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RESUMEN 

La presente investigación abarca el estudio jurídico social o empírica de los 

requerimientos acusatorios por el delito de omisión a la asistencia familiar en las 

fiscalías penales corporativas de la ciudad de Huaraz periodo 2015-2016. Con el 

propósito de estudiar si se  realizan investigaciones a nivel fiscal y su acreditación 

con medios probatorios  del elemento de capacidad  individual de acción que viene 

a ser la capacidad económica del acusado, con la finalidad de  analizar  si se 

vulneran los principios y garantías  del derecho penal y el procesal penal; para lo 

cual se realizó una investigación  de  tipo jurídico social  con un diseño  de corte 

transversal; siendo que la unidad de análisis estuvo constituida por los 

requerimientos acusatorios por el delito de omisión a la asistencia familiar en las 

fiscalías penales corporativas  de la cuidad  de Huaraz  periodo 2015-2016. Se 

utilizaron como técnicas el fichaje y el análisis de contenido, teniendo como 

instrumentos de recolección de datos las fichas de análisis de contenido 

respectivamente.  

Durante el desarrollo de la investigación se encontró que las fiscalías corporativas 

penales de la ciudad de Huaraz no realizan investigaciones en relación a su 

capacidad individual de acción con el fin de acreditar que incumplió su obligación 

alimentaria, siendo que solo acreditan con elementos de convicción del elemento 

objetivo del tipo penal. Concluyendo que se está limitando al imputado al derecho 

de defensa, invirtiendo la carga de la prueba, insuficiencia probatoria de las 

imputaciones del tipo penal. 

Palabras claves: capacidad individual de acción, omisión a la asistencia familiar, 

requerimiento acusatorio. 
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ABSTRACT 

This  research  take in the legal social or empirical of the acussing request for the 

crime of omission  at the support family in the  corporative penal  attarney of Huaraz 

city during 2015 and 2016, with the purpose of study if be  meke investigation 

speaking of attarney and  its certification with evidentiary  means of the things of 

individual ability  of action that comes to be the  economic ability from 

accused,with the objective of analyze if be  infringe the principle and guarantee of 

the penal law and procedural penal; in order to be carry an investigation legal social 

type  with transverse court desing; that unit of analysis had constitute for accusing 

requeriment for the crime of omission to the  family support in the corporative penal 

attarney  of Huaraz City during 2015 and 2016. Be use as technique the index card 

and analyze from contents, having as tolos of harvestof fact the index card of 

analyse from contents respectively. 

During the develop from the research be  find that the corporative penal  from 

Huaraz city attarney don’t achieve investigation in connection to his individual  

ability of action with the in order to certificate that to fail his  nutritious 

commitment, being that only certificate with of conviction element from objective 

element from penal type.concluding that is  limiting at the  charged at the defense 

law, reversing the  burden  insufficient prove  evidence, of the imputations from 

penal type. 

 

Key words: individual ability of action, omission at the family support, request 

accused.
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación presentada obedece a criterios como son: La 

materialización de un anhelo personal de optar el Título profesional de abogado y, 

cumplir con las exigencias de la universidad que, por excelencia, es sinónimo de 

investigación. 

El trabajo ha explicado que en los requerimientos acusatorios por el delito de 

omisión a la asistencia familiar no se  realiza investigación a nivel de fiscalía del 

elemento de capacidad individual de acción, con lo que estaría  presentado 

insuficientemente los elementos de convicción para lograr acreditar  su autoría del 

delito  lo cual evaluará el juez de investigación preparatoria, con lo que se estaría 

imputando y no sustentando con medios probatorios evidentes  de causa probable, 

basándose el fiscal en presunción, lo que se estaría invirtiendo la carga de la prueba, 

vulnerando los principios del derecho penal y procesal penal. 

La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos: el Capítulo I, está 

referido al problema y la metodología de la investigación, en la cual siguiendo el 

diseño de la investigación científica se elaboró el planteamiento del problema, 

formulación del problema, los objetivos, hipótesis la metodología. En el Capítulo 

II, está referido al marco teórico de la investigación, en la cual en base a la técnica 

del fichaje se elaboró el sustento teórico doctrinario de la investigación, como 

sustento dogmático el garantismo y los principios penales y procesales los cuales 

sustentan la correcta practica en el tratamiento penal y procesal de los delitos de 

omisión a la asistencia familiar. El Capítulo III, está referido al trabajo de campo  
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de la investigación, en la cual se procedió al recojo de datos en base a las variables 

de la investigación, los mismos que fueron luego procesados, representados a través 

de cuadros y gráficos estadísticos e interpretados en base a la estadística descriptiva 

simple, de lo cual se colegirá la práctica procedimental de los fiscales penales 

corporativos de la ciudad de Huaraz de los años 2015-2016. El Capítulo IV está 

referido a la discusión y contrastación de la Hipótesis, en la cual a base de resultados 

obtenidos se procedió a realizar tanto la discusión teórica e empírica de los 

resultados, lo que concluimos en que las fiscalías en su requerimiento acusatorio no 

formula imputaciones fácticas en relación al elemento de capacidad individual lo 

que es la capacidad económica del obligado, luego se procedió a determinar la 

validez de las hipótesis planteadas. 

El Titulando. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad los procesos penales por el delito de omisión a la asistencia familiar 

siguen siendo un tema polémico y controversial, esto es por su alto grado de 

contenido social, pues constantemente es discutido por criminalizar este tipo de 

conductas omisivas, dado que estos tipos de delitos tramitados a niveles 

jurisdiccionales son un verdadero problema sistémico. 

 Estos tipos de problemas de incumplimiento de obligaciones alimenticias son de 

carácter estructural reflejada de nuestra realidad social actual, dado que estas son 

manifestaciones de desocupación laboral, extrema pobreza, ingresos económicos 

mínimos para la supervivencia de la familia, y esto serian factores que incidirían 

determinantemente a que estas obligaciones de pensión alimenticia no sean 

canceladas oportunamente frente a una exigencia judicial. 

El tratamiento  de penalización  es debatida  por  cuanto es considerada  inapropiada 

para afrontar el problema en sí,  ya que  esta se estaría  frente  a una responsabilidad 

puramente  objetiva  y  no subjetivamente  que el obligado no haya querido 

realizarlo, pues de se estaría  imponiendo  una condena  al obligado, esto  sin 

acreditar o merituar la realidad verdadera de su situación y posibilidades 

económicas( subjetivo), así esto  obedecería a una crítica sana  de la tipificación de 

estos tipos de delitos omisivos, pues se estaría recurriendo a un derecho penal 

simbólico  que desde donde se estaría  logrando condenar privándoles de su libertad. 
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Si bien se da en la realidad que este tipo de delitos de omisión a la asistencia 

familiar, y en la que  se  encuentra  proscrito  dentro  de nuestro marco normativo 

del código penal vigente en su artículo 149,  en este  tipo de delito  tiene su partida 

que previamente  que exista una obligación de asistencia en la vía civil  dada 

mediante una sentencia firme, donde es fijada una pensión de alimentos  a sus hijos  

o la madre  de sus hijos, y este persona obligada  incumple con pagar se le requiere  

para que pague  dicha pensión , ante  ese incumplimiento se le requiere dicho pago, 

se le notifica debidamente  y aun así sigue incumpliendo con el pago de la pensión 

o liquidación  de devengados, entonces  de oficio  se   envía  copias  de los actuados 

a nivel  de la vía civil al ministerio público,  para que dicho órgano  denuncie el 

hecho como  delito de omisión a la asistencia familiar al juzgado penal. Esto con la 

finalidad de lograr el pago de las obligaciones. 

Así mismo en nuestra realidad las fiscalías penales corporativas de Huaraz 

presentan sus requerimientos acusatorios por el delito de omisión a la asistencia 

familiar en los juzgados penales, esto es con la calificación de los hechos, en la cual 

consideran que el obligado no cumplió con el pago de sus obligaciones alimenticias, 

adjuntando medios probatorios que nacen del proceso civil esto es como la 

notificación, sentencia civil, liquidación de devengados, así mismo  no  realizan la 

fundamentación motivada del tipo de cómo se sabría sustraído el imputado, sin 

desarrollar  la capacidad económica del imputado. 

De ello se corroboró, que las Fiscalías Penales Corporativas de la ciudad de Huaraz 

formulan el requerimiento acusatorio por el delito de omisión de asistencia familiar, 

delito tipificado en el código penal, prosiguiendo se solicita al juzgado  de 

investigación preparatoria para una audiencia preliminar, en ello la fiscalía en su 
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requerimiento acusatorio realiza imputaciones del tipo penal de omisión a la 

asistencia familiar, y presenta como medios probatorios convincentes del elemento 

objetivo  como  como la notificación, sentencia civil, liquidación, con elementos de 

juicio que nacieron de la vía civil, con lo cual trataría de probar  su participación en 

el delito  como autor  el acusado. 

Las Fiscalías Penales Corporativas de la ciudad de Huaraz, realizan la calificación 

del tipo objetivo del tipo penal, pero estas no están debidamente acreditadas, 

tampoco realizan investigaciones realizadas para acreditar la capacidad individual 

de acción, además, no acreditan esa capacidad económica del imputado para que 

valoren su responsabilidad de evadir el cumplimiento de dicha obligación.  

Así mismo, el tipo omisivo exige el dolo para configurar como tal, y, el de realizar 

las investigaciones por ser el responsable dela carga de la prueba.  Esto es que no 

realizan investigación alguna  muy a pesar de que están en la obligación de motivar 

su fundamentación de los hechos de todo los elementos del  tipo, de ello se puede 

apreciar que las fiscalías corporativas de la ciudad de Huaraz  pues omite en respetar  

en marco del principio acusatorio garantista y en el respeto de los principios  

procesales como son  el presunción de inocencia, principio de legalidad penal, y el 

de la imputación,  la actividad probatoria,  por cuanto las Fiscalías Penales tienen 

la carga de la prueba desde  el inicio  la investigación del delito, de la cual debe 

indagar  los hechos constitutivos del delito los que determinen y acrediten la 

responsabilidad o inocencia del imputado ,  pues en ese contexto las investigaciones 

podrían permitir  para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. 
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Por estas razones expuestas consideré indispensable en realizar la investigación 

referido el elemento de capacidad individual de acción en los requerimientos 

acusatorios por delito de omisión a la asistencia familiar en las fiscalías corporativas 

de Huaraz 2015-2016. 

En conclusión, en la práctica fiscal debe configurar una concreta de la situación 

típica y con ello investigar la capacidad económica del acusado, recabar medios 

probatorios convincentes y con ella desvirtuar la presunción de inocencia del 

acusado y respetando los principios penales y procesales. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1 Problema General   

¿Cómo prueba el elemento de capacidad individual de acción los fiscales en los 

requerimientos acusatorios por delito de omisión a la asistencia familiar en las 

fiscalías corporativas de la ciudad de Huaraz, 2015-2016? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cuál es el tratamiento normativo y jurisprudencial de la capacidad 

individual de acción en el delito de omisión a la asistencia familiar en el 

Perú? 

b) ¿Qué garantías y principios se transgrede con la probanza de la capacidad 

individual de acción del imputado en los requerimientos acusatorios por 

delito de omisión a la asistencia familiar en las fiscalías penales corporativas 

en la ciudad de Huaraz, 2015-2016? 
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1.3. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

La importancia del problema radica que a nivel de las Fiscalías Penales 

Corporativas de la cuidad de Huaraz, periodo 2015-2016 se aprecia  que al realizar 

los requerimientos acusatorios ofrecen como medios probatorios documentos que 

son propios del proceso civil  por  proceso de alimentos, que fueron dadas con la 

finalidad es de proteger al alimentista en la cual esta establece que la capacidad 

económica del alimentante que no se debe de investigar rigurosamente, es decir una 

excepción a la regla de la certeza es decir  que se sentencia sobre la base de la 

probabilidad.  

En el proceso penal la práctica procedimental estos mismos hechos son convertidos 

al tipo de desobediencia a la autoridad, la sentencia civil, su notificación, 

liquidación, y el no pago: y al momento de imputarlas tales hechos facticos no 

desarrollan de capacidad individual de acción elemento del tipo de omisión propia. 

Debido a que, la capacidad económica no debe probarse en el proceso penal por 

que ya se pronunciaron en el proceso civil y al hacerlo sería inconstitucional. De 

ello se desprende entonces que en los procesos penales por omisión a la asistencia 

familiar no se determina la capacidad individual de acción y se utilizan los 

elementos de juicio que han sido establecidos sobre probabilidad y no certeza. 

Por lo tanto, se estaría limitando al derecho de defensa, al principio de legalidad 

penal, al principio de motivación e imputación concreta y al derecho probatorio.  

Entonces frente a dicho problema observado en la praxis jurídico a nivel de las 

fiscalías penales corporativas de la ciudad de Huaraz. Con lo que se busca es la 
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correcta práctica y adecuación del tipo con correctas proposiciones fácticas que 

nacen del tipo, con ello  construir la imputación concreta  que describan la  de los 

hechos facticos de la capacidad económica y realizar la investigación del delito de 

omisión a la asistencia familiar y recabar todos los elementos convincentes  de 

causa probable,   para lograr desvirtuar el principio de presunción de inocencia, y 

permitir ejercer  el derecho de defensa ante la falta de motivación de sus 

disposiciones y otras garantías constitucionales del imputado, todo ello en marco 

del sistema acusatorio garantista adoptado por nuestro ordenamiento jurídico 

procesal.    

1.4. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 

1.4.1 Justificación teórica: 

La presente investigación encuentra su justificación teórica y doctrinaria en el 

garantismo penal y procesal y la teoría de la prueba, posición filosófica, antagónica 

al totalitarismo, pues estas posiciones se fundamentan en la jerarquía de la 

Constitución (Ley) por encima de la ley. Tal como ha sido desarrollado por el jurista 

Luigi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón, el “garantismo” es el principal rasgo 

funcional del Estado de Derecho, que designa no simplemente un “estado legal” o 

regulado por la “ley”, sino un modelo de estado nacido con las modernas 

Constituciones y caracterizado por: a) la plena vigencia del principio de legalidad 

y sometimiento del poder público a normas generales, b) respeto de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, cuya afectación los posibilita a reclamar la tutela 

judicial. 
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Para la investigación, tendremos como punto de partida del estudio del garantismo 

procesal. Luigi Ferrajoli1 sostiene, que las garantías procesales se orientan a 

minimizar el poder judicial, es decir, a reducir al máximo las arbitrariedades, así 

mismo, defiende tres tesis: La primera que existe un nexo indisoluble entre 

garantías y justificación externa política del derecho penal; la segunda, que existe 

un nexo indisoluble entre garantías y legitimidad interna de la jurisdicción; y la 

tercera, que el garantismo representa la base de la teoría crítica. 

En el marco de un proceso penal acusatorio surge con mayor fuerza la tensión entre 

eficacia en la persecución penal y como contrapartida garantía de los derechos 

esenciales del imputado. Esta tensión se ve reflejada con mayor fuerza cuando se 

trata de afectar a la persona en sus derechos fundamentales como son el de la 

libertad y la presunción de inocencia del imputado. 

1.4.2. Justificación práctica 

La utilidad práctica de la presente investigación fue el corroborar que a nivel de las 

Fiscalías Penales Corporativas de Huaraz en los procesos penales por el delito de 

omisión a la asistencia familiar en su formulación de requerimientos acusatorios 

no acreditan ni prueban la capacidad individual del imputado por el delito de 

omisión a la asistencia familiar con elementos convincentes como causa probable 

de su participación y responsabilidad penal. 

Por lo que, es necesario pues que las fiscalías penales corporativas de la ciudad de 

Huaraz realicen las investigaciones de los hechos tanto del tipo objetivo y 

                                                           
1 FERRAJOLI, Luigi. Garantías y derecho penal. Bogotá, Editorial Temis.2005, p. 3-12 
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subjetivo, con lo cual lograrían acreditar y probar el elemento de capacidad 

individual de acción en este delito de omisión a la asistencia familiar. 

 

1.4.3. Justificación legal 

 Constitución Política del Perú.  

 Ley Universitaria (Ley N 30220).  

 Estatuto de la “Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo”. 

Capítulo I Definición, creación, principios, fines y autonomía:  

 Reglamento General de la UNASAM. 

 Reglamento General de Grados y Títulos de la UNASAM.  

 Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Derecho y CC. PP. - 

UNASAM.  

 Reglamento del Programa de Titulación Profesional Tesis Guiada de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNASAM. 

 Decreto Legislativo 957 - Código Procesal Penal. 

 Código Penal, art° 149 

 Código Procesal Penal – Título preliminar, principios procesales. 
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1.4.4. Justificación metodológica  

En la presente investigación que es de tipo empírico-social, en razón de ello se 

aplicará 

la metodología de la investigación jurídica: la investigación que tiene por objeto 

el estudio del Derecho. Ahora bien, al realizar una investigación jurídica debe 

tenerse en cuenta que su especialidad radica en que en el Derecho ha contenido, y 

contiene, tres aspectos esenciales que lo individualizan: *Normatividad: se refiere 

al ordenamiento (sin importar su vigencia) y su ciencia.  *Facticidad: se refiere a 

los hechos que dan lugar al nacimiento de ciertas normas y que, por tal razón, son 

hechos regulados por el Derecho. Igualmente quedan contemplados los efectos 

históricos y sociales del Derecho. *Axiología: hace referencia a la valoración social 

que se tiene de las normas jurídicas (injustas o justas) y a las concepciones pre 

jurídicas (valores que impulsan la creación o derogación de ciertas normas 

positivas).  

 

1.4.5. Justificación técnica  

Se cuenta con el soporte técnico necesario, habiendo previsto una computadora 

personal, impresora, scanner y el software Office 2016, haciendo uso de los 

programas de Word, Excel y Power point, los que serán empleados en la etapa de 

planificación, ejecución y en la elaboración del informe final de la tesis. 

1.4.6. Viabilidad 

Respecto a la viabilidad de la presente investigación podemos afirmar que cuenta 

con: 
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a) Bibliográfica 

Se cuenta con acceso a fuentes de información tanto manual como 

electrónica así mismo acceso a los requerimientos de acusación de las 

fiscalías penales corporativas de la ciudad de Huaraz. 

b) Económica 

Se cuentan con los recursos económicos para poder afrontar los gastos que 

genere la investigación, las mismas que están detallados en el presupuesto 

los mismos que serán autofinanciados  

c) Temporal 

La investigación se ejecutará durante el año 2017. 

1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo general 

Determinar cómo prueba el elemento de capacidad individual de acción los 

fiscales en los requerimientos acusatorios por delito de omisión a la 

asistencia familiar en las fiscalías corporativas de la ciudad de Huaraz, 

2015-2016. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a) Describir el tratamiento normativo y jurisprudencial de la capacidad 

individual de acción en el delito de omisión a la asistencia familiar en 

el Perú. 

b) Establecer qué garantías y principios se transgrede con la no probanza 

de la capacidad individual de acción del imputado en los 

requerimientos acusatorios por delito de omisión a la asistencia 
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familiar en las Fiscalías Penales Corporativas en la Ciudad de Huaraz, 

periodo 2015-2016. 

1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.6.1. Hipótesis general 

En los requerimientos por el delito de omisión a la asistencia familiar en las 

fiscalías penales corporativas de la ciudad de Huaraz 2015-2016, los fiscales no 

prueban la capacidad individual de acción (capacidad económica del imputado). 

Esto porque configuraría una violación de la prohibición constitucional del 

avocamiento indebido trasgrediendo derechos y garantías del imputado. 

1.6.2. Hipótesis específicos  

a) No existe un adecuado tratamiento normativo jurisprudencial alguno en 

relación a la capacidad individual de acción en el delito de omisión a la 

asistencia familiar en el Perú. 

b) Las garantías que se transgrede con la no probanza de la capacidad 

individual de acción del imputado en los requerimientos acusatorios por el 

delito de omisión a la asistencia familiar en las fiscalías penales corporativos 

en la ciudad de Huaraz, son los principios de legalidad penal, principio de 

imputación necesaria, motivación, contradicción, defensa, actividad 

probatoria y presunción de inocencia. 
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1.7. VARIABLES E INDICADORES 

1.7.1. variable independiente (X) 

   X: Elemento de capacidad individual de acción. 

1.7.2. variable dependiente (Y) 

   Y: Procesos penales de omisión a la asistencia familiar  

1.7.3. variable interviniente (Z) 

  Z: Requerimientos acusatorios. 

 

1.8. METODOLOGÍA 

1.8.1 Tipo y diseño de Investigación 

a) Tipo de investigación 

La presente investigación corresponderá a una investigación jurídica Mixta 

Empírica-social, corresponderá a una investigación jurídica empírica-social, 

cuya finalidad es conocer cómo se presenta el problema en una realidad 

determinada e identificar los factores que influyen en el comportamiento de 

las variables de estudio.  
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b) Tipo de diseño 

El diseño de investigación a usar es el diseño No Experimental 2, debido a 

que carecerá de manipulación intencional de la variable independiente, 

además no poseerá grupo de control ni experimental; su finalidad será 

estudiar el hecho jurídico identificado en el problema después de su 

ocurrencia. 

c) Diseño general: 

Se empleará el diseño de corte transversal, debido a que se realizará 

el estudio de hechos jurídicos en distintos años, ya que está delimitado 

para los años del 2015 y 2016. 

 

d) Diseño específico:  

Se empleó el diseño descriptivo-explicativo3, toda vez que se estudiará 

los factores que generan situaciones problemáticas dentro de un 

determinado contexto y poder explicar el comportamiento de las variables 

de estudio.  

1.8.2.  Métodos de investigación  

Los métodos específicos a emplearse en la investigación serán: 

                                                           
2  ROBLES TREJO, Luis y otros. Fundamentos de la investigación científica y Jurídica. Lima, 

Editorial Fecatt, 2012,  p. 34. 
3 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros. Metodología de la investigación,5ta Edición, 

Editorial McGrawHill, 2010, p. 155. 
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Método Dogmático. Es el método de investigación Jurídica denominado también 

positivismo lógico, normativísmo jurídico. Según este método el derecho debe ser 

interpretado en función del sistema que lo integra. “La dogmática jurídica, en 

general, se inscribe en el ámbito del pensamiento que ubica el derecho como una 

ciencia o técnica formal y, por consiguiente, como una variable independiente de la 

sociedad, dotada de autosuficiencia metodológica y técnica”4. 

Para nuestra investigación este método será empleado para la interpretación de la 

normatividad penal referido al Delito de Omisión a la Asistencia Familiar y algunas 

normas conexas, tanto en el derecho nacional y comparado. 

Método hermenéutico. En el Derecho se aplica la interpretación como método y 

como técnica, no tan solamente para las normas (textos legales), se incluyen las 

teorías, reglas del Derecho consuetudinario, principios, contratos, resoluciones 

judiciales, hechos empíricos o formales de relevancia jurídica5. 

Para nuestra investigación este método será empleado en la interpretación de la 

normatividad referida al Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, la doctrina y 

jurisprudencia vinculada a esa temática. 

Método de la Argumentación Jurídica.  La argumentación jurídica es el medio 

con el cual se sustenta el Derecho. La argumentación jurídica es la forma organizada 

de demostrar lógicamente por medio de un razonamiento formulado con el 

                                                           
4  RAMOS NUÑEZ, Carlos. Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento. Lima, 

Editorial Grijley, Lima, 2011, p. 93. 

5 ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. Instructivo teórico-práctico del Diseño y redacción de 

la tesis en Derecho.  Lima, Editorial Grijley, 2015, p. 105. 
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propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. 

La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la eficacia o ineficacia de la 

argumentación que le sirve de apoyo.  

En el caso de nuestra investigación, la interpretación de las doctrinas y la dogmática 

jurídica referida al elemento de capacidad individual de acción en los 

requerimientos acusatorios por el delito de la Omisión a la Asistencia Familiar será 

respaldada en planteamientos coherentes y consistentes que cumplan principios 

epistémicos, filosóficos y lógicos requeridos en toda argumentación. 

