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RESUMEN

Nuestro interés por abordar la presente investigación tiene por finalidad

demostrar que el otorgar facultades a los jueces de familia - civiles para sentenciar

el delito de omisión a la asistencia familiar logrará una oportuna y eficaz

protección a los derechos de asistencia familiar; en tanto, es una de las

pretensiones que más restricciones presenta pues tiene la obligación de transitar

entre las vías civil y penal para hacerse efectivo, pese a encontrarse normado por

la Constitución einstrumentos internacionales el interés superior del niño, la

protección eficaz y oportuna de sus derechos y la tutela jurisdiccional efectiva.

La investigación fue de tipo jurídica mixta: dogmática empírica y las

técnicas e instrumentos empleados fueron la encuesta, el análisis de contenido

documental, las fichas textuales, los aportes de la doctrina nacional e internacional

de diversos autores y comentarios de la realidad nacional, respectivamente.

Después de haber desarrollado los diversos capítulos de nuestra

investigación concluimos en la necesidad de una reforma legal para que los

juzgados civiles puedan sancionar penalmente a los padres que no cumplan con su

obligación alimentaria logrando una oportuna y eficaz protección a los derechos

de asistencia familiar.

Palabras claves: Interés superior del niño, derecho de asistencia familiar, jueces

civiles – familia, omisión a la asistencia familiar, sanción Penal.
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ABSTRACT

Our interest in addressing this investigation is to demonstrate that granting

powers to family judges - civilians to sentence the crime of omission to family

assistance will achieve a timely and effective protection of family assistance

rights meanwhile, it is one of the pretensions that more restrictions presents

because it has the obligation to travel between civil and criminal means to become

effective, despite being regulated by the Constitution and international

instruments, the best interests of the child, the effective and timely protection of

your rights and effective judicial protection.

The investigation was of mixed legal type: empirical dogmatic and the

techniques and instruments used were the survey, the analysis of documentary

content, the textual files the contributions of the national and international

doctrine of different authors and comments of the national reality, respectively.

After having developed the various chapters of our research, we concluded

on the need for a legal reform so that the civil courts can criminally punish the

parents who do not comply with their food obligation, achieving a timely and

effective protection of family assistance rights.

Key words: Higher interest of the child, right of family assistance, civil judges -

family, omission of family assistance, criminal sanction.
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I. INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y que incumbe

directamente a la administración de justicia, es lo dificultoso que resulta para los

justiciables hacer valer sus derechos a la asistencia familiar, que obstante de ser

un tema tan sensible es una de las pretensiones que más restricciones tiene para

hacerse  efectivo, pues tiene la obligación de transitar por varias vías, civil y

penal, muchas veces también administrativo (DEMUNAS); para lograr su

objetivo; su aplicación en la administración de justicia se presenta lenta y

engorrosa, razones: excesiva carga procesal, ya que primero debe recurrir a la vía

civil por el pago de alimentos, luego de admitida la demanda en la vía civil, se

cumple con todas las etapas establecidas hasta expedirse sentencia, en caso de no

haber mediado conciliación entre los justiciables; tiene que efectuarse la

liquidación de las pensiones alimenticias, aprobación y requerimientos de ley para

recién poder recurrir a la vía penal correspondiente, lo cual evidentemente

significa que en la práctica no sea un proceso sumarísimo, y muchas veces no

obstante de que la demandante obtenga una sentencia favorable, no puede

materializar el cobro de las pensiones alimenticias, pues los obligados burlan la

prestación alimentaria a su cargo, comúnmente fingiendo y simulando tener otras

obligaciones alimenticias, convergiendo voluntades criminales con otras personas,

con el propósito de incumplir su obligación, no debiendo olvidarse que el mayor

porcentaje de las demandas sobre esta materia proviene de personas

pertenecientes a los estratos económicos más necesitados de la sociedad. Así la

mayor carga de los juzgados penales de las 35 Cortes Superiores del País lo
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constituye el delito de omisión a la asistencia familiar, constituyendo el delito de

mayor incidencia en el Perú.

Nuestra preocupación al abordar este tema fue porque esta omisión dolosa

vulnera al bien jurídico protegido como es la familia, y no obstante de estar

normado en la constitución política, instrumentos internacionales y diversas

normas protectoras de la niñez y adolescencia, resulta inverosímil que alcanzar

justicia sea tan costos en tiempo y dinero cuando el obligado persiste en su

negativa de incumplir con su obligación, llegando a límites tan extremos que el

legislador ha previsto penalizar la conducta y aun así el ejercicio de un derecho

fundamental tarda en hacerse efectivo  en forma excesiva.Ocasionando un costo

social, económico y daño psicológico causado a las víctimas de la omisión a la

asistencia familiar.  Su tramitación procesal y sancionar a los obligados que

incumplen con este deber básico para el ser humano como es el de proveer los

medios económicos para la subsistencia de los miembros de su familia, o a

quienes la ley señala, constituye la mayor carga procesal de los juzgados penales

de las 35 Cortes Superiores del País, siendo el delito de omisión a la asistencia

familiar el de mayor incidencia en el Perú, convirtiéndose en un problema social y

de peligro permanente no sólo contra la familia sino también contra la sociedad en

general, si como vemos en la práctica la existencia sólo de la norma no permite

cumplir a cabalidad el objeto para la cual fue dictada, considerando que las

normas jurídicas son medios para alcanzar la justicia y la paz social, esta debe

reformarse.
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En este contexto, se desarrolló el trabajo de investigación titulado: “LA

FACULTAD DEL JUEZ DE FAMILIA PARA SENTENCIAR EL DELITO

DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR”, el cual buscó establecer

criterios de solución frente al problema descrito precedentemente, para tal efecto,

proponemos que el legislativo, en ejercicio de su poder soberano, materialice en

los hechos, el principal bien jurídico exigido por la sociedad, nos referimos al

derecho a la vida digna, previsto en el artículo 1 de la Constitución Política del

Estado; en el presente caso de los alimentistas que en la mayoría de los procesos

judiciales son menores de edad, por lo que, también se considera el interés

superior del niño sobre otra necesidad; a través de aquella garantía consagrada en

el artículo 2 inciso 24 literal c de la citada Constitución; en el entendido que la

prohibición de prisión por deudas no alcanza a las obligaciones que tengan como

fuente aquella regla obligacional de contenido alimenticio, es decir hace una

excepción para los casos de deudas alimentarias por tratarse de un derecho natural

inherente a la supervivencia del ser humano; por lo tanto, resulta plenamente

viable y legítimo que los jueces civiles - familia o quien haga sus veces-, ante

quien se evidenció el incumplimiento de su obligación alimentaria, tenga la

facultad de sancionarlo penalmente sin recurrir a otra vía (engorrosa) para exigir

su cumplimiento, claro está en el indubitable supuesto que se verifique o acredite

el deliberado incumplimiento a la obligación prestacional; pues la exigencia de

transitar por un proceso penal para hacer efectivo el cumplimiento de la

obligación establecida en un proceso de alimentos, resulta innecesario contando

ya con sentencia firme civil; de lo contrario, el precepto constitucional no tendría

razón de ser, como un supuesto de excepcionalidad especial.
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La investigación de tipo Dogmática- Empírica, consistente en el análisis de

las normas referidas al derecho alimentario, al amparo familiar y protección del

interés superior del niño, a la Omisión de la asistencia familiar y las

consecuencias sociojurídicas del otorgamiento de facultades al Juez de Familia

para sentenciar el delito de omisión a la asistencia familiar; además la

metodología empleada fue el hermenéutico, el argumentativo, el dogmático y

exegético. Siendo la encuesta, el análisis documental delas fichas: textual, de

comentario de resumen y críticas de la realidad nacional, así como la bibliografía

las técnicas e instrumentos empleados.

En ese contexto, el trabajo de investigación se estructuró didácticamente, de

la siguiente manera:

El Capítulo I comprendió el problema de investigación, en el que se

desarrolló el planteamiento, formulación, objetivos, justificación y la delimitación

del problema de estudio; El Capítulo II comprendió el marco teórico, en el que

se desarrolló el estudio de las bases teóricas que dan sustento a los

fundamentossocio jurídicos del otorgamiento de facultades al Juez de Familia –

civil para sentenciar el delito de omisión a la asistencia familiar.Asimismo, el

Capítulo III comprende la metodología, que involucra: el tipo y diseño de

investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño estadístico,

instrumentos de recolección de la información, y el plan de procesamiento y

análisis estadístico de la información. Finalmente el Capítulo IV comprendelos

resultados, en donde a través del recojo de la información en función de los

objetivos de investigación empleados, técnicas e instrumentos, se procedió a la
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sistematización de la información, así como el análisis y evaluación de la

información con la que se ha contrastado las hipótesis planteadas.

1.1.OBJETIVOS

Los objetivos considerados dentro de la presente investigación fueron a nivel

general:

Determinar que el otorgar facultades al Juez de Familia – civil para sentenciar

el delito de omisión a la asistencia familiar, permitirá la obtención de justicia

oportuna a los niños y adolescentes.

Los Objetivos específicosplanteados fueron:

1) Analizar las consecuencias socio jurídicas del otorgamiento de

facultades al Juez de Familia - civil para sentenciar el delito de

omisión a la asistencia familiar, y;

2) Demostrar que la reforma legislativa de otorgar atribuciones penales

a los jueces civiles en materia de omisión a la asistencia familiar es

jurídicamente posible y, por lo tanto, no constituye potestad

exclusiva del juez penal.

1.2. FORMULACION DE HIPOTESIS

Las hipótesis que nos planteamos inicialmente fueron a nivel general, queel

otorgamiento de facultades al Juez de Familia para sentenciar el delito de

omisión a la asistencia familiar  permite la obtención de justicia oportuna a
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los niños y adolescentes, a la vez que constituye un elemento disuasivo para

los obligados.

Asimismo, a nivel específico tenemos:

1) El otorgamiento de facultades al Juez de Familia para sentenciar el delito

de omisión a la asistencia familiar permite el cumplimiento del fin

político del sistema normativo de la materia.

2) La facultad de sentenciar el delito, otorgada al Juez de Familia, permite

superar la problemática social de la omisión a la asistencia familiar, al

posibilitar administrar justicia en forma oportuna y eficaz.

1.3. VARIABLES

Variable independiente planteada fue Facultad del Juez de Familia para

sentenciar el delito y la variable dependiente lo constituyó laOmisión a la

asistencia familiar.

Posterior a ello, se presentan las conclusiones más  importantes de la

investigación  en  función al  objetivo general y  objetivos específicos del

estudio;  como también  la recomendaciones,  las referencias  bibliográficas  y

anexos  respectivos.
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II. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

Luego de efectuar una búsqueda de fuentes de información sobre el tema de

investigación no existen antecedentes sobre estudios realizados del tema

materia de la investigación; sin embargo, existen otros trabajos sobre el delito

de omisión a la asistencia familiar, sobre la pena efectiva en este tipo de

delitos, sobre alimentos y el delito de omisión a la asistencia familiar:

aspectos sustantivos y procesales, mas no sobre su eficacia. En este contexto

y a manera de historia, en nuestro país, en la fecha del 24 de marzo de 1962,

se sanciona a través de la ley N° 13906, denominada Ley de Abandono de

familia, la misma que sirvió para reprimir al principio con severidad, el delito

de Abandono de familia, siendo que esta nueva figura delictiva fue

incorporada al Código Penal de 1924. Más tarde en el año de 1991, los

legisladores unifican dentro de nuestro código penal, el título II denominado

Delitos Contra la familia: artículos 149° y 150°, dedicado al Delito de

Omisión a la Asistencia familiar, siendo que dichos artículos recién entraron

en vigencia con la dación del decreto Legislativo N° 768 del año 1993, que

derogo a la ley 13906. Para muchos estudiosos, el delito de omisión a la

asistencia familiar, no debe penalizarse y solo debe mantenerse dentro del

derecho civil, toda vez que la intervención del derecho penal, desde el primer

momento del proceso, hasta el último de la ejecución de la pena no

contribuye a mejorar la posición económica de la familia, ni su unidad, ni su

intimidad. Es pues que afirmando la connotada implicancia de este tipo de
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delito, podemos decir que el Juez civil es quien debe resolver esta

problemática social.

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1.Aspecto normativo

2.2.1.1 Nacional

 Constitución Política de 1993

Artículo 1

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin

supremo de la sociedad y del Estado.

Artículo 2

Toda persona tiene derecho:

24. A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia:

c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial

por incumplimiento de deberes alimentarios.

Artículo 4

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente,

a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la

familia y promueven el matrimonio.

Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de

la sociedad.

Artículo 6

La política nacional de población tiene como objetivo difundir y

promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho
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de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado

asegura los programas de educación y la información adecuada y el

acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud.

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

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

 Código Civil

Artículo 472

Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento,

habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidades

de la familia.

Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden

también su educación, instrucción y capacitación para el trabajo.

 Código de niños y adolescentes

Artículo 92

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

educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y

recreación del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo

de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto.

Artículo 93

Es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de

los padres o desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el

orden de prelación siguiente:

1. Los hermanos mayores de edad;

2. Los abuelos;
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3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y

4. Otros responsables del niño o del adolescente.

 Código procesal civil

Artículo 566-A

Si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de

sentencia firme, no cumple con el pago de los alimentos, el Juez, a

pedido de parte y previo requerimiento a la parte demandada bajo

apercibimiento expreso, remitirá copia certificada de la liquidación de las

pensiones devengadas y de las resoluciones respectivas al Fiscal

Provincial Penal de Turno, a fin de que proceda con arreglo a sus

atribuciones.

Dicho acto, sustituye el trámite de interposición de denuncia penal.

Artículo 567

Con prescindencia del monto demandado, el Juez al momento de expedir

sentencia o de su ejecución debe actualizarlo a su valor real.

Para tal efecto, tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 1236 del

Código Civil.

Esta norma no afecta las prestaciones ya pagadas. Puede solicitarse la

actualización del valor aunque el proceso ya esté sentenciado. La

solicitud será resuelta con citación al obligado.

Artículo 568

Concluido el proceso, sobre la base de la propuesta que formulen las

partes, el Secretario de Juzgado practicará la liquidación de las pensiones

devengadas y de los intereses computados a partir del día siguiente de la
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notificación de la demanda, atendiendo a lo ocurrido en el cuaderno de

asignación anticipada. De la liquidación se concederá traslado al

obligado por el plazo de tres días y con su contestación o sin ella, el Juez

resolverá. Esta decisión es apelable sin efecto suspensivo.

Las que se devenguen posteriormente, se pagarán por adelantado.

 Código Penal de 1991

Artículo 149

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.

2.2.1.2 SUPRANACIONAL

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo10. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período

de tiempo razonable antes y después del parto (…).

Artículo 11
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1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de

las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas

apropiadas para asegurar la efectividad.

 Convención americana sobre derechos humanos

Articulo 7.- Derecho a la Libertad Personal

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos

de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes

alimentarias.

 Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios

sociales necesarios (…).

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de

matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Capítulo II - Artículo XXX

Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus

hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus
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padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo

necesiten.

