 

Tabla 10: Desde la perspectiva de aplicación del artículo 2001 inciso 5 del Código Civil ¿será correcta la 

aplicación del fundamento de la prescripción extintiva? 

 

 

5. Desde la perspectiva de aplicación del artículo 2001 inciso 5 del Código Civil 

¿será correcta la aplicación del fundamento de la prescripción extintiva? 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

 

CANT. 

a. Sí, porque la orden de prescripción a los 15 años, significa que el 

obligado debe cancelar las pensiones que se devengan de ese periodo. 

 

08 

b. No porque la orden de prescripción a los 15 años, significa que el 

obligado debe ser exonerado de cancelar las pensiones que se devengan de 

ese periodo. 

 

 

07 

c. La regla es imprecisa pues no permite una aplicación correcta en materia 

de alimentos 

35 

 

TOTAL  

 

50 
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DESCRIPCIÓN: En la Tabla Nº 10 ante la pregunta  formulada Desde la perspectiva 

de aplicación del artículo 2001 inciso 5 del Código Civil ¿será correcta la aplicación 

del fundamento de la prescripción extintiva? De un total de 50 muestras realizadas, 35 

encuestados indicaron que: La regla es imprecisa pues no permite una aplicación correcta 

en materia de alimentos, 08 de ellos opinaron que: Si, porque la orden de prescripción a 

los 15 años, significa que el obligado debe cancelar las pensiones que se devengan de ese 

periodo, 07 aseveraron que: No porque la orden de prescripción a los 15 años, significa 

que el obligado debe ser exonerado de cancelar las pensiones que se devengan de ese 

periodo. 

 

Como es de notarse,  dicha interrogante está relacionada al objetivo Analizar el artículo 

2001 inciso 5 del Código Civil aplicado en los Juzgados de Paz Letrado de Chiclayo, 

siendo la respuesta mayoritaria de la comunidad jurídica que la regla es imprecisa pues 

no permite una aplicación correcta en materia de alimentos, respecto a ello debemos 

indicar que a causa de  la imprecisión  del artículo 2001 inciso 5 del Código Civil existe 

una incorrecta aplicación del fundamento de la prescripción extintiva, tal imprecisión, se 

desprende por la existencia de una variedad de sentidos interpretativos dado a que el 

artículo 475 del mismo código indica quienes se deben recíprocamente la pensión 

alimenticia. 

 

Respecto a ello, se puede indicar que el resultado se grafica en un 70%, apreciándose que 

el conocimiento de la comunidad jurídica sobre la aplicación del fundamento de la 

prescripción extintiva, es correcta. 
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Ilustración 5: Grafico de la Tabla Nº10 

 
 

 

 

 

 

 
Tabla 11: ¿Cómo considera usted el criterio de aplicación en los juzgados de paz letrado de Chiclayo, que 

determina la obligación de cancelar los devengados durante el periodo de prescripción? 

 

 

 

6. ¿Cómo considera usted el criterio de aplicación en los juzgados de paz letrado 

de Chiclayo, que determina la obligación de cancelar los devengados durante el 

periodo de prescripción? 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

 

CANT. 

a. Adecuado porque se ajusta a lo ordenado en la regla del Código Civil 

sobre prescripción de alimentos. 

 

 

14 

b. inadecuado porque no se ajusta a lo ordenado en la regla del Código 

Civil sobre prescripción de alimentos. 

 

 

33 
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c. El pago de la totalidad de los devengados por el periodo prescrito debe 

ser en función a la capacidad económica del obligado. 

 

03 

 

TOTAL  

 

50 

 

Descripción: En la Tabla Nº 11 ante la pregunta  formulada ¿Cómo considera usted el 

criterio de aplicación en los juzgados de paz letrado de Chiclayo, que determina la 

obligación de cancelar los devengados durante el periodo de prescripción? De un 

total de 50 muestras realizadas, 33 encuestados indicaron que es: inadecuado porque no 

se ajusta a lo ordenado en la regla del Código Civil sobre prescripción de alimentos, 14 

de ellos opinaron que es: Adecuado porque se ajusta a lo ordenado en la regla del Código 

Civil sobre prescripción de alimentos, 03 aseveraron que es: El pago de la totalidad de 

los devengados por el periodo prescrito debe ser en función a la capacidad económica del 

obligado  

Esta última interrogante se relaciona con el objetivo específico Analizar el artículo 2001 

inciso 5 del Código Civil aplicado en los Juzgados de Paz Letrado de Chiclayo, y 

conforme los resultados, la comunidad jurídica se inclina mayoritariamente por lo 

inadecuado de la aplicación de la prescripción  según lo ordenado en la regla del Código 

Civil, en ese sentido, coincidimos con la respuesta dada por la comunidad jurídica, dado 

a que el criterio de aplicación utilizado por los jueces de los juzgados de paz letrado de 

familia de Chiclayo no es el adecuado, pues se inclina más a  lo lógico que a lo jurídico, 

por ello, en salvaguarda a la seguridad jurídica se tendrá que fijar criterios para una 

correcta  aplicación. 

Se puede indicar que el resultado de la comunidad jurídica se grafica como un 66% 

respecto a la inadecuada aplicación de la regla del código civil. 
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Ilustración 6: Grafico de la Tabla Nº11 
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CAPÍTULO V 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el sentido que 

representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de verificar su 

validez y finalmente conseguir. 

 

5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente el criterio de 

argumentación jurídica”. 

 

Sobre el primer objetivo específico, y  teniendo en cuenta la formulación del problema 

que origina la presente investigación; indicaremos que del análisis de resultados, se 

observó la opinión mayoritaria de la comunidad jurídica, pues estiman la influencia de la 

argumentación jurídica en el fallo sobre prescripción de pensiones devengadas de 

alimentos, siendo así, diremos que necesariamente toda resolución y sobre todo aquellas 

que se pronuncien sobre el fondo de una controversia deberán estar debidamente 

motivadas. 

 

Luego, para conseguir el establecimiento exacto del formato jurisdiccional que debieran 

manejar los magistrados, a fin de alcanzar la debida motivación de las resoluciones 

judiciales, se deberá tener en cuenta los siguientes cuestionamientos: 

 

¿Cuál sería la definición más apropiada para la argumentación jurídica? 

La argumentación jurídica, es una importante disciplina del derecho que se basa en la 

construcción de razones jurídicamente explicadas, teniendo como finalidad el alcanzar 

una determinada postura que demuestre el acercamiento a la certeza jurídica. 
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La argumentación tiene como elemento fundamental a la lógica, pues gracias a ella se 

estructura el contenido de los razonamientos que procuran la imparcialidad y justicia en 

las decisiones jurisdiccionales. 

 

Tal aproximación al concepto de la argumentación, se lleva al plano de los resultados que 

produjeron el análisis jurisdiccional en primer lugar, y que se puede resumir de la 

siguiente manera: 

 

Existen expedientes en el distrito judicial de Paz Letrado de Familia de Chiclayo en los 

que la decisión se ampara bajo el criterio de 15 años, tenemos 4 casos; sobre la aplicación 

de la regla de necesidad previa a la prescripción, se observa 1 expediente; respecto a la 

aplicación de prescripción que exonera del pago de la liquidación, tenemos 2 casos; y 

sobre la liquidación que aplica la prescripción extintiva o liberatoria observamos 4 

expedientes. 

 

Luego de apreciar los resultados del análisis jurisdiccional, se tomará apoyo de la opinión 

de la comunidad jurídica, quien respecto a la pregunta 3 se ha inclinado a responder la 

alternativa c. La argumentación jurídica influye en el fallo sobre prescripción de 

alimentos al regular las motivaciones que lo fundamentan, con lo cual se aprecia que la 

comunidad jurídica experimenta una suerte de criterio irregular, lo mismo que puede ser 

contraproducente para el aseguramiento de la garantía que supone la atención de la 

prescripción en materia de alimentos. 