Método Exegético. Tiene por finalidad de estudio a la norma jurídica y cuya 

finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene además las 

características de ser puramente formal o conceptual, en donde se libere a la Ciencia 

Jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras disciplinas. Este método será 

aplicado en nuestro trabajo, toda vez que se hará el estudio la de normatividad 

vigente sobre nuestro problema de investigación. 

1.9. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

1.9.1. Población 

a) Universo Físico  

La presente investigación tuvo como delimitación geográfica la 

competencia territorial de las Fiscalías Penales Corporativas de la Ciudad 

de Huaraz. 
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b) Universo Social 

La población de materia de estudio de investigación se circunscribe a las 

fiscalías penales corporativos de la de Huaraz y requerimientos acusatorios 

por los delitos de omisión a la asistencia familiar. 

c) Universo temporal 

el período de estudio corresponderá a los años 2015 al 2016. 

1.9.2. Muestra 

 Tipo: No probabilística 

 Técnica muestral: Intencional 

 Marco muestral: doctrina y jurisprudencia penal contemporánea sobre el 

elemento de capacidad individual de acción en los procesos penales de 

delitos contra la familia- omisión a la asistencia familiar, 

 Trabajo muestral: 

Se ha trabajado con siguiente: 

- 08 Fiscales Penales Titulares y 07 Fiscales Penales Adjunto. 

- 26 Abogados Litigantes 

-  51 Requerimientos Acusatorios. 

 Unidad de análisis: Operadores Jurídicos (Fiscales penales), abogados 

litigantes y los requerimientos acusatorios. 

 

 

 

 



   

-29- 
 

1.10. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a) Ficha de análisis de contenido.  Es para observar la realidad social, los usos, 

costumbres y tradiciones en la calificación, fundamentación y motivación de los 

requerimientos acusatorios  

b) El cuestionario.  Que estará dirigida a los Fiscales Penales y abogados, para 

conocer su apreciación en relación al problema de investigación, es decir, sobre el 

elemento de capacidad individual de acción en el proceso penal por delito de 

omisión a la asistencia familiar.  

c) Documentales.  Está referida a los textos bibliográficos y hemerográficos para 

recopilar información sobre doctrina penal y procesal, en las que se utilizaran los 

fichajes en sus diferentes clases. 

d) Electrónicos.  La información deberá recabarse de las distintas páginas web, las 

que hoy en día se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de 

investigación. 

d) Fichas de información jurídica.  Es un criterio de recolectar la información con 

el fin de almacenarla y procesarla adecuadamente en el momento oportuno. 
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1.11. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN  

1.11.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para la obtención de datos de la presente investigación se empleó método 

cuantitativo y cualitativo, de lo que permitió obtener datos numéricos y opiniones 

o valoraciones sobre nuestro tema planteado, por cuya razón la investigación no 

perseguirá generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y 

significados aportados de las encuestas y la jurisprudencia. 

El recojo se información del trabajo de campo se realizó a través de una encuesta 

empleándose un cuestionario para los operadores jurídicos (Fiscales) y abogados 

litigantes, con el propósito de identificar su racionalidad e interpretación de ciertos 

conceptos y criterios que tienen para realizar el análisis sobre nuestro problema de 

estudio. 

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos exegético y 

hermenéutico, para tener una visión sistemática sobre el problema de estudio. 

Finalmente, para la validación de hipótesis, se realizó en base al logro de los 

objetivos de investigación, lo cual implicó trabajar con la información recogida de 

la muestra en el trabajo de campo, con la finalidad de procesar esta información 

con técnicas estadísticas apropiadas que permitieron contrastar científicamente la 

hipótesis. 
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1.11.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

Los datos que se obtenidos con los instrumentos fueron ordenados, clasificados, 

interpretados y representados de acuerdo al sistema estadístico descriptivo simple 

determinándose la frecuencia y el porcentaje. 

En esta fase se cumplieron los siguientes pasos: 

- Clasificación, ordenamiento y codificación de datos 

- Tabulación  

- Presentación de datos en cuadros y gráficos estadísticos. 

- Análisis e interpretación de resultados  

- Contrastación y validación de hipótesis  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES 

Revisado las tesis sustentadas a nivel de pre- grado de la Escuela Profesional de 

Derecho de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y de otras 

universidades de la región de Ancash, se ha encontrado los siguientes trabajos de 

los bachilleres con la finalidad de obtener el grado de Abogado  

TOLENTINO DIESTRA, Juan Jesús, en su tesis “Tratamiento judicial en la 

determinación de la en para el delito de omisión a la asistencia familiar en el 

juzgado penal de Huari, periodo 2005 – 2010”(2012), concluye que para los 

delitos de omisión a la asistencia familiar el aumento de la pena o la severidad de 

la condena no ayuda a cumplir con el objetivo central la cual es proveer de 

asistencia alimentaria suficiente para cubrir las necesidades de los alimentistas, así 

que para el tipo de delitos   si se justifica la pena efectiva para una forma de 

garantizar el cumplimiento de la sentencia,  

ALEGRE FIGUEROA, Elviro Donato, en su tesis “El pago de pensiones 

alimenticias devengadas en los procesos por omisión de asistencia familiar en 

los juzgados penales de la ciudad de Huaraz, periodo 2008-2009” (2012), 

Concluyendo que los delitos de omisión a la asistencia familiar  son los más 

tramitados ante los juzgados penales de Huaraz, de ello determina que los procesos 

por el delito en los años de investigados han sido fijados como regla de conducta el 

pago de devengados, con un monto entre 509 a 8475 nuevos soles de los cuales el 

23,5% no han realizado pago alguno.  Así mismo del 47.1% de los sentenciados 
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han sido fijados a un año con pena privativa suspendida y solo el 2% con pena 

privativa de la libertad a lo que considera como una causa para el incremento de los 

delitos a la omisión de la asistencia familiar.  

Asimismo, gran porcentaje de los obligados han mostrado incumplimiento de pago 

por el vencimiento de prueba de sentencia, con lo cual las penas deben ser 

efectivizadas para el logro del cobro de devengados y puedan satisfacer las 

necesidades del alimentado. 

Revisado a nivel de POST-GRADO de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo, no se ha encontrado tesis con relación a nuestro tema planteado. 

También se ha realizado búsqueda en las bibliotecas de las universidades privadas 

las mismas que funcionan en la ciudad de Huaraz, Universidad Privada San Pedro, 

ULADECH, Universidad cesar Vallejo, no se ha encontrado tesis que guarde 

relación con el tema investigado. 

Revisado en los repositorios virtuales de las universidades nacionales e 

internacionales no se ha podido encontrar tesis alguna que tenga relación con el 

tema investigado. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Garantismo penal 

El garantismo penal constituye una completa filosofía del derecho que incluye tesis 

metodológicas, conceptuales y axiológicas defendidas o sugeridas en otras 
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filosofías del derecho. L. Ferrajoli6, a resumidas cuentas considera que el 

garantismo, que tanto en el derecho penal como el procesal es el respeto por las 

garantías fundamentales del ciudadano, así como la necesaria racionalidad de la 

intervención penal por parte de los operadores jurídicos. 

Los axiomas de un sistema penal de estricta legalidad, fueron elaborados sobre todo 

por el pensamiento iusnaturalista de los Siglos XVII y XVIII, que los concibió como 

principios políticos, morales o naturales de limitación del poder punitivo. De esos 

axiomas seis son penales de fondo, en tanto los otros pertenecen al derecho adjetivo, 

ellos son: 

Principios penales de: 

 Retributividad o de sucesión de la pena respecto del delito. 

 Legalidad, en sentido lato. 

 Economía o de necesidad del derecho penal. 

 Lesividad o de la ofensividad del acto. 

 Materialidad o de la extensión de la acción. 

 Culpabilidad o de la responsabilidad personal. 

Principios procesales de: 

 Jurisdicción, tanto en sentido lato como en sentido estricto. 

 Acusatorio o de la separación del juez con la acusación. 

 Carga de la prueba. 

                                                           
6 FERRAJOLI, L. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. 2da edición, Madrid, Editorial 

Trota, 1997, p. 33. 
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 Contradicción, de la defensa o refutación. 

Estos principios, ordenados y conectados sistemáticamente, definen el modelo 

garantista de derecho o responsabilidad penal, es decir las reglas del moderno 

Estado Constitucional de Derecho. 

Principios del derecho penal limitadores del iuspuniendi 

Mediante los limites cualitativos están referidas que se realizan bajo la dirección de 

ciertos principios  

Como: 

 Principio de legalidad o intervención legalizada 

 Intervención mínima 

2.2.2. Sistema acusatorio contradictorio 

 Neyra Flores7, define al sistema acusatorio como un sistema respetuoso  de los 

derechos fundamentales, la cual se basa en los adelanto de la ciencia como de la 

jurídica, la característica es  pues el de la separación de funciones procesales  con 

la finalidad de garantizar el equilibrio procesal y el juicio sereno por medio de la 

contradicción, 

El principio de contracción8, como principio informador de la actuación probatoria, 

la que permite a la defensa contradecir  la prueba de cargo, de lo cual, la defensa 

                                                           
7 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del nuevo código procesal penal & de litigación oral. 

Lima, Idemsa, 2010, p. 111. 
8 Ibídem., p. 113. 
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debe hacer algo para falsearla, para demostrar que no es exacta o que hay aspectos 

de ella que pueden ser  interpretadas  de otra manera.  

La otra característica importantísima es la precisión y carácter circunstanciado de 

la imputación e inalterabilidad de su continencia objetiva que es producto de la 

extensión contradictorio a la fase de la investigación y además de la finalidad de 

preservar en todo momento el derecho a la defensa. 

Así como el principio a la oralidad a realizar las audiencias orales  y lo más 

importante las que se valoraran en la fuente oral 9 . 

El sistema procesal penal la que adopta el código procesal penal no es solo 

acusatorio, sino que tiene especial importancia la contradicción de las partes, tanto 

así que podemos hablar de un proceso acusatorio contradictorio, estas plasmadas 

con una clara delimitación de roles tanto para el fiscal, acusado, o para el juzgador 

colegiado o unipersonal, de lo cual esta delimitación del fiscal es de formular 

oralmente su acusación y probarla. 

 Así mismo pues se tiene que el acusado no está obligado a probar su inocencia, 

pero puede replicar el ataque que le haga el fiscal, aportando testigos o medios 

probatorios para generar una duda razonable en el juez unipersonal o colegiado, las 

que tengan que valorar las pruebas presentadas por los distintos intervinientes y sus 

argumentos percibidos directa o inmediatamente. 

Además podemos afirmar pues que el sistema acusatorio  contradictorio10  se 

produce en el juicio oral en que se juega limpio lo cual implica la instauración de 

                                                           
9 Ibídem.,  p.114. 
10 Ibídem., p 119. 
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un proceso de partes contradictorias o enfrentadas con un juez imparcialmente 

objetivo. 

2.2.3. El garantismo procesal. 

El garantismo procesal es una posición filosófica , antagónica al totalitarismo, 

propugna la jerarquía de la constitución  por encina de la ley11, lo cual es 

desarrollado por Lugui Ferrajoli12  en su obra derecho y razón,  pues el garantismo 

es el principal rasgo característico  es  funcional  del estado de derecho, lo cual 

designa un estado legal lo cual es regulado por  la ley, de un estado moderno 

democrático,  de ello nace las modernas constituciones , esta posición filosófica de 

Ferrejoliana   propugna una posición  caracterizado en : 

Primer plano, la vigencia del principio de la legalidad y e sometido del poder 

público a normas generales; en segundo plano está el respeto a los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, cuya afectación los posibilita activa la tutela 

judicial. 

Alvarado velloso13, considera a la sociología jurídica con la denominación 

garantismo procesal. Pues considera por sobre todo la constitución con el respeto 

de las garantías constitucionales, de la cual la ley eligió proclamar; la libertad, la 

garantía del debido proceso, el goce irrestricto de día de audiencia previa en la corte 

de justicia, donde todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juzgado 

                                                           
11 ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Garantismo Procesal contra la Actuación Judicial de Oficio. 

Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, p. 303.  
12 FERRAJOLI, Luigui. Derecho y Razón, Teoría del garantismo penal, Madrid, Trota, 1997, p. 

855. 
13 ALVARADO   VELLOSO, Adolfo. Op. Cit., p.307. 
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imparcial, el ser sometido a igualdad de condiciones con el contendor 

contradictorio. 

De lo cual hoy el sistema acusatorio, recoge la posición garantista del proceso penal  

donde pone de manifiesto el compromiso del estado como propiciador  de un 

sistema de garantías, esto es con la independencia del Juez penal lo cual será un 

sujeto imparcial y sometido   a la imparcialidad lo cual es la independencia , lo cual 

garantizara que todo imputado  tenga el derecho a defensa técnica, lo cual el 

acusado debe  conocer a su acusador  y a conocer cuáles son los cargos los que se 

les imputa, lo cual debe ser de modo inminentemente público  por lo que la sociedad 

en su conjunto pueda ejercer el control indirecto  sobre la administración de justicia. 

Con lo cual toda resolución emitida debe ser motivada y ajustado a derecho lo cual 

debe sr resultado de un análisis lógico y crítico sobre las pruebas demostradas por 

los hechos manifestados por las partes de manera fehacientemente. 

 2.2.4. Garantía y eficacia en el proceso penal 

Hoy en día se adopta un sistema acusatorio moderno garantista procesal busca 

aumentar sus esfuerzos en el respeto de los mandatos de un debido proceso 

constitucional sin perder la eficacia y la eficiencia en la solución de conflictos en 

un tiempo razonable y sin vulnerar las garantías de los justiciables. 

2.2.5. Garantías constitucionales en el proceso penal. 

Las garantías procesales en su práctica cotidiana será la práctica del respeto de las 

garantías comprometidas constitucionalmente. 
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2.2.5.1. Principios contenidos en el código procesal penal 

Los principios son las máximas que se configuran con las características esenciales 

de un proceso14, además son proposiciones jurídicas  de carácter general y abstracto 

que dan sentido o inspiran a las normas concretas y a la falta de estas normas los 

principios pueden resolver directamente los conflictos. 

 Así mismo el proceso penal debe ser síntesis de las garantías fundamentales de las 

personas y el derecho de castigar que ostenta el Estado, lo cual busca alcanzar un 

adecuado equilibrio entre eficacia y garantía en virtud del cual se efectúa un proceso 

penal de modo menos gravoso tanto para las partes como para el estado. 

2.2.5.2. Tutela judicial efectiva 

Este principio  ha sido reconocido por nuestra carta magna como tal , consiste en el 

derecho subjetivo que tiene todo ciudadano de acudir a la administración de justicia 

a efectos de demandar que se le reconozca, extinga o modifique un derecho 

normativamente reconocido por el ordenamiento jurídico en sujeción a que las 

normas  garantizan un debido proceso15. 

El tribunal constitucional lo ha reconocido de la siguiente manera “el derecho a la 

tutela judicial efectiva esta reconocido en nuestro ordenamiento constitucional en 

el artículo 139°, inciso 3, tratándose de un derecho constitucional que en su 

vertiente subjetivo significa un derecho a favor de toda persona de acceder de 

manera directa o indirecta o a través de representante. 

                                                           
14 NEYRA FLORES, José Antonio. Op. Cit., p. 121.  
15 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Exegesis, Nuevo Código Procesal. Lima, Editorial 

Rodhas, 2009, p. 67.  
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2.2.5.3. Presunción de inocencia 

La presunción de inocencia  ha sido formulada desde su origen así debe entenderse 

como u poderoso baluarte de la libertad individual para poner freno a los atropellos  

a ella y promover a la necesidad de seguridad jurídica16, por eso es considerado 

como un verdadero derecho fundamental. 

Este derecho fundamental presenta diferentes vertientes como 

a) Como principio informador del proceso penal 

b) Como regla de tratamiento del imputado durante el proceso penal 

c) La presunción de inocencia como regla de prueba 

d) La presunción de inocencia como regla de juicio 

2.2.5.4. Como principio de informador del proceso penal 

 Esta presunción de inocencia, entendida como principio informador del proceso 

penal, implica que la presunción de inocencia actúa como directriz que marca el 

camino por el proceso penal17.  

La presunción de inocencia es un derecho fundamental que se le reconoce al 

imputado con la principal finalidad de limitar la actuación del Estado  en el ejercicio 

del Ius punendi en todo lo que puede afectar  a sus bienes o derechos de lo que  la 

presunción de inocencia tiene  como  fin encontrar un el justo equilibrio entre dos 

intereses contrapuestos, por un lado, el interés del Estado en la represión de la 

                                                           
16 NEYRA FLORES, José Antonio. Op.Cit., p.170. 
17 Ibídem., p.171. 
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delincuencia y por la otra parte  el interés del imputado  en la salvaguardia de su 

libertad  y su dignidad. 

Así mismo, la presunción de inocencia  asume un papel central  desde  un punto de 

vista político que viene a establecer los límites entre el individuo y el poder18. 

La importancia de la presunción de inocencia entre lazados con las demás garantías 

procesales es buscar minimizar el impacto de la actuación estatal lo cual está 

llamado a producir en el ejercicio del Ius punendi. 

2.2.5.5. Como regla de tratamiento del imputado 

La presunción de inocencia como regla de tratamiento al imputado, es que impone 

la obligación de tratar al imputado como si fuera inocente, impidiendo medias 

judiciales que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, la 

que cualquier tipo de resolución judicial que suponga una anticipación de la pena. 

Así mismo este principio reconoce la inocencia del imputado hasta que no se 

compruebe judicialmente su culpabilidad, este principio está consagrado en la carta 

magna en el artículo. 2, inciso 24 literal c, el mismo que prescribe “Toda persona 

es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad” 

2.2.5.6. Como regla probatoria 

 La presunción de inocencia como regla probatoria implica la necesaria existencia 

de la actividad probatoria de cargo practicada con toda la garantía de tal forma que 

                                                           
18 Ibídem. 
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su inexistencia obliga al órgano jurisdiccional dictar una sentencia absolutoria lo 

cual están reguladas como tal en el código procesal penal, lo que con llevaría a 

deducir que la presunción de inocencia como regla probatoria se manifiesta en las 

siguientes afirmaciones. 

1. Solo la actividad probatoria de cargo, debidamente practicada, lo que puede 

conducir al juzgador al convencimiento de la culpabilidad del acusado, y si 

no se produjese tal convencimiento, debe operar la presunción de inocencia. 

Teniendo esta separación de funciones de acusador y la de juzgador, donde impide 

hoy en día que el órgano jurisdiccional asuma el rol acusador, ya que la acusación 

tiene la carga de descubrir la hipótesis y pruebas y la defensa tiene el derecho de 

contradecir con contrahipótesis y contraprueba. 

 Lo más importante es que de manera imperativa el Estado debe probar la 

culpabilidad que imputa al sujeto en la acusación.  

 Con ello bajo el principio acusatorio , confiere al fiscal  la facultad persecutoria y 

la carga de la prueba, en ese sentido es el órgano de probar su culpabilidad del 

imputado y para tal fin deberá acopiar suficientes medios de pruebas incriminatorias  

susceptibles de poder enervar y destruir  el estado jurídico de inocencia19 . 

2. La prueba practicada debe construir una suficiente actividad probatoria de 

cargo, esto en la medida que el imputado se encuentre en un estado de 

inocencia, no se requiere probar su inocencia, en lo que la fiscalía   ha de 

satisfacer un determinado estándar de convicción para condenar al acusado. 

                                                           
19 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Op. Cit., p. 84. 
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3. La prueba con las características señaladas, debe de haber sido obtenida y 

practicada con el respeto de las garantías procesales y los derechos 

fundamentales, así mismo se tiene que la prueba que tenga la potencialidad 

de desvirtuar la inocencia del acusado, ha de ser obtenida y actuada con las 

debidas garantías procesales. 

2.2.5.7. Como regla de juicio. 

La presunción de inocencia, en tanto regla de juicio, esta pues supone que en el caso 

en que el órgano sentenciador, tras la valoración del material probatorio obrante en 

el proceso, se tenga dudas sobre su culpabilidad del acusado, este debe declara su 

inocencia. 

Así mismo se desprende que el órgano jurisdiccional debe de absolverlo en los 

casos en los que no haya alcanzado la certeza acerca de la culpabilidad del acusado 

sobre la base del material probatorio disponible. 

2.2.6. Principio acusatorio. 

 El principio acusatorio,  tiene  un criterio en el proceso penal   según el cual, sin 

previa  acusación, la imputación, a una persona o más  personas concretas, en 

determinados hechos no hay posibilidad de llevar juzgamiento alguno20.  

 Así mismo este principio es una garantía muy esencial del proceso penal por cuanto 

integra el contenido del debido proceso, referida al objeto de proceso en las que 

                                                           
20 NEYRA FLORES, José Antonio. Op. Cit., p.188. 
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determinan bajo que distribución de roles y bajo qué condiciones se realizara el 

enjuiciamiento del proceso procesal. 

El código procesal penal, ha conferido la titularidad del ejercicio público de la 

acción penal en los delitos, así como el deber de la carga de la prueba, al Ministerio 

Público en tal sentido  se prescribe que será de tal entidad  la que asuma la 

conducción de la investigación desde su inicio21. 

También en tal sentido  esta constitucionalmente esta  prescrita  en el Art, 159, 

inciso 5, de la constitución política, en la cual se le otorga  al ministerio publico la 

titularidad en el ejercicio de la acción penal22. 

2.2.7.  El derecho de defensa 

El derecho de defensa está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, en los 

tratados internacionales de derechos humanos, por lo que toda la regulación 

nacional debe ser acorde con las normas y tratados internacionales a los que el Perú 

está adscrito y que regulan esta materia. 

El derecho de defensa   constituye un principio que informa todo el ordenamiento 

procesal un derecho subjetivo  individual de carácter público , de intervenir  en el 

proceso penal en todo momento para  decidir acerca  de una posible  reacción 

penal23 así como a una garantía que le asiste a todo imputado  de ser asistido por un 

abogado defensor , a ser informado de la imputación en todo los estados del proceso, 

de poder ofrecer medios probatorios que considere necesario, para contradecir 

                                                           
21 Perú. Decreto Legislativo N° 957 de 29 de julio 2004. 
22 Perú. Constitución Política del Perú de 30 de diciembre de1993. 
23 NEYRA FLORES, José Antonio. Op. Cit., p.195. 
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prueba , invocar prueba prohibida y exponer los elementos facticos y jurídicos que 

permitan al tribunal declarar su absolución. Lo más importante es el de ser 

informado de la imputación. 

2.2.8. El delito de omisión 

El ordenamiento jurídico penal hace la distinción de la conducta humana que 

adquiere dos formas básicas en el delito. Las acciones y las omisiones24 . Así como 

también existen imputaciones dolosas e imprudente que se realizan por omisión o 

comisión, también existen estructura de imputación omisivas  

La omisión es una forma típica de prohibir acciones, por lo que se conceptúa de un 

carácter normativo en referencia a una acción determinada y exigida en una 

situación social concreta. 

 Maurach, define que se utiliza en el derecho penal, supone que no toda omisión 

deba ser sancionada penalmente25. 

Entonces se deduce de ello que el autor de la conducta omisiva  debe encontrarse 

en condiciones de poder realizar la conducta activa, si no existe la posibilidad de 

acción no habrá omisión26., por lo que  este tipo de delitos omisivos consisten en la 

infracción de deber jurídico  del deber de un no hacer. 

                                                           
24 Perú. Decreto Legislativo N° 635 de 08 de abril de 1991. 
25 VILLAVICENCIO T, Felipe. Derecho penal parte general. Lima, Editorial Grijley, 2007, p. 

551. 
26 Ibídem. 
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La diferencia que hace el derecho penal es que contiene tanto normas prohibitivas 

como normas imperativas, las prohibitivas son conductas que las infringen es en un 

no hacer y la imperativas en un no poder hacer. 