 La Declaración de los Derechos del Niño

Principio 4

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán

proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso

atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de

alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.

2.2.2.Bases teóricas doctrinarias

2.2.2.1. Derecho de familia

 Concepto de familia

El Código Civil francés estableció los siguientes principios en el

Derecho de Familia1:

1. El de jefatura del marido con caracteres de rigurosa potestad

ejercida sobre la mujer y los hijos;

2. El de extensión de esa autoridad marital al patrimonio de la familia

sobre la base de supuesta debilidad mental y consiguiente

necesidad de protección de la mujer; y

3. El de protección de los dos principios anteriores sobre los

regímenes de bienes en el matrimonio.

1 CASTÁN TOBEÑAS, JOSÉ: Derecho Civil español común y foral, tomo III. Madrid, Reus,
1941, págs. 121-122
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Para Hernán Corralfamilia es “aquella comunidad que, iniciada o

basada en la unión permanente de un hombre y una mujer destinada a

la  realización de los actos propios de la generación, está integrada

por personas que conviven bajo la autoridad directiva o las

atribuciones de poder concedidas a una o más de ellas, adjuntan sus

esfuerzos para lograr el sustento propio y desarrollo económico del

grupo, y se hallan unidas por un afecto natural derivado de la relación

de pareja o del parentesco, el que las induce a ayudarse y auxiliarse

mutuamente”.2

BELLUSCIO3, asigna tres significaciones al concepto de familia:

a) Familia en sentido amplio (como parentesco).Conjunto de

personas con las cuales existe algún vínculo jurídico de orden

familiar.

Dentro de este significado, otros autores la definen de la siguiente

manera:

FASSI4, incluye "al conjunto de ascendientes, descendientes y

colaterales de un linaje", incluyendo los ascendientes,

descendientes y colaterales del cónyuge, que reciben la

2 CORRAL, HERNÁN, Derecho y Familia citado por Carrasco Barraza, Alejandra, “A la sombra
de la torre de Babel. Apropósito de recientes reflexiones jurídicas sobre la familia”, Revista
Chilena de Derecho, Santiago, Chile, Vol. 21, No. 2, Mayo-Agosto, 1994, p. 372.

3 BELLUSCIO, AUGUSTO CÉSAR: Manual de Derecho de Familia, >T. I, 7ª. edic., 1ª. reimp.,
Ed. ASTREA, 2004, págs. 38 – 42.

4 FASSI, SANTIAGO C.: La familia, "Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad Nacional del Litoral", Santa Fe, 3a época, año 21, n° 98/99, 1959, p. 77; y
Estudios de derecho de familia, La Plata, 1962, p. 3.
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denominación de "parientes por afinidad"; a esa enunciación habría

que agregar al propio cónyuge, que no es un pariente.

DÍAZ DE GUIJARRO5, define a la familia como “…la institución

social, permanente y natural, compuesta por un grupo de personas

ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación

intersexual y de la filiación".

SPOTA6 señala que “la familia está constituida por las personas

entre las cuales existe una relación de parentesco, así como por

quienes se hallan unidos en matrimonio".

b) Familia en sentido restringido (pequeña familia, familia

conyugal, parentesco inmediato o núcleo paterno-filial).

Comprende sólo el núcleo paterno-filial -denominado también

"familia conyugal" o "pequeña familia". Es la agrupación formada

por el padre, la madre y los hijos que viven con ellos o que están

bajo su potestad. Asume mayor importancia social que jurídica

porque es el núcleo más limitado de la organización social,

merecedor de su defensa y protección por parte del Estado.

c) Familia en sentido intermedio (como un orden jurídico

autónomo). Propio de la familia romana en la primera etapa de su

5 DÍAZ DE GUIJARRO, ENRIQUE: La crisis de la familia, JA, 1978-IV-706. — La familia en
las constituciones modernas, JA, 1952-III, secc. doctor., p. 3.

6 SPOTA, ALBERTO G.: Familia y parentesco, JA. 1955-11-161.
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derecho histórico, es el grupo social integrado por las gentes que

viven en una casa, bajo la autoridad del señor de ella.

 Naturaleza jurídica de la familia

Belluscio, señala que en el siglo XIX se sostuvo en Italia la idea de

que la familia es una persona jurídica, a partir del pensamiento de

Savatier, quien atribuye a la familia la calidad de persona moral

debido a la existencia de “derechos extra patrimoniales (nombre

patronímico, derechos de potestad, de defender la memoria de los

muertos, de ejercer la defensa jurídica de la familia contra sus

enemigos) y patrimoniales (propiedad del bien de familia, de los

recuerdos de familia, de los sepulcros, reserva hereditaria…,

asignaciones y prestaciones familiares, derechos de la familia agraria

en la legislación sobre arrendamientos rurales, y patrimonio

particular reconocido en algunos regímenes matrimoniales de

bienes)”

Esta posición ha sido rechazada por la doctrina, dado que a familia, en

calidad de tal7, “le falta la capacidad de adquirir derechos y contraer

obligaciones, que es la nota distintiva de la personalidad. Por otro

lado, “los pretendidos derechos extra patrimoniales de la familia -al

nombre, a la patria potestad, a la defensa de la memoria de los

muertos- no son sino derechos subjetivos de cada uno de los

7 BELLUSCIO, AUGUSTO CÉSAR: Op. Cit., págs. 43-48.
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componentes de la familia en particular. Lo mismo ocurre con los

derechos patrimoniales”.

Además, nuestra Constitución Política de 1993 en su artículo 4°

establece que “La Comunidad y el Estado protegen especialmente al

niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de

abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio.

Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales

de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y

de disolución son regulados por la ley”. El artículo 16 de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “La

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene

derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”

Para Zannoni, la familia es una institución jurídico-privada si nos

atenemos, como creemos que es lo más realista, a un criterio subjetivo

en la delimitación de la suma del Derecho en público y privado, que

es, por cierto, tan importante mantener para garantizar del mejor modo

la efectiva sumisión del conjunto heterogéneo de las relaciones

interpersonales a lo requerido por la justicia. Pero es a la vez una

institución cuya gran relevancia social justifica, desde luego, su vieja

comprensión como quasiseminariumreipublicae que es algo que nada

tiene que ver, de suyo, con "una concepción publicista de la familia"8.

8 PIETRO PERLINGIERI, en "La familia en el sistema constitucional español", Revista de
Derecho Privado. Febrero 1988, pág. 110.
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La doctrina conceptúa a la familia como“… un régimen de relaciones

sociales que se determina mediante pautas institucionalizadas

relativas a la unión intersexual, la procreación y el parentesco... el

modelo prevaleciente de familia parte del reconocimiento social y

jurídico de relaciones conyugales y paterno-filiales heterosexuales.”9,

pero este criterio puede resultar restringido para englobar la gran

dimensión de la familia, es por ello que resulta más preciso conceptuar

a la familia con base en su naturaleza jurídica y extensión teniendo

dos tipos, como sostiene Méndez Costa “La familia institución,

integrada por los padres e hijos no emancipados por el matrimonio

que conviven bajo la autoridad parental y, la familia parentesco,

conformada por personas unidas por un vínculo de parentesco, sin

convivencia ni sujeción a autoridad familiar.”10.

Tomando como base los preceptos constitucionales y los del Código

Civil, Alex Plácido Vilcachagua infiere que el concepto jurídico de

familia es “… aquella comunidad iniciada o basada en la asociación

permanente de un hombre y una mujer, de origen matrimonial o

extramatrimonial, destinada a la realización de actos humanos

propios de la generación; que está integrada por personas que se

hallan unidas por un afecto natural, derivado de la relación de

pareja, de la filiación y, en última instancia, del parentesco

9 ZANNONI, Eduardo Antonio (2006). “Derecho Civil, Derecho de Familia”, Tomo I, 5ta.
Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires, p. 3.

10 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Tratado de Derecho de Familia, la nueva teoría
institucional y jurídica de la familia”, Tomo I, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2011, pp. 16-
17.
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consanguíneo y de afinidad, que las induce a ayudarse y auxiliarse

mutuamente y que, bajo la autoridad directiva o las atribuciones de

poder concedidas a uno o más de ellas, adjuntan sus esfuerzos para

lograr el sustento propio y el desarrollo económico del grupo”11.

Consecuentemente, la familia se define como aquél grupo de personas

que se encuentran vinculadas por el parentesco, por la institución

jurídica del matrimonio, investido de reconocimiento social y jurídico.

En nuestro país, el Tribunal Constitucional explica que “La acepción

común del término familia lleva a que se le reconozca como aquel

grupo de personas que se encuentran emparentadas y que comparten

el mismo techo…Tradicionalmente, con ello se pretendía englobar a

la familia nuclear, conformada por los padres y los hijos, que se

encontraban bajo la autoridad de aquellos. Así, desde una perspectiva

jurídica tradicional la familia “está formada por vínculos jurídicos

familiares que hayan origen en el matrimonio, en la filiación y en el

parentesco”.12

Asimismo, en la doctrina existe una definición amplia como

restringida de la familia. Así Eduardo Zannoni precisa “Ampliamente

considerada, la definición comprende a todas las personas entre las

cuales existe un vínculo jurídico de parentesco o en virtud del

matrimonio. Es decir, la familia abarca las relaciones conyugales,

11 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex. “Las causales de divorcio y separación de cuerpos en la
Jurisprudencia civil”, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 56.

12 Exp. N° 09332-2006-PA/TC, fundamento 6, 18/10/2011.
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paterno-filiales y las parentales… mientras tanto en sentido

restringido, la familia comprende exclusivamente a los cónyuges-

marido y mujer-y a los hijos que conviven con ellos y se encuentran

bajo su patria potestad.”13.

Algunos autores, como Borda reservan este concepto restringido “…

al núcleo paterno-materno-filial mientras los hijos convivan con sus

padres.”14. En tanto otros juristas, como SPOTA precisan

que:“involucra también a los hijos emancipados por matrimonio o

mayores de edad, aunque no vivan bajo un mismo techo con sus

progenitores.”15

Además de estas dos concepciones –amplia y restringida de la familia-

en la actualidad se alude a otro tipo de familia que describe

situaciones específicas. Nos referimos a las familias monoparentales,

sobre el cual Zannoni dice que “… se caracteriza por ausencia de

unión entre los padres. De tal modo, se establece entre un solo

progenitor –la madre o el padre- y los hijos una suerte de relación

segmentaria, por falta del otro progenitor. Así en los supuesto de

madre viuda, madre extramatrimonial de un hijo o hijos no

reconocidos por el padre, etcétera.”16.

13 ZANNONI, Eduardo Antonio. Ob. Cit., pp. 7-9.
14 BORDA, Guillermo Antonio. “Tratado de derecho civil argentino: Familia”, Tomo I,

Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 96.
15 SPOTA, Alberto.Citado por VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Ob. Cit., p. 18.
16 ZANNONI, Eduardo Antonio. Ob. Cit., p. 10.
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De lo expuesto se colige que la familia se define como el núcleo de la

sociedad, entendida como un grupo de personas unidas por lazos

sanguíneos, y por ende conformada de manera clásica por el papá, la

mamá e hijos, miembros que cumplen diversas funciones como

familia dentro de una sociedad. Así mismo se procura una definición

de dicha institución desde ópticas distintas, como la amplia que

engloba a un mayor número de miembros o a la restringida que se

avoca a la familia nuclear clásica conformada por papá, mamá e hijos.

Se trata también de definir a la constitución de nuevas situaciones que

también vienen a ser una familia como son las monoparentales, las

cuales están compuesta por un solo padre y los hijos, estas se deben a

cambios sociológicos, culturales, que requieren ser reguladas

protegidas por el Derecho.

Por otro lado, con relación a la naturaleza jurídica de la familia y

tomándola como categoría jurídica, muestra diversas y hasta

contradictorias tesis de su explicación. Las cuales son: la Tesis de la

Personalidad Jurídica de la Familia, la Tesis de la familia como

organismo jurídico, y por último la Tesis de la familia como

Institución.

Nuestro ordenamiento ha optado, la tesis de la familia como

institución parte de la definición de la familia, en sus inicios, como

institución social, en tal sentido Millares dice “La familia llena

plenamente las notas conceptuales expuestas: combina pautas de
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comportamiento basadas en la dinámica de satisfacción de

necesidades básicas –reproducción y educación de la prole-, pero

incluye la referencia los valores de una cultura que es socializada

mediante la internalización de cánones axiológicos en los sujetos

individuales. Todo ello supone un tipo específicode agrupamiento

caracterizadopor sentimientos y comportamientos sistematizados en

función de necesidades básicas y de esos valores.”17.

Tomando a la familia como una institución jurídica, ZANNONI

menciona: “El derecho reconoce ese carácter institucional, pero no lo

crea; la institución se impone y trasciende en función de los procesos

de socialización que institucionalizan normas de comportamiento

social”18

El derecho de la familia tiene un principio u objeto que merecen su

estudio, razón para expresar que la familia es el conjunto de personas

que se hayan unidas por vínculos de consanguinidad o adopción

fundadas en base a personas llamadas padres y los hijos que habitan

un hogar y que tienen intereses comunes de superación y progreso.

Cabe recalcar que la familia es autónoma porque tienen principios

estructurales propios y por haberse sancionado un código especial “la

ley del Código de Familia”, es decir que el derecho de familia se ubica

dentro del derecho público.

17 MILLARES, Soler.Citado por VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Ob. Cit., p. 19.
18 ZANNONI, Eduardo Antonio. Ob. Cit., p. 22.
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No podemos dejar de mencionar que dentro de la historia de nuestro

Perú, y para ser más precisa la Constitución del año 1933, fue la que

reconoció por primera vez la tutela de la familia. Esta Carta Magna

señalo en su momento que el matrimonio, la familia y la maternidad

está bajo la protección de la ley; luego la Constitución Política del

Perú del año 1979, conceptualizo a la familia como una sociedad

natural y una institución fundamental de la nación y de esta manera

legal y constitucional finalmente llegamos a la constitución del año

1993, norma fundamental vigente que reconoce a la familia como

instituto natural y fundamental de la sociedad.

 Crisis de la Familia

Debido a la primordialidad que la familia representa en la sociedad,

suimportancia ha sido recogida en diferentes textos legales

internacionalescomo la Declaración de los Derechos Humanos de

1948 - artículo 16, elPacto Internacional de los Derechos Económicos,

Sociales y Culturales de1966 - artículo 10, el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos -artículo 23, así como en las

constituciones políticas de los diversos países.

A inicios del siglo XX, muchos sociólogos y autores coincidían que

lamanifestación más resaltante que la vida familiar estaba padeciendo

era ladisgregación y el hundimiento definitivo del hogar doméstico a

causa delabandono, del descuido moral y material en que dejan a sus

familiares losencargados de proveer su sustento; es decir el trágico
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abandono familiar,cuyo aumento crecía en los diferentes estratos

sociales.

Cuello calón, uno de los máximos defensores de la penalización

delabandono familiar, señaló en su libro dedicado a este delito que

lascondiciones sociales y económicas de esa época, el debilitamiento

de lascreencias religiosas, la pérdida de valores, sin contar otras

causas,influyeron en la crisis familiar, crisis que empuja a los

integrantes de lafamilia a la miseria, la prostitución y la

criminalidad19.

