
 

SEÑOR JUEZ DE PAZ LETRADO DE ATE-VITARTE: 

I.PERSONERIA.-  …, con DNI No…con docimilio real en ….distrito de Ate-

Vitarte, constituyendo el procesal en la Casilla No….;donde también lo constituye mi abogado 

patrocinante V. Raúl Dávila Flores con Reg. Cal. …respetuosamente digo: 

II.OBJETO.- Que interpongo ACCION DE AUMENTO DE PENSION ALIMENTICIA, la misma que la dirijo 

contra el padre de nuestra hija Ana, con domicilio real en la Urb. Santa Rosita, distrito de Ate Vitarte, 

a fin de que acuda con una pensión alimenticia mensual y adelantada de S/. 1,500.00 a favor de 

nuestra menor hija de 16 años de edad, de sus ingresos económicos mensuales, ya que percibe S/. 

10,000 en calidad de negociante, en mérito a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que 

paso a exponer: 

III. FUNDAMETOS DE HECHO.- 

a.- Que contrajimos matrimonio civil el 26-07-97, ante la Municipalidad de Santa Anita.  

b.- Que con fecha 27 de setiembre del año 2012, a través del Juzgado Mixto Transitorio de Ate-

Vitarte, se declaró disuelto el vínculo matrimonial contraído con el emplazado, debidamente inscrito 

en la RENIEC. 

c.- Que de las relaciones conyugales hemos procreado a nuestra hija de 15 años de edad y que se 

encuentra cursando el quinto año de secundaria. 

d.- Que con fecha 18 de abril a través del 4to. J.P.L./Ate –Vitarte, exp….se expidió sentencia de 

alimentos a favor de mi hija hasta por la suma de S/. 300.00 mensuales y que hasta el momento de 

haber formulado la presente demanda han transcurrido más de cinco años, por lo que, hace 

procedente solicitar dicho incremento, no sólo por el tiempo transcurrido, sino también, por haber 

aumentado las necesidades económicas de la menor, quien en la actualidad cursa el quinto año de 

secundaria en el colegio estatal …en Ate, así como los estudios de secretariado y costura en los 

institutos …respectivamente. 

e. El emplazado tiene óptimos ingresos económicos como comerciante y sin otras obligaciones que 

atender que las personales por lo cual está capacitado económicamente para acudir con la suma 

solicitada en esta demanda. 

IV.FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 

Amparo mi derecho en lo estipulado en los Arts. ….Aplicación extensiva, que indica que las normas 

del Capítulo II, Sub. Capítulo1, se emplean en los procesos de aumento, reducción, prorrateo y 

extinsión de la pensión alimenticia, y el Art… que expresa que la pensión alimenticia se incrementan 

por el aumento de las necesidades del alimentista y las posibilidades del emplazado, por el alza de 

costo de vida, debido al tiempo transcurrido desde el acto que se impuso la sentencia de alimentos y 

la edad de la menor solicitante, así también, a la mejoría económica y patrimonial del demandado… 
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