La acción y omisión va a depender del criterio valorativo de los objetos de 

referencia que utilicemos para analizar la conducta humana, entonces las normas 

imperativas son aquellas que contienen mandatos determinados que ordenan 

acciones y cuya infracción constituye la esencia de los delitos omisión, por lo que 

siempre detrás de un delito de omisión hay un mandato determinado. 

2.2.8.1. Delito de omisión propia e impropia 

La doctrina dominante mantiene una clasificación bipartita de estos tipos de delitos. 

2.2.8.2. Delito de omisión propia 

Los delitos de omisión propia ya contienen un mandato de acción y se castigan por 

la simple infracción de dicho mandato, por ello los delitos de omisión propia son 

delitos de mera actividad27. 

2.2.8.3. Delito de omisión impropia 

Es la omisión que no se menciona expresamente en el tipo, el mismo que describe 

comportamientos activos. 

2.2.8.4. Imputación de la omisión propia 

La imputación de un delito omisivo es una operación inversa a la de un delito de 

comisión, pues en el de comisión debe subsumirse la conducta realizada en la 

                                                           
27 Ibídem. 



   

-47- 
 

descrita por un tipo, más por el contrario en el delito de omisión, la tipicidad de 

comprueba demostrando que la conducta realizada no se subsume en la descripción 

de la acción ordenada28. 

Cita Mir Puig y Welzel  que en el tipo doloso de omisión propia se puede distinguir  

tres elementos estructurales de imputación al tipo objetivo29 . 

a) Situación típica generadora del deber 

b) No realización de la conducta ordenada y 

c) Capacidad para realizar la acción ordenada 

Por lo que estas categorías tienen como objetivo comprobar que la conducta 

realizada por el omitente no fue la mandada. 

2.2.8.4.1. Situación típica generadora del deber 

 Se trata de la que genera el deber de realizar una determinada conducta, de la cual 

se constituye como el presupuesto de hecho de donde se deriva el deber de actuar 

una conducta determinada, de lo cual la situación típica esta descrita íntegramente 

en la norma, de lo que deben de comprobarse todas las características   de la 

situación descrita 

por el tipo para que se pueda atribuir la omisión. La situación típica varía según 

cada tipo penal específico. 

 

                                                           
28 Ibídem., p.656. 
29 Ibídem. 
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2.2.8.4.2. No realización de la conducta ordenada 

 Si la omisión es ejecutar una conducta distinta a la ordenada, la omisión del 

obligado podrá irse desde no hacer absolutamente nada hasta ejecutar cualquier otra 

conducta diferente de aquello que él se esperaba, por lo que en los delitos omisivos 

siempre hay una conducta ordenada que no realiza el agente. 

La comprobación de esta categoría se obtiene a través de la comparación de la 

acción que realizo el obligado y la que requiere el cumplimiento del deber de actuar. 

En conclusión, la omisión no es un simple no hacer, sino que incluye realizar 

conductas distintas a la ordenada. 

2.2.8.4.3. La capacidad para realizar la acción ordenada. 

 El sujeto obligado debe tener la capacidad psicofísica de realizar la acción 

ordenada, no se puede ordenar lo físicamente imposible. 

2.2.8.4.4. Imputación subjetiva 

En los tipos de omisión no existe tipos penales culposos solo el aspecto subjetivo 

del dolo, el dolo es el elemento central, el autor deberá tener conciencia de la 

situación concreta de peligro o al menos que esta se producirá. Es decir que sabe su 

deber y por la voluntad de no actuar. 

2.2.9. Delito de omisión a la asistencia familiar 

 El Código Penal peruano, incluye en el capítulo IV, del Título III, “los delitos 

contra familia” y en este título el delito de omisión a la asistencia familiar se 

encuentra junto al delito de abandono de mujer embarazada en estado de gestación. 
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El incumplimiento de los deberes alimenticios, se ha contemplado específicamente 

en el artículo 149. 

2.2.9.1. Bien jurídico protegido 

No existe uniformidad sobre el bien jurídico protegido  en este delito , pero en la 

doctrina nacional autores como Luis Miguel Reyna, Luis Bramont- Arias Torres y 

Raúl Peña Cabrera, coinciden  que el bien jurídico tutelado es la familia y los 

deberes tutelados30. 

Así como también hay autores que  asumen una postura al considerar  tanto un bien 

jurídico genérico y especifico esto es la familia como bien tutelado y los deberes e 

asistencia familiar31. 

Concluyendo me adhiero a la posición a los que consideran que el bien jurídico 

protegido es la familia en especial los deberes asistenciales. 

2.2.9.2. Presupuestos objetivos 

Entre los presupuestos objetivos son: 

a) La obligación alimentaria. 

b) La existencia de una resolución judicial 

c) El incumplimiento de una obligación 

 

 

                                                           
30 TORRES GONZALES, Eduardo. El delito de omisión a la asistencia familiar. Lima, Idemsa,      

2010, p. 31. 
31 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho penal parte especial. 2da edición. Lima. Grijley, 2006, p. 

402. 
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2.2.9.3. Elemento subjetivo 

Este tipo de delitos se configura por el conocimiento que tiene el obligado sobre la 

orden judicial que dispone el pago de los alimentos y pese a ello consiente 

desatiende sus deberes.  

Es muy controversial el tema porque hoy en día en las practicas judiciales se 

reclama la prueba del dolo entendido como la intención de sustraerse de la 

obligación. 

Los elementos que tiene el elemento subjetivo son. 

2.2.9.3.1. El dolo 

El dolo en los delitos omisivos implica la no realización de los hechos constitutivos 

de la infracción penal, con el correcto conocimiento de las circunstancias que 

integran el tipo de dicha infracción. 

El dolo en este tipo de delitos omisivos prevalece el elemento cognitivo. 

2.2.10. Naturaleza jurídica del delito de omisión a la asistencia familiar 

2.2.10.1. Delito de mera actividad 

Es un delito de omisión a la asistencia familiar es un delito de mera actividad porque 

se configura con la sola realización de la conducta descrito. 
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Eduardo Torres32, cita a Enrique Gimbernat Ordeig lo cual considera que los delitos 

de mera actividad se caracteriza por que configuran simultáneamente con la activad 

realizada. 

El delito de omisión de asistencia a la asistencia familiar es un delito de mera 

actividad y de peligro abstracto, en que su consumación se produce cuando se omite 

cumplir con el pago de las pensiones ordenadas en una resolución sin exigir que se 

produzca un resultado. 

2.2.10.2. Delito de peligro 

Es un delito de peligro porque no exige que a consecuencia del comportamiento 

omisivo la victima sufra algún mal, solo basta el incumplimiento para entender que 

podría presentarse un peligro para el alimentado. 

2.2.10.3. Delito permanente. 

Los autores lo califican el delito de omisión a la asistencia familiar como 

permanente porque consideran que tratándose de una conducta omisiva entonces el 

delito se mantiene en el tiempo en tanto que el agente no realice la acción esperada, 

así como también otros lo califican de instantánea y otros de continuado. 

2.2.11. La carga de la prueba 

Distintos autores inciden básicamente sobre la necesidad de acreditar la posibilidad 

del no pago como una forma de probar el dolo en estos delitos, enfatizan que al 

                                                           
32 TORRES GONZALES, Eduardo. Op. Cit., p. 48. 
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imputado no se le puede exigir la prueba lo que atentaría contra las garantías 

fundamentales del procesado. 

Reclaman al Ministerio Público que le corresponde la carga de la prueba y se dice 

que en los casos que no pueda establecer que el obligado cuente con medios 

económicos suficientes para atender el pago, entonces deberá absolvérsela. De lo 

contrario se estaría mandando a la cárcel a muchas personas por el solo hecho de 

no poder cumplir con esa obligación. 

Eduardo Torres  cita a Claudio Belluscio, la doctrina entiende  que esta capacidad 

no constituye el elemento del tipo penal , sino un presupuesto de la omisión y que 

opera como una excepción a favor del procesado y como lo beneficia a este entonces 

la prueba de ello le corresponde a él33. 

Dicha posición doctrinaria penal esta entendida como la inversión de la carga de la 

prueba a realizar por parte del imputado, con lo cual contravendría a las garantías 

procesales y penales, estas garantías son la presunción de inocencia y el de la 

legalidad. 

 Esta posición no la comparto, la carga de la prueba recae al Ministerio Publico, 

para la investigación de los hechos del delito, dicha investigación debe ser realizada 

para garantizar los principios procesales y propiciar el principio procesal del 

derecho a defensa. 

 

                                                           
33 TORRES GONZALES, Eduardo. Op. Cit., p. 87. 
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2.2.12. Teoría de la prueba 

2.2.12.1. Concepción de la verdad 

Las concepciones dela verdad como categoría  del conocimiento uno de los más 

controvertidos  en la filosofía.,  dado que sumiendo la corriente que sostiene  que la 

verdad es la correspondencia del conocimiento con la realidad objetiva34 

2.2.12.2. Verdad objetiva 

Es el concepto  que refleja la adecuada representación  de la conciencia de aquello 

que existe en el mundo, en la realidad circundante35. 

2.2.12.3. Verdad concreta 

La verdad concreta es el conocimiento pleno del caso dado. 

El concepto de verdad concreta trasladado al ámbito procesal penal adopta distintas 

denominaciones: verdad material, verdad histórica del caso, la verdad sobre el caso, 

verdad real, verdad jurídica objetiva, la verdad consensuada. 

2.2.12.4. Verdad absoluta 

Tiene la calidad de verdad absoluta, el conocimiento integral, además se funda en 

la tendencia natural del pensamiento. 

 

                                                           
34 MIXAN MASS, Florencio. Cuestiones epistemológicas y teoría de la investigación y de la 

prueba. Trujillo, Ediciones BLG, 2009, p. 25. 
35 Ibídem., p. 43. 
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2.2.12.5. Verdad relativa 

Se llama así al conocimiento aun incompleto, no exhaustivo respecto de aquello 

que se trata de conocer. 

2.2.12.6. Verdad legal  

Nace el concepto de verdad legal ante la necesidad de la correcta adecuación del 

caso concreto a la estructura lógico-jurídica de la norma aplicable al caso concreto, 

pueden llamar verdal legal  a la adecuación  practica del hecho , acto, omisión36. 

2.2.13. La prueba 

La prueba desde una óptica eminentemente dogmática, al referirnos a la función 

dogmática para analizar la prueba en el nuevo proceso penal peruano, pues la prueba 

es el instrumento útil y pertinente que, promovido en la actuación procesal de parte 

o de oficio, tiene por finalidad lograr los medios legales de convicción y certeza al 

juez a cerca de la verdad de un hecho o de una afirmación, con relevancia para 

nuestro caso de índole penal. 

  Así mismo el autor cita a Domingo García Rada, expone que las pruebas son los 

medios por os cuales el juez obtiene experiencias que le sirvan para juzgar así como  

dicho autor cita a  Carnelutti  que hace la precisión de que las pruebas son las llaves 

que abre las puertas de lo desconocido37. 

 

                                                           
36 Ibídem., p. 53. 
37 ANGULO MORALES, Marco Antonio. El derecho probatorio en el nuevo código procesal 

penal peruano. Lima, Gaceta jurídica, 2012, p. 23. 
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2.2.14. Las pruebas judiciales 

Las pruebas judiciales es el conjunto de reglas que regulan la admisión, producción, 

asunción y valoración de los diversos medios que puedan emplearse para llevar al 

juez la convicción sobre los hechos que interesan al procesado. 

2.2.15. La prueba penal 

La prueba penal es la certeza que se logra a través de la actuación de los medios 

probatorios, juega un papel indiscutible al momento de dictar un fallo pues las bases 

actuadas en juicio son la base fundamental de la decisión que pondrá fin un proceso. 

Desde un punto de vista objetivo prueba es un medio que sirve para acreditar un 

hecho desconocido.   

Desde un punto de vista subjetivo, la prueba es la convicción que le produce en la 

mente del juez. 

2.2.16. La prueba en el código procesal penal 

Las pruebas dentro del proceso penal deben ser producidas y presentadas en la etapa 

del juicio y ante los tribunales penales, de ahí tanto las partes como los jueces 

puedan conocerlas, analizarlas, valorarlas y cuestionarlas salvo las pruebas 

anticipadas. 

En la sección II Titulo, articulo 155 del código procesal penal, están regulados los 

preceptos generales de la prueba. es decir, los principios que tutelan a la prueba. 
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2.2.17. Principios generales de la prueba 

2.2.17.1.Principio de contradicción 

El reconocido principio constitucional que toda persona tiene derecho un juicio 

previo, oral, público y contradictorio. Están desarrolladas conforme al 

ordenamiento jurídico en su Título preliminar del Código procesal penal, en la cual 

el Estado defiende la prevalencia del derecho fundamental de acceso a la justicia y 

de tutela judicial y procesal efectiva, encontrándose facultados para conocer e 

intervenir en todos los actos de investigación y prueba. 

  El principio de contradicción  es una derivación de la garantía constitucional de la 

inviolabilidad del derecho de defensa, toda persona tiene  derecho intervenir  en 

plena igualdad de la actividad probatoria y en las condiciones previstas por la ley y 

a utilizar los medios de prueba pertinentes38. 

2.2.17.2.Principio de oralidad 

Este principio  es esencial en el proceso penal y constituye un instrumento 

ineludible para la correcta y adecuada valoración de la prueba39. lo cual produce 

comunicación entre las partes. 

2.2.17.3.Principio de presunción de inocencia 

La presunción de inocencia es una garantía fundamental de orden constitucional 

que consiste en que toda persona se presume inocente, y debe ser tratada como tal. 

                                                           
38 YPANAQUE RIOS Yury Franz. El sistema acusatorio, incorporación y utilización de la prueba 

material en el juicio oral, Trujillo, Librería studio distribuidora S.R.L, 2011,  p. 113. 
39 TALAVERA ELGUERA, Pablo. la prueba en el nuevo código procesal penal, manual del 

derecho probatorio y de la valoración de la prueba. Lima, Idemsa, 2009, p. 83. 
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2.2.18. Acusación directa 

La acusación penal  en sentido amplio, consiste en la facultad que tiene el fiscal  

luego de haber hecho la debida averiguación de los hechos presuntamente 

constitutivos del delito, de perseguir  a los presuntos autores y perseguir a los 

presuntos participes, de presentar contra estos una imputación criminal ante el juez 

de investigación preparatoria para el respectivo control40. 

el fiscal en el rol exclusivo que le compete de ejercitar la acción penal tiene la 

facultad de formular directamente acusación. 

Razones de política criminal tales como la búsqueda de eficacia, celeridad procesal, 

y tutela de intereses en la reparación de la víctima del delito refuerzan la facultad 

de acusación directa por parte del Ministerio Público. 

Seria innecesario que el fiscal formalice la investigación preparatoria cuando las 

diligencias preliminares se ha establecido suficientemente la realidad del delito y la 

participación del imputado en su comisión, de allí que le corresponde otorgar al 

fiscal la posibilidad de acusar en forma directa.  

Si la investigación preliminar ha sido suficiente para aportar la fiscal los elementos 

de prueba y la información necesaria para sustentar la acusación en el juicio oral. 

La acusación se torna una pretensión punitiva viable y merecedora de 

pronunciamiento jurisdiccional para resolverla. 

                                                           
40 NEYRA FLORES, José Antonio. Op. cit., p. 307. 
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 Burgos Alfaro41, considera que la acusación directa es una institución del proceso 

común , donde le Fiscal puede decidir a renunciar a los plazos, sus propios plazos , 

y a fin de ya no formalizar la investigación  al considerar que existen suficientes  

elementos de prueba que relacionan al imputado con el hecho delictivo. 

2.2.18.1. Contenido de la acusación 

La acusación directa deberá de ser debidamente motivada y deberá contener lo 

siguiente: 

- Los datos que sirvan para identificar al imputado. 

- La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con su 

circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, en caso de 

contener varios hechos independientes la separación y el debate de cada uno 

de ellos. 

- Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio. 

- La participación que se le atribuye al imputado. 

- La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal 

que concurran. 

- El artículo de la ley penal tipificada el hecho, así como la cuantía de la pena 

que se solicite. 

- El monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al 

acusado, o tercero civil que garanticen su pago, y la persona a quien 

corresponda recibirlo. 

                                                           
41 BURGOS ALFARO, José David. El Nuevo Proceso Penal. Lima, Idemsa, 2010, p. 203 



   

-59- 
 

- Los medios de prueba que ofrezcan su actuación en la audiencia. En este 

caso se presentará la lista de testigos y peritos, con la indicación del nombre 

y domicilio, y los puntos sobre los que habrá que recaer sus declaraciones o 

exposiciones. Así mismo, se hará una reseña de los demás medios 

probatorios que se ofrezcan. (art. 349 del código procesal penal) 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Acusación. D. Pro. Pen. En la jurisdicción criminal y ante cualquier 

organismo, la acción de poner en conocimiento de un juez, u otro 

funcionario competente, un crimen (real aparente o supuesto) para que sea 

reprimido. Ante los tribunales de justicia el escrito o informe verbal de una 

parte de un abogado del ministerio fiscal, en que se acusa a alguien de un 

delito o falta42. 

 Acusación fiscal. D. Pro. Pen. Acto procesal escrito que realiza el Fiscal 

Provincial después de haber considerado la existencia de un delito, de oficio 

o porque es puesto en su conocimiento por otra persona por medio de una 

denuncia la que formaliza ante el Juez Penal, el fiscal solo puede emitir 

acusación fiscal en los casos en que el ejercicio de la acción es público, esta 

origina que se apertura la instrucción. Refiérase también a aquella que 

formula el Fiscal Superior, teniendo como base el informe fiscal remitido 

por el Fiscal Provincial, ante la Sala Penal para que dé inicio al 

enjuiciamiento. El Fiscal Superior también formula la acusación fiscal en la 

                                                           
42 LORENZZI GOICOCHEA, Raúl. Diccionario Jurídico, Lima, Ediciones Jurídicas, 1999, p. 57.  
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audiencia, después de haber sido interrogado el acusado, ratificándose el 

dictamen previo. En este caso se le denomina también requisitoria43.  

 Alimentista.  Dícese en derecho familiar, el que tiene derecho a alimentos44. 

 Alimentos.  En el derecho civil es la facultad que la ley concede a 

determinadas personas como efecto legal del parentesco consanguíneo para 

exigir del obligado por la ley una prestación de dinero y por excepción en 

especie, para el mantenimiento decorosa de una persona indigente o 

impedida de procurárselos por sí misma45. 

 Asistencia familiar. Está relacionada con el concepto jurídico de los 

alimentos, entendiéndose como tal, a lo que es indispensable para el 

sustento, la habitación, vestido asistencia familiar, educación, capacitación 

para el trabajo, salud, recreación, según la situación y posibilidades de la 

familia46 

 Calificación del delito. En derecho procesal penal, dícese de la etapa del 

proceso penal en que las partes deben de señalas la naturaleza del delito 

perseguido o su inexistencia, para que el juez o la sala penal sentencie, 

condenando o absolviendo47. 

 Carga de la prueba. En derecho procesal, existe el principio general de 

quien afirma algo debe probarlo; luego el demandante está obligado a probar 

su acción, se lo contrario se absuelve al demandado según lo establecido en 

el código procesal civil art 20048. 

                                                           
43 Ídem., p. 57. 
44 FLORES POLO, Pedro. Diccionario Jurídico Fundamental, Lima, Editorial Grijley, 2002, p. 61. 
45 Ídem., p. 61  
46 Ídem., p. 66 
47 Ídem., p. 106. 
48 Ídem., p. 114. 
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 Capacidad de acción.  Capacidad real, fundamentalmente económico del 

agente que permite o no el pago de la obligación por pensión alimenticia49. 

 Debido proceso. Principio y derecho de la función jurisdiccional 

consagrado en la constitución política  vigente ( art 139, inc,3) visto desde 

la perspectiva  de los litigantes, garantía de administración justicia en cuya 

virtud, los jueces y fiscales deben observar todas las reglas que manda la 

constitución y la ley para que el proceso se lleven con transparencia, 

celeridad y buscando la verdad y la justicia, permitiendo básicamente el 

ejercicio de la defensa del que nadie debe ser privado, el juez, el fiscal en su 

caso, en virtud de este enunciado tienen la obligación de administrar justicia 

haciendo abstracción de cualquier prejuicio ideológico, político o de otra 

índoles que pudieran  tener  contra los procesados, especial mente tratándose 

de proceso penales50. 

 Delito. Según la nueva redacción del Art. Código penal son delitos las 

acciones y omisiones dolosas o culposas penadas por la ley51. 

 Delito culposo.  Dícese de aquel delito en que queda consumado el evento, 

aunque no haya concurrido la intensión de producir el resultado dañoso. Es 

suficiente con que dicho resultado haya sido previsto. Como explica García 

rada, se ha querido la acción, pero no el resultado, que, sin embargo, era 

previsible para el actor, que lo debía suponer como consecuencia lógica del 

mismo52. 

                                                           
49 Ídem., p. 118. 
50 Ídem., p. 217-218. 
51 Ídem, p. 232. 
52 Ídem., p. 236. 
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 Delito doloso. Todo evento reprimido por la ley penal, donde el elemento 

característico es el dolo o intención del agente para producir el resultado de 

su acción u omisión // la doctrina es únanime al precisar que el delito es 

doloso cuando el autor ejecuta un acto típicamente antijurídico, con 

conciencia, voluntad y representación del resultado querido53. 

 Derecho penal.- Es un medio de control social que se caracteriza por 

imponer sanciones, penas o medidas de seguridad cuando,  se han cometido 

acciones graves que atentan contra los bienes jurídicos de mayor valor en la 

sociedad conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el 

ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el 

concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así como la 

responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma 

una pena finalista o una medida aseguradora54. 

 Deuda alimenticia. -  Deuda privada del derecho de alimentos pensión 

alimenticia insoluta55. 

 Dolo. - Es la conducta deseada por el sujeto, que realiza de forma 

intencionada. Es la forma más grave de culpabilidad. el autor considera 

seriamente como posible la realización del tipo legal y se conforma con 

ella56. 

 Garantías constitucionales. Para Capitant: título especial de ciertas 

constituciones escritas, bajo el cual se agrupan a las prohibiciones impuestas 

a los poderes legislativos y ejecutivo. // entendemos por garantía 

                                                           
53 Ídem., p. 250. 
54 Ídem., p. 256. 
55 Ídem., p. 270. 
56 Ídem., p. 328. 
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constitucional en sentido amplio toda potestad o derecho ciudadano 

consagrado dentro de la carta fundamental57. 

 Hermenéutica jurídica.  Ciencia que tiene por objeto la interpretación de 

los textos legales58. 

 Imputabilidad. - Responsabilidad del agente, en materia penal. El agente 

calificado como persona capaz para la ley penal resulta imputable 

(responsable) siempre que pueda probarse que obró en forma consciente y 

deliberada59. 

 Imputación. Acción y efecto de señalar a un individuo como participe de 

un evento delictivo o atribuyéndoles directamente la comisión del delito o 

la consecuencia jurídica del hecho60. 

  Inocencia.  Dícese de la calidad que ampara quien está libre de culpa. 

Declaración de inculpabilidad formulada por la autoridad competente, 

independiente de que la persona en cuyo favor se hace la declaren, sea o no 

en realidad inocente en el sentido esencial de verdad que encierra esta 

palabra. En el derecho penal rige el principio generalmente aceptado, de que 

toda persona se presume inocente mientras nos e pruebe lo contrario61. 

 Medios probatorios.  En el derecho procesal y en su más amplia acepción 

los diversos elementos que autorizados legalmente sirven para demostrar la 

veracidad o falsedad de los hechos controvertidos, sea cual fuere su 

naturaleza. Los principales medios probatorios son: la declaración de parte 

                                                           
57 Ídem., p. 361. 
58 Ídem., p. 232 
59 Ídem., p. 407. 
60 Ídem. 
61 Ídem., p. 434. 
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(confesión), la declaración testimonial, documentos (prueba instrumental) 

las pericias y la inspección judicial62. 