 

¿Cómo se controla la argumentación jurídica en las resoluciones del Poder Judicial? 

La argumentación jurídica es de vital importancia para  los jueces en la administración de 

justicia, pues como esté argumentada una sentencia será la  aplicación de la misma, vale 

mencionar que no es una tarea fácil, toda vez que se tiene que expedir una sentencia 

judicial con argumentaciones racionales, que sea capaz de responder a cada una de las 

exigencias planteadas por los litigantes, sean abogados o sus patrocinados, de tal modo 

que según ello, la comunidad jurídica los evaluara. 
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PARRAFO CONCLUSIVO: 

La Argumentación jurídica, es una importante disciplina del derecho que se basa en la 

construcción de razones jurídicamente válidas, que tiene por finalidad el alcanzar una 

determinada postura que demuestre el acercamiento a la certeza jurídica, en ese sentido, 

los jueces y los operadores del derecho que cumplan con las exigencias de dicha disciplina 

en la expedición de sus sentencias y resoluciones que se pronuncian sobre el fondo de una 

materia, serán consideradas  válidas y serán aceptadas por la comunidad jurídica. 

 

 

5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Describir la Prescripción extintiva desde la 

doctrina y la dogmática jurídica”. 

 

Sobre la comprobación de validez de este objetivo específico conviene recordar lo 

desarrollado en la investigación al manifestar que: 

 

¿Cuál es el concepto que define el efecto de la prescripción extintiva? 

Nuestro Código Civil Peruano regula la prescripción extintiva en el artículo 1989,  el cual 

expresa que la prescripción extingue la acción, pero no el derecho mismo, en ese sentido, 

en esta institución jurídica  el titular de un derecho no podrá ejercitar útilmente la acción 

cuando haya transcurrido un determinado plazo y en el caso que nos ocupa, deben 

transcurrir exactamente 15 años; de tal institución se avalará el demandado para que 

alegando dicho derecho se libere de una obligación.  

 

Asimismo, respecto a la definición de la prescripción, la vinculamos a la opinión de la 

comunidad jurídica, quien respecto a la pregunta 1 ha dado como respuesta la alternativa 

b. Es una norma bien configurada, pero su aplicación del mandato de prescripción no es 

lo suficientemente efectiva, apreciándose también, que la comunidad jurídica, no tiene un 

criterio uniforme respecto a esta institución, debiendo señalar que la misma está bien 

configurada, sin embargo no cumple los efectos que se desea, por lo cual se verificaría la 

ineficacia de la prescripción aplicada en las pensiones alimenticias. 

 

¿La doctrina indica la forma en que se aplica o se ejecuta la prescripción? 
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El tratadista alemán Ennecerus en el "Tratado de Derecho Civil" Parte General III indica 

que “(…) la prescripción no se configura de un modo uniforme para todas las relaciones 

jurídicas y que, por tanto, hay que prescindir de una doctrina general de la prescripción.” 

(Ennecerus, pág. 1010). Pues bien, es respecto a lo mencionado, que Ennecerus distingue 

la prescripción en usucupativa y extintiva; las cuales constituyen un instituto jurídico 

distinto, con sus propias características, aun cuando comparten el sustento común del 

transcurso del tiempo y como justificación la consideración del orden público; en ese 

sentido correspondería, entonces, dilucidar si la doctrina indica la forma en que se aplica 

la prescripción extintiva, pues esta prescripción es materia de investigación, siendo así, 

es necesario advertir que la doctrina no especifica la forma en que se aplica o se ejecuta 

la prescripción extintiva, por lo que resulta difícil establecer la pauta sobre la que se ha 

de ejecutar tal figura jurídica.     

 

Debiendo precisar que es más bien la dogmática jurídica, quien a través del artículo 1993º, 

1994º y otros artículos del Código Civil, nos dan algunos alcances respecto a quienes se 

aplica y cuando se suspende la prescripción. 

 

¿Cuál es el parámetro jurídico exacto que justifica la prescripción extintiva o en todo caso 

su finalidad? 

En la prescripción se protege, sobre todo, un interés particular muy concreto: el interés 

de la persona de no verse expuesta a pretensiones antiguas, pues el silencio y el transcurso 

del tiempo ha creado una objetiva y razonable confianza de que el derecho o la facultad 

de accionar no serían ya ejercitados, y en el caso que es materia de investigación,  la 

prescripción extintiva en materia de pensiones de  alimentos, se justificaría en base a la 

aplicación Lógico Matemático de las pensiones devengadas, por parte de los jueces de 

los juzgados de paz letrado de familia del distrito judicial de Chiclayo, toda vez que ello 

viene produciendo inseguridad e incertidumbre en la comunidad jurídica frente a un cobro 

excesivo  de liquidaciones que alcanza los quince años.  

 

La prescripción de la acción, señalada en el artículo 2001 inciso 5 de nuestro Código Civil 

debería servir para finiquitar situaciones discutibles en las relaciones jurídicas, 

coincidiendo de esta manera con lo señalado por Vergara (2011) en el libro titulado 
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Prescripción extintiva Estudios sobre su procedencia y funcionamiento en Derecho 

Público y Privado sección Prescripción extintiva, en el que indica “La prescripción 

extintiva constituye no sólo un instrumento indispensable para la paz social, sino también 

para la estabilidad presupuestaria y financiera del Estado, de las empresas y de las 

personas en general (…)(pág. 28), siendo así, podemos alegar  que la finalidad de esta 

institución jurídica es garantizar el orden público y la seguridad jurídica, sin embargo 

observamos que dicho plazo es excesivo, por lo que la prescripción aplicada no estará 

efectivizada en su totalidad.  

 

¿Qué espacio temporal señala la doctrina como el más adecuado para la adquisición del 

derecho prescriptorio? 

 

La doctrina, antes de la modificación del artículo 2001, precisaba que el plazo 

prescriptorio adecuado sería el de 10 años; así lo podemos observar en el EXP. N.° 02132-

2008-PA/TC caso ROSA FELÍCITA ELIZABETH VS MARTÍNEZ GARCÍA, el 

Tribunal Constitucional manifestó que: 

 

“la medida estatal adoptada (artículo 2001º, inciso 4 del Código Civil),  

limita el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales  y el 

derecho de los niños y adolescentes a percibir alimentos (…)Resulta 

arbitrario que el legislador del Código Civil haya fijado un plazo de 

prescripción de 2 años para aquella acción que nace de una sentencia que 

fija una pensión de alimentos, pero que en el caso de la acción que nace de 

una ejecutoria que fija cualquier otro tipo de pago haya establecido un 

plazo de 10 años, más aún si se toma en consideración que el principio 

constitucional de protección del interés superior del niño, niña y del 

adolescente…”(Caso Rosa Felícita Elizabeth Vs. Martínez García, pág. 

10). 

 

Por otro lado, mediante  la Ley N° 30179 publicada el 06 abril 2014, estableció el termino 

de 15 años para la prescripción de una acción que nace de una ejecutoria, respecto a ello, 
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la doctrina precisaba que dicho plazo ampliatorio amparaba excesivamente la inactividad 

de la demandante. 

 

Teniendo en cuenta lo acotado, consideramos que el plazo prescriptorio que debe 

aplicarse debe ser el de 3 años, por ser un término prudente y coherente, tal como lo 

establecía nuestro anterior  Código Civil de 1936 en su artículo  1168 inciso 5, ello a 

efectos de  garantizar el efectivo acceso a la justicia,   orden público y sobre todo la 

seguridad jurídica.  