Las sanciones civiles previstas para este tipo de delito empezaron

afracasar en todas partes. No era suficiente ni para proteger

eficazmente alos abandonados, ni como medio para contener el

enorme incremento delabandono de familia. Por esta razón algunos

países iniciaron una vigorosaactividad encaminada a la tutela penal de

la familia, bajo el título de “Delitoscontra la Familia”, grupo de

preceptos cuyo fin era proteger su moralidad ysu pureza.

 Antecedentes de sanción

1. Ley Francesa del 07 de febrero de 1924

Antonio Ferrer Sama señala que en el año 1913 se presentó ante

laReunión General de la Societé Genérale des Prisions la

siguienteinterrogante: El abandono de familia, ¿puede constituir

19 CUELLO CALON 1942
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delito? Eltema fue objeto de amplio debate, es así que en la reunión

del 11 defebrero del año siguiente se propuso la redacción de un

textomoderado y preciso, texto que fue aprobado y del cual se

obtuvierondos directrices : la primera mantiene una concepción

amplia del delitode abandono de familia en cuanto propone la

punición del «esposoque sin motivo legítimo haya abandonado a su

cónyuge», así comola del «padre o madre que hubiera abandonado

a sus hijos legítimoso naturales legalmente reconocidos menores de

dieciocho años, y lasegunda opinión es mucho más restringida, ya

que se limita a la protección a los casos de abandono económico o

material.

Este sentido, de protección limitada al abandono material, es el

quealgunos años más tarde inspiró la ley francesa del 7 de febrero

de1924. Sin embargo el aspecto restrictivo de la citada ley no

sóloconsistía en reducir el abandono a su acepción material sino

quepara ser perseguido penalmente era necesario que exista

unapensión determinada por los tribunales.

El espíritu de estas disposiciones, muy acorde con el ideario

francésde su tiempo, mereció el aplauso de la Sociedad de

NacionesUnidas, la cual, en su «Declaración de los derechos del

niño»,aconsejaba a los Estados que se inspirasen en ella para la

redacciónde sus respectivas leyes sobre la materia.
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El texto de la ley del 07 de febrero de 1924, modificado por la ley

del 03 de abril de 1928 para la represión del delito de abandono de

familia, es el siguiente (CUELLO CALON, 1942):

Artículo 1° Será culpable de abandono de familia y castigado

conprisión de tres meses a un año o con multa de 100 a 2000

francosel que dejando de cumplir con una decisión pronunciada

contra élen virtud del art. 7 de la ley de 13 de julio de 1907, o

unaordenanza o de un juicio que le hubiere condenado al pago de

unapensión alimenticia a su cónyuge a sus descendientes o a

susascendientes, hubiese voluntariamente dejado pasar más de

tresmeses sin suministrar los subsidios determinados por el juez, o

sinpagar las cantidades de la pensión.

En caso de reincidencia se impondrá pena de prisión. Toda

personacondenada por el derecho de familia, podrá ser privada de

susderechos cívicos.

2. Código Italiano de 1930

Italia fue el país que con más energía y tesón defendió la necesidad

de una completa tutela de la vida familiar, hasta conseguir imponer

larazón de sus sólidos argumentos.

La doctrina italiana sostenía no ser suficiente la garantía de

lasituación económica de la familia, requiriéndose la creación

defiguras delictivas por las que se asegure también su asistencia

moraly jurídica y considerando la violación de algunas
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obligacionesfamiliares como «violación de deberes hacia la Patria».

Lapreeminente función que ejerce la familia en la vida del Estado

haceque esta merezca la atención y la protección más absoluta por

partedel legislador, e indudablemente la sanción penal constituye,

conpreferencia a cualquier otra sanción, el medio más idóneo para

elcumplimiento de aquel fin (CAMAÑO ROSA, 1950).

En tal dirección se inclinó francamente el legislador italiano al

asentaren el Código de 1930 todo un sistema de protección penal

de lafamilia que sin duda habría de servir de norma a las

legislacionesfuturas. El texto legal era el siguiente:

Artículo 570.- Quienquiera que abandone el domicilio doméstico,

oteniendo una conducta contraria al orden o a la moral de la

familia, sesustrajere de las obligaciones de asistencia inherentes a

la patriapotestad, a la tutela legítima, o a la cualidad del cónyuge,

serácastigado con reclusión hasta un año o con multa de 1000 a

10000liras.

Estas penas se aplicaran conjuntamente al que:

Malverse o dilapide los bienes del hijo menor, del pupilo o

delcónyuge.

Privare de medios de subsistencia a sus descendientes menores o

incapacitados para el trabajo, a los ascendientes o al cónyuge

delque no se halle legalmente separado por culpa de este.

4. Ley Belga del 17 de enero de 1939



28

Bélgica siguió el ejemplo francés promulgado el 14 de enero de

1928 una ley de análogo criterio, ley que hubo de ser modificada

el30 de mayo de 1931 como consecuencia de las variaciones

sufridasen 1928 por el texto primitivo francés. El texto legal de la

citada leyera el siguiente (CUELLO CALON, 1942):

Artículo 1°.- Será castigado con prisión de ocho días a dos meses

ycon multa de cincuenta a quinientos francos, o con una de

ambaspenas solamente, sin perjuicio, si hubiere lugar a ellos, de

laaplicación de disposiciones penales más severas, el que

habiendosido condenado por decisión judicial firme a pagar

pensiónalimenticia a su cónyuge, a sus descendientes o a sus

ascendientesdejare voluntariamente pasar dos meses sin pagar la

cantidaddebida.

Artículo 2° cuando una persona deudora, en las

condicionesprevistas en el artículo 1°, hubiera permanecido más de

dos mesessin pagar o se hubiere sustraído a los efectos de la

autorizacióndada ante el juez de paz, a petición de las personas

interesadas odel ministerio público, mediante carta certificada

firmada y dirigidapor el secretario del tribunal con acuse de recibo.

4. Ley Española del 12 de marzo de 1942

La ley española se ha inspirado en la ley de abandono moral, la más

amplia de las formuladas para la configuración de esta infracción

yla de mayor eficacia protectora. Tiene como antecedentes el texto
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dela V conferencia Internacional para la unificación del Derecho

penalen Madrid de 1933. Su finalidad es proteger y asegurar

elcumplimiento de los deberes de asistencia familiar preceptuados

porlas leyes, es decir los deberes de asistencia moral y a los

decarácter económico. Afirmando que el cumplimiento de ambas

clasesde deberes fortifica los lazos de la familia y da vigor y

coherencia ala institución familiar base originaria del estado y de la

colectividad.

Su texto legal es el siguiente (MAGGIORE, 1955):

Artículo Primero: El que abandona maliciosamente el

domiciliofamiliar o a causa de su conducta desordenada dejare de

cumplir,pudiendo hacerlo, los deberes de asistencia, inherentes a la

patriapotestad, o a la tutela o a su estado matrimonial preceptuados

por lasleyes, será castigado con prisión menor en su grado mínimo

y multade 100 a 1000 pesetas.

Estas penas se impondrán en su grado máximo cuando el

culpabledejare de prestar la asistencia indispensable para su

sustento a susdescendientes menores o incapaces para el trabajo,

ascendientes ocónyuges necesitados, a no ser que en este último

caso se hallarenseparados por culpa del referido cónyuge.

En todos los casos previstos anteriormente de la sanción

señalada,podrá imponerse la privación del derecho de patria

potestad, tutela oautoridad material.

2.2.2.2. Los alimentos
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 Concepto de alimentos,

La palabra alimento conforme indica Rolando Peralta20 proviene del

latín alimentum, que a su vez deriva de aloque significa ‘nutrir’.La

institución jurídica de los Alimentos21 comprende una serie de normas

dirigidas a garantizar el derecho a la subsistencia del ser humano.

Esta institución fija la relación obligacional alimentaria, determinando

quién es el acreedor y quién o quiénes son los deudores alimentarios y

las condiciones en las que se efectiviza el derecho. En el Derecho de

Familia, el derecho de Alimentos es uno de los más importantes y

trascendentes, y a no dudarlo uno de los más significativos en

términos de carga procesal.

Según Manuel María Campana22, el derecho de alimentos se conoce

desde la antigüedad y se limitaba casi siempre al parentesco sanguíneo

y en la antigua Grecia se imponía esta obligación en la familia en línea

recta, aunque también se incluía en algunos casos a la conyugue.

Por su parte Yolanda Vásquez, entiende que los alimentos vienen

hacer “cualquier sustancia que sirve para nutrir, pero jurídicamente se

comprende todas las asistencias que se prestan para el sustento y

sobrevivencia de una persona, la cual no se circunscribe solo a la

20 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando. “Derecho de familia en el Código civil”, Lima, Editorial
Idemsa S.A., 2008, p. 541.

21 DERECHO DE FAMILIA / Serie: Líneas Individuales de Pensamiento Jurisdiccional / Nº 3
22 CAMPANA VALDERRAMA, Manuel María. “Derecho y Obligación Alimentaria”. Lima,

Edit. Juristas, 2003, pp. 4, 6 y 8.
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comida, sino por todo aquello que ley tiene derecho a exigir de otra

para vivir”23.

Nuestro Código Civil lo conceptúa en su art. 472° como lo

indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica

según la situación y posibilidades de la familia.

Dicho artículo en su segundo párrafo establece que cuando el

alimentista es menor de edad los alimentos comprenden también su

educación, instrucción y capacitación para el trabajo.

El Código del Niño y del adolescente considera alimentos lo necesario

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

capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o

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

la concepción hasta la etapa de postparto.

 La obligación de los alimentos

La obligación de alimentos no sólo abarca el deber de los padres para

con los hijos o el deber de asistencia que existe entre los cónyuges,

sino que además se deben alimentos recíprocamente los ascendientes

y descendientes y los hermanos.

Debe tenerse presente que la obligación alimentaria es una relación

que se da entre determinadas personas y sólo entre ellas, por lo que no

se transmite a los sucesores por muerte del alimentante o alimentista.

Los herederos del primero podrán desde luego ser sujetos pasivos,

23 VÁSQUEZ GARCÍA, Yolanda. “Derecho de Familia”. Tomo II, Lima, Edit. Huallaga, 1998,
p. 149.
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pero por su grado de parentesco, no por su carácter de herederos, lo

que hace que estemos ante una nueva obligación alimenticia.

Pues bien, los primeros y principales obligados a prestar alimentos son

los padres respecto de sus hijos. Por ausencia de los padres, los

prestarán: 1) Los hermanos mayores de edad; 2) Los abuelos; 3) Los

parientes colaterales hasta el tercer grado; y, 4) Otros responsables del

niño o adolescente, en el orden indicado. Dado su carácter de deber

esencial -no solo jurídico sino principalmente natural y moral-, los

padres tienen siempre la obligación alimentaria respecto de sus hijos,

aun cuando se les haya suspendido en el ejercicio de la patria potestad.

Nuestro ordenamiento civil regula el deber de los padres de mantener

a sus hijos, el mismo que supone que los padres deben proveer de todo

lo necesario a los hijos. Este deber comienza desde el momento de la

concepción y termina con la mayoría de edad, en la que se presume

que se ha alcanzado el desarrollo completo de la personalidad y que se

está en condiciones de proveer a la propia subsistencia. Sin embargo,

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

solteros mayores de edad que sigan con éxito estudios superiores, y de

hijas e hijos solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su

subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente

comprobadas. En ese sentido, consideramos que para el caso de los

mayores de edad, se entiende que siguen estudios superiores con éxito

cuando forman parte del tercio superior, por ejemplo.
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Si bien es cierto que la pensión se denomina “alimentos”, ello no se

reduce a la cantidad de dinero que el hijo necesita para cubrir

únicamente los gastos de alimentación. “Alimentos” es un concepto

que comprende lo indispensable para la subsistencia, habitación,

vestido, asistencia médica, educación, capacitación para el trabajo y

recreación atendiendo al nivel de vida y a la edad del alimentista.

También incluye los gastos del embarazo de la madre desde la

concepción hasta la etapa de postparto.

Generalmente, las leyes positivas se limitan a enunciar el derecho

alimentario de los hijos sin normar su cuantía en detalle, porque ésta

depende de la  condición económica  y  social  de  los  padres  y  de

las necesidades de los propios hijos. Por ello, el ordenamiento

jurídico   sanciona esta primordial obligación y le otorga el carácter de

común a ambos cónyuges.

Es importante que los hijos que no reciben una pensión desus padres

sepan cuáles son los requisitos para plantear unademanda dealimentos.

Esta información permitirá que un “hijo alimentista”pueda exigir el

derechode  alimentos que le otorga la ley  y  que se constituye  como

un  imperativo  del  derecho  natural.

Así, si uno de los padres no cumple con su obligación legal, se puede

presentar una demanda de alimentos (si es menor de edad debe ser

representado por uno de sus padres), indicando el nombre y los datos

del hijo alimentista, el pedido concreto (el monto de la pensión que se

pide) y los hechos ocurridos, entre otras indicaciones. Se debe
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acompañar todas las pruebas que sustentan el pedido, como por

ejemplo, copia de las boletas de pago del padre demandado,

certificado del colegio donde se indique el monto de las pensiones

mensuales, recibos por honorarios médicos, etc. No es necesaria la

firma de un abogado.

El demandante puede elegir ante qué Juzgado demandar.

Normalmente se demanda ante el Juez dePaz de su domicilio (también

puede hacerlo ante el Juez del lugar donde vive el padre a quien se

reclama).

De otro lado, nuestro ordenamiento civil establece la posibilidad de

que el obligado a prestar alimentos pida la exoneración de la pensión

alimenticia si  disminuyen sus  ingresos,  de  modo  que  no  pueda

atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia o si ha

desaparecido en el alimentista el estado de  necesidad  (ordinariamente

por  disponer  ya  de  medios  propios  de  subsistencia).  Supuestos

de excepción  que  deben  ser  debidamente acreditados con medios

probatorios pertinentes  y  suficientes.

Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviesen

pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, ésta deja de

regir al llegar aquellos a la mayoría de edad. Sin embargo, si subsiste

el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental

debidamente comprobadas   o   porque   el   alimentista   está

siguiendo   una   profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la

obligación quede vigente.
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2.2.2.3. Interés superior del niño

La necesidad de preservar la familia, se ha traducido en una multiplicidad

normativa en la que tanto los Estados como la comunidad internacional

reconocen la realidad pre jurídica de la familia, de lo que se deriva un

respeto por la autonomía de los fines y la libertad de desarrollo de cada

una de las familias para alcanzar estas finalidades, de donde se obligan a

proporcionarle una protección especial.