 Ministerio Público. Ministerio fiscal. // En termino generales, la institución 

estatal y los funcionarios que la integran encargados de defender los 

derechos de la sociedad y del estado. El ministerio publico actual en el 

campo civil y en el penal, representando a la sociedad y al llamado interés 

social. El ministerio público en lo penal exige sanción ante la ofensa a la 

sociedad, ante la comisión de un hecho delictivo63. 

 Omisión a la asistencia familiar.   Es un delito contra la familia tipificado 

en los artículos 149 y 150 del código penal de 1991. estos artículos castigan 

con penas de privación de libertad, servicio comunitario y/o multa: la 

omisión en el deber de prestación alimenticia cuando esta haya sido 

establecida por resolución judicial, agravada en caso de lesión o muerte; así 

como, el abandono de la mujer gestante en situación crítica por el padre del 

nasciturus64. 

 Probado.  En materia procesal, todo aquello que ha sido acreditado o que 

ha sido objeto de prueba, en la forma establecida por la ley. En otra 

acepción, dentro de la naturaleza procesal del concepto, todo aquello que el 

juez admite como demostrado en un juicio; por supuesto que esta probanza 

recae solo sobre hechos, porque la ley no es necesaria probarla, salvo que 

se trate de la ley extranjera65. 

                                                           
62 Ídem., p. 493. 
63 Ídem., p. 498. 
64 Ídem., p. 539. 
65 Ídem., p. 627. 
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 Probar.  Demostrar, // justificar la verdad de una afirmación o la realidad 

de un hecho, //en derecho procesal, acreditar o demostrar los fundamentos 

de una acción66. 

 Probatorio.  En materia procesal, dícese de lo que es hábil o apto para la 

prueba, por ejemplo, termino probatorio67. 

 Procedimiento penal.  Conjunto de actuaciones, investigaciones y tramites 

encaminados a determinar y encontrar la verdad histórica del delito, 

identificar y castigar a los culpables, es materia del derecho procesal penal68. 

 Prueba.  Demostración de la sentencia de un hecho material o de un acto 

jurídico en las formas de admitidas por la ley. // en un sentido más 

propiamente procesal, dícese del medio empleado para hacer la prueba o sea 

el medio probatorio o sentido adjetivo de la prueba o siguiendo la definición 

de capitán69. 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Ídem. 
67 Ídem. 
68 Ídem., p. 631. 
69 Ídem. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1. RESULTADO DOCTRINARIO 

Análisis doctrinario del delito de omisión a la asistencia familiar 

  El delito de omisión a la asistencia familiar está dentro de los delitos de tipo penal 

de omisión propia, y estando en ella exige ciertas exigencias del tipo penal de 

omisión de la dogmática penal. 

3.1.1 El tipo penal del delito de omisión. 

En el tipo penal de omisión existen dos tipos de delitos, el delito de omisión propia 

e impropia, entre tipos de delitos la tipicidad existe diferencias notables. 

 El concepto del delito de omisión propia es aquella acción en la que el agente 

rehúsa y omite cumplir una norma imperativa, así como la desobediencia a un 

mandato de acción. 

Cita a Edmundo Mezger , defiende la teoría de la acción esperada , siendo que todo 

delito de omisión tiene su fundamento en una acción  esperada  sin lo cual no hay 

omisión alguna en sentido jurídico70 

                                                           
70 CASTILLO ALVA, José Luis.  Derecho Penal. Lima, Gaceta jurídica, 2002, p.130. 
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Juan Bustos Ramírez,71 considera que el tipo de omisión propia está recogida en 

uno de los tipos penales  de parte especial  del código  penal, la omisión impropia 

no está descrito expresamente en un tipo penal. 

el código penal de 1991 está recogido en su parte especial establecida en su artículo 

149, así que este delito especial es un tipo de omisión propia tiene elementos 

específicos son: 

A) Situación típica generadora del deber de actuar 

Hans Heirich Jescheck72, considera como aquella circunstancia que emite 

determinar  el deber de actuar   del modo de actuar  que debe observar la persona. 

La situación típica es una acción esperada del agente. De lo que se tendrá que 

verificar el comportamiento del imputado si subsume o no en la formula típica del 

elemento del tipo. 

Esta situación típica en el delito de omisión a la asistencia familiar esta subsumida 

en el que exista una resolución judicial de alimentos que exige el actuar, o en el 

peor de los casos que exista una resolución judicial de aprobación de liquidación de 

devengados, y el omitir estaríamos poniendo en peligro el bien jurídico protegido 

como es la familia y deberes asistenciales. 

 

                                                           
71 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Manual de Derecho Penal General. 3era Edición, Barcelona, 

Editorial Aruek, 1989, p. 243.  
72 JESCHEK, Hans Heinrich. Tratado del derecho penal. Parte general. Vol. 2, 3era Edición, 

Barcelona, Editorial Bosch, 1981, p. 848. 
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B) No realización de la acción objeto del deber 

El elemento de no realización  del tipo penal omisivo se ubica a través del cotejo 

del comportamiento del procesado y del deber  de acto generado por la situación de 

hecho73 

El elemento del tipo penal de omisión supone la omisión por lo que dicho 

comportamiento se materializa con la no comisión, la inactividad del cumplimento 

de lo ordenado por la norma, es decir que el elemento se adecua en el delito de 

omisión a la asistencia familiar con el no cumplimiento de exigencia impuesta por 

una resolución judicial. 

la verificación de la conducta del agente se concretiza con la no realización de la 

acción esperada tal cual fue la exigencia impuesta a cumplir. 

C) Capacidad individual de acción 

La capacidad de acción presupone la posibilidad de que alguien en pleno dominio 

de todo sus conocimientos y facultades pueda realizar la acción exigida. Pero la 

tipicidad de a omisión requiere que aquellos individuos que en el caso pueden 

omitir, entonces del tipo del delito de omisión pertenece la capacidad individual de 

acción, por lo que debe afirmarse si el autor hubiera podido hacer lo exigido. 

                                                           
73 BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho Penal. Parte General. Bogotá, Editora Temis-

Ilanud, 1984, p. 22. 
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 De allí que hay posiciones distintas para la exigencia de la capacidad individual de 

acción, es decir bajo que presupuestos puede admitirse la capacidad es muy 

discutida. 

- Un primer sector de autores apoya la posición el juicio de posibilidad 

únicamente en puntos de vista objetivos 

- Un segundo sector de autores apoya, que aparte de la posibilidad física de 

acción requiere como base cognoscitiva el conocimiento de la meta de 

acción. 

- La tercera posición es que consideran los presupuestos de la capacidad de 

acción   la culpabilidad por parte del omitente 

Johannes Wessels74, Sostiene  que a omisión  punible se verifica si existe la 

posibilidad física real  de evitar el resultado. Además, que solo se exige 

jurídicamente para el destinatario de la norma es posible física y realmente en la 

situación de peligro, lo que es objetivamente imposible, no se puede 

conceptualmente omitir. 

Concluyendo que lo que se tiene tener en cuenta en este aspecto de la capacidad 

individual de acción es que la persona tiene aquella posibilidad de cumplir con la 

acción exigida, en tanto esta acción exigida se convierte en un deber, por lo tanto, 

los deberes no tienen autonomía per se, siempre deben corresponder a una 

posibilidad fáctica. 

                                                           
74 WESSELS, Johannes. Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires, Editora Desalma, 1980, p. 

213. 
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La capacidad económica está en el juicio de posibilidad objetiva de cumplir con la 

obligación, por cuanto lo que se exige son obligaciones pecuniarias. Y al verificar 

este elemento se resolverían muchos de los casos por este tipo de delitos con lo cual 

se facilita el dinamismo procesal. 

3.1.2.  El tipo penal de omisión a la asistencia familiar 

El tipo penal de omisión a la asistencia familiar es un tipo penal de omisión propia, 

la legislación penal ha tomado en cuenta esta idea plasmándola en los delitos 

especiales de omisión es un de ella es el delito de omisión a la asistencia familiar 

que esta proscrita el código penal vigente en el artículo 149, el incumplimiento de 

la obligación alimentaria. 

a) El bien jurídico tutelado 

El bien jurídico tutelado es la protección de bienes jurídicos, lo cual está en el 

código penal, libro segundo en la cual se ubica la parte especial, en el Titulo III, en 

la cual está determinado como la familia. 

Aunque algunos autores penales también los consideran como el bien jurídico 

tutelado son los deberes asistenciales a la familia. 

b) Sujeto activo 

 El sujeto activo es el obligado de prestar alimentos, fijados en una resolución 

judicial, solo pueden cometer este tipo de delitos aquellos que tengan el deber 

impuesto en la sentencia civil. Se convierte en sujeto activo sola la persona que 

tenga esa obligación dispuesta por ley y establecida por resolución judicial. 
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No siempre recae la obligación recae en los miembros de la familia sino también a 

todo aquel que conforme a las normas civiles pueden ser llamados a responder por 

demanda de alimentos. 

c) Sujeto pasivo 

Es todo aquel beneficiario de las pensiones alimenticias que conforme a las normas 

civiles pueden ser los hijos cónyuges y también los ascendientes 

d) La situación típica 

La situación típica en el delito de omisión a la asistencia familiar se da con la 

existencia de una obligación a cumplir mediante una resolución judicial 

determinada ante el conflicto de partes, relacionadas estrechamente con la 

obligación alimentaria, con la observación de una de ellas está en las condiciones y 

capacidades de asumir la obligación brindar asistencia alimentaria. 

e) No realización de la acción del objeto del deber 

La no realización de acción objeto del deber se verifica con el incumplimiento de 

prestación de alimentos fijadas previamente en una sentencia civil por el proceso 

de alimentos, de la cual exige el cumplimento de prestar alimentos a los 

beneficiarios. 

Se recurre a la vía penal como ultima ratio de solución de problemas, por cuanto 

ante la exigencia en la vía civil estas fueron incumplidas en parte o en todo. 
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f) Capacidad individual de acción. 

La capacidad individual de acción es el elemento típico del cual el agente incumplió 

con el deber exigido de prestar alimentos, estando en la capacidad material o física 

real de realizarlo. 

Esta capacidad individual de acción, es la respuesta al criterio de la capacidad del 

hombre por el medio de realizar la acción esperada. Esta acción esperada 

concretamente es el cumplimiento pecuniario exigida en la resolución judicial, por 

lo que la capacidad individual de acción viene a ser la capacidad económica del 

agente. 

Entonces existe capacidad individual de acción cuando el autor en el caso concreto 

hubiera podido actuar, es decir que la obligación impuesta es netamente es 

pecuniaria y al no realizarlo es entendida que no tuvo esa capacidad económica para 

cumplir con el pago respectivo.  

g) Dolo 

El delito de omisión a la asistencia familiar es considera por la doctrina como un 

delito esencialmente doloso por lo que no admite una modalidad culposa, el tipo 

penal como presupuesto objetivo, en la cual obliga a sujeto activo hay tenido 

conocimiento de tal obligación. Además, no puede ser considerada culposa por 

cuanto siempre demandan un resultado. 

En este tipo de delitos de omisión a la asistencia familiar como sostienen 
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El dolo de la omisión a la asistencia familiar solo abarca al conocimiento de la 

necesidad de una persona que no tiene la posibilidad de auto mantenerse, este 

conocimiento estada da de la capacidad del agente para cumplir con el deber 

cumplir la resolución judicial. 

En este tipo de delitos omisivos está ausente el aspecto volitivo del agente por 

cuanto es muy difícil de probar el rehusamiento con voluntad de parte del omitente 

con su obligación alimentaria. 

3.1.3. Aspectos procesales del delito de obligación a la asistencia familiar  

El aspecto procesal es muy importante para obtener un resultado favorable en 

respecto de las garantías procesales. 

a) Agotamiento del requisito de procedibilidad. 

Es una condición objetiva de punibilidad por cuanto ante la exigencia de 

cumplimiento de la resolución judicial civil de proceso civil de alimentos requerida 

al agente esta no cumple ante las debidas notificaciones. 

En la práctica se da que ante dicho requerimiento de cumplimiento de la resolución 

judicial civil al agente y esta incumple, el juez civil envía al fiscal penal todas las 

copias actuados en el proceso para que el fiscal accione penalmente por su 

incumplimiento.  

El deber del fiscal penal, es la evaluación del caso, determinar la acción punitiva de 

la ejecución del estado. 
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3.1.4.  Actividad probatoria 

3.1.4.1. La carga de la prueba 

Con respecto al delito de omisión a la asistencia familiar, muchos autores inciden 

sobre la necesidad de acreditar la posibilidad del pago como una forma de probar 

el dolo en estos delitos, incidiendo que al imputado no se le podría exigir que pruebe 

si imposibilidad por que ello implica invertir la carga de la prueba lo que atentaría 

contra las garantías fundamentales del procesado. 

  Cita a Alberto DONNA, considera que exigirle la carga de la prueba al imputado  

constituye una inversión de la carga de prueba inaceptable y que no hay motivo 

alguno para dejar de lado los principios násicos del proceso como es el principio de 

presunción de inocencia en donde el órgano encargado de la acusación debe probar 

el incumplimiento doloso del autor y el riesgo creado para el sujeto pasivo75. 

Flavio García del Rio76, refiere que un buen sector de la doctrina penalista y 

procesalista considera que la presunción de inocencia debe alcanzar  no solo  los 

constitutivos del delito, sino también a los impeditivos. 

Moisés Tambini del Valle77, se pronuncia  en igual sentido cuando exige la 

destrucción de las disculpas que ofrezca el procesad, para justificar su 

comportamiento, considerando que estos casos las confesiones restrictivas , la 

                                                           
75  TORRES GONZALES, Eduardo. Op. Cit., p. 87. 
76  GARCIA DEL RIO, Flavio. La prueba en el proceso penal, parte general. Lima, Ediciones 

Legales, 2005, p.110 

 77 TAMBINI DEL VALLE, Moisés. La prueba en el derecho procesal penal. Lima, Editorial Jus 

Editores, 1996, p. 253. 
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disculpa expuesta  debe ser objeto de prueba y por lo tanto debe igualmente 

desvirtuarse para admitir la responsabilidad. 

Por otra parte hay posiciones  contradictorias  en  referencia a la carga de prueba 

cita a José Miquel Prast,  referido a que la sentencia civil constituye un indicio sobre 

las posibilidades y al acusado le corresponde  probar  las circunstancias  eximentes 

o atenuantes  de su responsabilidad78  

cita a Juan Marcone Morello, lo cual considera que la prueba de descargo le 

corresponde a la defensa por que antepone a la tesis del fiscal,  

Cesar San Martin Castro79 señala que acreditada  la imputación  hecha por el fiscal 

corresponde al imputado probar los hechos que constituyan circunstancias 

excluyentes, extintivos  o impeditivos de la responsabilidad penal  

Cita a Gimineo Sendra,  considera que las partes acusadoras deben acreditar hechos 

constitutivos del delito, y la defensa para obtener una sentencia absolutoria tiene la 

carga de la prueba de los hechos impeditivos, extintivos  o excluyentes80. 

La carga de la prueba en el marco del sistema acusatorio y a l respeto de las garantías 

del imputado y al principio de legalidad    es el ministerio quien es el titular de la 

carga de la prueba y quien debe de realizar las investigaciones para el tipo de delito 

de omisión a la asistencia familiar, por cuanto no puede limitarse por cuanto ya se 

pronunciaron en la vía civil sobre la capacidad económica del imputado. 

                                                           
78 TORRES GONZALES, Eduardo. Op. Cit., p. 90. 
79 SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Derecho procesal, Vol. I. 2da Edición, Lima, Idemsa, 2003, 

p.117. 
80 TORRES GONZALES, Eduardo, Op.cit,.91. 



   

-76- 
 

Cabe señalar que el proceso civil es muy diferente al proceso civil del penal, esto 

por cuanto el resultado en el proceso penal es bastante gravoso, que hasta podría 

llegar ser privado de su libertad el imputado, en ese contexto si el ministerio público 

considera al imputado inocente hasta no pruebe lo contrario con medios 

probatorios, es decir el Ministerio Público tiene que desvirtuar s la presunción de 

inocencia así este se exculpe. 

El tema probatorio para el ejercicio de la acción penal es importante de parte de la 

fiscalía penal, por cuanto iniciara investigación y recabar medios probatorios del 

tipo penal. 

Las prácticas cotidianas en las Fiscalías Penales no realizan investigación es porque 

consideran erróneamente que el hecho que exista la sentencia civil la que determino 

la obligación de alimentos, por las necesidades del alimentista y por la capacidad 

económica del alimentante se evalúo y la cuota mensual a pagar. 

Las fiscalías penales deben  de realizar las diferencias de las actividades probatorias   

entre el proceso civil y proceso penal son total mente diferente entre sus finalidades, 

por cuanto en el proceso civil por alimentos se tiene en cuenta el artículo 481 del 

código civil que faculta al juez no realizar una investigación rigurosa de la 

capacidad económica de alimentante, con ello  se da una excepción a la regla de la 

certeza al momento de emitir una sentencia por  proteger  el interés superior  del 

niño y adolecente. 

Ante una mala práctica del Ministerio Publico de no considerar necesaria la 

proposición fáctica de la imputación concreta que describa la capacidad económica 
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como elemento configurador de la situación típica, esto pervierte el deber de la 

carga de carga   del ministerio público, por lo que se está presumiendo la capacidad 

económica del imputado con el despropósito de que se el imputado quien tenga que 

probar su falta de capacidad económica. 

Con esta inversión de la carga de la prueba quien tiene que probar su falta de 

capacidad económica se afecta el principio de inocencia del imputado. 

Las actividades probatorias en el proceso penal por el delito de omisión a la 

asistencia familiar, será para cada uno de los hechos imputados, es decir para cara 

uno de los elementos del tipo de omisión 

En el derecho rige el principio de legalidad es decir para que una conducta sea 

considerada delito debe estar previamente sancionada como tal en el código penal 

o en las leyes penales especiales.  El Fiscal como responsable de la carga de la 

prueba, tiene la obligación de demostrar la concurrencia de todos los elementos del 

tipo penal y cada elemento con su pedio probatorio motivado y fundamentado.  

La fiscalía debe acreditar todas las afirmaciones de hecho y medios probatorios en 

el entendido que una vez acreditadas las afirmaciones de hecho los elementos 

legales quedan satisfechas 

3.2. RESULTADO JURISPRUDENCIAL  

No hay jurisprudencia nacional desarrollada con respecto al elemento de capacidad 

individual de acción, lo cual está relacionada estrechamente la capacidad 

económica del imputado en los procesos penales por el delito de omisión a la 

asistencia familiar. 
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3.3. RESULTADO NORMATIVO 

El delito de omisión a la asistencia familiar está regulada en el artículo 149 del 

código penal y establece “El que omite cumplir su obligación de prestar los 

alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa 

de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de 

veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. 

Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en connivencia con otra 

persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo la pena será no menor 

de uno ni mayor de cuatro años. 

 Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser previstas, la pena será no 

menor de dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión grave, y no menor de tres 

ni mayor de seis años en caso de muerte." 

El problema a nivel normativo es la práctica procedimental y la aplicación 

dogmática, al desarrollar los hechos, describirlas e imputarlas por ellas no se 

desarrolla la capacidad de acción típica de los hechos, esta capacidad es la 

capacidad económica del imputado las que nacen de la sentencia civil, y al imputar 

los hechos típicos no acreditan con pruebas que vinculen el comportamiento del 

imputado. 

El Ministerio Público, las fiscalías tienen la prerrogativa establecida en la 

constitución política actual en el art° 159, y el código procesal penal en su título 

preliminar   establece la titularidad de la acción y el deber de la carga de la prueba 

y de llevar la investigación desde su inicio del delito. Con ello se le faculta que con 

autonomía debe ser el encargado de realizar las diligenciases pertinentes para lograr 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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establecer los hechos facticos, así como de recabar medios probatorios y de 

ofrecerlas para el juicio oral. 

El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad indagando los hechos 

constitutivos del delito los que determinen o acrediten la responsabilidad o 

inocencia del imputado. 

 La doctrina procesal objetivamente ha considerado que existe responsabilidad 

penal única y exclusivamente cuando existen en autos medios probatorios plurales 

y convergentes que acrediten indubitable y fehacientemente la responsabilidad 

penal de los procesados, de ese modo permite arribar al juez a la convicción de 

culpabilidad, sin la cual no es posible revertir la inicial presunción de inocencia que 

ampara al procesado conforme a lo previsto en el literal "e" del inciso vigésimo 

cuarto del artículo segundo de la Constitución Política del Perú. 

Por esta razón, las Fiscalías Penales tienen que acreditar con medios probatorios 

convincente de los hechos descritos típicamente, de lo que se corrobora que las 

Fiscalías Penales Corporativas de la ciudad de Huaraz no acreditan fehacientemente 

de los hechos de la cual se está imputando, con lo cual estarían se buscaría probar 

ante el juez. Pero al tener insuficiencia probatoria, esta sería limitada por el juez. 

3.4.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y LOS 

RESULTADOS 

La unidad de análisis fueron los requerimientos de acusación fiscal, si en ellos se 

desarrolla el elemento de capacidad individual de acción en los requerimientos 

acusatorios por el delito de omisión a la asistencia familiar en las Fiscalías Penales 

Corporativas de la ciudad de Huaraz, periodo 2015-2016. En la cual se identificó el 
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problema de cómo se prueba el elemento de capacidad individual de acción, que es 

lo mismo la capacidad económica del imputado. 

Sobre la medición del incremento de procesos penales por el delito de omisión a la 

asistencia familiar, estos delitos es incrementado año a año. 

 

MINISTERIO PUBLICO DE HUARAZ 

           AÑOS 

2015 2016 

Fiscalías Penales Corporativas 1856 2200 

TOTAL 4056 

                 

                                Fuente: Centro de Distribución General del Ministerio Público.  

Del cuadro se advierte que cada año se incrementa los casos por el delito de omisión 

a la asistencia familiar, demostrando que el delito de omisión a la asistencia familiar 

es en mayor número de los procesos tramitados a nivel de Fiscalías Penales 

Corporativas de la Ciudad de Huaraz en años 2015-2016.  
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3.5. RESULTADOS EMPÍRICOS, REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

OBTENIDOS EN EL TRABAJO DE CAMPO 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE LIQUIDACIONES DEVENGADOS DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS DE LOS ACUSADOS POR EL DELITO DE OMISIÓN A LA 

ASISTENCIA FAMILIAR. 

 

  Fuente: ficha de recolección de datos  

MONTO DE LIQUIDACIONES 

DEVENGADAS N° % 

1550-2545 16 31.37% 

2546-3599 5 9.80% 

3600-4200 10 19.61% 

4201-5620 4 7.84% 

5621-8000 5 9.80% 

8001-9549 3 5.88% 

9550-11499 4 7.84% 

11500-12500 4 7.84% 

TOTAL 51 100.00 % 
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GRÁFICO N° 01 

 

INTERPRETACIÓN  

En el cuadro se presentan montos de liquidaciones  devengados fijados procedentes 

de la vía civil y por los cuales  se accionan en la vía penal, los acusados responderán 

por tal  omisión de incumplimiento a sus deberes asistenciales, en el que se aprecia  

que el  31.37% es el de mayor frecuencia   fijado y  está comprendido entre  1550 

a 2545 nuevo soles , el 7.84%  de frecuencia  está comprendido entre  4201 a 5620 

nuevo soles ,  además  tienen la misma frecuencia de 7.84%  comprendido  desde 

9950 a 12500 , además  solo en un 5.88%  se han fijado montos  entre  8001 a 9549. 