 

 

PARRAFO CONCLUSIVO: 

 

La Prescripción Extintiva es una institución jurídica que se basa en el transcurso del 

tiempo, extinguiendo la acción que el demandante tiene para exigir el cumplimiento de 

un derecho, y cuya finalidad es mantener el orden público y la seguridad jurídica, en ese 

sentido, nuestro código civil ha establecido el plazo de prescripción de la acción que 

proviene de la pensión de alimentos, siendo para esta 15 años, es decir, la demandante 

tiene hasta quince años para accionar contra el obligado respecto a la liquidación que se 

devengue, respecto a ello cabe precisar que la  naturaleza de las pensiones de alimentos 

es solventar las necesidades de los hijos que tienen derecho a la misma, pero si estas 

necesidades  no se han requerido durante muchos años, se puede llegar a la conclusión 

que ya han sido solventadas, y por ende, no puede ser exigible,  quedando de manifiesto 

que la efectividad de la institución jurídica de la prescripción no satisface en su totalidad. 

  

 

5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar el artículo 2001 inciso 5 del Código 

Civil aplicado en los Juzgados de Paz Letrado de Chiclayo. 

Habiendo llegado a comprender las bases  

¿Cuántas resoluciones declarando fundada la solicitud de prescripción de pensiones 

devengadas de alimentos se han ubicado de la muestra tomada en la ciudad de Chiclayo? 
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En el Juzgado De Paz Letrado De Familia De Chiclayo hemos tomado 10 expedientes 

como muestra, así,  de la Aplicación directa de la prescripción que liquida 15 años 

tenemos cuatro expedientes: 4387-2001, 5001-1993, 319-1997 y 721-1993, los cuales 

tienen como argumento, el siguiente: “En concordancia con la Ley Número 30179, que 

establece: “PRESCRIBEN, SALVO DISPOSICIÓN DIVERSA DE LA LEY: … 5.- A 

LOS QUINCE AÑOS, LA ACCIÓN QUE PROVIENE DE PENSIÓN 

ALIMENTICIA.”; en el presente caso, conforme se aprecia de la liquidación de folios 

(…), el cálculo se realizó el (…)y comprende pensiones alimenticias devengadas del (…), 

o sea que las pensiones alimenticias devengadas anteriores a (…)han prescrito, siendo 

liquidables únicamente las pensiones devengadas del (…), debiendo declararse fundada 

la solicitud de prescripción formulada”.  

 

Respecto a lo indicado podemos observar que la liquidación de las pensiones alimenticias 

anteriores a los quince años  -plazo prescriptorio-   prescriben; por lo mismo que los 

quince años será lo que se efectivice a favor de la demandante, notándose claramente que 

se está  amparando en demasía  la inactividad de la misma, causando un grave perjuicio 

económico al demandado, toda vez que el referido periodo acarreara un monto excesivo 

que el mismo tendrá que pagar. 

 

Se precisa que en el expediente 5001-1993 se han expedido 2 resoluciones 

pronunciándose por la prescripción, utilizando el plazo prescriptorio de 15 años y en la 

otra el plazo de 10 años por nacer de una ejecutoria. 

 

Tenemos también la aplicación de la regla de necesidad previa a la prescripción, en el 

expediente 3663-2000 el cual prescribe a los 10 años, con el siguiente argumento: “(…) 

corresponde aplicar al caso lo establecido en el inciso 1º del artículo 2001º del Código 

Civil, conforme así lo ha determinado el Tribunal Constitucional en su Sentencia dictada 

en el Expediente Nº 02132-2008-PA/TC, con respecto al plazo de prescripción de 

pensiones alimenticias devengadas. Tercero: Que, de la revisión del proceso, se tiene que 

la demandante mediante escrito de fecha (…) solicita se practique liquidación de 

pensiones alimenticias devengadas desde (…), lo que  equivale (…), tiempo que excede 

los diez años que establece el inciso 1º del artículo 2001º del Código Civil, por lo 
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que(…)han prescrito. 

 

Pues bien, teniendo en cuenta lo precisado, observamos en este caso que se ha aplicado 

en base a los argumentos esgrimidos en el Expediente Nº 02132-2008-PA/TC, siendo que 

como nacía de una ejecutoria el plazo de prescripción era de diez años, liquidándose el 

integro de los diez años. 

 

Por otro lado tenemos la Aplicación de prescripción que exonera del pago de la 

liquidación y lo observamos en el expediente 2383-2016 (15 Años) y 5001-1993 (10 

años)(Res: 33), con el siguiente argumento: “En consecuencia, el Tribunal Constitucional 

en orientación a la protección del Principio del Interés Superior del Niño y del 

Adolescente (Artículo IX del Código de los Niños y Adolescentes: “EN TODA MEDIDA 

CONCERNIENTE AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE QUE ADOPTE EL ESTADO A 

TRAVÉS DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DEL 

MINISTERIO PÚBLICO, LOS GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS 

LOCALES Y SUS DEMÁS INSTITUCIONES, ASÍ COMO EN LA ACCIÓN DE LA 

SOCIEDAD, SE CONSIDERARÁ EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO Y DEL ADOLESCENTE Y EL RESPETO A SUS DERECHOS.”) y demás 

Tratados Internacionales suscritos por el Estado Peruano, con fecha NUEVE DE MAYO 

DEL AÑO DOS MIL ONCE señalo que, el termino prescriptorio más acorde a derecho 

para las acciones provenientes de una sentencia de alimentos, sería el de DIEZ AÑOS 

como precisa el artículo 2001.1 del Código Civil, “1.- A los diez años, la acción personal, 

la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.”; en 

consecuencia, en el  presente caso las pensiones fueron exigibles al demandado (…) a 

partir del día en que se declaró consentida la sentencia, o sea el (…) y por tanto también 

prescribirían en periodos de diez años; así pues, las pensiones devengadas 

correspondientes a los periodos del (…) han prescrito. 

 

Del análisis de esta resolución, se advierte que aplican el plazo prescriptorio de diez años, 

siendo que de la revisión del artículo 2001 del Código Civil  se aprecia un mismo 

argumento para los supuestos del inciso primero y del quinto, toda vez que éste último 

está hablando en si de una acción proveniente de una ejecutoria y en el caso del inciso 
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primero refiere a aquellas sentencias que tienen carácter de ejecutoria. 

 

Respecto a lo indicado, se observa que lo que motivó la gradación de quince años en el 

artículo 2001 inciso 5, como plazo prescriptorio de la acción alimentaria, está basada en 

la protección integral del menor que otorga el interés superior del niño, fundamento 

innecesario ya que habiendo estudiado la naturaleza jurídica de la prescripción, este plazo 

estaría operando sobre una acción que carece de fundamento, dado que tal protección ya 

se encuentra positivizada en el artículo 1994 del código civil, el mismo que elimina la 

posibilidad de la prescripción.  

 

Finalmente precisamos la aplicación en la cual solo se liquida dos años, debiendo indicar 

que en estos expedientes la prescripción se aplicó de esta manera por la vigencia del inciso 

4 del artículo 2001 del Código Civil, el cual estipulaba que la prescripción de la acción 

de pensión alimenticia prescribía a los dos años, y lo observamos en el expediente   1174-

1989, 807-2011, 11230-2000 y 660-1998. 

 

En todos los mencionados expedientes  se expidió resolución declarando fundada la 

solicitud de Prescripción de alimentos, con diferente aplicación. 

 

¿Cuál es el argumento más recurrente en las decisiones sobre prescripción de alimentos? 