Así, en el ámbito jurídico internacional, tenemos que:

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) reconoce en el

artículo 16 a la familia como “el elemento natural y fundamental de la

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”,

señalando asimismo que los hombres y las mujeres, a partir de la edad

núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza,

nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)

afirma en el artículo sexto que “toda persona tiene derecho a constituir

familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para

ella”.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de

las Naciones Unidas (1966), considera en el artículo 10 a la familia como

“el elemento natural y fundamental de la sociedad”, a la cual debe

concederse “la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente
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para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la

educación de los hijos a su cargo”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones

Unidas (1966) en el artículo 23, afirma también que “la familia es el

elemento natural y fundamental de la sociedad y tienen derecho a la

protección de la sociedad y del Estado”, reconociendo al mismo tiempo el

derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una

familia, si tienen edad para ello.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José

de Costa Rica (1969), reconoce en su artículo 17 a la familia como “el

elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la

sociedad y el Estado”.

La Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad

mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios (1962)

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación

contra la mujer (1979)

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la

violencia contra la mujer “Convención de Belém  do pará” (1994)

La Convención sobre los derechos del niño (1989), entre otros.24

Si bien los instrumentos internacionales que propugnan el interés superior

del niño son numerosos; la Convención quiebra la lógica bajo la cual los

sistemas nacionales de protección estaban establecidos hasta ese

24 Cfr. PEDROZA DE LA LLAVE, SUSANA THALÍA - GARCÍA HUANTE, OMAR (comps.),
Compilación de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos firmados y ratificados por
México 1921-2003, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2004, 2 v.
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momento. Esto, a partir de la introducción de tres elementos

fundamentales:

El interés superior del niño se define como un principio garantista, de

modo que toda decisión que concierna a los menores de edad debe ser

prioritaria para garantizar la satisfacción integral de sus derechos.

Otro aspecto importante es su amplitud. El principio de interés superior

trasciende los ámbitos legislativos o judiciales, extendiéndose a todas las

autoridades e instituciones públicas y privadas, además del entorno

familiar del niño. En este sentido, los roles parentales no otorgan derechos

absolutos, sino que están limitados por los derechos de los niños en

cumplimiento de su interés superior.

El interés superior del niño constituye una norma de interpretación o de

resolución de conflictos. Este principio es, sin lugar a dudas, una regla

fundamental para la interpretación de la totalidad del texto de la

Convención, que actúa además como pauta primordial para dar solución a

las controversias que pudieran presentarse con relación a otros derechos o

sujetos de derechos.

La supremacía del interés del niño como criterio de interpretación debe

ser entendida de manera sistémica: sólo el reconocimiento de los derechos

“en su conjunto aseguran la debida protección a los derechos a la vida, a

la supervivencia y el desarrollo del niño.”(25) Esto implica que la

protección de los derechos no puede limitarse o ser parcial. El entramado

25 CILLERO BRUÑOL, Miguel. El interés superior del niño en el marco de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño. Ponencia presentada en el I Curso Latinoamericano
“Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Defensa Jurídica y Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos”. San José de Costa Rica, 1999, p. 11
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convencional abordó el tratamiento individual de cada uno de los

derechos “en su contenido” pero no “en su efectivización”. Así, el

conjunto de los derechos reconocidos en el texto de la Convención debe

ser exigido en su totalidad sin limitación alguna, respetando los principios

de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Sin

embargo, otra interpretación emana de la determinación del interés

superior del niño ante la violación de sus derechos. En un caso concreto,

algunos derechos pueden ser restringidos en aras de otros derechos

considerados de mayor jerarquía. En definitiva, el reconocimiento de la

igual importancia de todos los derechos de la Convención puede competir

en la práctica con la priorización de ciertos derechos, como un mal

necesario para la protección del niño.

En conclusión, el interés superior del niño se erige en orientación o

directriz política. El artículo 3 de la Convención refiere al interés superior

como una “consideración primordial” para la toma de decisiones que

afecten a los niños. En otras palabras, los derechos del niño no son

asimilables a intereses colectivos porque pueden entrar en conflicto con

un determinado grupo de interés social. En estos casos, el interés superior

del niño adquiere una ponderación primordial frente a intereses

colectivos.

De esta manera, la progresividad de la CIDN radica en la elevación del

concepto al rango de principio, como pauta de interpretación que debe

orientar toda intervención relacionada con la infancia. El pasaje de la
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“mención del concepto” a su “instauración como principio” determina la

radicalidad del cambio.

Además, señala Bidart Campos, que el ingreso a la Constitución de

normas sobre la familia tiene un claro efecto práctico: disipar toda duda

acerca de la posibilidad de invocar dichas normas en la jurisdicción

constitucional, así como descalificar cualquier otra norma inferior que sea

desafín, incompatible o violatoria.26

Al formular la Convención el principio del interés superior del niño,

ofrece una garantía de la vigencia de los demás derechos que consagra e

identifica el interés superior con la satisfacción de ellos. En tal sentido, el

principio tiene sentido en la medida en que existen derechos y sujetos de

derecho y que las autoridades se encuentran limitadas por esos derechos.

Dice ZERMATENN que “El interés superior del niño es un instrumento

jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico,

psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y organizaciones

públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado en el

momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y

que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo

serán tenidos en cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios

intereses entran en convergencia.”27

Finalmente es necesario mencionar que es derecho y deber de los padres

para con sus hijos, amarlos, protegerlos, educarlos, y darles todo lo que

26 BIDART CAMPOS, GERMÁN, “El derecho de familia desde el Derecho de la Constitución”,
Entre Abogados, San Juan, Argentina, Año VI, No. 2, 1998, p. 17.

27 ZERMATTEN, JEAN:El interés Superior del Niño - Del Análisis literal al Alcance Filosófico,
Informe de trabajo. Institut Internacional Des Droit De L Enfant. Marzo de 2003., pág. 17.
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es vital para la vida, el niño tiene derechos vitales desdeel vientre de la

madre razón fundamental para brindarle todo lo relacionado a la vida,

siendo el interés el de su crecimiento y desarrollo en todo aspecto

llámese formación, educación y con ello lograr el propósito más grande

de un ser humano. Las repercusiones serian una tragedia si no valoramos

estos elementos sagrados que son vitales para la subsistencia de una vida

consentida por los padres.

Debemos tener en cuenta que los intereses del niño y sus derechos están

constituidos en nuestra Carta Magna así como también en la declaración

de los derechos del niño aprobada en la asamblea general de las naciones

unidas el 20 de noviembre de 1959. Asimismo, la protección sobre los

derechos del niño fue enunciada en el año 1924 en la Declaración de

Ginebra

2.2.2.4. Asistencia familiar

El Artículo 472 del Código Civil, define alimentos como: “…lo que es

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

según la situación y posibilidades de la familia.

Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden

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

No obstante, los hijos mayores de edad, también mantienen el derecho, a

tenor del Artículo 473°, que señala:
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“El mayor de dieciocho años sólo tiene derecho a alimentos cuando no se

encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causas de

incapacidad física o mental debidamente comprobadas.

Si la causa que lo redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, sólo

podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir.

No se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el alimentista es

ascendiente del obligado a prestar alimentos.”28

En el proceso de alimentos, según señala el  Artículo 481, “Los alimentos

se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y

a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las

circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a

que se halle sujeto el deudor.

No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que

debe prestar los alimentos.”

La obligación alimentaria, en cuanto al monto, no es inalterable. El

Artículo 482, establece la posibilidad de su incremento o disminución,

“…según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades

del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. Cuando el

monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las

remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para

28 Artículo vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo 1 de la Ley Nº 27646
publicada el 23-01-2002.
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reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las

variaciones de dichas remuneraciones.”

Existe, sin embargo, la posibilidad de exoneración de alimentos, tal como

lo establece el Artículo 483, al señalar que: “El obligado a prestar

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

modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia,

o si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad.

Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviesen

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

al llegar aquéllos a la mayoría de edad.

Sin embargo, si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad

física o mental debidamente comprobadas o el alimentista está siguiendo

una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación

continúe vigente.”29,30

La forma dineraria no es la única para el cumplimiento de la obligación

alimentaria. En efecto, el Artículo 484, señala las diversas formas de dar

alimentos: “El obligado puede pedir que se le permita dar los alimentos en

forma diferente del pago de una pensión, cuando motivos especiales

justifiquen esta medida.”

2.2.2.5. Delito de Omisión  a la Asistencia Familiar

29 Rectificado por Fe de Erratas publicado el 24-07-84.
30 Artículo vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo 1 de la Ley Nº 27646

publicada el 23-01-2002.
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En el Perú, la tipificación como delito se regulo con la Ley Nº 13906 del

24 de marzo 1962, bajo el título de Ley de Abandono de Familia,

actualmente derogada. La razón por la que este hecho pasa a regularse

por el derecho penal se debe, fundamentalmente a que el incumplimiento

de los deberes de concurrir con los alimentos ponía en la mayoría de

casos, en peligro la vida y la salud de los alimentistas. A esto se une que,

en la actualidad, la familia se convierte en el núcleo básico de la sociedad

en la que vivimos.

Nuestra Carta Magna en su artículo cuarto, establece lo siguiente: “…la

comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a

la madre y al anciano, en situación de abandono, también protege a la

familia y promueven el matrimonio, reconoce a estos últimos como

institutos naturales y fundamentales de la sociedad…”.

Asimismo, debemos tener presente que el actual Código Penal en su

artículo ciento cuarenta y nueve, centra el injusto en el abandono

económico y requiere previamente de un derecho de alimentos

reconocido judicialmente, vale decir, que es un reclamo de naturaleza

patrimonial, que se genera por el incumplimiento de la obligación

alimentaria ya establecida, en consecuencia el que omite a cumplir con

esta sagrada obligación de prestar los alimentos que establece una

resolución judicial, será reprimido con pena privativa de libertad.

El proceso del delito de Omisión a la Asistencia Familiar se da inicio

cuando se instaura la demanda de prestación alimenticia por ante el juez



44

civil (Juzgado de Paz Letrado, Juzgado de Familia o quien haga sus

veces- Jueces Mixtos) y después de las audiencias programadas se emite

la correspondiente sentencia fijando una pensión alimenticia que el

obligado (progenitores) debe pagar mensualmente desde la notificación

con la demanda; se le solicita para que pague la pensión de alimentos y la

persona sentenciada o demandada no cumple con su obligación

alimentaria, ante ese incumplimiento se le requiere el pago de la pensión

establecida, es decir, se le notifica personalmente en su domicilio real

con la liquidación de las pensiones devengados (monto que dejó de

pagar), otorgándole un plazo para su cumplimiento con los apremios

correspondientes de embargo o denuncia por el delito de omisión a la

asistencia familiar, ante el incumplimiento de pago y a solicitud de la

parte interesada se entregaran copias certificadas para la instauración del

proceso penal pertinente a cargo del Ministerio Público, quien formulara

la denuncia del caso en la vía sumaria, solicitando las diligencias que se

deben llevar a cabo dentro del término que expone, remitiendo los autos

al Juzgado Penal de Instrucción (bajo el marco normativo del Código de

Procedimientos Penales); emitiéndose posteriormente el auto de apertura

de instrucción en la vía sumaria, dictando comparecencia al procesado,

imponiendo restricciones, otorgándole tres meses para que cumpla con el

pago de las pensiones alimenticias devengadas; se llevan a cabo las

diligencias ordenadas y se trabe embargo preventivo sobre los bienes

libres de propiedad del procesado dentro del plazo de instrucción (tres

meses), el Ministerio Público luego de haber recabado todas las
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diligencias señaladas en el auto apertorio, emite acusación penal, por ante

el Juez Instructor, poniendo este en manifiesto por el término de diez días

a los señores abogados, a fin de que presenten sus respectivos alegatos y

ponerse finalmente los autos para emitir la sentencia respectiva. La que

se emite declarando al responsabilidad de demandado e imponiéndole

una pena condicional que no supera los tres años de pena privativa de

libertad, así como otro plazo para que pague las pensiones alimenticias

devengadas y la reparación civil.

El agente de la conducta prevista en el tipo penal será sancionado con

penaprivativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de

serviciocomunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de

cumplircon el mandato judicial. En el caso de simulación de otra

obligación,renuncia o abandono de trabajo, la pena oscila entre no menor

de uno nimayor de cuatro años. De presentarse la circunstancia agravante

de lesióngrave en el sujeto pasivo, la pena será no menor de dos, ni

mayor de cuatroaños; en caso de muerte, la pena será no menor de tres ni

mayor de seisaños31.

2.2.2.5.1. Antecedentes normativos

El anteproyecto de ley que instituye el delito de abandono de

familia(ORÉ CHÁVEZ, 2012):

Este anteproyecto fue remitido por el entonces decano delColegio

de Abogados de Lima Félix Navarro al Ministro deJusticia y

31 SALINAS SICCHA, 2012
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Culto Alejandro FreundtRosell mediante carta defecha 25 de

noviembre de 1952.

La importancia de este documento como punto de inicio

deldebate oficial sobre el carácter punitivo del incumplimiento

alos deberes asistenciales no sólo se halla en su propuesta

normativa sino también en su exposición de motivos,señalando

que “si se quiere forjar una nacionalidad robustadebe, sobre todo,

defenderse la familia…sustentándola conmedidas legislativas de

protección”.

Se justifica la penalización de esta figura en el hecho de quelas

sanciones civiles de privación de la patria potestad o deconcesión

de separación matrimonial, han fracasado, y queson insuficientes

para una eficaz protección de la familia; yaque esta legislación

consideraba como una solución alincumplimiento de la asistencia

familiar declarar al que incurreen esta acción como expulsado de

la comunidad familiardisolviendo su vínculo con aquellos

miembros de su familiaque se han visto afectados por su

desatención sea a través dela separación matrimonial o privándole

del ejercicio de lapatria potestad, lo cual concibió frutos estériles

en la vidasocial.

El anteproyecto en su propuesta legislativa establecía

tresmodalidades que determinan el delito de abandono de familia:

1) El abandono propiamente dicho que es la ausenciavoluntaria

del hogar.
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2) El descuido malicioso de los deberes de asistencia,aun

viviendo dentro del hogar, al punto de exponer a loshijos a

peligros morales o a la miseria.

3) La rebeldía en el pago de las pensiones alimenticiasa que se ha

ido condenado.

Como puede notarse de las dos primeras conductas tipificadasen

la propuesta, se abarca la protección a las obligacionesnaturales y

morales sin necesidad de un previo visado delpoder público, es

decir de un mandato judicial preexistente.

La tercera conducta se sanciona en su primera aparición comouna

falta correspondiéndole por pena prisión de 8 a 30 días,mientras

que su reincidencia constituía un delito castigado conprisión de 2

a 6 meses. Esta pena guarda un notorio contrastecon las dos

conductas anteriores que consisten en prisión de 1mes a 2 años o

multa de 100 mil soles o ambos, y por si fuerapoco contemplaba

una pena accesoria, la privación de lapatria potestad y de los

derechos de familia es decir laexcomunión familiar, yendo mucho

más allá pues tambiénañadía como pena accesoria la privación de

los derechospolíticos, es decir una moderna versión de una

excomuniónpolítica apartando al individuo de su status de

ciudadano, demiembro de una comunidad política.

