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   RESUMEN  

El presente trabajo de investigación, lleva por fin analizar el caso práctico número 

00094 del 2018, en donde se podrá hacer evidencia de la necesidad de interpretación a las 
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figuras involucradas, mientras que en el primer capítulo se podrá evidenciar como primera 

parte del mismo los antecedentes legislativos que guardan relación con el tema estudiado, es 

decir, concerniente a la materia de alimentos, es decir el análisis a la jurisprudencia nacional 

y su evolución en cuanto el derecho a los alimentos, para luego proceder con la base legal 

pertinente a la normativa con la cual guarda relación el caso práctico estudiado, así como las 

figuras doctrinarias y su concepción pertinente para hacer mucho más comprensible la 

resolución del caso práctico.  

Para así llegar a el segundo capítulo, el cual comprenderá del análisis del caso 

práctico, el expediente número 00097-2018-0-3005-JP-FC-02, el cual comprende de dos 

instancias referente al proceso de alimentos interpuesto por la demandada en representación 

de su menor hija, pero también será materia de análisis cuales fueron los puntos 

controvertidos de dicha casuística, para obtener el análisis crítico de lo que fue el resultado 

final del tribunal competente.  

Se culminará con el análisis jurisprudencial pertinente a el caso práctico, pues será 

necesario la comprensión del derecho nacional y comparado, sobre todo tomando referencia 

los países cuya más repercusión práctica jurídica tienen los procesos por alimentos.  

  

Palabras claves: alimentos, pensión alimenticia, código del niño y adolescente, asignación 

judicial, extensión de obligación.  

  

  

INTRODUCCIÓN  

El derecho a la prestación alimenticia es fundamentalmente reconocido, además es 

un derecho con muchas características y de extensa dimensión, pues si bien es cierto con esta 

asignación, que determinada forma se siente obligatoria para la parte procesal, pues con esta 