 

Del análisis de las resoluciones tomadas como muestra se ha podido verificar que existe 

un argumento reiterativo, el cual para ser descrito adecuadamente debe indicarse que se 

basa en una estructura o plantilla común, la cual se observa de la siguiente manera:: “En 

concordancia con la Ley Número 30179, que establece: “PRESCRIBEN, SALVO 

DISPOSICIÓN DIVERSA DE LA LEY: … 5.- A LOS QUINCE AÑOS, LA ACCIÓN 

QUE PROVIENE DE PENSIÓN ALIMENTICIA.”; en el presente caso, conforme se 

aprecia de la liquidación de folios (…), el cálculo se realizó el (…) y comprende 

pensiones alimenticias devengadas del mes de (…), o sea que las pensiones alimenticias 

devengadas anteriores al mes de (…), siendo liquidables únicamente las pensiones 

devengadas del (…). 
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Pues bien, este es el argumento que se esgrime en las resoluciones, donde se ha solicitado 

la prescripción extintiva  de pensiones devengadas, notándose claramente que carece de 

fundamentación jurídica, olvidándose el juzgador de la importancia de la argumentación, 

toda vez que una  sentencia debe estar  debidamente fundada en argumentos jurídicos 

valederos, pues siendo la argumentación, una disciplina que se basa en la construcción de 

razones jurídicas, el juzgador no la desarrolla como tal, sino que más bien hace uso de la 

aplicación directa del artículo 2001 inciso 5 sin mayor motivación. 

 

¿Se puede considerar correcta la forma de aplicar el criterio prescriptorio en las 

resoluciones de los juzgados de paz letrado de Chiclayo? 

 

El tiempo que exige la ley para que se produzca el derecho de prescripción de cierta 

obligación asciende a 15 años, los mismos que se mantendrían perennes a favor del titular 

del derecho; es decir, el criterio que aplican generalmente los jueces de los juzgados de 

paz letrado de Familia de Chiclayo es el  Lógico Matemático, en ese sentido  es correcto 

tal criterio, porque el periodo que otorga la prescripción a la obligación, es respecto de 

aquello que fue exigible en su oportunidad, siendo que, en el caso de las pensiones 

devengadas de los alimentos, requiere que transcurran  quince años  para que se extinga 

la exigencia del pago anterior a los mismos, puesto que la obligación prescrita se extingue 

hacia atrás, mientras que la obligación generada de 15 años, mantiene su exigibilidad por 

lo cual será correcto liquidarla.  

 

Se ha precisado que el fundamento de la prescripción es el orden público, es decir, que 

las situaciones pendientes sean liquidadas, sin embargo dado el plazo ampliatorio de 

quince años,  está generando insatisfacción por parte de la comunidad jurídica, ahora bien, 

no podemos negar la trascendencia social que tienen los alimentos, pues por naturaleza 

propia es inherente al desarrollo de los seres humanos, ya que sin ellos no podríamos vivir 

bien, desarrollarnos, etc. Siendo su fundamento el estado de necesidad, en ese sentido al 

aplicar la prescripción de las pensiones devengadas el fundamento de los alimentos habría 

perdido todo sentido.  

 

En consecuencia deberá recalcularse un plazo adecuado que vaya en armonía con el 
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argumento que opera sobre la prescripción de pensiones alimenticias para mayores de 

edad, ello a fin de no ser tan excesivo pues de lo contrario terminará  vulnerando derechos 

sin un criterio o base lógica que lo justifique. 

 

PARRAFO CONCLUSIVO 

 

El artículo 2001 inciso 5 del Código Civil, precisa que la acción que proviene de pensión 

alimenticia prescribe a los quince años, los cuales  se mantendrían perennes a favor del 

titular del derecho, siendo esto así, el criterio lógico matemático adoptado por los jueces 

de los juzgados de Paz Letrado de Familia de Chiclayo, es correcto, puesto que  el periodo 

que otorga la prescripción a la obligación, es respecto de aquello que fue exigible en su 

oportunidad, y la norma es precisa al requerir el plazo de   quince años  para que se extinga 

la exigencia del pago anterior a los mismos, puesto que la obligación prescrita se extingue 

hacia atrás, mientras que la obligación generada de 15 años, mantiene su exigibilidad 

siendo correcta su  liquidación, sin embargo, como hemos notado en los expedientes que 

nos han servido de muestra, que no siempre se aplica de esta forma, sino que siguen 

utilizando el argumento establecido en el Caso Rosa Felicita Elizabeth Vs. Martínez 

García, EXP. N.° 02132-2008-PA/TC en el cual la prescripción se aplicaba por el periodo 

de diez años. 

 

Asimismo, se aprecia del artículo 2001 del Código Civil un mismo argumento para los 

supuestos del inciso primero y del quinto, toda vez que éste  último está hablando en si 

de una acción proveniente de una ejecutoria, siendo necesario, el planteamiento de un 

nuevo plazo prescriptorio coherente que se efectivice exclusivamente para los mayores 

de edad, toda vez que para los menores de edad e incapaces, es  imprescriptible, ello se 

intuye del artículo 1994 inciso 4 y 5 del Código Civil, así como de las CONCLUSIONES 

DEL PRIMER ENCUENTRO DE JUECES DE PAZ LETRADOS DEL PODER 

JUDICIAL DE JUNIN PERU celebrado el tres de junio del año dos mil once,  en el que 

se acordó lo siguiente: “El derecho de alimentos y su correspondiente acción es 

imprescriptible. El cobro de los montos liquidados por obligación alimenticia, en caso de 

menores, la acción es imprescriptible. Es necesario señalar que en mérito a lo dispuesto 

en el inciso 5 del artículo 1994 del Código Civil, se suspende la prescripción cuando se 
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trata de incapaces, esto coadyuva a reafirmar que cuando se trata de menores de edad, la 

acción es imprescriptible. El cobro de los montos liquidados por obligación alimenticia 

en caso de mayores de edad prescribe a los 2 años. 

 

Se precisa que dicho acuerdo fijaba la imprescriptibilidad de las pensiones de alimentos 

para los menores de edad, y fijaba la prescripción de dos años para los mayores de edad, 

ello en alusión al derogado  inciso 4 del artículo 2001 del Código Civil, en ese sentido, al 

momento de adicionar el inciso 5 del mismo artículo, no se ha tenido en cuenta las 

causales de suspensión de la prescripción, siendo necesario el planteamiento de un nuevo 

plazo prescriptorio.  

 

 

5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES 

 

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido en mérito 

a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la finalidad 

de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual será comparada 

con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la contrastación 

de esta, así tenemos el siguiente desarrollo: 

 

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: El criterio argumentativo para aplicar el 

artículo 2001 inciso 5 del Código Civil en los juzgados de Paz Letrado de 

Chiclayo. 

 

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha recibido la 

nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la problemática como la causa 

que origina el cuestionamiento que señala el problema que generó la investigación, dicho 

de otro modo, se verificará si existen justificaciones que hagan presumir su validez como 

causa del problema. 

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es la 

verificación.  
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RESUMEN DEL PARRAFO CONCLUSIVO DE LA DISCUSIÓN DEL OBJETIVO 

ESPECÍFICO QUE CORRESPONDA 

 

La Argumentación jurídica, es una importante disciplina del derecho que se basa en la 

construcción de razones jurídicamente válidas, cuya finalidad es llegar a la certeza 

jurídica, debiendo, los jueces y los operadores del derecho cumplir con las exigencias de 

dicha disciplina ello a efecto quesean aceptadas por la comunidad jurídica.  

 

Asimismo, se ha verificado que el criterio lógico matemático adoptado por los jueces de 

los juzgados de paz letrado de familia de Chiclayo es correcto, no obstante, el pretender 

el cobro de las pensiones devengadas por más de 15 años, genera un gran perjuicio 

económico para el demandado, el cual podría entenderse como un provecho lucrativo para 

la demandante, quien en muchos casos ha recibido directamente del demandado las 

pensiones de las cuales  pretende su cobro.  