Como puede observarse los creadores de este anteproyectotenían

muy en claro que en materia de bienes jurídicos a serprotegidos

por el Estado, estos tenían mucho más valorcuando se le afectaba
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en el incumplimiento de la obligaciónprístina, es decir como

manifestación natural y moral nacidaespontáneamente de la

realidad social de un todo ordenadopor la providencia; sucediendo

que cuando esta obligación seencontraba emanada de un mandato

del poder público suimportancia era mucho menor.

El proyecto desarrolla este tema basado en dos situaciones

enrelación al estatus procesal del agente activo:

- Si estaba sentenciado, y en el caso de incurrir en las dosprimeras

conductas, es decir, el incumplimiento de laobligación en su

estado prístino, el sentenciado podría sustituirla pena de privación

de la libertad por el ingreso a casas detrabajo o institutos de

readaptación.

- Si era inculpado, es decir la persona era objeto de laacusación de

este delito en un procedimiento penal, la acciónpodría extinguirse

por el perdón del ofendido,

- Sea inculpado o sentenciado y encontrándose en juicio por

elincumplimiento de cualquiera de las tres conductas tipificadasse

podría conceder la libertad provisional con la condición deque se

cumplan los deberes familiares; otro modo era cuandoel

inculpado no había sido procesado anteriormente con elmismo

delito y falta.

Es decir en el pensamiento de los juristas que redactaron este

anteproyecto, la finalidad principal que se buscaba traspenalizar

el incumplimiento de los deberes de asistenciafamiliar no era la
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simple punición preventiva, sino elrestablecimiento de ese orden

natural y divino alterado portales conductas tipificadas en su

propuesta, por eso mismo elasumir nuevamente el estatus de

padre al brindar la asistenciafamiliar tal como lo dictaba la ley

natural, así como el perdónotorgado por el ofendido constituían

actos de restablecimientode este orden social, y por consiguientes

volvían eninnecesarias la agresiva función punitiva del

Estadograduándola en función al restablecimiento de la

normalidadsocial. Es decir tanto el perdón como el

arrepentimientoservían para aplacar la cólera de poder punitivo

del Estado.

La Ley Número 13906

Esta ley fue promulgada el 24 de enero de 1962 y se tituló:

Disposiciones y sanciones para los que incumplan en

prestaralimentos a un menor de 18 años, o al mayor incapaz,

alascendiente inválido, o al cónyuge indigente no

separadolegalmente, aunque a los meses sería bautizado como la

LeyPunitiva del Abandono Familiar. Dicha ley fue dictada

duranteel gobierno de Manuel Prado, siendo promovida por

ladiputada Matilde Pérez Palacios (REYNA ALFARO, 2011).

Esta ley establecía en su primer artículo:

El que teniendo obligación de prestar alimentos a unmenor de

menos de 18 años de edad, o al mayor incapazque está bajo su

patria potestad, tutela u otra forma dedependencia, al ascendiente
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inválido o necesitado, o alcónyuge indigente no separado

legalmente por su culpa,se sustrajera intencionalmente de su

cumplimiento, seráreprimido con prisión no menor de tres meses

ni mayor dedos años, o multa de seiscientos soles a diez mil soles,

sinperjuicio de exigírsele el cumplimiento de su

obligaciónalimentaria.

El artículo 5º de esta ley estipula los requisitos deprocedencia: a)

resolución que señale asignación provisionalde alimentos, o

sentencia en el juicio correspondiente, y b) queel obligado no

haya cumplido su obligación después de habersido requerido bajo

apercibimiento.

El segundo párrafo prescribe la inexigibilidad de estosrequisitos si

el demandado a simulado otro proceso dealimentos en

connivencia con tercera persona o renuncia oabandona

maliciosamente su trabajo, es decir sólo en estecaso especial se

podía tutelar la obligación natural sinnecesidad de la previa

calificación como tal por el Estado.

Respecto al aplacamiento de la ira punitiva:

a) esta Ley no menciona el perdón, sino el desistimiento

delagraviado si este fuera mayor de edad, lo cual causa que

secorte el proceso.

b) Asimismo para los condenados se establece la reducciónde la

pena a la mitad siempre y cuando estos paguen laspensiones

adeudadas y garanticen las futuras a satisfaccióndel juez,



51

implicando también este hecho su libertad provisionalbajo

caución. Es de notar que estos beneficios se cancelaransi el

responsable vuelve a incumplir con su obligaciónalimentaria.

Esta ley no adopta por la sustitución de la pena comosucedía en el

anteproyecto, pero si recoge el aporteconsistente en la libertad

provisional en caso de que elresponsable cumpla con cancelar la

totalidad de la deuda delos alimentos. Y sobre la cuestión del

perdón del ofendido queel anteproyecto menciona, esta ley lo

equipara al desistimientoprocesal pero sólo del mayor de edad, es

decir trata de dar aentender que el perdón como ámbito de la

esfera privada yano es relevante para el nuevo derecho positivista.

Esta ley fue expresamente derogada por la PrimeraDisposición

Derogatoria del Decreto Legislativo N° 768,publicado el 4 de

marzo de 1992 y vigente al 1 de enero de1993.

El Código Penal de 1991

Es de notar que antes de la derogación expresa de la ley

número13906, ya se encontraba vigente el CÓDIGO PENAL DE

1991, elcual terminó suplantando aquel cuerpo legal hasta la

actualidad. Estecódigo penal en su artículo 149º regulaba la

Omisión de prestaciónde alimentos cuyo texto literal es:

El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos

queestablece una resolución judicial será reprimido con

penaprivativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación
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deservicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas,

sinperjuicio de cumplir el mandato judicial.

Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos

enconnivencia con otra persona o renuncia o

abandonamaliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno

nimayor de cuatro años.

Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser previstas,

lapena será no menor de dos ni mayor de cuatro años en caso

delesión grave, y no menor de tres ni mayor de seis años en

casode muerte.

Es decir solo serían alcanzados por la protección del

derechopunitivo el incumplimiento de las obligaciones familiares

de asistenciaque hayan sido previamente calificadas por un Juez

natural de unproceso de alimentos.

El Código Penal vigente, en su   artículo 149° centra el injusto en

el abandono económico y requiere de un derecho de alimentos

reconocido judicialmente, vale decir, es un reclamo de naturaleza

patrimonial.

Al respecto, el profesor Santiago Mir Puig, sostiene: “No todo

bien jurídico requiere tutela penal”, sólo a partir de la

concurrencia de suficiente importancia material y de necesidad de

protección por el derecho penal, puede un determinado interés

social, obtener la calificación de “bien Jurídico Penal”.32

32 MIR PUIG, Santiago. Derecho  Penal  en  el  Estado  Social  y  Democrático  de  Derecho
Penal, Lima,  Editorial Ariel, 2010,p. 159.
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En el literal c) del artículo dos inciso veintidós  de la Constitución

Política del Estado Peruano, señala “Que no hay prisión por

deudas, lo que significaría. nos dice el doctor Bramont Arias y

otros, que supondría que el artículo ciento cuarenta y nueve del

Código penal, resultaría inconstitucional”.

Pero este planteamiento, es desbaratado por Bernel del Castillo

Jesús en su obra “El Delito de Pago de Pensiones”, al sustentar

que la criminalización de la Omisión a la Asistencia Familia se da

a partir de la presencia de un bien jurídico de gran relevancia,

como es la familia, que debe ser protegido por el orden público,

porque su asistencia familiar depende del pago alimentario por

conceptos de alimentos, vestido, vivienda, salud, educación,

capacitación para el trabajo, recreación, es decir, está relacionada

con los elementos básicos de supervivencia y siendo la familia el

elemento más trascendente del Estado, entonces existen

fundamentos sólidos para desbaratar cualquier duda que exista

sobre la intervención punitiva en la represión de tal conducta, más

aún si el mismo artículo sexto del Texto Constitucional establece

que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar

seguridad a sus hijos.

En este sentido  como indican Bramont Arias / Bramont Arias

Torres / García Contezano, que el “Bien jurídico que se protege es

la Familia”.  El delito de Omisión a la Asistencia Familiar tiene

su idea “fundamental en la noción de seguridad de los integrantes
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de la familia”, de ahí que el delito que se comete, supone la

infracción a los deberes de orden asistencial.

El comportamiento en el ilícito instruido consiste en omitir el

cumplimiento de la obligación establecida por una Resolución

Judicial. “Es decir, basta con dejar de cumplir la obligación para

realizar el tipo y especialmente los deberes de tipo asistencial”.

En el Perú la posición adoptada a partir de la dación de la Ley

13906, es ecléctica, ubicada entre la posición ampliada, cuyos

exponentes fueron la legislación Española y la Italiana, al

comprender los deberes que provenían de la familia, tanto

materiales como morales, correspondiendo al ámbito susceptible

de incriminación; es la posición restringida, representada por la

legislación Francesa, que limita los intereses a los deberes

materiales

Campana Valderrama, al referirse al tema señala “Que si bien

contrae su accionar a los deberes alimentarios y al abandono

material de la mujer embarazada o del menor, también comprende

a todos los sujetos de la relación familiar: Cónyuge, hijos,

ascendentes, descendientes, adoptado, adoptantes, tutor,

curador”.33

2.2.2.5.2. Tipo Penal.

33 VALDERRAMA CAMPANA. Delito a la Omisión Familiar, y por Luis Manuel Reyna
Alfaro. Cuaderno Jurisprudencial. Lima. Perú.
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La obligación de dar alimentos y su correspondiente omisión se

encuentra 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."

Como se puede notar, el incumplimiento de las obligaciones

alimenticias es incluido en el Código Penal de 1991 bajo la

denominación de “omisión de asistencia familiar”, en lugar de

“abandono de familia”, como se le conocía a la Ley 13906, dictada

en 1962. Este cambio de denominación resultó más conveniente por

cuanto el abandono de familia resulta ser un término más genérico
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que incluye toda forma de sustraerse de los deberes de patria

potestad.

Por otro lado, los delitos contra la familia, agrupa una serie de

injustos penales, cuya peculiar naturaleza ha dado lugar a la

formación de capitulaciones diversas34. En suma el tipo penal en

análisis se configura cuando el agente intencionalmente omite

cumplir su obligación de prestar alimentos, establecido en una

resolución judicial como pensión alimentaria después de agotado un

proceso sumarísimo sobre alimentos35. Efectivamente comete

delito de omisión a la asistencia familiar, el que voluntariamente,

sin justificación ni motivo legítimo alguno, dejare de cumplir,

pudiendo hacerlo, los deberes legales inherentes a la patria potestad,

tutela o matrimonio.

Necesariamente, para que se configure este ilícito tiene que existir

una resolución judicial en donde se le incrimine al agente a prestar

alimentos, de lo contrario no se configurara el ilícito penal. Se debe

señalar que este ilícito es de peligro, la víctima no requiere probar

haber sufrido algún daño con la conducta omisiva del agente. En

concreto solo basta con dejar de cumplir la obligación para

configurar el ilícito.

34 PEÑA CABRERA, Alonso. Derecho Penal-Parte Especial I. Idemsa. Lima, 2008, p. 427
35 SALINAS SICCHA, Ramiro.. Derecho Penal-Parte Especial. Lima. Grijley 3° Edición

Corregida, 2008, p.404.
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La jurisprudencia nacional se ha manifestado en la ejecutoria

Suprema del 01 de julio de 1999, donde señala "que conforme a la

redacción del artículo ciento cuarenta y nueve del código penal el

delito de omisión de asistencia familiar se configura cuando el

agente omite cumplir con la prestación de alimentos establecido

por una resolución judicial, razón por la que se dice que es un

delito de peligro. Es decir, basta con dejar de la obligación para

realizar el tipo, sin que sea necesario que debido a tal

incumplimiento se cause un perjuicio a la salud del sujeto

pasivo"36.

Como se puede notar es un delito de peligro, ya que su consumación

típica, no está condicionada a la concreción de un resultado exterior

alguno, basta con que el autor no de cumplimiento efectivo a la

prestación alimenticia, sin necesidad de que ex -post haya de

acreditarse una aptitud de lesión para el bien jurídico protegido, por

lo que es de peligro abstracto y no de peligro concreto37.

También para la configuración del ilícito en comente, se requiere

que previamente el imputado, haya sido demandado en un proceso

de familia de alimentos donde previamente se haya expedido una

resolución jurisdiccional firme de intimación judicial bajo

apercibimiento de ser denunciado penalmente si no cumple con la

36 Ibid. p. 405
37 PEÑA CABRERA, Alonso R. Derecho Penal-Parte Especial I. Lima, Idemsa, 2008, p. 434.
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pretensión alimenticia establecida. Sin previo proceso de alimentos

de ninguna manera se puede configurar el delito.

Además, resulta indispensable que el obligado tenga conocimiento

pleno del proceso sobre alimentos que le corresponde, contrario

sensu si el obligado nunca tuvo conocimiento del proceso de

alimentos, sería imposible imputarle el delito de omisión de

asistencia alimentaria.

Es así que jurisprudencialmente, se ha expresado que: "El delito de

omisión de asistencia familiar se produce cuando el infractor

incumple dolosamente su o0bligacion alimentaria judicialmente

declarada; en el presente caso, al hallarse tal obligación señalada

en resolución judicial superior debidamente notificada al

procesado, quien fue requerido para el pago de pensiones

devengadas, las mismas que no han sido canceladas, existen

suficientes fundamentos para que el encausado sea pasible de

condena"38 (Rojas Vargas; Infantes Vargas; Quispe Peralta, 2007,

p.135)

En definitiva, solo será imputado por el ilícito de omisión de

asistencia familiar; el sujeto que ha sido una vez notificado una

asignación provisional o la sentencia por la cual se le obliga pagar

38 ROJAS VARGAS, Fidel, INFANTES VARGAS, Alberto y QUISPE PERALTA, Lester L.
2007. Código Penal-Dieciséis Años de Jurisprudencia Sistematizada. Lima. Idemsa, Parte
Especial Tomo II. 3° Edición, p. 135.
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determinada cantidad de dinero por concepto de pensión

alimenticia, no lo hace.

2.2.2.5.3. Bien Jurídico protegido.

El bien jurídico protegido es la familia y específicamente los

deberes de tipo asistenciales. Es así que jurisprudencialmente se ha

sostenido que: "El comportamiento punible en esta clase de ilícitos

es el de omitir la observancia de la prestación de alimentos

ordenada por resolución judicial, teniendo en consideración que el

bien jurídico protegido es la familia y específicamente los deberes

de tipo asistencial, como obligación de los padres con sus

descendientes, de acuerdo a lo previsto en el Código de los Niños y

Adolescentes”.

Es de notar, que “no existe uniformidad sobre el bien jurídico

protegido en este delito, pero la doctrina nacional como Luis Miguel

REYNA ALFARO, Luis Alberto Bramont –ARIAS TORRES y

Raúl PEÑA CABRERA, coinciden en que el bien jurídico tutelado

es la familia y los deberes de tipo asistencial39.

Otros autores como Ramiro SALINAS SICCHA40, asumen una

mixtura al considerar “tanto un bien jurídico genérico y uno

39 TORRES GONZALES, Eduardo. El delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Lima,
IDEMSA, 2010, pp. 30-31.

40 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal – Parte Especial. Lima, Grijley, 2da. Edic.,
2007, pp. 402-403.
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específico, esto es, la familia como bien tutelado y los deberes de

asistencia familiar”.