De lo que se advierte que hay un gran porcentaje de acusados que adeudan montos 

liquidadas que evidencia el que no tienen capacidad económica para cumplir en las 

fechas establecidas por sentencia. 
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE SOLICITUDES DE PENAS PRIVATIVAS DE 

LIBERTAD, EFECTIVAS, SUSPENDIDAS EN LOS REQUERIMIENTOS DE 

ACUSATORIOS 

TIEMPO DE PENA N° % 

10 meses con 15 días 

suspendidas 3 5.88% 

1 año de suspensión 8 15.69% 

2 años de suspensión 15 29.41% 

3 años de suspensión 20 39.22% 

4 años de pena efectiva 5 9.80% 

TOTAL 51 100.00% 

  

 Fuente: ficha de recolección de datos. 

 GRÁFICO N° 02  
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro se presentan los resultados de las solicitudes de las penas privativas 

de libertad para los acusados, en ella se aprecia que el 39.22% de frecuencia solicita 

por los 03 años de suspensión de la pena, el 29.41% de frecuencia por los 02 años 

de suspensión, así como también el 15.69% de frecuencia un año de suspensión, el 

5.88% de frecuencia de 10 meses con 15 días suspendida, así también el 9.80% de 

frecuencia solicita 04 años de pena efectiva por ser reincidentes. 

Se observa que los requerimientos de acusación solicitan penas privativas de 

libertad suspendidas hasta las efectivas, con ello buscando asegurar el pago de los 

devengados.  

Así mismo no busca que las penas sean efectivas pese a montos liquidadas en 

reiteradas ocasiones. 

CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN DE SOLICITUDES POR MONTOS DE REPARACIÓN CIVIL 

EN LOS DELITOS DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR. 

MONTO DE 

REPARACIÓN CIVIL N° % 

200-300 23 45.10 

301-500 20 39.22 

501-1000 6 11.76 

1001-1500 2 3.92 

TOTAL 51 100.00% 

Fuente: ficha de recolección de datos. 
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GRÁFICO N° 03 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados presentados en el cuadro el monto de reparación civil solicitadas en 

los requerimientos acusatorios se aprecia que el 45.10% el monto de 200 a 300 

nuevos soles, el 39.22% el monto de 301 a 500 nuevos soles, el 11,76 % el monto 

de 501 a 1000 y el 3.92% montos de 1001 a 1500 nuevos soles. 

CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN DEL DESARROLLO DEL TIPO PENAL OMISIVO EL 

ELEMENTO OBJETIVO  

ELEMENTO OBJETIVO N° % 

SI 51 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 51 100 % 

Fuente: ficha de recolección de datos. 

45%

39%

12%4%

MONTO DE REPARACIÓN CIVIL
200-300

301-500

501-1000

1001-1500



   

-86- 
 

GRÁFICO N° 04 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados presentados en el cuadro presentan que al 100% se desarrolla el 

elemento objetivo del tipo penal de omisión a la asistencia familiar. 

Los requerimientos acusatorios desarrollan la imputación concreta con los hechos 

típicos. 

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN DEL DESARROLLO DE LA TIPIFICACIÓN DEL 

ELEMENTO SUBJETIVO CONSIDERANDO EL DOLO DIRECTO 

(CONOCIMIENTO – INTENCIÓN) 

TIPIFICACIÓN SUBJETIVA "DOLO 

DIRECTO" 
N° % 

SI 30 58.82 

NO 21 41.18 

TOTAL 51 100.00% 

Fuente: ficha de recolección de datos. 
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GRÁFICO N° 05 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados del cuadro muestran que el 59% desarrollan el elemento subjetivo a 

título de dolo directo (conocimiento – intención) del tipo penal, y el 41% de los 

requerimientos acusatorios no desarrollan y/ omiten en desarrollar el elemento 

subjetivo del tipo penal. 

CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN DE ACREDITACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS: 

TESTIMONIALES Y DOCUMENTOS (COPIAS DEL PROCESO DE 

ALIMENTOS) OFRECIDOS PARA EL JUICIO ORAL DEL TIPO OBJETIVO 

DEL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR   

ACREDITACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS DEL 

ELEMENTO OBJETIVO 
N° % 

SI 51 100 

NO 0 0 

TOTAL 51 100% 

Fuente: ficha de recolección de datos. 
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GRÁFICO N° 06 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro que se muestra se tiene que al 100% se acreditan medios probatorios del 

elemento objetivo para probar el delito de omisión a la asistencia familiar, estos 

medios probatorios son la liquidación de devengados, resolución de liquidación, 

sentencia, el no pago del obligado. 

3.6. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS 

ACUSATORIOS EN LOS DELITOS DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR, EN LAS FISCALÍAS PENALES CORPORATIVAS DE LA 

CIUDAD DE HUARAZ, PERIODO 2015-2016 

CUADRO N° 07 

SE REALIZA INVESTIGACIÓN FISCAL EN RELACIÓN A SU CAPACIDAD 

INDIVIDUAL DE ACCIÓN - CAPACIDAD ECONÓMICA DEL ACUSADO 

PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL. 

SI 100%

NO 0%

MEDIOS PROBATORIOS DEL ELEMENTO OBJETIVO

SI NO
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CAPACIDAD INDIVIDUAL DE ACCIÓN - 

CAPACIDAD ECONÓMICA DEL ACUSADO 
N° % 

SI 0 0 

NO 51 100 

TOTAL 51 100% 

Fuente: ficha de recolección de datos. 

GRÁFICO N° 07 

 

INTERPRETACIÓN 

 Los resultados presentados en el cuadro representan que al 100% NO se investiga 

a nivel de fiscalía la capacidad individual de acción- capacidad económica, de lo 

que el 0% muestra que si se investiga.  

Demostrando que es innecesario la investigación de la capacidad económica del 

imputado. 
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CUADRO N° 08 

SE CONSIDERA LA PROFESIÓN DEL ACUSADO PARA CUMPLIR CON LA 

OBLIGACIÓN DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL  

PROFESIÓN DEL ACUSADO N° % 

SI 0 0 

NO 51 100 

TOTAL 51 100 

Fuente: ficha de recolección de datos. 

GRÁFICO N° 08 

 

INTERPRETACIÓN 

de los resultados presentados en cuadro representa que a al 100% NO se toma en 

cuenta la profesión del acusado para poder haber cumplido con su obligación, y el 

0% SI se tiene en cuenta la profesión del acusado. 
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CUADRO N° 09 

SE CONSIDERA LOS INGRESOS ECONÓMICOS MENSUALES DEL 

ACUSADO PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

JUDICIAL. 

INGRESOS ECONÓMICOS 

MENSUALES DEL 

ACUSADO N° % 

SI 0 0 % 

NO 51 100 % 

TOTAL 51 100 % 

Fuente: ficha de recolección de datos. 

GRÁFICO N° 09 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se presenta en el presente gráfico, se tomó en cuenta el ingreso mensual del 

acusado de lo que se representa que al 100% NO se toma en cuenta el ingreso 

económico del acusado. 

Con lo cual se evidencia que resulta innecesaria el ingreso mensual del imputado 

para poder cumplir con dichas obligaciones alimentarias 
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3.7. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

MAGISTRADOS Y ABOGADOS LITIGANTES  

UNIDAD DE ANÁLISIS MUESTRA 

FISCALES PENALES TITULARES 8 

FISCALES PENALES ADJUNTOS 7 

ABOGADOS PENALES  LITIGANTES  36 

TOTAL 51 

 

Fuente: ficha de recolección de datos. 

CUADRO N° 10 

1.- ¿Considera Ud. que las fiscalías penales corporativas de Huaraz, entre los años 

2015-2016 han observado el elemento de capacidad individual de acción – 

capacidad económica del imputado en los requerimientos acusatorios por el delito 

de omisión a la asistencia familiar? 

OBSERVACIÓN DEL ELEMENTO DE 

CAPACIDAD INDIVUAL DE ACCIÓN 
N° % 

SI 0 0 

NO 51 100 

TOTAL 51 100.00% 

      

 

Fuente: ficha de recolección de datos. 
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GRÁFICO N° 10 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados muestran que al 100% de los encuestados consideran que NO han 

observado la capacidad individual de acción del imputado en los requerimientos 

acusatorios por el delito de omisión a la asistencia familiar, al 0% consideran que 

SI fue observado.  

CUADRO N° 11 

¿En los requerimientos acusatorios de las fiscalías penales corporativas de Huaraz, 

se acreditan con medios probatorios el elemento de capacidad individual de acción 

- capacidad económica del imputado? 

ACREDITACIÓN CON MEDIOS PROBATORIOS DEL 

ELEMENTO DE CAPACIDAD INDIVIDUAL DE 

ACCIÓN  
N° % 

  

SI, se acreditan 20 39 

NO, se acreditan  31 61 

TOTAL 51 100.00% 

      

 

Fuente: ficha de recolección de datos. 
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GRÁFICO N° 11 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados del cuadro representan a la acreditación con medios probatorios del 

elemento de capacidad individual de acción en la cual se aprecia que el 61% 

considera que NO es suficientes la acreditación y el 39% considera que si es 

suficiente.   

CUADRO N° 12 

¿Es suficiente acreditar la autoría del delito de omisión a la asistencia familiar con 

medios probatorios que son propios del proceso civil de alimentos? 

ACREDITACIÓN CON MEDIOS 

PROBATORIOS DEL PROCESO 

CIVIL DE ALIMENTOS 

N° % 

SI, ES SUFICIENTE 18 35 

NO, ES SUFICIENTE 33 65 

TOTAL 51 100% 

 

Fuente: ficha de recolección de datos. 
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GRÁFICO N°12 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro se muestra que el 65% considera que no es suficiente la acreditación 

con medios probatorios del proceso civil de alimentos, el 35 % considera que si es 

suficiente la acreditación con dichos medios probatorios. 

CUADRO N° 13 

¿Considera Ud. con investigar la capacidad económica del imputado se estaría 

vulnerando el principio de avocamiento indebido por cuanto ya se investigó 

sentencio en el proceso civil? 

LA INVESTIGACIÓN DE LA CAPACIDAD 

ECONÓMICA, VULNERA EL PRINCIPIO DE 

AVOCAMIENTO INDEBIDO 

N° % 

SI 15 29 

NO 36 71 

TOTAL 51 100% 

 

Fuente: ficha de recolección de datos. 
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GRÁFICO N° 13 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados del cuadro muestran que el 71% de los encuestados respondieron 

que a investigación NO vulneraria el principio de avocamiento indebido, y el 29% 

de los encuestados consideran que SI vulneraria el principio del avocamiento. 

Concluyendo que no vulneraria el principio avocamiento indebido.  

CUADRO N° 14 

¿En su opinión, la no investigación del elemento de capacidad individual de acción 

del imputado por el delito de omisión a la asistencia familiar por parte de la fiscalía 

penal, se vulnera los principios de legalidad, defensa, presunción de inocencia? 

LA NO INVESTIGACIÓN DE LA CAPACIDAD 

ECONÓMICA, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD, DEFENSA Y PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. 

N° % 

SI VULNERA 38 75 

NO VULNERA 13 25 

TOTAL 51 100% 

 

Fuente: ficha de recolección de datos. 
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GRÁFICO N° 14 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados del cuadro de muestra que el 75%de los encuestados consideran 

que con la no investigación del delito por parte de la fiscalía penal se vulnera los 

principios de legalidad, defensa y presunción de inocencia el 25% considera que no 

se vulnera los principios de legalidad, defensa, presunción de inocencia. 

CUADRO N° 15 

considera Ud. ¿Que la capacidad individual de acción- capacidad económica es un 

elemento del tipo penal de omisión debería ser desarrollada motivadamente y 

acreditada por la fiscalía penal? 

EL ELEMENTO  DE CAPACIDAD INDIVUAL DE 

ACCIÓN  UN ELEMENTO DEL TIPO PENAL DE 

OMISIÓN. 

N° % 

SI  40 78 

NO  11 22 

TOTAL 51 100% 

 

Fuente: ficha de recolección de datos. 
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GRÁFICO N° 15 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro de resultados se muestra que el 78% de los encuestados consideran que 

el elemento de capacidad individual de acción debe ser desarrollada como elemento 

del tipo penal de omisión y esta der acreditada por la fiscalía, el 22 % de encuestados 

consideran que no debe ser desarrollada como tal. 

CUADRO N° 16 

¿Considera Ud. que el imputado al reconocer el incumplimiento de la obligación 

judicial es suficiente para que la Fiscalía Penal no investigue y no ofrezca medios 

probatorios para desvirtuar su presunción de inocencia del imputado? 

RECONOCIMIENTO DEL DELITO POR PARTE DEL 

IMPUTADO Y LA FISCALIA NO PRESENTA MEDIOS 

PROBATORIOS PARA DESVIRTUAR SU INOCENCIA 

DEL IMPUTADO.  

N° % 

SI  12 24 

NO  39 76 

TOTAL 51 100% 

 

Fuente: ficha de recolección de datos. 
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GRÁFICO N°16 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro de resultado se tiene que el 76% de los encuestado consideran que, 

frente al reconocimiento del delito, la fiscalía debería de acreditar con medios 

probatorios para desvirtuar la presunción de inocencia, y el 24 % de los encuestado 

consideran que no debería la fiscalía presentar medios probatorios alguno. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Análisis del contenido del requerimiento de acusatorio de los Fiscales Penales 

Corporativos. 

De los resultados obtenidos de campo en la recolección de datos y con el análisis 

correspondiente se puede señalar que los proceso por delitos de omisión a la 

asistencia familiar crece el índice de incumplidos por con las obligaciones 

alimentarias que fueron impuestas en el proceso civil de alimentos. 

Los procesos penales por el delito de omisión en las Fiscalías corporativas de la 

cuidad de Huaraz, accionan penalmente ante el incumplimiento del pago de 

liquidaciones devengadas, dichas cifras es el 19.61% que tienen una liquidación 

devengada entre 3600 a 4200 nuevo soles, así como también se refleja que el 7,84% 

de liquidaciones devengadas entre   las sumas ascendientes de 4201 a 5620, 9550 a 

11499, 11500 a 12500; estos porcentajes  reflejan que los obligados a cumplir con 

una resolución  judicial de liquidación de devengados no llegar a pagar, porque en 

momento de evaluar su capacidad económica no fue debidamente  investigada se 

les impuso  por  la facultad del juez civil de  no investigar rigurosamente  la 

capacidad económica, y al momento de querer cumplir los obligados  tienen aquella 

cantidad de pago para cumplir mensualmente y por ello la deuda acrecienta. 
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En relación a las solicitudes de penas por de los Fiscales Penales corporativas, se 

muestra en datos porcentuales que el 39.22% pena de 3 años suspendida y el 9.80% 

4 años de pena efectiva, esta solicitudes para la imposición de penas  es motivada 

por el incumplimiento de la obligación, no son motivadas si estos obligados tienen 

aquella capacidad económica para pagar en su totalidad dichos montos devengados, 

con ello una vez más se corrobora que en el proceso penal  por este delito no se 

tiene en consideración la situación económica actual del imputado. 

En relación a la distribución de solicitudes del pago por reparación civil, se tiene 

como resultado que el 39.22% está entre 301 a 500 nuevos soles y el 3.92% está 

entre 1001 a 1500 nuevos soles, estas solicitudes son en beneficio de los sujetos 

pasivos, dicha petición se realiza en función de los montos liquidadas y por la 

reincidencia de los obligados,  

Así mismo  se tiene  como resultado que  al 100% se desarrolla el tipo penal, es 

decir dicho dato porcentual  se evidencia que las fiscalías penales  desarrollan dicho 

el elemento objetivo  con los documentos enviados del proceso civil,  también  se  

al 58.52 %desarrolla  el elemento subjetivo y el 41.18 no  se desarrolla el elemento 

subjetivo, se desarrolla como la denominación de dolo directo, es decir que el mayor 

porcentaje lo imputa como tal, pero estos hechos imputados no son acreditados para 

desvirtuar la presunción la inocencia del imputado. 

En cuanto a la acreditación de medios probatorios de las Fiscalías Penales, se tiene 

como datos porcentuales que al 100% acreditan con medios probatorios, estos 

medios probatorios son  del tipo objetivo, estos medios probatorio son  propios  del 

proceso civil de alimentos, la fiscalía no presenta  algún medio probatorio de que 
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haya  realizado investigación del delito de omisión a la asistencia familiar, solo se 

basa  en aquellos documentos enviados del juez civil, con ello se corrobora que  las 

fiscalías penales no consideran necesarias  otras investigaciones  periféricas del 

delito, solo se basa en el incumplimiento de la resolución judicial que son por 

montos devengados, y no por aquella obligación mensual de incumplimiento. 

Análisis de los requerimientos acusatorios en los delitos de omisión a la 

asistencia familiar.  desarrollo del elemento de capacidad individual de acción. 

De los datos obtenidos se tiene que al 100% no se realizan investigación de la 

capacidad individual de acción – capacidad económica, con lo cual se corrobora en 

campo que los requerimientos acusatorios de las fiscalías penales corporativas no 

realizan investigación alguna por cuanto consideran innecesaria. 

Así mismo. Se tiene como resultado que al 100% no se considera la profesión del 

imputado para cumplir con la obligación, de lo que se puede concluir que la fiscalía 

no lo considera necesaria. Y al 100% no se consideran los ingresos económicos 

mensuales del imputado. Al no considerar la profesión y los ingresos económico 

del imputado la fiscalía penal solo se estaría limitando a que se cumpla con el pago 

de los montos devengados sin tener en cuenta con qué medios económicos se 

realizará dicho pago, máxime si teniendo dicha posibilidad de rehúsa de la 

obligación. 

Análisis de las encuestas realizadas a los operadores jurídicos y abogados 

litigantes.  
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De los resultados se obtenidos  que  al 100%  de los encuestados  consideran que 

las fiscalías penales corporativas de la ciudad de Huaraz, periodo 2015-2016 no  

han observado el elemento de capacidad individual de acción – capacidad 

económica del imputado en los requerimientos acusatorios por el delito de omisión 

a la asistencia familiar, con ello se puede corroborar  inaplicación  de la dogmática 

jurídica  del delito de omisión propia, así como  que no  hay investigación  de parte 

de las fiscalías , limitándose a realizarlas por considerar innecesarias. 

Así mismo el 61% de los encuestados consideran que no se acredita con medios 

probatorios la capacidad individual de acción- capacidad económica, y el 39% que, 

si se acredita, estas acreditaciones del 39% son medios probatorios del proceso civil 

de alimentos, consideran que solo basta aquella donde se investigó y se determinó 

la capacidad económica del obligado. Con ello exponiéndole al imputado a la 

indefensión de sus derechos constitucionales. 

También el 65% de encuestados consideran que no es suficiente la acreditación con 

medios probatorios que son del proceso civil con la sentencia civil, la resolución de 

liquidación de devengados, no pago, la notificación.  El 35% considera que, si es 

suficiente la acreditación por la autoría del delito, por consiguiente, un gran 

porcentaje considera la insuficiencia de acreditación de medios probatorios, y ante 

la insuficiencia es posible su absolución por falta de medios probatorios por hechos 

imputados, con lo que se considera realizar las investigaciones periféricas del delito 

y así ofrecer medios probatorios para desvirtuar la inocencia del imputado 

 Así mismo de los resultados obtenidos se tiene que al 71 % de los encuestados 

consideran que el investigar la capacidad individual de acción - capacidad 
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económica no se estaría vulnerando el principio de avocamiento indebido y el 29% 

considera que si se estaría vulnerando dicho principio. El investigar la capacidad 

económica del imputado no se estaría vulnerando el principio de avocamiento 

indebido, por cuanto dicha investigación de su capacidad económica fue en una 

excepción a la regla de la certeza se realizó a ala probabilidad. entonces e ente 

proceso penal se realizará una investigación ajustada a la certeza y verdad objetiva 

de la capacidad económica del imputado. 

Los encuestados, consideran que al 75 % consideran la no investigación de la 

capacidad económica del imputado vulnera los principios de legalidad, defensa, 

presunción de inocencia y el 25% considera que no vulnera. Al considerar que si 

vulneran los principios de legalidad es por cuanto no se aplica concretamente la 

dogmática penal por cuanto exige los elementos del tipo omisivo. Así también como 

cuando se imputan hechos y no son acreditadas su participación, estos vulneran el 

principio de presunción de inocencia.  

Los datos obtenidos en relación a la capacidad económica del imputado es 

considerada como un elemento del tipo penal de omisión debería ser desarrollada 

motivadamente y acreditada por el fiscal, el 78% de los encuestados consideran que 

si y el 22% consideran que no lo es, entonces al consideran por un buen porcentaje 

es un indicador que es de vital importancia desarrollar por cuanto ayudará  

solucionar  los procesos esto con  objetividad  al momento de imputar los hechos y 

la acreditación de los medios probatorios, reflejara una que si existe responsabilidad 

de los imputados y no serán los imputados  de ofrecer medios de solución . 
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Así mismo los resultados obtenidos   el 76% de los encuestados si consideran que 

el imputado al reconocer el delito no es suficiente para la acreditación de su 

responsabilidad, se necesita de medios probatorios par que se pueda desvirtuar la 

presunción de inocencia. El 24 % considera que si es suficiente.  

 Se concluye que   las fiscalías penales corporativas realizar las investigaciones por 

tener deber de la carga de la prueba para con ello garantizar las funciones de las 

partes y el respeto de los principios procesales del sistema acusatorio. Todo en el 

marco del garantismo penal y garantismo procesal. 

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

De acuerdo a los datos obtenidos  y presentados cuadros en los gráficos y datos 

estadísticos  se ha llegado a determinar que la hipótesis: En los requerimientos  

acusatorios por el delitos de omisión a la asistencia familiar  en las fiscalías penales 

corporativas  de la ciudad de Huaraz 2015 -2016; los fiscales  no prueban la 

capacidad individual de acción ( capacidad económica del imputado) ,corroborado 

con el cuadro N° 10  con un porcentaje del 100%, asi mismo, porque configuraría  

una violación a la prohibición constitucional de avocamiento indebido 

transgrediendo derechos y garantías del imputado corroborado en el cuadro N° 13 

con un porcentaje  del 29%, esta hipótesis ha queda confirmada por  cuando  las 

fiscalías penales corporativas,  lo cual no investigan la capacidad individual de 

acción- capacidad económica, por cuanto  alegan que sería un avocamiento 

indebido por cuanto la capacidad económica por que ya se  determinó y se investigó 

en la vía civil. 
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Así mismo, que no existe un adecuado tratamiento normativo jurisprudencial 

alguno en relación a la capacidad individual de acción en el delito de omisión a la 

asistencia familiar en el Perú, por lo que no existe jurisprudencia nacional, con lo 

cual queda confirmada mi hipótesis  

También, la garantías que se transgrede con la no probanza de la capacidad 

individual de acción del imputado en los requerimientos acusatorios por el delito de 

omisión a la asistencia familiar en las fiscalías penales corporativas en la ciudad de 

Huaraz son los principios de legalidad penal, principio de imputación necesaria, 

motivación, contradicción. Defensa, actividad probatoria y presunción de inocencia 

queda confirmada, queda corroborada en el cuadro N°14 con un 75% que se 

considera que vulneran dichos principios. 
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CONCLUSIONES 

1.  Los requerimientos acusatorios solicitados por los Fiscales Penales 

Corporativas de la Ciudad de Huaraz, se evidencia que no realizan una 

investigación del elemento de capacidad individual de acción - capacidad 

económica del imputado, es decir su situación económica actual al ser 

consumado el delito por el cual dicho imputado no llegó a cumplir dichas 

obligaciones alimentarias. 

2.  Las Fiscalías Penales Corporativas de la Ciudad de Huaraz al realizar su 

requerimiento acusatorio, desarrollan el elemento subjetivo del tipo penal 

por lo cual consideran dolo directo, mencionando que tenía conocimiento y 

voluntad por la intencionalidad de omitir en cumplir sus obligaciones. 