 

En ese sentido, siendo el proceso de alimentos un proceso totalmente gratuito, no debe 

esperar que las liquidaciones se devenguen durante mucho tiempo, sino que la accionante 

deberá ser diligente y reclamar oportunamente la asistencia, con ello se evitaría tener que 

llegar a períodos de más de 15 años para exigir su cumplimiento, puesto que estamos ante 

una situación perjudicial,  afectando incluso al mismo alimentista, puesto que ante la 

ausencia del reclamo de los alimentos por parte del demandante o su representante, 

desvirtúa la naturaleza de los alimentos que es el estado de necesidad y asimismo su  

finalidad que es   la supervivencia.    

 

Por lo mismo que, la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:  

 

Es correcto el criterio argumentativo para aplicar el artículo 2001 inciso 5 del 

Código Civil en los juzgados de Paz Letrado de Chiclayo; sin embargo, su 

aplicación no se efectiviza en su totalidad. 
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5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La teoría de la Prescripción Extintiva. 

 

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa del 

problema, es menester sobre esta afirmación verificar su validez como efecto principal 

del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación jurídica que 

respalde la investigación realizada. 

 

Según lo recopilado la prescripción extintiva, es una institución jurídica que libera al 

prescribiente de una obligación de la cual tenía derecho el titular de la acción, dicha 

institución, se basa en el transcurso del tiempo, y protege  al obligado de las pretensiones 

antiguas. 

 

En el caso de la prescripción de pensiones alimenticias devengadas establecida en el 

artículo 2001 inciso 5 del Código Civil, el demandante tiene quince años para accionar, 

no obstante, se aprecia del mismo artículo, que existe  un mismo argumento para los 

supuestos del inciso primero y del quinto, toda vez que éste  último está hablando en si 

de una acción proveniente de una ejecutoria, lo cual viene generando una doble 

aplicación, es decir a veces utilizan el inciso 1 y otras el inciso 5 del Código Civil, no 

teniendo en cuenta los juzgadores que existen causales de suspensión,  por lo que urge 

plantear un nuevo plazo prescriptorio que vaya de la mano con el fundamento de los 

alimentos y el estado de necesidad del alimentista.  

 

 

Se ha usado el fundamento dela teoría de la Prescripción Extintiva para un 

amparo excesivo de la acción alimentaria. 

 

 

5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis 

conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de 

variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a 

continuación se desarrolla: 
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Hipótesis conclusiva: 

 

Es correcto el criterio argumentativo para aplicar el artículo 2001 inciso 5 del 

Código Civil en los juzgados de Paz Letrado de Chiclayo; sin embargo, su aplicación 

no se efectiviza en su totalidad, ello debido a que se ha usado el fundamento dela 

teoría de la Prescripción Extintiva para un amparo excesivo de la acción 

alimentaria. 

 

Tabla 12: Contrastación de Hipótesis. 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 

Si el criterio argumentativo adoptado 

por los jueces de los Juzgados de Paz 

Letrado de Chiclayo en la aplicación 

del artículo 2001 inciso 5 de nuestro 

Código Civil, contradice la teoría de 

la Prescripción; entonces, ante la 

vulneración evidente de los derechos 

que ampara tal teoría, se requerirá la 

unificación de criterios jurídicos que 

procuren la ejecución adecuada de tal 

artículo.  

Es correcto el criterio argumentativo 

para aplicar el artículo 2001 inciso 5 

del Código Civil en los juzgados de 

Paz Letrado de Chiclayo; sin 

embargo, su aplicación no se 

efectiviza en su totalidad, ello debido 

a que se ha usado el fundamento de la 

teoría de la Prescripción Extintiva 

para un amparo excesivo de la acción 

alimentaria. 

 

 

 

 

  

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada 

positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, dando por 

sentado que el criterio lógico matemático,   utilizado por  los jueces de los  juzgados de 

Paz Letrado de Familia de Chiclayo en la  aplicación del artículo 2001 inciso 5 del Código 

Civil, no se ha efectivizado de manera uniforme, es decir, que en dichos juzgados no 
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siempre se utilizaría tal criterio, lo cual está generando inseguridad jurídica, frente a ello, 

notamos que  existe un perjuicio grave para el demandado pues pese a basarse en el  

fundamento de la teoría de la Prescripción Extintiva, su derecho se vería vulnerado al 

existir un  amparo excesivo de la acción alimentaria. En ese sentido urge la necesidad de 

unificar criterios jurídicos que procuren el planteamiento de un nuevo plazo prescriptorio,  

que vaya de la mano con el fundamento de la teoría de Prescripción extintiva. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Respecto al tema investigado se concluye que, siendo la Argumentación 

jurídica una importante disciplina del derecho, se requiere que los jueces y trabajadores 

jurisdiccionales expidan  resoluciones debidamente motivadas, debiendo estar 

construidas con razones jurídicamente válidas que demuestren el acercamiento a la 

certeza jurídica, ello con la finalidad quesean consideradas  válidas y aceptadas por la 

comunidad jurídica. 

 

SEGUNDA: Se ha verificado que la Prescripción Extintiva es una institución jurídica 

que se basa en el transcurso del tiempo, extinguiendo la acción que el demandante tiene 

para exigir el cumplimiento de un derecho, y que el fundamento de esta institución es 

mantener  el orden público y la seguridad jurídica. 

 

TERCERO: Nuestro código civil en su Artículo 2001 inciso 5, ha establecido el plazo 

de prescripción de 15 años, para  la acción que proviene de la pensión de alimentos, es 

decir, la demandante tiene hasta quince años para accionar contra el obligado respecto a 

la liquidación que se devengue, respecto a ello, no cabe duda que la resolución que se 

pretenda liquidar nace de una ejecutoria, siendo así, se aprecia que en el citado artículo, 

existe  un mismo argumento para los supuestos del inciso primero (nace de una ejecutoria)  

y del quinto (Acción de pensión de alimentos), sin embargo, ello no significa que el plazo 

que deba aplicarse sea el de 10 años, toda vez que este también es un exceso para el 

fundamento de la prescripción extintiva.  

 

CUARTO: El derecho de alimentos, es imprescriptible y personalísimo, cuya 

naturaleza surge por “El estado de necesidad”, pero si estas necesidades  no se han 

requerido durante muchos años, podría entenderse que las mismas  ya han sido 

solventadas de manera directa por el demandado, razón por la cual, pretender su 

exigibilidad,  perjudicaría gravemente, al obligado por una inexistente necesidad.  

 

QUINTO: De las muestras tomadas, se concluyó que el criterio lógico matemático que 

utilizan los jueces de los juzgados de paz letrado de Chiclayo en la aplicación del artículo 
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2001 inciso 5 del Código Civil, es correcto, puesto que  el periodo que otorga la 

prescripción a la obligación, es respecto de aquello que fue exigible en su oportunidad, y 

la norma es precisa al requerir el plazo de   quince años  para que se extinga la exigencia 

del pago anterior a los mismos, puesto que la obligación prescrita se extingue hacia atrás, 

mientras que la obligación generada de 15 años, mantiene su exigibilidad siendo correcta 

su  liquidación.  

 

SEXTO: Se concluye que el artículo 1994 inciso 4 y 5 del Código Civil Vigente, así 

como de las Conclusiones Del Primer Encuentro De Jueces De Paz Letrados Del Poder 

Judicial De Junín Perú celebrado el tres de junio del año dos mil once,  acordaron que El 

derecho de alimentos y su correspondiente acción es imprescriptible,  en caso de menores 

e incapaces, y en el caso de mayores de edad prescribe a los 2 años (Inciso 4 derogado 

del artículo 2001) , siendo necesario el planteamiento de un nuevo plazo prescriptorio.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

I. Se sugiere la supresión del inciso 5 del artículo 2001  de Nuestro Código Civil 

pues  se está amparando excesivamente la inactividad del titular de la acción. 