Para Manuel CAMPANA41, el bien jurídico protegido no es la

familia, sino “los deberes legales de tipo asistencial”, incidiendo del

mismo modo en que en muchos la familia ya se encontraba

resquebrajada o totalmente disuelta y por ello el acento está

orientado en la seguridad de estos deberes de asistencia a las

personas que integran la familia

Las decisiones en las cuales prevalece la pena efectiva por encima

del pago de los alimentos están motivadas en aquellas posturas que

defienden la protección de bienes jurídicos como fundamento del

Derecho Penal.

En tal sentido, deben diferenciarse los intereses que entran en juego

en los procesos civiles, de carácter privado, con los procesos

penales, de carácter público. Mientras que en los primeros lo

primordial es la prevalencia de la pretensión de una de las partes

sobre la otra, en el segundo es el interés del Estado el que se eleva

por encima de los de los particulares; quien, en ejercicio de su

facultad punitiva, debe hacer prevalecer su deber de perseguir y

sancionar los delitos. Esto quiere decir que, a pesar de que el

condenado privado de libertad cumpla con el pago de los alimentos

41 CAMPANA VALDERRAMA, Manuel. “El delito de Omisión a la Asistencia Familiar”-
Doctrina, Jurisprudencia, Derecho Comparado y Aspectos procesales; Universidad Inca
Garcilaso de la Vega, 2002, p. 71.
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ordenados por sentencia judicial, no podrá recuperar la libertad

porque en el proceso penal no se busca la satisfacción de la

obligación, sino la investigación, procesamiento y eventual condena

por lesión del órgano familiar como bien jurídico protegido por el

Derecho Penal.

El cumplimiento de la obligación económica representa, en

definitiva, uno de naturaleza netamente privada; por tanto, resulta

indiferente su pago para la determinación de la sentencia penal, ya

que esta se materializa con la determinación de la responsabilidad

penal del autor por la omisión del pago como hecho consumado.

2.2.2.5.4. Sujeto Activo.

El sujeto activo puede ser cualquier persona que este judicialmente

obligada a prestar una pensión alimenticia fijada previamente por

resolución judicial. De este modo entonces los sujetos que pueden

ser pasibles de una resolución judicial serán, los cónyuges,

ascendientes, descendientes y, los hermanos. Este ilícito se

convierte en un delito especial, pues nadie que no tenga obligación

de prestar alimentos como consecuencias de una resolución judicial

consentida, puede ser sujeto activo.

El sujeto activo en específico puede ser el abuelo, el padre, el hijo,

el hermano, el tío, respecto de la víctima, asimismo puede ser el

cónyuge respecto del otro o, finalmente, cualquier persona que
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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.

2.2.2.5.5. 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 víctima, asimismo puede ser el cónyuge respecto del otro o,

finalmente, cualquier persona que ejerce por mandato legal, una

función de tutela, curatela o custodia.

2.2.2.5.6. Naturaleza Jurídica del Delito

A) Es un delito de mera actividad

Es de mera actividad porque se configura con la sola realización de

la conducta descrita. Sobre el particular Enrique GIMBERNAT42,

indica que: “Los delitos de mera actividad se caracterizan porque se

configuran simultáneamente con la actividad realizada”.

B) Es un delito de peligro

Es considerado delito de peligro porque no exige que a

consecuencia del comportamiento omisivo la víctima sufra algún

42 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. La distinción entre delitos propios e impropios de omisión.
Lima, Revista Peruana de Ciencias Penales N° 13, Editorial Idemsa, año 2003, p. 58.
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mal, basta solo el incumplimiento para entender que podría

presentarse un peligro para la persona dependiente.

Además, es considerado delito de peligro abstracto, porque a

diferencia de los delitos de peligro concreto la norma no contiene

expresamente la existencia del peligro como presupuesto43.

Según Eduardo Torres44 En estos delitos, el peligro de ciertas

acciones u omisiones pueden ser tan patentes que ya se le revela al

juez de la tarea de comprobarlas. El legislador considera que

algunas conductas ya son de por sí “peligrosas”, de tal forma que ya

no es necesario verificar en cada caso si se produjo o no el peligro.

El peligro se encuentra implícito en la conducta descrita.

C) Es un delito Permanente.

Con respecto a este delito se plantea la interrogante si es un delito

permanente o un delito instantáneo. Según la teoría que propone que

este es un delito permanente, la consumación de la conducta

delictiva dura tanto como dure el incumplimiento; es decir que la

omisión de cumplir con la resolución judicial que obliga a pasar una

pensión alimenticia se produce en cada instante sin intervalo alguno,

concluyendo cuando el obligado decide acatar la orden judicial. Esta

teoría descarta que se interrumpa la permanencia del delito con las

esporádicas, e insuficientes pensiones, pago parcial, ya que se

43 TORRES GONZALES, Eduardo, op. cit. p.49.
44 Ibid. p. 50.
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entiende que este pago parcial es insuficiente para la manutención

del alimentista45.

Por su parte la doctrina que profesa que el delito de omisión de

asistencia familiar no es un delito permanente; así no lo fuera de

todas maneras "prescribiría", ya que la prescripción opera desde la

fecha del vencimiento del requerimiento judicial que ordena el

pago, por lo que la acción penal para este hecho va a prescribir.

En el delito en comento la omisión de cumplir con la resolución

judicial que obliga a pasar una pensión alimenticia mensual y por

adelantado se produce en el tiempo, sin intervalo, siendo el caso que

tal estado de permanencia concluye cuando el obligado, quien tiene

dominio de la permanencia concluye cuando el obligado, quien

tiene el dominio de la permanencia, voluntariamente decide acatar

la orden judicial o por la intervención de autoridad judicial que

coactivamente le obliga a cumplir su deber asistencial. No obstante,

el delito se ha perfeccionado. El cese de la permanencia tiene

efectos para el plazo de prescripción que de acuerdo al inciso 4 del

artículo 82 del código penal comienza a partir del día en que cesó la

permanencia46.

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

45 DONNA, Edgardo. Derecho Penal –Parte. Especial Tomo II a. Argentina. Editorial Rubinzal –
Culzoni, 2001, p.428.

46 SALINAS SICCHA, op. cit. p. 411.
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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)

Cuando se afirma que casi todos los delitos de omisión propia son

de carácter permanente, siendo que la permanencia desaparece en el

mismo momento en que, cualquier motivo, no exista más la

posibilidad que el agente cumpla con el deber de prestación

esperado o cuando se decida a proceder de conformidad con su

deber47.

En esta misma línea, la jurisprudencia nacional se ha pronunciado

en los términos siguientes: "A efectos de establecer le naturaleza

del delito en cuanto al aspecto consumativo, debe tenerse en cuenta

la concepción del verbo rector omitir, de lo que se colige que nos

encontramos frente a un delito de consumación instantánea, toda

vez que la acción omisiva también ostenta dicho carácter, máxime

47 ROY FREYRE, Luis Eduardo. Causas de la extinción de la acción penal y de la pena. Lima.
Grijley, 1997, p. 71.
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si el tipo penal, anotado, no se describe ninguna acción

complementaria al verbo citado que implique la permanencia de la

conducta, como en el delito extorsión por ejemplo (uno de los

supuestos previstos en el artículo doscientos del Código Penal

consistente en mantener de rehén a una persona); que, desde el

momento consumativo del delito, a la fecha, al haber transcurrido

más de cinco años, la acción penal que genero la conducta omisiva

incriminada al encausado, se ha visto afectado extintivamente, pues

según la pena máxima de tres años prevista en el numeral citado,

concordante con los artículos ochenta y ochenta y tres del Código

penal, la vigencia de la acción panal quedó limitada al plazo de

cuatro años y seis meses, situación fáctica de la que emerge el

imperativo de amparar la excepción de prescripción acorde a los

establecido en el último párrafo del artículo quinto del Código de

Procedimientos Penales"48 .

No puede ser un delito continuado, ya que el mismo se caracteriza

porque cada una de las acciones que lo constituyen representa ya de

por si un delito consumado o intentado, pero todas ellas se valoran

juntas como un solo delito; es decir, la conducta punible es

continuada cuando el hecho constituye en varias infracciones a la

ley que responden a una única resolución criminal fraccionada en su

realización o ejecución. Ejemplo de delito continuado es aquel en

donde el sujeto hurta vino de una bodega en la que trabaja,

48 SALINAS SICCHA, op. cit. p. 413.
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sistemáticamente y en oportunidades diversas durante siete días

consecutivos (artículo 185 C.P.). Resultaría absurdo procesar al

sujeto por la cantidad de micro-hurtos realizados. Situación que no

se evidencia en el delito de omisión de asistencia familiar desde que

el estado de consumación en ningún momento se fracciona.

2.2.2.5.7. Tipicidad Subjetiva.

La presencia del dolo es indispensable para que se configure el

tipo penal, la comisión de este delito es inadmisible por

imprudencia o culpa. Aquí, el autor debe tener conocimiento de

que está obligado mediante resolución judicial a prestar la

pensión alimentaria y voluntad de no querer asumir la obligación

impuesta.

Así, lo ha demostrado la jurisprudencia, en la Resolución

Superior del 21 de setiembre de 2000 en donde se expresa que:

"el delito de omisión de asistencia familiar se produce, cuando el

infractor incurre en la conducta descrita en el artículo 149 del

Código Penal, mediando dolo en su accionar, esto es, con la

conciencia y voluntad de que está incumpliendo una obligación

alimentaria declarada judicialmente"49.

En consecuencia, no habrá delito por falta del elemento

subjetivo, cuando el obligado por desconocimiento de la

49 ROJAS VARGAS, Fidel, INFANTES VARGAS, Alberto y QUISPE PERALTA, Lester L.
Código Penal-Dieciséis Años de Jurisprudencia Sistematizada. Parte Especial Tomo II. Lima.
Idemsa. 3° Edición, 2007, p. 136.
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resolución judicial que así lo ordena no cumple con prestar la

pensión alimentaria al beneficiario, o cuando conociendo aquella

resolución judicial le es imposible materialmente prestar los

alimentos exigidos50. Cabe precisar que el obligado debe estar

en condiciones de prestar los alimentos, es decir, que cuando

presta los mismos no compromete su propia subsistencia. Así, lo

prevé el Código Civil en los artículos 478 y 479, en donde se

extiende la obligación de prestar los servicios alimentarios según

la prelación establecida.

2.2.2.5.8. Antijuricidad.

En este elemento del delito, el operador jurídico verifica si en la

conducta del agente concurre alguna causa de justificación de

las previstas en el artículo 20 del Código Penal. En este delito no

hay mayor trascendencia respecto a la antijuricidad.

2.2.2.5.9. Culpabilidad.

En esta fase el operador jurídico deberá determinar si el autor es

imputable, es decir, tiene capacidad para responder por sus

propios actos y no sufre de alguna anomalía psíquica que le haga

inimputable. Una vez que se verifique que el agente es

imputable, el operador jurídico analizará si al momento de

omitir cumplir con su obligación alimentaria dispuesta por

50 SALINAS SICCHA, Op. cit. p. 415.
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resolución judicial, el autor actuó conociendo la antijuricidad de

su comportamiento, esto es, sabía que su conducta estaba

prohibida.

Es posible invocar error de prohibición cuando el agente actuó

en la creencia que su conducta no estaba prohibida, vgr., se

configura un error de prohibición cuando un padre

religiosamente venía cumpliendo con pagar la pensión

alimentaria ordenada por resolución judicial en favor de su hija,

sin embargo, al cumplir la alimentista sus 18 años de edad y

seguir estudios universitarios, deja de consignar la pensión en la

creencia firme que al ser su hija mayor de edad ha desaparecido

su obligación de prestarle asistencia alimenticia.

Caso contrario, de verificarse que el agente actuó conociendo la

antijuricidad de su conducta, al operador jurídico le

corresponderá analizar si el agente al momento de actuar pudo

hacerlo de diferente manera a la de exteriorizar la conducta

punible. Aquí, muy bien, puede invocarse un estado de

necesidad exculpante. Este se presentará por ejemplo, cuando un

padre por más intensiones que tiene que cumplir con la

obligación alimenticia en favor de sus hijos, no puede hacerlo

debido que a consecuencia de un lamentable accidente de

tránsito quedó con invalidez permanente que le dificulta

generarse los recursos económicos, incluso, para su propia
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subsistencia. De presentarse este supuesto modo alguno

significa que los alimentistas quedan sin amparo, pues como ya

hemos referido, la ley extrapenal ha previsto otros obligados.

2.2.2.5.10. Consumación y tentativa.

La consumación constituye una de las etapas del itercriminis,

habiendo un delito consumado cuando una determinada

conducta, ha realizado todos los elementos del tipo penal, o

cuando efectivamente se ha lesionado el bien jurídico protegido.

El delito de omisión a la asistencia familiar se perfecciona o

consuma, cuando el sujeto activo teniendo pleno y cabal

conocimiento de la resolución judicial que le ordena pasar

determinada pensión alimentaria mensual al beneficiario,

dolosamente omite cumplir tal mandato. Basta que se verifique

o constate que el obligado no cumple con la resolución judicial

que ordena prestar los alimentos al necesitado, para estar ante el

delito consumado. No se puede acreditar la concurrencia de

algún peligro como resultado de la omisión51.

Cuestión diferente es el requerimiento que debe hacerse al

obligado con la finalidad que cumpla con lo ordenado por la

resolución judicial. Ello simplemente es una formalidad que se

exige y debe cumplirse para hacer viable la acción penal

51 Ibid. p. 417.
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respecto de este delito. El requerimiento que se hace al obligado

que dé cumplimiento lo ordenado en resolución judicial, bajo

apercibimiento de ser denunciado penalmente, se constituye en

un requisito de procedibilidad52.

En consecuencia, si no aparece tal requerimiento es imposible

formalizar positivamente la acción penal pese que el hecho

punible aparece debidamente consumado. Sin requerimiento

previo prospera la acción penal respecto del delito de omisión de

asistencia familiar. Respecto de esta situación, si bien no existe

norma positiva que así lo exija53.

En cuanto a la categoría de tentativa, hay una unanimidad en la

doctrina en considerar que es imposible su verificación en la

realidad toda vez que se trata de un delito de omisión propia.

2.2.2.5.11. Penalidad.

La pena establecida para este delito es en cuanto al tipo base,

una 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. En el caso

de simulación de otra obligación, renuncia o abandono de

trabajo, la pena oscila entre no menor de uno ni mayor de cuatro

años. De presentarse la circunstancia agravante de lesión grave

52 Ibid. p. 417.
53 Ibid. p. 417.
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en el sujeto pasivo, la pena será no menor de dos ni mayor de

cuatro años; en caso de muerte, la pena será no menor de tres ni

mayor de seis años.

2.2.3.Facultad del Juez de familia para sentenciar

Resulta evidente que los operadores de justicia deben ejercer sus

funciones con sujeción a las normas sobre la materia, tomando en

cuenta el interés superior del niño con respecto a su protección

emocional y física. Sin embargo, los alcances de las decisiones

judiciales resultan limitadas frente a los padres que incumplen de

manera reiterada persistente con sus obligaciones alimenticias,

generando daño irreversible en la salud emocional y física de sus hijos.