Asimismo, esta imputación no es acreditada con medios probatorios para 

desvirtuar la presunción de inocencia del imputado.  

3. Los requerimientos acusatorios de las fiscalías penales corporativas al 

desarrollar el elemento objetivo del tipo penal ofrecen como medios 

probatorios documentos que son propios del proceso civil de alimentos y 

testimonios de la agraviada y las exculpaciones del acusado y no se 

corrobora con medios probatorios de las exculpaciones del imputado. 

4.  Que los medios probatorios ofrecidos por las Fiscalías son insufientes para 

probar el delito de omisión a la asistencia familiar, en el marco de un sistema 

acusatorio en el respeto de las garantías procesales y ante esta insuficiencia 

probatoria por el elemento del tipo penal se concluir en una absolución por 

cuanto su conducta del imputado seria atípica. 
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5. Las fiscalías penales corporativas de la ciudad de Huaraz solo desarrollan el 

incumplimiento de la resolución judicial de liquidación de devengados, 

buscando su cumplimiento en esta sede penal convirtiéndose en un mero 

tramitador de las decisiones extra penales. 

6. Las Fiscalías Penales Corporativas de Huaraz, en los requerimientos 

acusatorios, solo postulan el elemento típico del mandato judicial y no 

proponen base fáctica respecto a su capacidad económica del imputado. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que las practicas fiscales de requerimientos acusatorios, por el delito de 

omisión a la asistencia familiar se realice investigación del elemento de 

capacidad individual de acción – capacidad económica y acreditarlas y 

probarlas, por cuanto es uno de los elementos del tipo de omisión propia, 

con ello se respetará el derecho de defensa del imputado, el del principio de 

legalidad de la norma tipificada y la presunción de inocencia todo ello en el 

marco del garantismo penal y procesal 

2. Que las fiscalías penales corporativas de la ciudad de Huaraz apliquen una 

adecuada aplicación de la dogmática penal en cuanto a las exigencias del 

delito de omisión propia, por cuando cada hecho factico imputado deberá 

ser acreditado. 

3.   Que en las fiscalías penales corporativas respeten las fases del proceso 

penal y con ello recabaran medios probatorios útiles, conducentes y 

pertinentes por el delito de omisión a asistencia familiar y no acusar solo 

con medios probatorios propios del proceso de alimentos, con lo que estas 

investigaciones probaran la situación económica del imputado y poder 

lograr desvirtuar su presunción de inocencia. 

4. Como es un problema social estos delitos de omisión a la asistencia familiar, 

la fiscalía penal y el poder judicial realizarían proyección social en las 

comunidades e instituciones educativas con temas de paternidad 

responsable, medios alternativos de solución de conflictos, así poder lograr 

poder bajar el índice de procesos por los delitos de omisión a la asistencia 

familiar. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

      “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

                          ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A FISCALES PENALES CORPORATIVOS Y 

ABOGADOS LITIGANTES. 

La presente encuesta tiene por finalidad de conocer su opinión sobre el tema de 

investigación EL ELEMENTO DE CAPACIDAD INDIVIDUAL DE ACCION 

EN LOS REQUERIMIENTOS ACUSATORIOS POR DELITO DE 

OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR EN LAS FISCALIAS PENALES 

CORPORATIVAS DE LA CIUDAD DE HUARAZ, PERIODO 2015 – 2016. 

Es anónima y marque con una (X) la alternativa que considere correcta 

Magistrado             (      )                           Abogado litigante (        ) 

1.- ¿Considera Ud. que las fiscalías penales corporativas de Huaraz, entre los años 

2015-2016 han observado el elemento de capacidad individual de acción – 

capacidad económica del imputado en los requerimientos acusatorios por el delito 

de omisión a la asistencia familiar? 

SI     (     ) 

NO   (       ) 
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2.- ¿En los requerimientos acusatorios de las fiscalías penales corporativas de 

Huaraz, se acreditan con medios probatorios el elemento de capacidad individual 

de acción - capacidad económica del imputado? 

SI   Acreditan   (     ) 

NO Acreditan   (       ) 

3.- ¿Es suficiente acreditar la autoría del delito de omisión a la asistencia familiar 

con medios probatorios que son propios del proceso civil de alimentos? 

SI es suficiente (      ) 

NO es suficiente (       ) 

4.- ¿Considera Ud. con investigar la capacidad económica del imputado se estaría 

vulnerando el principio de avocamiento indebido por cuanto ya se investigó 

sentencio en el proceso civil? 

SI     (      ) 

NO   (       ) 

5.- ¿En su opinión, la no investigación del elemento de capacidad individual de 

acción del imputado por el delito de omisión a la asistencia familiar por parte de la 

fiscalía penal, se vulnera los principios de legalidad, defensa, presunción de 

inocencia? 

SI    Vulnera   (      ) 

NO    Vulnera (       ) 
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6.- Considera Ud. ¿Que la capacidad individual de acción- capacidad económica es 

un elemento del tipo penal de omisión debería ser desarrollada motivadamente y 

acreditada por la fiscalía penal? 

SI     (      ) 

NO   (       ) 

7. ¿Considera Ud. que el imputado al reconocer el incumplimiento de la 

obligación judicial es suficiente para que la Fiscalía Penal no investigue y no 

ofrezca medios probatorios para desvirtuar su presunción de inocencia del 

imputado? 

SI     (      ) 

NO   (       ) 
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  MINISTERIO PÚBLICO 
      Distrito Fiscal de Ancash 
Segunda Fiscalía Provincial Penal 

       Corporativa  - Huaraz 

 
CASO Nº 0618-2016 

Fiscal a cargo: Ada del Rocío Príncipe Asencios 
Expediente Judicial No. 

Imputado :  CARLOS RUBINO YANAC REYES 

Agraviado :  J.A.Y.V. 

Delito  :  OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

 
 

REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN 

 

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA 

CIUDAD DE HUARAZ 

 

JOSE LUIS CRUZ RODRIGUEZ, Fiscal Provincial de la Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de la ciudad de Huaraz, identificado con DNI Nº 41344229 y 

nombrado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 5316 - 2014 -MP-FN, 

señalando domicilio procesal en el Pasaje Coral Vega Nº 569 de la ciudad de Huaraz; a 

usted con el debido respeto digo: 

 

I.- PETITORIO: 

 

Que, de conformidad con lo prescrito por el artículo 349º y siguientes del 

Código Procesal Penal, y habiéndose incoado proceso inmediato y admitido el mismo 

recurro a vuestro Despacho a efectos de requerir la presente ACUSACIÓN en la 

investigación seguida contra CARLOS RUBINO YANAC REYES por la comisión del 

delito contra la Familia en la modalidad de OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

en agravio del menor de iniciales Y.V.J.A. 

 

II.- IDENTIFICACION DE LAS PARTES 

II.1. Imputado 

Nombre y apellidos  : YANAC REYES CARLOS RUBINO 

Documento de Identidad  : 80174380 
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Sexo    : Masculino 

Fecha de Nacimiento  : 29 de Julio de 1972 

Edad    : 44 años 

Estado Civil   : soltero 

Grado de Instrucción  : Secundaria completa 

Lugar de Nacimiento                       : Pira Huaraz – Ancash. 

Nombres de los Padres  : Pedro y Santa 

Domicilio Real : Pasaje las Magnolias Ultima cuadra 

Referencia misma esquina con la Av. 

Confraternidad. 

Abogado(a)  : Haro Falcón Iván Edwin 

Domicilio Procesal : Jr. Simón Bolívar Nº 791 – Huaraz. 

 

II.2. Agraviados 

Menor de iniciales Y.V.J.A. Debidamente representado por su progenitora 

VARGAS MINAYA GRIMALDINA MARIA identificada con DNI Nº 

43542397, domicilio real en el Caserío Rivas Bajo s/n pasaje de 07 Claveles 

Distrito de Independencia y Provincia de Huaraz, Teléfono de contacto 

943459833 (Teléfono de su madre Domitila Minaya).   

 

III. HECHOS IMPUTADOS: 

RELACIÓN CLARA  Y PRECISA  DEL HECHO  QUE SE  LE ATRIBUYE  

AL IMPUTADO, CON SUS CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES, 

CONCOMITANTES Y POSTERIORES. 

 Que, a mérito del incumplimiento de la obligación alimentaria del 

investigado con su menor hijo, la progenitora de éste, Crimaldina María 

Vargas Minaya, interpone demanda de alimentos (fs. 02/05) en representación 

de su menor hijo José Antonio Yanac Vargas, en contra de Carlos Rubino 

Yanac Reyes; con fecha 08 de abril del 2015 tramitándose dicho proceso en el 

Expediente N° 00302-2015-0-0201-JP-FC-02, proceso en el cual, mediante la 

Resolución Nº 01 (fs.06  al 07) se admite a trámite la demanda interpuesta; 

con Resolución Nº 04 (Audiencia Única), no es posible realizar la Audiencia 

de Conciliación, y mediante la Resolución Nº 05 (fs. 21 al 24), de fecha 22 de 

octubre del 2015, se  declaró Fundada en Parte la demanda formulada por 

Grimaldina María Vargas Minaya, a favor del niño José Antonio Yanac Vargas 

y se fija en S/. 300.00 (trescientos nuevos soles) los alimentos que debe pagar 
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el demandado Carlos Rubino Yanac Vargas. 

 Que a mérito del proceso de alimentos incoado y la sentencia 

expedida en la misma, mediante Resolución Nº 07, de fecha 07 de enero de 

2016, se practica la Liquidación de Pensiones Alimenticias, en la suma de S/. 

2,450.40 y mediante Resolución Nº 09, de fecha 14 de abril de 2016, se 

aprueba la liquidación ascendente en la suma de S/. 2,450.40 (DOS MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 40/100 NUEVOS SOLES), por 

concepto de Pensión de Alimentos Devengadas otorgándole el plazo de 

CINCO DÍAS para que haga efectivo el pago de la deuda aprobada, bajo 

apercibimiento que, en caso de incumplimiento, remitirse copias certificadas 

al Ministerio Público para el procesamiento penal. 

 En tal sentido ante el incumplimiento de pago se expide la 

Resolución Nº 11 (fs. 39), de fecha 27 de junio del 2016, mediante el cual se 

hace efectivo el apercibimiento remitiéndose copias de los actuados para el 

procesamiento penal correspondiente por el delito contra la Familia - Omisión 

a la Asistencia Familiar, remitiéndose los antecedentes a este despacho Fiscal 

mediante Oficio N° 1849-2016-SJPL-CSJAN-KARF, de fecha de recepción 

15 de julio del 2016. 

 

IV.-  ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE FUNDAMENTEN EL 

REQUERIMIENTO ACUSATORIO 

Que, durante las diligencias actuadas preliminarmente se han recogido los 

elementos de convicción siguientes: 

28. Demanda de alimentos de fojas 02 a 05 mediante el cual la progenitora de la menor 

solicita la asignación de una pensión alimenticia a favor de la menor alimentista a fin 

de que sea fijada en S/.500.00 nuevos soles. 

  Resolución Judicial Nº 01 de fecha 20 de abril del 2015, expedido en el expediente Nº 

00302-2015-0-0201-JP-FC-02 en la cual se resuelve admitir a trámite la demanda 

interpuesta sobre alimentos. 

  Notificación de fojas 11 y 12 hecha al investigado con la demanda de alimentos con 

el que se pone en conocimiento del demandado con la demanda. 

 Sentencia de fecha veintidós de octubre del año 2015 y mediante el cual se declara 

fundada en parte la demanda de alimentos y fija en 300.00 Nuevos soles. 

 Notificación de la sentencia al hoy investigado conforme a cédula de fojas 25 y 26. 
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 Resolución de fecha 07 de enero del año 2016, mediante el cual se declara consentida 

la sentencia. 

 Resolución Nª 07 de fecha 07 de enero del 2016 mediante la cual se practica la 

liquidación de pensiones alimenticias. 

 Notificación al demandado con la resolución que practica la liquidación de fojas 31 y 

32. 

 Resolución Nª 10 de fecha 14 de abril del año 2016 mediante el cual se aprueba la 

liquidación y se requiere su pago al demandado con el apercibimiento correspondiente. 

 Notificación al demandado con la resolución Nº 10 a fojas 37 y 38. 

 Impresión del Récord de principios de oportunidad del investigado. 

 Oficio Nº 5252-2016-RDJ-CSJAN-PJ mediante el cual se da a conocer que el acusado 

NO tiene antecedentes penales. 

 Oficio Nº 4226—2016-SUNARP-Z.R. Nº VII/PUBLICIDAD mediante el cual 

informan que el investigado no tienen antecedentes registrales. 

 Declaración de Grimaldina María Vargas Minaya madre del menor alimentista y el 

cual pone en conocimiento de las necesidades del menor y del incumplimiento de las 

obligaciones alimentarias del investigado. 

 Oficio Nº 3647-2016-INPE/18-201-URP-J mediante el cual se da a conocer que el 

acusado no tiene antecedentes Judiciales. 

 Oficio Nº 425-2016-REGION POLICIAL ANCASH-DEPCRI-PNP-HZ mediante el 

cual se da a conocer que el acusado no tiene antecedentes policiales. 

 

V.- LA PARTICIPACIÓN QUE SE ATRIBUYE AL IMPUTADO 

 

El imputado YANAC REYES CARLOS RUBINO tiene la calidad de autor 

en el presente ilícito penal, al haber realizado los elementos objetivos y subjetivos que 

configuran el delito de omisión a la asistencia familiar. 

 

VI.- LA RELACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL QUE CONCURRAN 

 

No existen condiciones de cancelación o atenuación de la responsabilidad 

penal, tampoco existen causas de atipicidad. 
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VII.- EL ARTÍCULO DE LA LEY PENAL QUE TIPIFIQUE EL HECHO, ASI 

COMO LA CUANTIA DE LA PENA QUE SE SOLICITE 

 

Los hechos se subsumen en el delito de omisión a la asistencia familiar, previsto en el 

primer párrafo del art. 149 del Código Penal, que prescribe: El que omite cumplir su 

obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con 

pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte 

a cincuentidós jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial (…). 

  Que para la determinación del quantum de la pena debe tenerse en cuenta 

los principios de lesividad y proporcionalidad previstos en los artículos IV y VII del Título 

Preliminar del Código Penal; por lo que la sanción penal a imponerse no solo debe estar 

acorde con la responsabilidad por el hecho sino también con la trascendencia social del 

ilícito penal, contribuyendo para esta determinación además, otros factores de punibilidad 

como la forma y circunstancias del delito, así como las condiciones personales del agente, 

conforme lo prescribe los artículos 45º y 46º del Código Penal. 

 Que el artículo 45-A del Código Penal contiene las reglas para la individualización 

de la pena, el mismo que prescribe: "El Juez determina la pena aplicable desarrollando las 

siguientes etapas: 1. Identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena 

prevista en la Ley para el delito y la divide en tres partes y teniendo que los hechos se 

subsumen en el primer párrafo del artículo 149° del Código Penal – Incumplimiento de 

Obligación Alimentaria-, esto es que dicha conducta se sanciona con una pena  no mayor 

de tres años, siendo que al no establecer el tipo penal el extremo mínimo de la pena y 

realizando una aplicación supletoria de la normativa penal, Artículo 29º del Código Penal, 

el extremo mínimo seria dos días de pena privativa de libertad, este sería el margen sobre 

los que conforme a la ley de los tercios correspondería cuantificar la pena. Así la 

CUANTIA DE LA PENA teniendo en consideración lo establecido en los artículos 45, 

45-A, 46 y artículo 50º del Código Penal, este Despacho Fiscal solicita se le imponga al 

imputado la pena conforme al siguiente detallado: 

  Espacio Punitivo: 

-Extremo mínimo: 02 días 

-Extremo máximo: 03 años 

Tercio Inferior Tercio Intermedio Tercio Superior 
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02 días                                    1 año                                        2 años                                            3 

años 

Y estando que no existe circunstancia agravante ni circunstancia atenuante, corresponde 

aplicar la pena establecida dentro del tercio inferior conforme lo señala el literal a del 

numeral 2 del artículo 45 A; en consecuencia, este despacho fiscal SOLICITA se imponga 

al acusado DIEZ MESES QUINCE DIAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

EFECTIVA, en atención a que el acusado tiene una atenuante (carencia de antecedentes 

penales) a tomar en consideración en la determinación de la pena. 

 

VIII.- SOBRE EL MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL: Este Ministerio Publico se 

abstiene de hacer algún requerimiento al respecto al haberse declarado fundado el pedido 

de Constitución en actor civil presentado por la representante del menor alimentista. 

 

 

IX.- LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN ACTUAR 

Ofrezco como medios de prueba las siguientes: 

 

TESTIMONIALES 

1.- De Grimaldina María Vargas Minaya madre del menor alimentista y el cual pone 

en conocimiento de las necesidades del menor y del incumplimiento de las obligaciones 

alimentarias del investigado, quien será notificada en el Caserío Rivas Bajo S/N pasaje 07 

Claveles Distrito de Independencia con numero de celular 943459833. 

       DOCUMENTALES 

1. Demanda de alimentos en el cual la progenitora de la menor solicita la 

asignación de una pensión alimenticia a favor de la menor alimentista a fin 

de que sea fijada en S/.500.00 nuevos soles. 

2. Resolución Judicial Nº 01 de fecha 20 de abril del 2015, expedido en el 

expediente Nº 00302-2015-0-0201-JP-FC-02 en la cual se resuelve admitir 

a trámite la demanda interpuesta sobre alimentos. 
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3. Notificación de fojas 11 y 12 hecha al investigado con la demanda de 

alimentos con el que se pone en conocimiento del demandado con la 

demanda. 

4. Sentencia de fecha veintidós de octubre del año 2015 y mediante el cual se 

declara fundada en parte la demanda de alimentos y fija en 300.00 Nuevos 

soles. 

5. Notificación de la sentencia al hoy investigado conforme a cédula de fojas 

25 y 26. 

6. Resolución de fecha 07 de enero del año 2016, mediante el cual se declara 

consentida la sentencia. 

7. Resolución N° 07 de fecha 07 de enero del 2016 mediante la cual se practica 

la liquidación de pensiones alimenticias. 

8. Notificación al demandado con la resolución que practica la liquidación de 

fojas 31 y 32. 

9. Resolución Nª 10 de fecha 14 de abril del año 2016 mediante el cual se 

aprueba la liquidación y se requiere su pago al demandado con el 

apercibimiento correspondiente. 

10. Notificación al demandado con la resolución Nº 10 a fojas 37 y 38. 

11. Impresión del Récord de principios de oportunidad del investigado. 

12. Oficio Nº 5252-2016-RDJ-CSJAN-PJ mediante el cual se da a conocer que 

el acusado NO tiene antecedentes penales. 

13. Oficio Nº 4226—2016-SUNARP-Z.R. Nº VII/PUBLICIDAD mediante el 

cual informan que el investigado no tienen antecedentes registrales. 

14. Oficio Nº 3647-2016-INPE/18-201-URP-J mediante el cual se da a conocer 

que el acusado no tiene antecedentes Judiciales. 
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15. Oficio Nº 425-2016-REGION POLICIAL ANCASH-DEPCRI-PNP-HZ mediante 

el cual se da a conocer que el acusado no tiene antecedentes policiales. 

 

X.- MEDIDAS DE COERCION SUBSISTENTE DICTACTAS DURANTE LA 

INVESTIGACION PREPARATORIA 

Ninguna. 

POR LO EXPUESTO: 

Solicito a Usted, señor Juez que de conformidad con el artículo 448 numeral tres 

del Código Procesal Penal, proceda usted a notificar la presente acusación y señale día y 

hora para la correspondiente Audiencia Preliminar. 

 

OTROSI. - Acompaño a la presente acusación la Carpeta Fiscal Nº 2016-618 en folios (   

) y tantas copias como partes existentes de la Acusación para la respectiva notificación a 

las mismas. Téngase presente. 

Huaraz, 20 de febrero de 2016 
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1306014506-2016-08-0 

ACUSADO  :  OSCAR ROLANDO ANGELES CARO 

DELITO  : OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

AGRAVIADO  : JUAN ALEJANDRO ANGELES CUEVA  

FORMULO   :  REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN N° 01: 
 

SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO PENAL DE INVESTIGACION 

PREPARATORIA DE HUARAZ. 

ALEM RODIN SANCHEZ CARRANZA.- Fiscal 

Provincial del Segundo Despacho de Investigación de la 

Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, con 

domicilio procesal Jr. 28 de Julio Nº 570–  Huaraz (cuarto 

piso), a usted respetuosamente presento: 

 

I.-  REQUERIMIENTO DE ACUSACION:  De conformidad con lo dispuesto por el 

Art. 159.5 de la Constitución Política del Estado Peruano, en concordancia con lo 

preceptuado en los Arts. 1 y 90.4 ambos de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 

Arts. IV.1 del T.P., 1.1, 60.1 y 336 .4 todos del nuevo Código Procesal Penal en 

concordancia con el Acuerdo Plenario Nro. 6-2009/CJ-116; el Representante del 

Ministerio Público recurre por ante su autoridad con lo finalidad de, FORMULAR 

ACUSACIÓN PENAL contra OSCAR ROLANDO ANGELES CARO, por la 

presunta comisión del delito Contra la Familia, en la modalidad de Omisión a la 

Asistencia Familiar sub tipo Incumplimiento de Obligación Alimentaria en 

agravio del menor JUAN ALEJANDRO ANGELES CUEVA, representado por 

su madre, la señora FELICIANA JUANA CUEVA LEON. 

 

II.-  IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO 

- Nombre    :  Oscar Rolando Ángeles Caro 

 - DNI Nº     : 42704035 

 - EDAD      : 31 años 

 - PADRES   : Moisés y Luisa Ana 

 - GRADO DE INTRUCCIÒN : Secundaria Completa 

 - ESTADO CIVIL  : Soltero   

 - FECHA DE NACIMIENTO : 19-11-1984 – Jangas – Huaraz 

 - CELULAR   : 974832561 Claro 
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  - DOMICILIO REAL      : Barrio San Juan de Bellavista – Jangas (Ref: 

Restaurante                      Gastronomía Gran Mixtura) 

       

 - DOMICILIO PROCESAL : Jr.  Simón Bolívar Nº 791 – 2do Piso – Defensoría 

Publica -           Huaraz 

 - ABOGADO DEFENSOR : Dra. Magaly Graciela Silio Díaz 

 

III.- IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE AGRAVIADA 

 LOS AGRAVIADOS.- Lo constituye el menor JUAN ALEJANDRO ANGELES 

CUEVA  representada por su madre  FELICIANA JUANA CUEVA LEÓN, con 

domicilio real en Centro Poblado Menor de Jahua S/N Distrito de Jangas – Provincia 

de Huaraz  con celular Nº974123698, domicilio procesal  Jr. Simón Bolívar Nº 791 

– 2do Piso – Defensoría Pública – Huaraz,  Abogado defensor: Dr. YURI PAUL 

ZUÑIGA ROJAS. 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS AL IMPUTADOS 

CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES, CONCOMITANTES Y 

POSTERIORES: 

4.1.- HECHOS ATRIBUIDOS AL IMPUTADO:  

Se imputa a OSCAR ROLANDO ANGELES CARO, por la presunta comisión del 

delito Contra LA FAMILIA – OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, previsto 

en el primer párrafo del Artículo 149° del Código Penal, en agravio del menor  JUAN 

ALEJANDRO ANGELES CUEVA. 