 

II. Se recomienda la inaplicabilidad del inciso 1 del artículo 2001, pues si bien es 

cierto dicho inciso señala que prescribe a los diez años aquella que nace de una 

ejecutoria, sin embargo el legislador ha querido  realizar  la distinción entre la  

ejecución de una sentencia ordinaria  de una sentencia referida a la pensión de 

alimentos, diferenciándola  de cualquier otra resolución  judicial en atención al 

destino que tiene.  

 

III. Se recomienda la adición al inciso 3 del Artículo 2001 del Código Civil,  “la 

ejecutoria que  proviene de pensión alimenticia para mayores de edad”, es decir, 

que las pensiones alimenticias dejadas de cobrar por el titular de la acción, solo 

podrán prescribir a los tres años,  tal como lo establecía nuestro anterior  Código 

Civil de 1936 en su artículo  1168   inciso 5, ello a efectos de  garantizar el efectivo 

acceso a la justicia,   orden público y la seguridad jurídica.  

 

 

 

 

 

 

  



 94 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Libros: 

 

Atienza, M. (2010). Bioetica, Derecho y Argumentacion (Segunda Edicion Ampliada 

ed.). Lima: Palestra Temis. Recuperado el 2 de marzo de 2018 

Campana Valderrama, M. M. (2003). Derecho y Obligacion Alimentaria (Segunda 

Edicion ed.). Lima: Jurista Editores. Recuperado el 7 de Enero de 2018 

Castro Acosta, A. M. (2014). Derecho Civil XI (Prescripcion EXtintiva y Caducidad). 

(F. Hurtado, Ed.)  

Lima: Fondo Editorial de la UIGV. Recuperado el 12 de Enero de 2018, de 

https://issuu.com/plataformaderechouigv/docs/derecho_civil_xi__prescripcion_y_ca 

DEL Cerro Del Valle, J. (1996). La educación ambiental y la formación de profesores. 

Anales de la Pedagogía, 103 - 128. 

Diez Picazo Ponce De Leon, L. (s.f.). "En torno al concepto de Prescripción". Anuario 

de Derecho Civil". 

Ennecerus. (s.f.). "Tratado de Derecho Civil" Parte General III. 

Fernandez Ruiz, G. (2017). Capítulo Quinto: "La Argumentación Jurídica". Biblioteca 

Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Recuperado el 4 de abril de 2018, de 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3016/7.pdf 

Figueroa Gutarra, E. (2012). Jueces y Argumentacion. Revista Oficial del Poder 

Judicial. Recuperado el 8 de Marzo de 2018, de 

https://edwinfigueroag.files.wordpress.com/2014/10/jueces-y-argumentacion-

pdf.pdf 

Figueroa Gutarra, E. (2014). El Derecho a la Motivacion Pronunciamientos del TC 

sobre la obligacion de justificar las decisiones judiciales y administrativas 

(Primera Edicion ed.). Lima: Gaceta Juridica. Recuperado el 22 de febrero de 

2018 

Figueroa Gutarra, E. (15 de Enero de 2012-2013). Jueces y Argumentación. (Poder 

Judicial del Perú, Ed.) Revista oficial del Poder Judicial(8 -9), 119-141. 



 95 

Recuperado el 12 de Enero de 2018, de 

https://edwinfigueroag.wordpress.com/zg-jueces-y-argumentacion/ 

Gaseòn Abellàn , M., & Garcia Figueroa, A. (2005). La Argumentacion en el Derecho 

(Segunda Edicion Corregida ed.). Lima: Palestra Editores. Recuperado el 2 de 

Marzo de 2018 

Giorgi, J. (1928). Teoría de las obligaciones en el derecho moderno (Séptima ed., Vol. 

VII). (E. Dato e Iraider, Trad.) Madrid: Reus. S.A. Recuperado el 16 de 

diciembre de 2017 

Gutiérrez Muñoz, A. (2014). Teoría de la Interpretación Jurídica de Riccardo Guastini 

aplicada al artículo 5º del Código Fiscal de la Federación. Mexico. Recuperado 

el 15 de Enero de 2018, de http://biblio.upmx.mx/tesis/147098.pdf 

Gil Osuna, B., Portillo Arteaga, C., & Gregorio Viloria, J. (2012). "Ensayo sobre las 

Teorías de la Argumentación según Manuel Atienza". Maracaibo: Repositorio de 

la Universidad de Zulia. Obtenido de chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.ula.ve/ciencias-

juridicas-politicas/images/NuevaWeb/Prof_Bartolome/bart5.pdf 

Labanca, J. (27 de Agosto de 2012). Sitio de artículos del estudio de Jorge Labanca 

Abogados. Recuperado el 22 de Enero de 2018, de Diferencia entre Prescripcion 

y Caducidad: http://jorge-labanca-abogado.blogspot.pe/2012/08/diferencia-

entre-prescripcion-y.html 

MacCormick, N. (2010). Argumentación e Interpretación en el Derecho. Doxa, 66-78. 

Recuperado el 8 de Marzo de 2018, de 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/32593/1/Doxa_33_04.pdf 

Mallqui Reynoso, M., & Momethiano Zumaeta, E. (2002). Derecho de Familia Tomo II 

(Vol. I). Lima: San Marcos. Recuperado el 22 de Enero de 2018 

Meneses Gomes, A. (2013). "La Prescripción Extintiva de la Pensión de Alimentos". 

Dereho y Cambio Social. Obtenido de chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.derechoycambios

ocial.com/revista033/Prescripcion_Extintiva_de_la_Pension_de_Alimentos.pdf 

Messineo, F. (1954). "Manual de Derecho Civil y Comercial". (S. SENTIS MELENDO, 

Trad.) Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa- América. 



 96 

Northcote Sandoval, C. (febrero de 2011). La Prescripción y la Caducidad. (I. Pacífico, 

Ed.) Actualidad Empresarial, VIII(1), 1-4. Recuperado el 22 de enero de 2018, 

de http://www.aempresarial.com/web/revitem/41_12079_17194.pdf 

Osterling Parodi, F., & Castillo Freyre, M. (s.f.). "Todo Prescribe o Caduca a menos que 

la ley señale lo contrario". Derecho y Sociedad. Obtenido de chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://revistas.pucp.edu.pe/in

dex.php/derechoysociedad/article/viewFile/16895/17202 

Ureta Guerra, J. A. (2012). Técnicas de Argumentación Jurídica para la Litigacion 

Oral y Escrita (Segunda Edicion ed.). Lima, Peru: Ediciones Legales E.I.R.L. 

Recuperado el 14 de Enero de 2018, de https://tulosabias.com/wp-

content/uploads/2017/05/Tecnicas-Argumentaci%C3%B3n-Oral-Escrita-de-

Ureta.pdf 

Vergara Bezanilla, J. P. (2011). Prescripción extintiva Estudios sobre su procedencia y 

funcionamiento en Derecho Público y Privado. En J. Wahl Silva, J. P. Vergara 

Bezanilla, F. Elorriaga De Bonis, H. Corral Talciani, J. I. Contardo González, C. 

González Ogaz, . . . B. Hoy, & H. Corral Talciani (Ed.), Prescripción Extintiva 

(págs. 25-36). Santiago de Chile, Chile: Universidad de los Andes. Recuperado 

el 15 de Enero de 2018, de 

http://www.uandes.cl/comunicaciones/Cuadernos_de_Extension_Juridica/Cuade

rno_de_Extension_Juridica_N21_Prescripcion_extintiva.pdf 

Vidal Ramirez, F. (1985). La Prescripción y la Caducidad en el Código Civil Peruano. 