La presente investigación tiene fundamento en la Teoría de los

derechos humanos, amparada en la Constitución Política que sustenta

la protección de los derechos fundamentales de la persona humana y

el respeto de su dignidad.

El sistema jurídico de toda sociedad civilizadaestá fundamentado

sobre la base de la Constitución Política constituyendo un Estado

Constitucional de Derecho, la nuestra de igual manera se fundamenta

en nuestra Carta Magna, y dentro de ella considera a la familia como

la institución básica más importante de la sociedad; así como el interés

superior del niño sobre toda otra necesidad; pero en realidad no hay

concordancia entre el espíritu de la norma y la realidad sobre la
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asistencia familiar en el Perú, si tenemos en cuenta que nuestra

sociedad está en constante cambio, no se promueven con eficacia la

vigencia de los valores de la vida matrimonial,  familiar yla paternidad

responsable, donde se considera como una pesada carga económica la

obligación de acudir con alimentos a la prole, debiendo existir un

mandato judicial para requerir a los ciudadanos el cumplimiento de su

obligación natural de padre, perdiéndose de vista el valor del ser

humano indefenso que han traído al mundo y necesita de las

condiciones económicas mínimas para desarrollarse como persona, y

es la prolongación de la vida de sus progenitores.

Otro aspecto relevante, que se debe mencionar es que la demanda de

alimentos y posterior acceso a la vía penal por el delito de omisión a la

asistencia familiar, es una consecuencia de una serie de situaciones

que generalmente los padres no pueden dar solución, por lo que

recurren al Poder Judicial; pero a ello subyacen otros problemas de

fondo como son la gran carga procesal que soportan los juzgados

penales lo que hace que el acceso a la justicia sea lenta y engorrosa y

la pronta solución del problemasea solo una ilusión, además las

accionantes provienen de hogares desintegrados donde ha fallado la

figura de padre o madre o de ambos y los problemas vividos al interior

de sus familias pareciera que se vuelven a repetir con el trámite

ineficaz del proceso a nivel judicial, cuando en nuestra Carta Magna y

dispositivos legales se encuentra emparado que la justicia en temas de

asistencia familiar sea eficaz y oportuna, basado en la dignidad
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humana, el interés superior del niño, la excepcionalidad a la prisión

por deudas que si procede en deudas alimentarias, y las facultades

coercitivas que están premunidos los administradores de justicia como

lo previsto en el artículo 185° del Decreto Supremo Nº 017-93-JUS,

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre

otras dispone:

“Son facultades de los Magistrados:

(…)

3.- Ordenar la detención, hasta por veinticuatro horas, de quienes, en

su despacho o con ocasión de las actuaciones judiciales, los injurien,

agravien, amenacen o coaccionen por escrito o de palabra, o que

promuevan desórdenes, pudiendo denunciar el hecho ante el

Ministerio Público;..”

Asimismo, el Artículo 6 de la Ley N° 29824, establece como facultad

del Juez de Paz, entre otras, facultades:

“(…)

5. Ordenar, hasta por veinticuatro (24) horas, la detención de una

persona que perturbe gravemente la realización de una diligencia

judicial. Puede autorizar la misma medida en caso de procesados o

condenados por faltas que agredan o intenten agredir física o

verbalmente a las partes.”
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Puede observarse que en ambas normas se alude específicamente a

situaciones de violencia que afectan los actos procesales,

concediéndoles en estos casos la ley a los magistrados la potestad

ejercer una función punitiva que afecta directamente el derecho

fundamental a la libertad.

Nótese que poniendo en el fiel de la balanza la perturbación del acto

procesal frente a los derechos fundamentales de la niñez,

específicamente el interés superior del niño, cobra mayor relevancia

este último, a lo que debe agregarse que está tipificado y es de carácter

continuado.

Desde tal perspectiva, consideramos que el legislador debe considerar

la necesidad de adoptar medidas protectoras de mayor eficacia a favor

de la niñez en los casos relacionados con sus derechos fundamentales.

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

a. Alimentos; es el deber de sustento, habitación, vestido y asistencia

médica que tienen obligación recíproca de prestarse los cónyuges,

ascendientes y descendientes, así como los hermanos en determinadas

condiciones.

b. Abandonar: dejar, desamparar a una persona o a una cosa o un lugar;

dejar de habitar un lugar; no atender las obligaciones.

c. Abandono de domicilio: Se produce cuando una persona deja el lugar

que habita o lo sustituye por otro. Pero como desde el punto de vista legal
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no se admite la carencia absoluta de domicilio, este será el de la nueva

residencia o, a los fines jurídicos, el último conocido, asea, justamente, el

abandonado, que subsistirá como tal hasta que se haya adquirido otro.

d. Abandono de familia.- Constituye el incumplimiento voluntario y

malicioso, por parte del jefe de la familia, de su deber legal de cumplir

las prestaciones que requiere el mantenimiento de la misma, en lo que se

refiere a asistencia, alimento, educación, etcétera. En muchos países,

entre ellos la Argentina, este tipo de abandono acarrea no sólo

consecuencias civiles, mediante el juicio de alimentos, sino de carácter

penal, pues tipifica el delito de incumplimiento de los deberes de

asistencia familiar.

e. Abandono de personas. -Delito que consiste en poner en peligro la vida

o la salud de una persona, sea colocándola en situación de desamparo, o

abandonando a una persona incapaz de valerse por sus propios medios y

a la que se deba mantener o cuidar, o a la cual el mismo autor haya

incapacitado. También debe incluirse en este delito la omisión de auxilio,

que en ciertas circunstancias y en virtud de la convivencia social, debe

prestarse a aquellas personas que lo necesitan. La naturaleza del bien

jurídico tutelado, en esta clase de delitos, es motivo de controversia en la

doctrina; por ejemplo, el código penal español lo sitúa en el título de los

delitos contra la libertad y seguridad, mientras que el código argentino lo

ubica entre los delitos cometidos contra las personas.

f. Abandono del hogar conyugal- Este abandono se concreta cuando

cualquiera de los cónyuges se aleja del hogar con el propósito de
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sustraerse al cumplimiento de los deberes de cohabitación y/o de

asistencia, aunque éste último es, normalmente, un deber específico del

marido. El abandono del hogar constituye una de las causales del

divorcio. La ley Argentina, por ejemplo, así lo determina, siempre que se

trate de un acto voluntario y malicioso. La voluntariedad del acto surgirá

del hecho mismo del abandono y de la ausencia de factores que lo

justifiquen; y su malicia, del propósito deliberado y manifiesto de

sustraerse al cumplimiento de los deberes a cargo del cónyuge que lo

realice.

g. Acta de nacimiento: Documento escrito en el que se hace constar la

relación de lo acontecido durante la celebración de una asamblea,

congreso, sesión, vista judicial o reunión de cualquier naturaleza y de los

acuerdos o decisiones tomados.

h. Alícuota (parte): proporcional, parte proporcional.

i. Alimentos: es la relación o derecho alimentario que existe entre

parientes, que da origen a la obligación alimentaria, y tienen por objeto

garantizar la subsistencia del que la necesita atendiendo a la capacidad de

quien debe darlos.

j. Alimentista.- Se llama alimentista al hijo que fue procreado por

convivencia y recibiendo finalmente una asignación por alimentos.

k. 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,
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capacitación para el trabajo, salud, recreación, según la situación y

posibilidades de la familia54.

l. Caducidad: es el derecho que pierde una persona a ejercer una acción

procesal reconocida y otorgada por la ley, al no hacerlo dentro del

término establecido por la misma. Es la inactividad del sujeto procesal

para ejercer su derecho formalmente ante autoridad competente

establecida en la ley.

m. Deuda; El que se comete intencionada y voluntariamente.

n. Demanda; (Derecho Procesal) Presentarse ante un juez o un tribunal

para que se reconozca la existencia de un derecho./ En sentido amplio es

toda petición formulada ante el Poder Judicial; en sentido estricto, la

demanda es aquel escrito que cumple con las formalidad.

o. Demandado; persona contra la que se dirige la demanda.

p. Demandante; Persona que interpone una demanda contra otra en

reclamo de un derecho.

q. Denuncia; Acto por el cual se pone en conocimiento de la autoridad

competente la inminencia o perpetración de un hecho que se considera

delictivo. La denuncia puede efectuarse verbalmente o por escrito.

r. Dolo; En sentido general, intención maliciosa, engañosa o fraudulenta

para conseguir un fin. / Engaño mediante un artificio, astucia o

maquinación, para obtener una manifestación de voluntad la cual no se

daría si el perjudicado conociera la verdadera realidad

54 Código Civil Peruano. Año 1991: artículo 472. Lima. Perú.
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s. Derecho de Acción, la ley 13906 señalaba en su artículo quinto que el

derechode formular denuncia por el delito de omisión a la

asistenciafamiliar correspondía a las personas enumeradas en el tercer

acápite del artículo 75 queseñalaba que lainstrucción sólo podía iniciarse

de oficio o por denuncia delMinisterio Público, cuando la acción penal es

pública, y delagraviado o sus parientes, cuando es privada.

t. Derecho de familia: es el conjunto de normas jurídicas que regulan las

relaciones familiares, las que se encuentran reguladas en el Código

Civil.“El derecho de familia rige la organización de la sociedad primaria

en que el hombre nace y se desenvuelve, y define dentro de la comunidad

familiar el estado de cada uno de sus miembros. Sus principales

divisiones son: 1º. El matrimonio, normas de celebración, efectos en

cuanto a las personas y a los bienes, sanción, disolución; 2º. La filiación,

que en nuestro derecho puede ser legítima, extra-matrimonial o adoptiva;

3º. El parentesco; 4º. La patria potestad, la tutela y la curatela.”55

 Familia:Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la

protección de la sociedad y del Estado.(56) Los lazos principales que

definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del

55 LLAMBlAS, JORGE JOAQUÍN: Tratado de Derecho Civil, Parte General, Tomo I. Nociones
Fundamentales, Personas. Decimosexta Edición, Editorial Perrot, Buenos Aires. 1964.

56 Artículo 16. 3». Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las
Naciones Unidas . «La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado (1948).
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establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el

matrimonio.(57)

u. Filiación: es el vínculo que existe entre el padre, la madre o ambos y los

hijos, que se encuentra regulado por la ley a afectos de garantizar el

cumplimiento de los derechos y obligaciones que derivan del mismo.

v. Omisión dolosa: (Derecho Penal) Cuando se deja de cumplir el deber,

con la convicción de que con ello ocasionará un perjuicio a un tercero,

daño que debió y pudo evitar. /Dejar de hacer, sabiendo que ocurrirá un

daño, pudiéndolo evitar.

w. 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 nasciturus.

x. Pago: (Derecho Civil) Figura por el cual, en la relación obligatoria, se

da el cumplimiento de la prestación debida, extinguiéndose el vínculo y

quedando liberado el deudor.

57 Sobre este punto hay que ser cuidadosos. KathleenGough demostró que el matrimonio no es
una institución universal: entre los nayar de India, una mujer no tiene un esposo fijo: tiene
múltiples compañeros sexuales, aunque sólo uno de ellos tenga reconocimiento como
compañero exclusivo de una mujer. Por su parte, el "compañero reconocido de una mujer debía
asumir la paternidad de los hijos de ésta, aun cuan do fuera de dominio público que el genitor
—el padre biológico , según la terminología utilizada en Occidente— fuera otro hombre"
(Gough, 1974).
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y. Patria potestad: Capacidad legal que asiste a ambos padres para velar

por la salud, educación, bienestar, moral, residencia, mantenimiento y

respeto de los hijos. Es un deber y a la vez un derecho que comparten por

igual los padres. En caso de fallecimiento de uno de los padres, el

supérstite concreta la patria potestad; en caso de controversia, el juzgado

respectivo decide a quién corresponde su ejercicio.

z. Pena: Sanción prevista por la ley para los delitos graves.

aa. Plazo: (Derecho Procesal) Es el espacio de tiempo determinado por la

Ley o por el Juez dentro del cual debe de llevarse a cabo un acto

procesal.

bb. Pensiones Devengadas.- son las pensiones alimenticias que el

demandado no socorre desde la fecha que fue notificado con la demanda,

hasta la sentencia que es declarada firme y consentida.
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III. METODOLOGIA

3.1. Tipo y Diseño de investigación.

Correspondió a una Investigación Jurídica mixta, que permitióa nivel

dogmático, la revisión y análisis de la normatividad en relación al tema de

estudio y a nivel empírico permitió ampliar y profundizar conocimientos

sobre el problema de investigación planteado, es decir sobre el estudio

dogmático referido al otorgamiento de facultad de sentenciar el delito de

omisión a la asistencia familiar, al juez de familia, sin necesidad de agotar

un nuevo proceso penal, habida cuenta que la excepción contenida en el

literal c) inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política, habilita la

aplicación de la sanción penal de prisión, al mero incumplimiento de la

obligación alimenticia.

Correspondió al denominado No Experimental58, debido a que careció de

manipulación intencional de la variable independiente, además no existió un

grupo de control ni experimental; su finalidad será estudiar el hecho jurídico

identificado en el problema después de su ocurrencia.

Diseño General

Se empleó el diseño Transeccional o Transversal, cuya finalidad será

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo

único. Su propósito fue describir variables y analizar su incidencia e

58 Robles Trejo, Luis y otros. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima,
EditorialFecatt, 2012, p. 34.
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interrelación en un momento dado; en el presente caso, está delimitado

temporalmente para el periodo 2016.

Métodos de Investigación

Los métodos específicos que se emplearon en la investigación fueron:

 Método Dogmático.- Encaminado al estudio e investigación de la

doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos,

inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la

finalidad de pulir los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo

normativo, estudiar las instituciones del Derecho con la finalidad de

realizar construcciones correctamente estructuradas y proponerlas para su

utilización. El Derecho al estar conformado por instituciones, estos

pueden ser explicados para el método dogmático en términos jurídicos

sin apelar a consideraciones políticas, ideológicas o éticas. Este método

se empelará en nuestra investigación para tratar de entender el problema

de investigación a la luz de la doctrina y los planteamientos teóricos de

los juristas.

El Método Dogmático se empleó en el análisis e interpretación de nuestra

normatividad peruana y la realidad social referida a la lenta e ineficaz

administración de justicia en materia de omisión a la asistencia familiar.

 Método hermenéutico. La hermenéutica jurídica presupone

necesariamente el manejo de los conceptos, nociones y dogmas que

conforman la ciencia del Derecho. Los aplicadores del derecho tienen la
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enorme pero a la vez honrosa responsabilidad de otorgar sentido, a través

de sus decisiones a nivel jurisdiccional, a la voluntad soberana del

pueblo. En sentido amplio, éste método trata de observar algo y buscarle

significado. En sentido estricto, siempre que los datos o las partes de un

todo se presten a diferentes interpretaciones. En ese sentido, siendo

nuestro objeto de estudio susceptible de diversas interpretaciones será

necesario para poder hacer la teorización de nuestro trabajo emplear este

método.