4.2.- CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES: 

     Que, ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huaraz, doña FELICIANA JUANA 

CUEVA LEÓN, siguió el proceso de Alimentos  con el expediente  Nº 00209-2013-0-

0201-JP-FC-02, contra OSCAR ROLANDO ANGELES MONZON, a favor  de su 

menor hijo  de iniciales J.A.A.C., y que con sentencia de fecha 03ABR2014, recaída 

en la resolución Nº 09 a folios 20/31,  se declara FUNDADA EN PARTE la demanda 

de prestación de Alimentos que interpusiera FELICIANA JUANA CUEVA LEÓN 

ordenando que el demandado OSCAR ROLANDO ANGELES CARO acuda a favor 

de su menor hijo de iniciales J.A.A.C., representada por su madre FELICIANA JUANA 

CUEVA LEÓN, con una pensión alimenticia mensual en el monto de S/230.00 – 

DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 NUEVOS SOLES. 
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4.3.- CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES: 

Que siendo que ante el incumplimiento de una orden emitida por la autoridad 

jurisdiccional, se procedió a la Liquidación de las Pensiones Alimenticias 

Devengadas, la misma que está plasmada en la resolución N° 18, de fecha 

15JUN2015, de folios 37, cuyo cálculo asciende en la suma de DOS  MIL  

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 68/00 NUEVOS SOLES 

(S/.2,349.68), siendo el periodo comprendido desde el día 09AGO2014  hasta el 

08MAY2015, mas el mes adelantado, la misma que no ha sido observada, siendo 

finalmente aprobada mediante resolución N° 19, de fecha 09NOV2015, de folios 43, 

por el monto de S/.2,349.68 (DOS  MIL  TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

CON 68/00 NUEVOS SOLES), concediéndole al emplazado el plazo de 05 días para 

cancele la suma aprobada, bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas al 

Ministerio Público y ser denunciado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, 

siendo  dicho emplazado ha sido debidamente notificado con la Resolución N° 19, 

tanto en su  domicilio procesal a folios 109 ubicado en Jr. San Martín Nº943 – 2do 

Piso – oficina Única, con fecha 30 de setiembre de 2015, con la cédula de 

Notificación N° 17893-2015-JP-FC, recepcionado por la letrada Lisbeth Melgarejo 

Salas; así como, en su domicilio real a folios 46, ubicado en el Centro Poblado de 

Jahua S/N – Distrito de Jangas – Provincia de Huaraz,  conforme es de verse la cédula 

de notificación N° 17892-2015-JP-FC, cuya fecha de notificación es 05 de 

Noviembre de 2015; con lo cual se ha cumplido el procedimiento de notificación 

conforme lo ha establecido los artículo 160° y 161° del Código Procesal Civil de 

aplicación supletoria al presente caso. 

4.4.- CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES:  

Pese haber sido debidamente notificado con las resoluciones antes mencionados, el 

aludido imputado ha incumplido con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, pese 

a que se le ha concedido un plazo de 05 días, denotándose con ello un actitud omisiva 

y renuente no sólo de incumplir con el pago de las Pensiones Alimenticias, sino 

además de incumplir las órdenes emitidas por el Juzgado de Paz Letrado. 

     Se dan por formulados los fundamentos fácticos señalados. 

 

V.- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN (inciso 1 literal c) del Art. 349º del CPP ): 
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La responsabilidad penal del acusado, según los hechos materia de Investigación 

Preparatoria, resulta  atribuible en la condición de AUTOR, lo que se encuentra 

sustentado en los siguientes elementos de convicción que se detallan:  

 

a) Declaraciones: 

 Declaración de FELICIANA JUANA CUEVA LEÓN madre del menor 

agraviado, quien manifiesta que el acusado no ha cumplido con el pago de las 

pensiones devengadas. (Folio 68/70) 

b) Documentos 

 Copia Certificada de la Sentencia emitida por el Segundo Juzgado de Paz 

Letrado de Huaraz, mediante Resolución Nº 09 de fecha 03 de abril del 2014, del 

expediente Nº 209-2013—0201-JP-FC-02 que obliga al investigado a acudir con 

una pensión alimenticia mensual en el monto de S/230.00 – DOSCIENTOS 

TREINTA NUEVOS SOLES,  para su menor hijo JUAN ALEJANDRO 

ANGELES CARGO (Folio 20/25). 

 

 Copia Certificada de la Resolución Nº 10 de fecha 30 de Mayo del 2014 donde 

acredita que la Sentencia contenida en la Resolución N° 09, ha sido declarada 

Consentida, adquiriendo la calidad de sentencia firme y ejecutoriada.  (Folio 28). 

 

 Copia Certificada de la Resolución Nº 18 de fecha 15 de junio del 2015 donde 

se da por practicada la liquidación de pensiones devengadas por la suma de S/. 

2,349.68 (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 68/100 

NUEVOS SOLES), por el periodo comprendido del 09 de agosto del 2014  al 08 

de mayo del 2015 (incluido el mes adelantado) (Folio 37). 

 

 Copia Certificada de la Resolución N° 19 de fecha 09 de setiembre del 2015, 

en donde se aprueba la liquidación por la suma de S/. 2,349.68 (DOS MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 68/100 NUEVOS SOLES) y se le 

requiere el pago de dicha liquidación al investigado, la misma que se le notifica al 

acusado para su cumplimiento, bajo el apercibimiento de ser denunciado por el 

delito de Omisión a la asistencia Familiar. (Folio 43) 
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 Copia Certificada de la Cédula de Notificación Nº 17893-2015-JP-FC la cual 

fue notificada en su domicilio real  ubicado en Jr. San Martín Nº 943 – 2do Piso 

– Oficina Única (Folio 45) 

 

 Copia Certificada de la Cédula de Notificación Nº 17892-2015-JP-FC la cual 

fue notificada en su domicilio real  ubicado en Centro Poblado de Jahua S/N 

Distrito de Jangas - Huaraz (Folio 46) 

 

 Copia Certificada de la Resolución N° 21 de fecha 21 de diciembre del año 

2015, mediante la cual resuelven hacer efectivo el apercibimiento y remite copias 

al Ministerio Publico.  (folio 48). 

 

 Oficio Nº 1754-2016-R.D.J-CSJAN-PJ de fecha 23 de marzo del 2016, mediante 

el cual el registro Distrital Judicial de la Corte Superior de Justicia de Ancash 

informa que el acusado ANGELES CARO OSCAR ROLANDO,  SI REGISTRA 

ANTECEDENTES PENALES, el mismo que se encuentra rehabilitado. (Folio 89) 

 

 Oficio Nº 568-2015-SUNARP-Z.R.Nº VII/PUBLICIDAD de fecha 27 de Enero 

del 2016, mediante el cual  la Zona Registral Nº VII Sede Huaraz, informa que el 

acusado  ANGELES CARO OSCAR ROLANDO, SI REGISTRA INSCRIPCIÓN 

DE PREDIOS (Propiedad Inmueble) y NO REGISTRO DE BIENES MUEBLES 

(Propiedad Vehicular). (Folio 58) 

 

 Acta de Aplicación del Principio de Oportunidad de fecha 31 de marzo del 

2016, mediante el cual el imputado  acuerda la forma de pago en seis cuotas. (Folio 

91/92) 

 

VI.- LA PARTICIPACIÓN QUE SE ATRIBUYE AL ACUSADO:  (inciso 1 literal d 

del  Art. 349º del CPP ): 

6.1.- Grado de Participación: De conformidad con lo dispuesto por el Art. 23° del Código 

Penal es autor de un delito el que realiza por sí mismo o por medio de otro el hecho 

punible, y en la doctrina, concordante con este concepto normativo de autor aplicable 

a presente caso concreto se tiene que autor inmediato(material) "...es quien realiza 

materialmente ("de propia mano") los presupuesto del tipo penal; siéndole objetiva 
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y subjetivamente imputable el hecho punible"1, en tanto en el ámbito nacional se 

tiene que "en el caso de delitos de propia mano -como sería el presente caso- 

(variedad de los delitos comunes), para ser autor se requiere la realización corporal 

de la acción prohibida" Ejemplo: en el delito contra la Familia, cuando sólo exista 

un sólo sujeto activo".2 Consiguientemente, dentro del marco fáctico, jurídico y 

dogmático anotados, EL TÍTULO DE IMPUTACIÓN PENAL ATRIBUIDO AL 

ACUSADO  OSCAR ROLANDO ANGELES CARO, es el de AUTOR 

DIRECTO, INMEDIATO Y MATERIAL, del delito contra La  Familia, Tipo 

Penal: OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el primer párrafo del 

Artículo 149° del Código Penal, en agravio del menor JUAN ALEJANDRO 

ANGELES CUEVA. 

 

No obstante lo indicado precedentemente del estudio de autos surgen suficientes 

elementos de juicio que permiten acreditar la comisión del delito contra La  Familia, 

Tipo Penal: OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el primer 

párrafo del Artículo 149° del Código Penal, en agravio del menor JUAN 

ALEJANDRO ANGELES CUEVA, conclusión que se ha arribado ya que el 

acusado pese a ser debidamente notificado con la liquidación aprobación y 

requerimiento de las Pensiones Alimenticias Devengadas, tanto en su domicilio real 

como procesal, simplemente no ha cumplido con lo ordenado por el Juez del Segundo 

Juzgado de Paz Letrado de Huaraz. 

 

Siendo esto así, es de precisar que en ésta clase de delitos la imputación contundente 

y coherente constituye un medio probatorio idóneo capaz de destruir la presunción 

de inocencia del procesado, por lo que es del caso de expedir un pronunciamiento 

sobre el caso concreto, todo ello también en aplicación del Acuerdo Plenario Nº 2-

2005/CJ-116. 

Se tenga por formulado el título de imputación penal contra el acusado. 

 

6.2. Circunstancias Modificatorias de la Responsabilidad Penal: 

                                                           
1
  Sergio Politoff L. Jean Pierre Matus A. y María Cecilia Ramírez G. "Lecciones de 

Derecho Penal Chileno-Parte General". Editorial Jurídica de Chile. Segunda Edición 

Noviembre-2003. Pág. 400.  

2
  Felipe Villavicencio T. "Derecho Penal Parte General" . Editorial Grijley Lima- Perú 

2006. Pág. 323. 
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No existen circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal.  

  

VII.- RELACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL QUE CONCURREN:  

Las circunstancias modificatorias, son factores o indicadores de carácter objetivo o 

subjetivo que ayudan a la medición de la intensidad de un delito. Es decir, posibilitan 

valorar la mayor o menor desvaloración de la conducta ilícita (antijuridicidad de 

hecho); o el mayor o menor grado de reproche que cabe formular al autor de dicha 

conducta (culpabilidad del agente). Por tanto, la función principal de las 

circunstancias no es otra cosa que coadyuvar a la graduación o determinación del 

quantum o extensión de la pena concreta aplicable al hecho punible cometido3. 

 

VIII.- SOLICITUD PRINCIPAL DE: TIPIFICACIÓN, PENA,  REPARACIÓN 

CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS. 

8.1.- Tipificación del Delito contra La Familia – Omisión a la Asistencia Familiar. 

ASPECTO OBJETIVO: 

SUJETO ACTIVO: El sujeto activo en especifico puede ser el abuelo, el padre, 

el hijo, el hermano, el tío, respecto de la victima, asimismo puede ser el cónyuge 

respecto del otro o, finalmente, cualquier persona que ejerce por mandato legal, 

una función de tutela, curatela o custodia, pero siempre con la condición de estar 

obligado a pasar pensión en mérito a resolución judicial. 

 

SUJETO PASIVO: Es aquella persona beneficiaria de una pensión alimentaria 

mensual por mandato de resolución judicial. Igual como el sujeto activo puede ser 

el abuelo, el padre, el hijo, el hermano, el tío, respecto de la victima, asimismo 

puede ser el cónyuge respecto del otro o, finalmente, cualquier persona que ejerce 

por mandato legal, una función de tutela, curatela o custodia.  

 

ACCION TIPICA: El delito de omisión de asistencia familiar se constituye en un 

ejemplo de los delitos de omisión propia. El agente omite cumplir sus deberes 

legales de asistencia alimenticia, pese a que existe una resolución judicial que así 

lo ordena, esto es, prestar los alimentos al agraviado. Así lo tiene aceptado la Corte 

Suprema, en la Ejecutoria Suprema del 12 de enero de 1998, en donde se sostiene: 

                                                           
3
  Víctor Roberto Prado Saldarriaga. "Determinación Judicial de la Pena y Acuerdos 

Plenarios". Editorial IDEMSA. Primera Edición Lima Agosto 2010. Pág.138. 
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"Que, el comportamiento del sujeto activo en este tipo de delito consiste en omitir 

el cumplimiento de prestación de alimentos establecidos por una resolución 

judicial, siendo un delito de omisión propia donde la norma de mandato consiste 

en la obligación que pesa sobre el sujeto activo de cumplir con sus deberes legales 

de asistencia"  

 

En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia, es así que la Corte Superior 

de Lima por Resolución del 01 de Julio de 1998, en la que se afirma:"Que en los 

delitos de Omisión de delitos de asistencia familiar, el bien jurídico protegido es 

la familia, especialmente los deberes de tipo asistencial, prevaleciendo la seguridad 

de las personas afectadas por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, 

cuyo normal desarrollo psico-físico es puesto en peligro, por lo que es un delito de 

Omisión y de naturaleza permanente, cuyos efectos duran mientras exista la 

situación de inasistencia, esto es, mientras el agente no cumple con la obligación 

alimentaria el delito subsiste" (Exp. N° 1202-98, Prado Saldarriaga, 1999, p. 442)  

 

 

 

ASPECTO SUBJETIVO:  

-  Elemento subjetivo: El Dolo5, que dentro de los cánones hermenéuticos que 

inspiran nuestro ordenamiento penal sustantivo respecto a este punto, se señala 

que el "...Dolo es conocimiento y voluntad de la realización de todos los elementos 

del tipo objetivo y es núcleo de los hechos punibles dolosos....que abarca a los 

elementos que agravan o atenúan la pena según sea al caso."6; y respecto a al tipo 

de dolo que resultaría aplicable a nuestro caso concreto se tiene el Dolo Directo 

de Primer Grado (o intencional) "Que se denomina así a los casos en que el 

autor actúa con el propósito e intención de causar el resultado típico(matar, 

dañar, obligar, etc.) Causar el resultado típico es la meta de su acción. En estas 

conductas realizadas con la intención o el propósito de realizar el resultado 

típico, se manifiesta de manera evidente la presencia de la voluntad con la que se 

                                                           
5
 Fidel Rojas Vargas, Delitos contra la Administración Pública, Cuarta Edición, Editorial 

GRIJLEY, Enero 2007, pág. 480 a 500. 

6
     Felipe Villavicencio T. Ob cit. Pág. 354. 
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caracteriza el dolo."7. En el caso concreto que nos ocupa, la conducta típica 

atribuida al acusado OSCAR ROLANDO ANGELES CARO, en calidad de 

autor, es a título de DOLO DIRECTO por cuanto éste omitió con pleno 

conocimiento que lo que hacía constituía delito Incumplir con el Pago de los 

Alimentos ordenados mediante Resolución Judicial y con intención voluntaria  de 

producir el resultado típico, es decir, omitir prestar alimentos a la agraviada como 

es el menor  JUAN ALEJANDRO ANGELES CUEVA. 

Se tenga en cuenta. 

 

8.2.- Del Juicio de Antijuricidad de las Conductas: 

Antijurídica es la conducta típica que lesiona o pone en peligro un bien jurídico 

y no se encuentra autorizada por la ley8; significa entonces "contradicción con el 

Derecho"; entonces, se habla de una Antijuricidad Formal como la oposición del 

acto con la norma prohibitiva o preceptiva, implícita en toda disposición penal que 

prevé un tipo legal y por Antijuricidad Material, se comprende por el contrario, el 

carácter dañino de la omisión con respecto al bien jurídico protegido por la norma 

legal9. En el caso de autos, la conducta típica atribuida al acusado  OSCAR 

ROLANDO ANGELES CARO, en calidad de autor, son evidentemente 

antijurídicas formal y materialmente, por cuanto dicha conducta no solamente son 

contrarias al Derecho, a la norma prohibitiva contenida en el primer párrafo del 

artículo 149° del Código Penal, sino también porque ha generado un grave daño a 

la agraviada como es el menor JUAN ALEJANDRO ANGELES CUEVA, en el 

cual no ha concurrido evidentemente ninguna causa de justificación. 

Se tenga en cuenta. 

8.3.- Del Juicio de Culpabilidad del Imputado: 

Culpable es el autor que ha podido comportarse con arreglo a Derecho y no lo ha 

hecho a pesar de haber sido accesible al mandato normativo. Desde este punto de 

vista, los elementos de la culpabilidad (o condiciones para que se pueda decir que 

el autor ha sido accesible al mandato normativo) son los siguientes: Primero: Que, 

el autor haya tenido la posibilidad de conocer la ilicitud del hecho, esto es que 

                                                           
7
    Esteban Juan Pérez Alonso y otros. "Fundamentos de Derecho Penal Parte 

General". Editorial Tirant Lo Blanch. Cuarta Edición  España Valencia 2010. Pág. 272. 

8
     Sergio Politoff L. Jean Pierre Matus A. y María Cecilia Ramírez G. Ob. Cit. Pág.209. 

9
    José Hurtado Pozo. "Manual de Derecho Penal. Parte General I". Editorial Grijley. 

Tercera Edición 2005. Lima-Perú. Pág. 514. 
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haya podido saber que lo que estaba omitiendo era un hecho ilícito (prohibido con 

carácter general y no excepcionalmente autorizado). Si falta esta posibilidad, no 

puede decirse que el autor haya podido motivarse por las normas. Segundo: Que, 

el autor haya tenido capacidad para comprender la ilicitud del hecho y para actuar 

con arreglo a esa comprensión, esto es, para adecuar su comportamiento a dicha 

comprensión. Si falta esta capacidad tampoco puede decirse que el autor haya 

podido motivarse por las normas.10 En el presente caso que nos ocupa; el acusado 

OSCAR ROLANDO ANGELES CARO, en calidad de autor; por las 

circunstancias personales que los rodean, su nivel de instrucción, sus condiciones 

sociales y económicas, su incorporación a la vida cotidiana y a la modernidad, 

definitivamente nos llevan a concluir que el citado acusado no solamente tuvo la 

posibilidad cierta de conocer la ilicitud de su conducta, sino que omitió conociendo 

y con plena capacidad psíquica de comprender el incumplir con el pago de las 

pensiones alimenticias devengadas judicialmente ordenada; consiguientemente el 

aludido acusado actuó con absoluta posibilidad de auto determinarse por el 

mandato normativo legal de la norma prohibitiva penal correspondiente y con 

plena capacidad de comprender la ilicitud de su conducta, por todo lo cual devienen 

en culpable de la conducta incriminada en su contra. 

Se tenga en cuenta. 

 

8.4.- DE LA CUANTÍA DE LA PENA: 

“La individualización judicial de la pena o determinación judicial de la pena viene 

a ser un procedimiento técnico y valorativo que ha de permitir la concreción 

cualitativa, cuantitativa y a veces ejecutiva de la sanción penal. (…) En función a 

estos criterios, -el juez- trabajará tal como lo explica la doctrina primero en 

construir el ámbito abstracto de la pena –identificación de la pena básica-, sobre 

el que tendrá esfera de movilidad; como segundo paso, pasará a examinar la 

posibilidad de una mayor concreción en la pena abstracta -individualización 

de la pena concreta-, y finalmente entrará en consideración la verificación de la 

presencia de las “circunstancias” que concurren en el caso concreto11. De lo 

expuesto por la jurisprudencia nacional se tiene que las etapas de la 

                                                           
1 0  Esteban Juan Pérez Alonso y otros. Ob. Cit. Págs. 329.330. 

1 1    Corte Suprema de Justicia de la República-Sala Permanente. Casación 

Nro. 14-2009. La Libertad.  
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individualización de la pena pasarían por tres etapas, a decir del Artículo 45-A 

(Artículo incorporado por el Artículo 2 de la Ley Nº 30076, publicada el19 

agosto 2013): 1. Identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena 

prevista en la ley para el delito y la divide en tres partes. 2. Determina la pena 

concreta aplicable al condenado evaluando la concurrencia de circunstancias 

agravantes o atenuantes observando las siguientes reglas: a) Cuando no existan 

atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, la 

pena concreta se determina dentro del tercio inferior. b) Cuando concurran 

circunstancias de agravación y de atenuación, la pena concreta se determina dentro 

del tercio intermedio. c) Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, 

la pena concreta se determina dentro del tercio superior. 3. Cuando concurran 

circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, la pena concreta 

se determina de la siguiente manera: a) Tratándose de circunstancias atenuantes, 

la pena concreta se determina por debajo del tercio inferior; b) Tratándose de 

circunstancias agravantes, la pena concreta se determina por encima del tercio 

superior; y c) En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y 

agravantes, la pena concreta se determina dentro de los límites de la pena básica 

correspondiente al delito." Claro está que este proceso de individualización o 

determinación de la pena se hace a la luz de los siguiente Principios: Principio de 

Función Preventiva cuya expresión normativa la encontramos en los Arts. I y IX 

del TP del Código Penal, en concordancia con el Art. 1º de la Constitución Política 

del Estado; el Principio de Legalidad recogido en los Arts. II, III y VI del TP del 

Código Penal, en concordancia con los Arts. 2º inciso 24) literales a), b) y d) Art. 

139º inciso 9), el párrafo segundo del Art. 103º todos de la Constitución Política 

del Estado; el Principio de Culpabilidad previsto en el Art. VII del TP del Código 

Penal; el Principio de Humanidad previsto en los Arts. 2º inciso 24) literales g) y 

h) y 139º incisos 21) y 22); y Principio de Proporcionalidad cuya previsión 

implícita se derivaría del Art. 3º de la Constitución Política del Estado y VIII del 

TP del Código Penal.  

 

1) Determinación del ámbito abstracto de la pena: El delito imputado al 

acusado es el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, tipificado en el primer 

párrafo del Artículo 149° - del Código Penal, que establece una pena abstracta 

privativa de libertad de no mayor de 03 años. 

TERCIO INFERIOR: 00 AÑOS a 01 AÑO 
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TERCIO INTERMEDIO: 01 AÑO A 02 AÑOS   

TERCIO SUPERIOR: 02 AÑOS A 03 AÑOS 

 

2) Individualización de la Pena Concreta: Para cuyo efecto se tomará en cuenta 

lo dispuesto en los Arts. 45º, 45°-A y 46º del Código Penal vigente para cada caso: 

VERIFICACION DE CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y 

AGRAVANTES SIEMPRE QUE NO ESTÉN PREVISTAS 

ESPECÍFICAMENTE PARA SANCIONAR EL DELITO Y NO SEAN 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL HECHO PUNIBLE, LAS 

SIGUIENTES:  

a) La carencia de antecedentes penales: El acusado no cuenta con Antecedentes 

Penales vigentes por delitos similares, por lo mismo, es circunstancia Atenuante. 

b) El obrar por móviles nobles o altruistas: En este caso el acusado no ha 

actuado ni por un móvil noble ni mucho menos por uno altruista; por lo mismo, 

no concurre tal circunstancia. 

c) El obrar en estado de emoción o de temor excusables: En este caso el acusado 

no ha actuado bajo ningún estado de emoción o temor excusable. por lo mismo, 

no concurre tal circunstancia. 

d) La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en 

la ejecución de la conducta punible: En este caso, no ha existido ningún tipo de 

influencia de carácter apremiante. por lo mismo, no concurre tal circunstancia. 

e) Procurar voluntariamente, después de consumado el delito, la disminución 

de sus consecuencias: En este caso el acusado, no ha procurado la disminución 

de las consecuencias. por lo mismo, no concurre tal circunstancia.   

f) Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas 

del peligro generado: En este caso el acusado no ha reparado el daño ocasionado, 

no ha  presentando ningún atisbo de arrepentimiento. por lo mismo, no concurre 

tal circunstancia. 

g) Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido 

la conducta punible, para admitir su responsabilidad: El acusado no ha 

cumplido con para prestar su correspondiente declaración voluntaria. por lo 

mismo, no concurre tal circunstancia. 

h) La edad del imputado en tanto que ella hubiere influido en la conducta 

punible: En el presente caso al momento de la comisión de los hechos acusado 

contaba con 31 años de edad, lo cual nos permite inferir que se encontraba dentro 
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de sus  normales facultades físicas y psíquicas, no presentándose por tanto el 

supuesto de Responsabilidad Restringida por razón de su edad. por lo mismo, no 

concurre tal circunstancia. 