Lima: Cultural Cusco Editores. Recuperado el 28 de Diciembre de 2017 

Vidal Ramirez, F. (1999). Prescripcion extintiva y Caducidad (Tercera ed.). Miraflores: 

Gaceta Juridica Editores. Recuperado el 26 de Diciembre de 2017 

Vidal Ramirez, F. (2009). "En torno a la Prescripción Extintiva". Revista Oficial del 

Poder Judicial, 229 -236. 

Vigo, R. (Mayo de 2008). Argumentacion Constitucional. Obtenido de 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2725/8.pdf 

Suárez Romero, M. A., & Conde Gaxiola, N. (2015). "Teoría de la Argumentación 

Jurídica". En Facultad de Derecho de la UNAM, Cuadernos de Trabajo. 

Seminario de Filosofía del Derecho (págs. 5-77). Mexico: Biblioteca Jurídica 

Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Obtenido de 



 97 

chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://archivos.juridicas.una

m.mx/www/bjv/libros/9/4057/6.pdf 

 

 

Artículo de Revista: 

Ezquiaga Ganuzas, F. J. (2011). Comisión Estatal Electoral Nuevo Leon. "Expone 

Importancia de Argumentacion Jurídica en el Derecho", (pág. 2). Recuperado el 

20 de marzo de 2018, de 

https://www.ceenl.mx/comunicacion/boletines/2011/boletin_21junio11.pdf 

Galindo Sifuentes , E. (2007). ¿Qué es argumentar?: Retórica y lingüística. Revista del 

Instituto de la Judicatura Federal, 31-67. Recuperado el 9 de Marzo de 2018, de 

https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/24/r24_2.pdf 

 

Caso Judicial: 

 

Caso Rosa Felícita Elizabeth Vs. Martínez García, EXP. N.° 02132-2008-PA/TC 

(Tribunal Constitucional 9 de mayo de 2011). Recuperado el 13 de diciembre de 

2017, de http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02132-2008-AA.html 

 

Sitio Web: 

Hernandez Berengel, L. (s.f.). "La Prescripción y la Caducidad". Obtenido de chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.ipdt.org/editor/d

ocs/02_Rev22_LHB.pdf 

 

UNESCO. (s.f.). Dia Mundial Del Medio Ambiente 5 De Junio. Recuperado el 20 de 

Marzo de 2015, de http://www.un.org/es/events/environmentday/ 

 

 

 

 

 



 98 

ANEXOS 
 

 

1. Cuestionario De Encuesta 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

 

TESIS 

 
 

“EL ARTÍCULO 2001 INCISO 5 DEL CÓDIGO CIVIL APLICADO EN LOS 

JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE CHICLAYO Y LA PRESCRIPCIÓN 

EXTINTIVA” 

 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de 

su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a 

continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la 

investigación académica que realizamos. 

 

I. El criterio argumentativo para aplicar el artículo 2001 inciso 5 del 

Código Civil en los juzgados de Paz Letrado de Chiclayo. 

 

1. Sobre la configuración del artículo 2001 inciso 5 del Código Civil se puede 

decir que: 

a. Es imprecisa la construcción que determina la prescripción en 

alimentos. 

b. Es una norma bien configurada, pero su aplicación del mandato de 
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prescripción no es lo suficientemente efectiva. 

c. El artículo carece de un fundamento jurídico que justifique la 

prescripción. 

d. No es una regla bien configurada por lo mismo que resulta ineficaz. 

 

2. ¿Qué factores determinarían una incorrecta aplicación de la regla que 

ordena la prescripción en materia de alimentos? 

a. La insuficiente motivación de las resoluciones judiciales, sumada a las 

costumbres jurisdiccionales. 

b. La carga procesal en los juzgados de Paz Letrados. 

c. Falta de logística en el Poder Judicial. 

d. Ausencia de requerimiento de la parte afectada. 

 

3. ¿Cuál es la influencia de la argumentación jurídica en la garantía del 

cumplimiento de la regla sobre prescripción de alimentos? 

a. No tiene ninguna influencia en el desarrollo de la prescripción de 

alimentos 

b. Si, influye porque fundamenta la legislación sobre prescripción en 

materia de alimentos. 

c. La argumentación jurídica influye en el fallo sobre prescripción de 

alimentos al regular las motivaciones que lo fundamentan. 

 

 

 

II. La teoría de la Prescripción Extintiva. 

 

1. ¿Considera usted correcta la aplicación del fundamento de la prescripción 

extintiva para el caso de las deudas alimentarias? 

a. Si 

b. No 

c. No conoce 
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2. Desde la perspectiva de aplicación del artículo 2001 inciso 5 del Código 

Civil ¿será correcta la aplicación del fundamento de la prescripción 

extintiva? 

a. Si, porque la orden de prescripción a los 15 años, significa que el 

obligado debe cancelar las pensiones que se devengan de ese periodo. 

b. No porque la orden de prescripción a los 15 años, significa que el 

obligado debe ser exonerado de cancelar las pensiones que se 

devengan de ese periodo. 

c. La regla es imprecisa pues no permite una aplicación correcta en 

materia de alimentos. 

 

3. ¿Cómo considera usted el criterio de aplicación en los juzgados de paz 

letrado de Chiclayo, que determina la obligación de cancelar los 

devengados durante el periodo de prescripción? 

a. Adecuado porque se ajusta a lo ordenado en la regla del Código Civil 

sobre prescripción de alimentos. 

b. inadecuado porque no se ajusta a lo ordenado en la regla del Código 

Civil sobre prescripción de alimentos. 

c. El pago de la totalidad de los devengados por el periodo prescrito debe 

ser en función a la capacidad económica del obligado. 
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2. Documentos 
 

Solicitud de Acceso a Información  
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Carta de Respuesta del Poder Judicial  
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3. Proyecto de Ley 
 

 

 

Proyecto de Ley N°… 

“PROYECTO DE LEY  DE SUPRESION LEGISLATIVA 

DEL INCISO 5 DEL  ARTÍCULO 2001 DEL CÓDIGO 

CIVIL, ADICIONANDO AL INCISO 3 DEL MISMO 

ARTICULO, LA EJECUTORIA QUE  PROVIENE DE 

PENSION ALIMENTICIA PARA MAYORES DE 

EDAD”  

 

La Bachiller en Derecho que suscribe MARIA ISABEL YAIPEN TULLUME, 

ejerciendo el derecho a iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107° de la 

Constitución Política del Perú, presenta el siguiente Proyecto de Ley: 

“PROYECTO DE LEY  DE SUPRESION LEGISLATIVA DEL INCISO 5 DEL  

ARTÍCULO 2001 DEL CÓDIGO CIVIL, ADICIONANDO AL INCISO 3 DEL 

MISMO ARTICULO, LA EJECUTORIA QUE  PROVIENE DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS PARA MAYORES DE EDAD.” 

 

FÓRMULA LEGAL 

Artículo 1°.- Objeto de Ley 

La presente Ley tiene por objeto suprimir el Inciso 5 del Artículo 2001 del Código Civil, 

el cual señala que la acción que proviene de pensión alimenticia prescribe a los quince 

años, adicionando al inciso 3 del mismo artículo, “la ejecutoria que  proviene de pensión 

alimenticia para mayores de edad”,  ello, a fin de garantizar el efectivo acceso a la 

justicia,   orden público y la seguridad jurídica para las partes en un proceso de alimentos. 
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Artículo 2º.- Modificación del artículo 2001 º del Código Civil  

Modifíquese el artículo 2001º del Código Civil, el mismo que quedará redactado del 

siguiente modo:  

             "Artículo 2001.- Plazos de Prescripción: Prescriben, salvo disposición  

               Diversa de la ley:  

1. A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una 

ejecutoria, la de nulidad del acto jurídico.  