 

VERIFICACION DE CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES, SIEMPRE 

QUE NO ESTÉN PREVISTAS ESPECÍFICAMENTE PARA SANCIONAR 

EL DELITO Y NO SEAN ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL HECHO 

PUNIBLE, LAS SIGUIENTES: 

a) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a 

actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de 

una colectividad: En el presente caso no se dá tal supuesto.  

b) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos: En el 

presente caso no se dá tal supuesto.  

c) Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, 

recompensa o promesa remuneratoria: En el presente caso no se dá tal supuesto.  

d) Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de 

cualquier índole: En el presente caso no se dá tal supuesto.  

e) Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda 

resultar peligro común: En el presente caso no se dá tal supuesto.  

f) Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la 

condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de 

tiempo, modo o lugar, que dificulten la defensa del ofendido o la identificación 

del autor o partícipe: En el presente caso no se dá tal supuesto.  

g) Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible, que las 

necesarias para consumar el delito: En el presente caso no se dá tal supuesto. 

h) Realizar la conducta punible abusando el agente de su cargo, posición 

económica, formación, poder, oficio, profesión o función: En el presente caso 

no se dá tal supuesto.  

i) La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito: En el 

presente caso no se dá tal supuesto. 

j) Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable: En el presente 

caso no se dá tal supuesto.  

k) Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total o parcialmente 

desde el interior de un lugar de reclusión por quien está privado de su libertad 
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o se encuentra fuera del territorio nacional: En el presente caso no se dá tal 

supuesto.  

l) Cuando se produce un daño grave al equilibrio de los ecosistemas naturales: 

En el presente caso no se dá tal supuesto.  

m) Cuando para la realización de la conducta punible se han utilizado 

armas, explosivos o venenos, u otros instrumentos o procedimientos de 

similar eficacia destructiva: En el presente caso no se dá tal supuesto. 

 

. La verificación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad 

penal.- En el caso concreto para el acusado no se ha verificado ninguna 

circunstancia especial como tentativa, responsabilidad restringida, error, causa de 

justificación, causas de inculpabilidad, ausencia de acción o conducta, estado de 

necesidad u otra circunstancia que pudiera enervar o disminuir la responsabilidad 

y el injusto atribuidos a los acusados. (Art. 20 del C.P).  

 

. La Corte Suprema de Justicia de la República Sala Penal Especial en el proceso 

seguido a don Alberto Fujimori Expediente Nro. A.V. 19-2001 en su Capítulo III 

de la Determinación Judicial de la Pena; ha establecido algunas pautas para la 

determinación judicial de la pena señalando que, cuando en el caso concreto 

concurran circunstancias tanto atenuantes como agravantes, como en el caso de 

autos, se tendrá como regla que no se podrá dejar de apreciar y valorar cada 

circunstancia concurrente, por lo que: a mayor número de circunstancias 

agravantes la posibilidad de alcanzar el extremo máximo de la pena básica es 

también mayor y viceversa, a mayor número de circunstancias atenuantes llevará 

la cuantificación punitiva hacia el extremo mínimo de la pena prevista para el 

delito cometido y frente a la existencia simultánea de circunstancias agravantes y 

atenuantes, la posibilidad cuantitativa de la pena deberá reflejar un proceso de 

compensación entre factores de aumento y disminución de la sanción, pudiendo, 

de esta manera, ubicarse la penalidad concreta en el espacio intermedio entre los 

límites inicial y final de la pena básica; dicha compensación deberá ajustarse a un 

correcto uso del arbitrio judicial, que deberá ser motivado en la sentencia. En tales 

supuestos, el Tribunal está capacitado para recorrer toda la extensión de la pena, 
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imponiéndola en el grado que estime oportuno según la compensación racional de 

unas y otras12. 

 

Para el caso concreto, teniendo en cuenta las pautas señaladas por la Corte 

Suprema de Justicia, se tiene lo siguiente: 

 

* Para el acusado OSCAR ROLANDO ANGELES CARO se han registrado 

cero (00) agravante y una (01) atenuante y haciendo las compensaciones con las 

atenuantes y compulsando de manera integral y sistemática cada una de las 

circunstancias antes descritas, teniendo en consideración que el Tercio Superior 

se aplica en este caso, se establece una pena privativa de libertad de CUATRO 

(04) AÑOS para éste acusado;  

        Por lo expuesto:  

    La Fiscalía solicita se imponga al acusado OSCAR ROLANDO 

ANGELES CARO la pena de CUATRO (04) AÑOS, privativa de libertad, en 

calidad de SUSPENDIDA POR EL PERIODO DE PRUEBA DE TRES 

AÑOS, sujetos a reglas de conducta, tales como: a) Firmar en forma Mensual el 

Libro de Control de Sentenciados; b) No ausentarse del lugar de residencia 

sin autorización del Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria. Sin 

perjuicio de cumplir con el Mandato Judicial.     

 

IX.- DEL MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL Y OTROS: 

Que de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 92°, 93° y 101° todos del C.P. 

la reparación civil se determina conjuntamente que la pena, la misma que 

comprende: 1) La restitución del bien o, si no es posible el pago de su valor; y , 2) 

La indemnización de los daños y perjuicios; estableciéndose además que la dicha 

reparación civil se rige, además, por las disposiciones del Código Civil; en este 

contexto, se diferencia una Responsabilidad Contractual cuando el daño es 

consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, es decir, cuando 

la responsabilidad es derivada de la inejecución de obligaciones; en tanto la 

Responsabilidad Extracontractual, se genera cuando el daño se produce sin que 

exista ninguna relación jurídica previa entre las partes, o incluso existiendo ella, 

                                                           
1 2    Corte Suprema de Justicia de la República. Sala Penal Especial. 

Expediente Nro. A.V. 19-2001. Pág. 660. 
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el daño es consecuencia, no del incumplimiento de una obligación voluntaria, sino 

simplemente del deber jurídico genérico de no causar daño a otro. En el caso 

concreto que nos ocupa, por la naturaleza y origen del daño, derivado de la 

realización de un delito, evidentemente se trata de una Responsabilidad Extra 

Contractual ex delicto. Los requisitos o elementos para establecer o configurar la 

existencia de una Responsabilidad Civil ex delicto como en el presente caso, son 

los siguientes: (Antijuricidad, Daño Causado, Relación de Causalidad y Factores 

de Atribución): 

 

 La Antijuricidad.- En el sentido que la conducta atribuida al autor es 

antijurídica porque contraviene una norma prohibitiva o cuando viola el sistema 

jurídico en su totalidad, en el sentido de afectar los valores o principios sobre los 

cuales ha sido construido el sistema jurídico12. En el presente caso la conducta 

atribuida al acusado evidentemente deviene en antijurídicas por contravenir de 

manera flagrante la norma prohibitiva del Art. 149° del Código Penal, es decir, se 

trata de una antijuricidad típica. 

 

2) El Daño Causado.- Cuya previsión legal se encuentra en el Art. 1985° del 

Código Civil en cuyo contexto de entiende como daño todo menoscabo a los 

intereses de las entidades públicas, que el Derecho ha considerado merecedores de 

la tutela legal13. 

 

En nuestro caso concreto que nos ocupa, evidentemente el daño causado a la 

menor agraviada es existente y probado, en sus dos dimensiones, tanto como el 

Lucro cesante como el Daño Emergente, y considerando que en la doctrina 

moderna existe una tendencia cada más fuerte de considerar únicamente al Daño 

Emergente, más comprensiva y amplia que eventualmente estaría abarcando a la 

primera, por lo que, para su cuantificación se utilizará el "Criterio Equitativo" 

considerado por muchos el único capaz de traducir monetariamente los daños no 

                                                           
1 2    Lizardo Taboada Córdova. "Elementos de la Responsabilidad Civil". 

Editorial Grijley. 2001 Lima Perú. Pág. 28. 

1 3    Lizardo Taboada Córdova. Ob. Cit. pág. 30.  
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patrimoniales, como los del presente caso, criterios desarrollados por la 

jurisprudencia italiana, que vendrían a ser los siguientes14: 

 

2. 1) La gravedad del delito, que en nuestro caso concreto de por sí es MUY 

GRAVE, pues se trata de un delito cometido Contra la FAMILIA, cometido por 

el acusado a título de autor, en grado consumado. 

 

2. 2) La sensibilidad de la sociedad ante el delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar; al respecto se debe tomar en cuenta que la menor agraviada es la 

principal afectada en este tipo delitos, dado que se trata de proteger y cuidar el 

Interés Superior del Niño, es de por sí un anhelo y expectativa que genera bienestar 

y seguridad, son precisamente los miembros de la sociedad, empero, con dichos 

actos fuera del ámbito legal, se propicia un ambiente de inestabilidad, malestar y 

genera falta de honestidad a sus demás miembros, al respecto es claro que para la 

cuantificación del monto de la reparación civil ex delicto, no se debe tomar en 

cuenta la capacidad económica y condición social de las partes (acusado y 

agraviado) pues ello definitivamente atenta contra el Principio de Igualdad y 

contradice el sentimiento y dignidad humana, circunstancia que a nivel de nuestra 

jurisprudencia nacional ha sido ratificado en el R.N.N°. 39-2010-PIURA- Sala 

Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia15, en el que se establece para 

fines de la determinación del monto de la reparación civil no se toma en cuenta la 

capacidad económica del imputado, por cuanto la reparación civil no es una 

sanción (de multa), sino tiene por finalidad resarcir el daño producido a la parte 

agraviada de un delito. 

 

3) La Relación de Causalidad.- Se entiende en el sentido que debe existir una 

relación de causa-efecto, es decir, de antecedente-consecuencia entre la conducta 

antijurídica del autor y el daño causado a la víctima16, relación de causalidad que 

por mandato del Art. 1985° del Código Civil debe ser ADECUADA entre el hecho 

                                                           
1 4    Juan Espinoza Espinoza citado por Joel Díaz Cáceda en su ob.cit. págs. 

63,64. 

1 5    Gaceta Penal y Procesal Penal. Tomo 24. Junio 2011. Pags. 115, 116 y 

117.  

1 6     Lizardo Taboada Córdova. Ob cit. pág. 75. 
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y el daño producido; por tanto, para que una conducta sea causa adecuada de un 

daño es necesario que concurran dos factores: un factor in concreto y un factor in 

abstracto. El Factor In Concreto, debe entenderse en el sentido de una relación 

de causalidad física o material, lo que significa que en los hechos la conducta debe 

haber causado el daño, es decir, el daño causado debe ser consecuencia fáctica o 

material de la conducta antijurídica del autor; en tanto el Factor In Abstracto, se 

entiende como la conducta antijurídica abstractamente considerada, de acuerdo a 

la experiencia normal y cotidiana, es decir, según el curso normal y ordinario de 

los acontecimientos debe ser capaz o adecuada para producir el daño causado.17 

 

En el caso de autos, obviamente la conducta típica ejecutada por el acusado, omitir 

el pago de las pensiones alimenticias devengadas ordenadas mediante resolución 

judicial, es causa directa del efecto que viene a ser el grave daño en la aludida 

agraviada, tanto en su dimensión concreta y abstracta; pues además de establecerse 

la relación de causalidad fáctica también se presenta la causalidad abstracta, por 

cuanto, considerada idealmente la conducta típica del acusado de acuerdo al 

decurso normal y ordinario de los hechos es adecuado para producir el daño 

indicado en la citada agraviada, no presentándose ninguna concausa y/o fractura 

causal como el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de la víctima y el hecho de 

un tercero. 

 

4) Factores de Atribución.- También denominados criterios de imputación de 

responsabilidad civil, sirven para determinar cuándo un determinado daño 

antijurídico, cuyo nexo causal se encuentra comprobado, puede imputarse a una 

persona y, por tanto, obligar a ésta a indemnizar a la parte agraviada. Estos factores 

se agrupan en dos sistemas. El sistema que comprende el riesgo o peligro creado, 

la garantía de reparación, la solidaridad y la equidad en tanto el sistema subjetivo 

que comprende el dolo y la culpa18. Para el caso de la reparación ex delicto 

únicamente resulta aplicable el dolo, la culpa y la garantía de reparación y para el 

caso de autos, por la naturaleza de la conducta típica dolosa y no existiendo tercero 

                                                           
1 7     Lizardo Taboada Córdova. Ob cit. págs. 76 y 77. 

1 8     Luis Gustavo Guillermo Bringas. "Aspectos Fundamentales del 

Resarcimiento Económico del Daño Causado por el Delito" en ILECIP.Rev.004-

02(2009)http://www.elecip.org. pág. 18.  
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civil responsable, únicamente resulta aplicable el dolo, lo cual concuerda con lo 

dispuesto por el Art. 1969º del Código Civil, entendido éste como la consciencia 

o conocimiento y voluntad de ocasionar el daño o lo que es lo mismo, realizar la 

conducta antijurídica intencionalmente. 

 

En el caso de autos, evidentemente la conducta antijurídica del acusado ha sido 

ejecutadas con pleno conocimiento y voluntad de realizar la misma conducta y de 

producir el resultado dañoso, conforme se ha demostrado anteriormente; en todo 

caso, invocamos el Art. 1969º del Código Civil que prevé la inversión de la carga 

de la prueba en cuanto prescribe que el descargo por falta de dolo o culpa 

corresponde a su autor.  

 

Finalmente, respecto a la cuantía del monto de la reparación civil, luego de evaluar 

y comprobar la concurrencia de los cuatro requisitos o elementos para la 

configuración de la Responsabilidad Civil Ex Delicto y de su evaluación conjunta 

y sistemática y teniendo en cuenta la gran magnitud del daño y el menoscabo 

producido a la víctima y a su familia, conforme lo prescribe el Art.1984º del 

Código Civil; ha quedado establecido lo siguiente: 

 

La existencia de una Conducta Antijurídica Típica ejecutada dolosamente por el 

acusado consistente en Omitir cumplir con el pago de las pensiones alimenticias 

devengadas ordenadas mediante resolución judicial. 

* Que, como consecuencia de dicha acción, se ha producido un grave perjuicio a 

la menor agraviada , e inclusive se ve afectada a la sociedad en su conjunto. 

 

Por todo expuesto en este extremo; este Despacho Fiscal solicita se imponga al 

acusado  OSCAR ROLANDO ANGELES CARO, la obligación de resarcir o 

indemnizar todos los daños y perjuicios ocasionados al menor agraviado JUAN 

ALEJANDRO ANGELES CUEVA, por cuyo concepto, el imputado deberá 

pagar a favor de dicha agraviada, la suma de TRESCIENTOS NUEVO SOLES 

(S/.300.00). 

Se debe precisar que no existen bienes embargados o incautados al acusado. 

 

X. LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE OFREZCO PARA SU ACTUACIÓN EN 

LA AUDIENCIA.- 
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Ofrezco como medios de prueba las siguientes: 

 A)  TESTIMONIALES  

Nº Descripción Condición Finalidad Fojas 

 

 

 

 

1 

Declaración de Feliciana 

Juana Cueva León, con 

domicilio en Centro 

Polado Menor de Jahua 

S/N Distrito de Jangas – 

Provincia de Huaraz. Con 

Celular Nº 974123698 

 

 

 

 

Testigo 

Se examinará en audiencia, quien 

narrará y relatará la forma y 

circunstancia como es que el 

acusado OSCAR ROLANDO 

ANGELES CUEVA, no cumple con 

su obligación alimentaria para con 

su menor hijo JUAN ALEJANDRO 

ANGELES CUEVA; así mismo 

adeuda la suma de  S/. 2,349.68 

(DOS MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE CON 

68/100 NUEVOS SOLES), la 

misma que no ha sido cancelada 

hasta la actualidad 

Fs.  

(fs. 68 a 70) 

  

 

B)  OTROS MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS  

Nº Descripción Condición Finalidad Fojas 

 

 

1 

Copia certificada de la 

Sentencia contenida en la 

Resolución N° 10, de fecha 

20 de Enero 2009. 

Copia Certificada de la 

Sentencia, contenida en la 

Resolución Nº 09 de fecha 

03 de abril del 2014 

 

Documento 

Se oralizará en audiencia, acreditar 

que el Primer Juzgado de Paz 

Letrado Transitorio de Huaraz, ha 

emitido Sentencia en el Proceso N°  

209-2016, el mismo que FALLA: 

Declarando FUNDADA EN 

PARTE la demanda de prestación 

de Alimentos que interpusiera 

FELICIANA JUANA CUEVA 

LEÓN ordenando que el 

demandado OSCAR ROLANDO 

ANGELES CARO acuda a favor 

de su menor hijo JUAN 

ALEJANDRO ANGELES 

CUEVA,  representada por su 

madre FELICIANA JUANA 

CUEVA LEÓN, con una pensión 

alimenticia mensual en el monto de  

S/230.00 – DOSCIENTOS 

TREINTA NUEVOS SOLES 

  

(fs. 20 a 25) 
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2 

 Copia Certificada de la 

Resolución Nº 10 de fecha 

30 de Mayo del 2014 

Documento 

Se oralizará en audiencia, acreditar 

que la  Sentencia contenida en la 

Resolución N° 10, ha sido 

declarada Consentida, adquiriendo 

la calidad de sentencia firme y 

ejecutoriada.  

 

(fs. 28) 

3 

Copia Certificada de la 

Resolución Nº 18 – 

Liquidación de las 

Pensiones Alimenticidas 

Devengadas, de fecha 15 de 

junio del 2015 

Documento 

 

Se oralizará en audiencia, acreditar 

que se ha practicado Liquidación 

mediante Resolución  N° 18 – 

Liquidación de las Pensiones 

Alimenticidas Devengadas, por la 

suma de S/. 2,349.68 (DOS MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE CON 68/100 NUEVOS 

SOLES), por el periodo 

comprendido del 09 de agosto del 

2014  al 08 de mayo del 2015 

(incluido el mes adelantado). 

 

    (fs. 37) 

 

 

 

 

 

4 

 

Copia Certificada de la 

Resolución N° 19 – 

Aprobación de las 

Pensiones Alimenticias 

Devengadas, de fecha 09 de 

setiembre del 2015 

 

Documento 

Se oralizará en audiencia, acreditar 

que mediante Resolución N° 19 se 

ha Aprobado la Liquidación de las 

Pensiones Alimenticias 

Devengadas, por el monto de   S/. 

2,349.68 (DOS MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE CON 68/100 NUEVOS 

SOLES), concediéndole el plazo de 

05 días bajo apercibimiento de 

remitirse copias al Ministerio 

Público para su procesamiento por 

el delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar. 

 

    

(fs. 43) 

5 

Copia Certificada de la 

Cédula de Notificación Nº 

17893-2015-JP-FC 

Documento 

Se oralizará en audiencia, acreditar 

que el imputado OSCAR 

ROLANDO ANGELES CARO ha 

sido debidamente notificado con la 

Resolución N° 19 (Aprobación de 

las Pensiones Alimenticias 

devengadas), en su domicilio 

procesal, en Jr. San Martín Nº 943 – 

2do Piso, Oficina Única 

  (fs. 45) 

6 

Copia Certificada de la 

Cédula de Notificación Nº 

17892-2015-JP-FC 

 

Documento 

 

Se oralizará en audiencia, acreditar 

que el imputado OSCAR 

ROLANDO ANGELES CARO ha 

sido debidamente notificado con la 

Resolución N° 19 (Aprobación de 

las Pensiones Alimenticias 

     

(fs. 46) 
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devengadas), en su domicilio real, 

ubicado en Centro Poblado de Jahua 

S/N Distrito de Jangas – Huaraz.  

 

7 

 

Copia Certificada de la 

Resolución N° 21  - hace 

efectivo el apercibimiento, 

de fecha 21 de diciembre del 

año 2015. 

 

Documento 

 

Se oralizará en audiencia, acreditar 

que mediante Resolución N° 21 se 

ha  hecho efectivo apercibimiento 

de las Pensiones Alimenticias. 

(fs. 48) 

8 
Oficio Nº 1754-2016-

R.D.J-CSJAN-PJ 
Documento 

Se oralizará en audiencia, acreditar 

que mediante Resolución N° 21 se 

ha  hecho efectivo apercibimiento 

de las Pensiones Alimenticias. 

 

 

9 

Oficio Nº 568-2015-

SUNARP-Z.R.Nº 

VII/PUBLICIDAD 

Documento 

Se oralizará en audiencia, acreditar 

que el acusado ANGELES CARO 

OSCAR ROLANDO,  SI 

REGISTRA ANTECEDENTES 

PENALES, el mismo que se 

encuentra rehabilitado. 

 

 

(fs. 89) 

10 

Acta de Aplicación del 

Principio de 

Oportunidad de fecha 

31 de marzo del 2016 

Documento 

Se oralizará en audiencia, con la 

finalidad de acreditar  que el 

imputado  acuerda la forma de pago 

en seis cuotas con la parte 

denunciante. 

(fs. 91/92) 

XI. BIENES EMBARGABLES QUE PUDIERA REGISTRAR EL ACUSADO: 

NO REGISTRA BIENES INMUEBLES O MUEBLES REGISTRADOS A SU 

NOMBRE. 

 

XII. MEDIDAS DE COERCION SUBSISTENTES DICTADAS DURANTE LA 

INVESTIGACIÒN PREPARATORIA. 

 

NINGUNA. 

 

XIII. ANEXOS: 

              Se adjunta: 

Carpeta Fiscal Nº 1306014506-2016-08-0 a fojas  (       ) 

Carpeta Auxiliar Nº 1306014506-2016-08-0 a fojas ) 

 

    POR TODO LO EXPUESTO: 

   Pido a usted señor Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria 

tramitar la presente Acusación Penal conforme a ley, disponiendo en su oportunidad el 

señalamiento de lugar, fecha y hora para la Audiencia Preliminar con el apercibimiento 
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legal correspondiente y posteriormente se sirva dictar el Auto de Enjuiciamiento y otros 

mandatos y apremios que conforme al estado del proceso correspondan de acuerdo a ley. 

 

PRIMER OTROSI DIGO: Se remite el original de la Carpeta Fiscal Nº 1306014506-

2016-08-0 a fojas  (        ) y Carpeta Auxiliar Nº 1306014506-2016-08-0 a fojas (     ). 

Se tenga en cuenta. 

 

SEGUNDO OTROSI DIGO: Se adjunta además dos ejemplares del presente 

Requerimiento de acusación penal para su notificación al imputado y a la parte agraviada. 

Se tenga en cuenta. 

 

    Huaraz,  07  de Noviembre de 2016. 

 

ESLRS/jvg. 
 

 

 

          Huaraz, 07 de Noviembre de 

2016. 

Oficio N°  1204  - 2016 – MP/2ºDI-6FPPC-DF-ANCASH  

Señor Doctor: 

JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 

HUARAZ 

Presente.-  
     ASUNTO: PRESENTA REQUERIMIENTO 
ACUSATORIO     REFERENCIA: CARPETA FISCAL N° 2016 – 08 
               Exp. Nº 1141-2016-0-0201-JR-
PE-02 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud.; a fin de 
PONER DE CONOCIMIENTO, el REQUERIMIENTO ACUSATORIO  emitido en la presente 
investigación, así como adjuntar al mismo el Original de la Carpeta Fiscal Nº 
1306014506-2016-08-0 a fojas  (        ) y Carpeta Auxiliar Nº 1306014506-
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2016-08-0 a fojas (    ), a efectos de que se PROGRAME LA DILIGENCIA PRELIMINAR 
respectiva.  

 
 Es propicia ocasión para expresarle las muestras 

de mi especial consideración. 
 Atentamente. 

 

ESLRS/jvg 

 

 

 

 

 