2. A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las 

partes de la violación de un acto simulado.  

3. A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios 

prestados como consecuencia de vínculo no laboral, la ejecutoria que  

proviene de pensión alimenticia para mayores de edad. 

4. A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la 

acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que 

corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del 

ejercicio del cargo." 

 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA.- Deróguense o déjense sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA. 

Lo que se espera alcanzar con mi propuesta es aportar en la implementación de decisiones 

y acciones del Estado el efectivo acceso a la justicia, el orden público y la seguridad 

jurídica para las partes en un proceso de alimentos. 

La doctrina, ha señalado que la Finalidad de los Alimentos, es el “Estado de Necesidad”; 

mientras que el  Fundamento de la Prescripción Extintiva,  lo constituye  el “Orden 

público y la seguridad Jurídica”.  

 

El análisis legislativo podrá permitirnos establecer la ruta de solución tanto de Institución 

Jurídica de la Prescripción extintiva así como de la realidad de la aplicación de la indicada 

institución, ello en aras de un  debido proceso. 

 

1.1. MARCO JURÍDICO 

CÓDIGO  CIVIL 

Art. 2001° Calificación. (ACTUAL) 

Plazos de Prescripción: Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:  

1. A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una 

ejecutoria, la de nulidad del acto jurídico.  

2. A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las 

partes de la violación de un acto simulado.  

3. A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios 

prestados como consecuencia de vínculo no laboral. 

4. A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la 

acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que 
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corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del 

ejercicio del cargo." 

5. A los quince años, la acción que proviene de pensión alimenticia.  

 

Art. 2001° Calificación. (MODIFICADO) 

Plazos de Prescripción: Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:  

1.    A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una 

ejecutoria, la de nulidad del acto jurídico.  

2. A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las 

partes de la violación de un acto simulado.  

3. A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios 

prestados como consecuencia de vínculo no laboral, la ejecutoria que  

proviene de pensión alimenticia para mayores de edad. 

4. A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la 

acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que 

corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del 

ejercicio del cargo." 

 

1.2. PROBLEMÁTICA EXISTENTE 

El presente proyecto de ley se encuentra debidamente justificado en base al plazo 

prescriptorio de quince años para accionar por pensiones alimenticias devengadas, toda 

vez que ello constituye un amparo excesivo  de parte de nuestro ordenamiento jurídico al 

titular de la acción, lo cual en la realidad está generando sumas exorbitantes que son 

imposibles de pagar. 

 

La Prescripción Extintiva se encuentra regulada en el artículo 1989 del Código Civil, 

dicha prescripción  está considerada como una institución jurídica que se basa en el 
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transcurso del tiempo, extinguiendo la acción que el demandante tiene para exigir el 

cumplimiento de un derecho, por su parte el artículo 2001 inciso 5 del mismo Código 

señala, que prescribe a los quince años la acción que proviene de pensión alimenticia; en 

ese sentido, los Jueces en nuestro país, vienen aplicando el artículo 2001 inciso 5 del 

Código Civil,  poniendo en tela de juicio esta institución, o mejor dicho  el fundamento 

de la Prescripción extintiva, que es  el orden público, así lo precisa  el jurista Nacional 

Vidal (1985), en su libro titulado La prescripción y la Caducidad en el Código Civil 

Peruano: “El fundamento de la prescripción es el orden público, pues conviene al interés 

social liquidar situaciones pendientes y favorecer su solución […]”(pág. 101). 

 

Respecto a lo precisado, es evidente, que amparar dicho plazo de prescripción no lograría 

satisfacer a cabalidad el contenido social que la inspira, ello se ve reflejado en las 

encuestas realizadas a la comunidad jurídica, en las que se obtienen como resultado su 

insatisfacción,  en donde nos lleva a la conclusión que no existe seguridad Jurídica, del 

mismo modo no existe protección a  la finalidad de los alimentos, siendo ésta el estado 

de necesidad, en ese sentido, de qué necesidad podría hablarse si durante quince años no 

cobró  las pensiones alimenticias, más bien ello aparenta ser un provecho lucrativo por 

parte del titular de la acción al pretender la exigibilidad de las pensiones alimenticias 

devengadas.   

 

Lo que se busca es dar a conocer el amparo excesivo que existe de parte de nuestro 

ordenamiento jurídico al titular de la acción, en el sentido, de justificar un plazo 

prescriptorio de quince años, ello en alusión al Principio del Interés Superior del Niño y 

Adolescente, sin embargo, es válido  hacer la precisión, que  no se podría vulnerar el 

Interés Superior del Niño y del Adolescente, toda vez que este principio ya se encuentra  

protegido con la suspensión de la prescripción, señalada en el artículo 1994 de nuestro 

Código Civil, por lo que se entiende que la prescripción en menores de edad es 

imprescriptible.  

 

En este orden de ideas, lo que se cuestiona es el plazo prescriptorio de quince años 

amparado por el ordenamiento jurídico,  al mantener la exigibilidad para un joven mayor 

de edad – ya que asume la capacidad de ser sujeto de la relación jurídica procesal- pues  
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el sustento  ya no sería el Interés Superior del Niño y adolescente, toda vez que  ya no 

tiene tal condición.  

  

Es en base a ello que se surge la necesidad de que el Estado promueva legislativamente 

un nuevo plazo prescriptorio que sea coherente sin que afecte el debido proceso, la 

naturaleza del proceso de Alimentos y  el fundamento de la prescripción extintiva. 

Por todo ello se hace necesario proyectar esta propuesta  de suprimir el Inciso 5 del 

Artículo 2001 del Código Civil, por ser excesivo, adicionando para ello, al inciso 3 del 

mismo artículo, “la ejecutoria que  proviene de pensión alimenticia para mayores de 

edad”, es decir, se pretende que, en un proceso de alimentos con sentencia donde el titular 

de la acción haya solicitado la liquidación de pensiones alimenticias por un determinado 

tiempo (inactividad), el demandado amparándose en la institución jurídica de la 

Prescripción Extintiva,  solicite la  prescripción de pensiones alimenticias devengadas, 

las cuales prescribirían  a los tres años,  tal como lo establecía nuestro anterior  Código 

Civil de 1936 en su artículo  1168 inciso 5, a efectos de  garantizar el efectivo acceso a la 

justicia,   orden público y la seguridad jurídica.  

 

1.3. PROPUESTA DEL PROYECTO DE LEY  

La propuesta de suprimir el Inciso 5 del Artículo 2001 del Código Civil, el cual señala 

que la acción que proviene de pensión alimenticia prescribe a los quince años, 

adicionando al inciso 3 del mismo artículo, “la ejecutoria que  proviene de pensión 

alimenticia para mayores de edad”, busca  garantizar el efectivo acceso a la justicia,   

orden público y la seguridad jurídica para las partes en un proceso de alimentos. 

 

II. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

El efecto de la norma propuesta que se quiere conseguir es el Orden público y la seguridad 

Jurídica, ello a fin de tener un debido proceso. 
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III. CONCORDANCIA CON EL ACUERDO NACIONAL 2016-2021 

Existe  concordancia con el citado acuerdo nacional, toda vez que coincide con las 

políticas criminales que se construyen en base a los objetivos trazados: 

 EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL: Promoción de la igualdad de 

oportunidades sin discriminación. 

 ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO: Plena 

vigencia de la Constitución y de los derechos humanos. 

 

IV. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

El proyecto de ley no ocasiona gastos al Estado, debido a que no generará un presupuesto 

adicional a ninguna entidad. 

 