Existen muchos métodos de interpretación (sistemático, histórico,

funcional, restrictivo exegético, sociológico, etcétera) empero, la

solución correcta a la dicotomía debe ser siempre congruente y

compatible con los anhelos e ideales de la sociedad de que se trate para

que de esa forma se obtenga un sistema jurídico válido y a la vez eficaz

(válido en cuanto no contraría la norma fundamental, en ese sentido la

presente investigación privilegia la primacía de la constitución antes que

leyes especiales, y eficaz en cuanto a que se respeta y cumpla) capaz de

garantizar la vigencia del Estado de Derecho; en el sentido que propugna

que el consustancial derecho a la vida por medio del efectivo pago de la

obligación alimenticia, sea el principal bien jurídico; por ello la

interpretación hermenéutica niega la posibilidad de significados múltiples

y contrastantes; en todo caso, la coherencia depende de la conformidad

de la interpretación con todo el sistema normativo que se presume

íntegro, sin lagunas jurídicas; por ello el intérprete del derecho dispone
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con anticipación del sentido que constituyen la tradición jurídica que

persiguen los sentimientos de una nación.

El Método hermenéutico fue empleado en la interpretación tanto de la

dogmática y doctrina jurídica que respaldan nuestra tesis; expresados en

el estudio de los derechosfundamentales de la persona basada en su

dignidad humana, el interés superior del niño y la tutela jurisdiccional

efectiva, particularmente en otorgar facultades a los jueces civiles que

conocieron el proceso de alimentos para sentenciar los delitos de omisión

a la asistencia familiar, que harían la justicia en esta materia más célere y

eficaz.

 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 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 los procesos judiciales es necesario establecer por

medio de la argumentación jurídica, el que se pueda probar los hechos,

valiéndose de ciertos medios o indicios, que a menudo se contraponen

unos a otros. La argumentación jurídica infiere, de los indicios, la

existencia o inexistencia de otros hechos que son considerados, por la

experiencia, como la única explicación práctica posible de tales indicios.
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El Método de la argumentación nos permitió esbozar la fundamentación

teorética-doctrinal y dogmática referido al Derecho oportuno y eficaz de

la asistencia familiar.

 Método Exegético.- Tiene por objeto 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.

El Método exegético fue empleado en la interpretación literal de las

normas relacionadas a los derechos fundamentales de los acreedores

alimentarios (mayoría son menores de edad) y la administración de

justicia en materia de omisión a la asistencia familiar.

Respecto al proceso o los momentos o fases de la investigación, estos

se plasmaran de la siguiente manera:

a) Planteamiento del problema: Comprendió la individualización y

descripción del problema, el planteamiento de una hipótesis directriz o de

trabajo, y la adopción de métodos para el conocimiento del problema.

b) Construcción: Es la búsqueda de las fuentes del conocimiento jurídico,

en ella observamos la fijación critica de un texto, critico de veracidad y

trascendencia y sobre los datos contenidos observamos la extracción y
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fijación sobre materiales, sujetos y fuentes y la agrupación de los datos

obtenidos.

Papel fundamental es la ordenación de las fuentes, la cual puede ser:

 Bibliográficos: Datos sobre las fuentes.

 Bibliografía: Datos sobre autores y/o personas.

 Nemotécnicas: son citas, resúmenes u observaciones sobre materias

determinados o que tienen alguna relación.

 Web grafía: Datos sobre fuentes del internet.

c) Discusión: Donde se realizaron la revisión crítica de los materiales

obtenidos; se adoptan tesis y los métodos para su demostración, la tesis

conduce a un plan de exposición y reagrupamiento del material según sea

el plan proyectado por la síntesis unitaria del desarrollo de la tesis.

d) Informe final:el mismo que será redactado siguiendo el estilo y técnica

del ESTILO HUMANÍSTICO O CLÁSICO, que es el más adecuado

para la presentación de informes científicos en las ciencias humanas y

filosóficas, áreas en el que se encuentra los contenidos dogmáticos y

teóricos del Derecho.

3.2. Plan de recolección de datos

(1) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos

instrumentos fueron la fichas Textuales y de Resumen.
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(2) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir,

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica.

Para la obtención de información de la presente investigación se hizo

a través del enfoque cualitativo lo que permitirá recoger información sobre

el problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación no

perseguirá la generalización estadística sino la aprehensión de

particularidades y significados aportados en la jurisprudencia y doctrina.

Análisis e interpretación de la información

Cuyos pasos a seguir fue:

a) Selección de la comunicación que será estudiada;

b) Selección de las categorías que se utilizarán;

c) Selección de las unidades de análisis, y

d) Selección del sistema de recuento o de medida

Criterios: Los criterios a seguir en el presente proceso de investigación

fueron los siguientes:

 Identificación del lugar donde se buscara la información.

 Identificación y registro de las fuentes de información.

 Recojo de información de la información en función a los objetivos de

investigación, empleando técnicas e instrumentos de investigación

pertinentes.
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 Sistematización de la información.

 Análisis y evaluación de la información.

3.3. Instrumentos de recolección de datos

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la

Técnica documental, empleándose como su instrumento las fichas, especialmente

las literales y de resumen, en base al cual recogimos la información suficiente

sobre nuestro problema de estudio.

También se aplicó la ficha de análisis de contenido para poder realizar la

doctrina y jurisprudencias sobre nuestro problema de estudio y poder determinar

cuáles son los criterios jurídicos y el tratamiento que tiene la institución objeto de

la presente investigación, para lo cual se delimitará áreas para la recopilación de

información que reflejen la situación actual de discusión. Para el estudio de la

normatividad se realizó a través de los métodos exegético y hermenéutico, para

tener una visión sistemática nuestro problema de estudio.

Finalmente, para la validación de las hipótesis, se empleó la argumentación

e interpretación jurídica como método, en el contexto de la denomina validación

teorética de la hipótesis.

Contexto.

El lugar donde se desarrolló la encuesta de referencia es en la ciudad de

Huaraz, durante el año 2016.
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No existe una delimitación de la muestra de estudio, debido a la naturaleza

de la investigación porque los alcances son a nivel nacional, además porque

no recogerán datos empíricos para su tratamiento, por ello no se emplearan

técnicas de análisis estadístico.

Unidad de Análisis o informantes

La unidad de análisis en la presente investigación estuvo conformada por:

 Documentales: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad.

La estructura de la unidad de análisis estuvoconformada por:

- Unidad temática: consiste en el tema del contenido que se va a

analizar.

- Categorización del tema: esta es una de las partes esenciales de la

metodología, ya que establece y especifica las categorías dentro del

análisis.

- Unidades de registro: en esta etapa se delimitan y dan curso al

análisis de categorías. Aquí se cuentan las apariciones de las

referencias, las que estuvieron delimitadas según los objetivos.

Análisis de datos

Los datos que se obtuvieron con los instrumentos fueron evaluados en base

a la teoría de la argumentación jurídica, toda vez que el Derecho puede

concebirse como argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la
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actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho consiste básicamente en

argumentar.

La habilidad para presentar buenos argumentos a fin de justificar una

postura; el fin básico de la teoría de la argumentación jurídica no es la de

mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino recordarles a los juristas lo que

ya saben pero orientándoles siempre a la mejora continua de su actuar,

siempre en beneficio de la sociedad.
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IV. RESULTADOS

4.1. TRABAJO DE CAMPO

El trabajo empírico consistió en la aplicación de la técnica de la encuesta

con su instrumento el cuestionario de encuesta para el estudio y análisis del

otorgamiento de facultades al Juez de Familia para sentenciar el delito de

omisión a la asistencia familiar.

Los sujetos de la muestran estuvieron constituidos por los abogados,

litigantes, jueces y fiscales de la ciudad de Huaraz, a quienes se les

suministró el cuestionario de encuesta que tuvo por finalidad conocer la

opinión sobre el tema de investigación: “La facultad del juez de familia

para sentenciar el delito de omisión a la asistencia familiar.”

A continuación presentamos los resultados obtenidos:

1. ¿Considera Ud. que la actual tratamiento legal para la asistencia familiar a los

alimentistas es eficaz?

Cuadro N° 01

Respuesta f %

Si 18
24 %

No 45
60 %

No precisa 12
16 %

Total 75 100%

Fuente: encuesta suministrada el 06-08-2016 a la muestra de estudio
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Gráfico N° 01

Respecto a la pregunta N° 01, como podemos notar del cuadro, frente a la

pregunta planteada, el 24 % indicaron que si, el 60 % precisaron que no y el 16

%no precisa.

2. ¿Considera Ud., necesario que para hacer efectivo el pago de las pensiones

alimenticias dictadas judicialmente, se tenga que transitar por la vía penal, a

través del proceso penal sobre omisión a la asistencia familiar?

Cuadro N° 02

Respuesta F %

Si 12 16

No 50 66.66

A veces 13 17.34

Total 75 100%

Fuente: encuesta suministrada el 06-08-2016 a la muestra de estudio
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Gráfico N° 02

Respecto a la pregunta N° 02, como podemos notar en el cuadro, frente a la

pregunta planteada, el 16 % indicaron que si, el 66.66 % indicaron que no; y el

17.34 % respondieronveces.

3. ¿Según su experiencia profesional, para que el obligado cumpla con la pensión

alimenticia, debe someterse al proceso penal, o vasta el proceso de alimentos?

Cuadro N° 03

Respuesta f %

Necesariamente 55 73.33

No es necesario 20 26.67

Total 75 100%

Fuente: encuesta suministrada el 06-08-2016 a la muestra de estudio
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Gráfico N° 03

Interpretación:

Como se observa en el cuadro N° 03 frente a la pregunta planteada; que

según su experiencia profesional, para que el obligado cumpla con la pensión

alimenticia, debe someterse al proceso penal, o vasta el proceso de alimentos; el

73.33 % respondieron que necesariamente; y el 26.67 respondió no es necesario.

4. ¿De acuerdo al texto del literal c) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución

Política, el Juez de Familia puede dictar prisión del demandado que

deliberamente incumple su obligación, o se requiere del juez penal?
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Cuadro N° 04

Respuesta f %

El juez de familia está facultado. 45 60

Es competencia del juez penal. 30 40

Total 75 100%

Fuente: encuesta suministrada el 06-08-2016 a la muestra de estudio.

Gráfico N° 04

Frente a la pregunta N° 4; que de acuerdo al texto del literal c) del inciso 24

del artículo 2 de la Constitución Política, el Juez de Familia puede dictar prisión

del demandado que deliberamente incumple su obligación, o se requiere del juez

penal.
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5. ¿Según su experiencia profesional; el juez de familia puede dictar sentencia

por el delito de omisión a la asistencia familiar?

Cuadro N° 05

Respuesta f %

Sí 39 52

No 20 26.66

En algunos casos 16 21.34

Total 75 100%

Fuente: encuesta suministrada el 06-08-2016 a la muestra de estudio

Gráfico N° 05

Como se observa en el cuadro N° 05, en el sentido que según su experiencia

profesional; el juez de familia puede dictar sentencia por el delito de omisión a la

asistencia familiar; el 52 % respondió sí, el 26.66 % respondió no; y el 32.34 %

respondió en algunos casos.
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V. DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS

5.1. Discusión de Resultados a nivel teorético.

5.1.1. Fundamentos doctrinarios

- La ejecución de sentencias de alimentos.

Por la particular característica de la presente investigación, del cual me

precio ser bastante osado, he revisado la experiencia comparada que existe

sobre la materia, no he encontrado investigaciones que al menos en forma

tangencial pudieran parecérsela; sin que ello signifique su inviabilidad, mas

por el contrario, considero que constituye una respuesta a la exigencia

social de crear conciencia en lo ineficaz que resulta la justicia en asuntos

tan importantes como es la asistencia familiar (supervivencia del ser

humano que dependen por su condición del amparo de sus padres), el

derecho a la vida digna gozando de las garantías y beneficios que la

normatividad le reconoce; por cuanto la sociedad requiere de hombres

reflexivos, críticos y comprometidos con el cambio social, generando un

pensamiento autónomo, múltiple y crítico, de un determinado problema

de la realidad con la finalidad de hallar la verdad y sentido de las cosas.

5.1.2. Fundamentos Jurisprudenciales.

Respecto a la efectividad de las sentencias dictadas por alimentos y

omisión a la asistencia familiar.
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 En el Perú

El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales como parte del

derecho a la tutela judicial efectiva.

Así el Tribunal Constitucional en sendas resoluciones ha señalado que “En

un sentido extensivo la tutela judicial efectiva permite también, que, lo que

ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente

cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no sólo se

persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos

mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos

establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que,

tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una

mínima y sensata dosis de eficacia”

El derecho a la ejecución de resoluciones judiciales como manifestación del

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ha recibido constante atención en

el desarrollo de nuestra jurisprudencia. Así tenemos establecido que:

Si bien nuestra Carta Fundamental no se refiere en términos de significado a

la “efectividad” de la tutela jurisdiccional, resulta claro que la tutela

jurisdiccional que no es efectiva no es tutela. En este sentido, el derecho al

cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha sido

decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela

jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución (STC

4119-2005-AA/TC Fundamento 64).
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Pese a que nuestra jurisprudencia ha reiterado la relevancia del derecho a la

ejecución de las sentencias y de la obligación que este derecho genera en los

justiciables, conviene reiterar que se trata de un derecho que se desprende

no solo del derecho a la tutela judicial sino que emana directamente de la

cláusula del Estado democrático de derecho que recogen los artículos 3 y 43

de nuestra Constitución. De este modo, con el derecho a la ejecución de las

sentencias se juega también la propia independencia judicial, en la medida

que, si en el modelo del Estado constitucional de derecho, los jueces tienen,

llegado el caso, la última palabra, toda vez que es a ellos a quienes

corresponde definir el contenido y el límite de los derechos fundamentales,

y si estos no tienen las posibilidades reales de ejercer sus competencias

hasta concretar los derechos declarados o las pretensiones otorgadas a través

de sus decisiones, entonces el modelo mismo del Estado constitucional

basado en la dignidad humana y la tutela de los derechos fundamentales se

pone en cuestión.

De ahí que hayamos también establecido la especial relevancia que adquiere

la actuación de la propia judicatura en la actuación de sus decisiones. El

Juez de ejecución con su actuación en cada caso garantiza al mismo tiempo

la vigencia del principio de independencia judicial. En tal sentido tenemos

establecido que:

[...] la actuación de la autoridad jurisdiccional en la etapa de ejecución de

sentencias constituye un elemento fundamental e imprescindible en el logro

de una “efectiva” tutela jurisdiccional, siendo de especial relevancia para el
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interés público, dado que el Estado de derecho no puede existir cuando no

es posible lograr la justicia a través de los órganos establecidos para tal

efecto. [...] reaccionando frente a posteriores actuaciones o

comportamientos que debiliten el contenido material de sus decisiones, pues

sólo así se podrán satisfacer los derechos de quienes han vencido en juicio,

sin obligarles a asumir la carga de nuevos procesos” (RTC 00922-2002-

PA, FJ 4).

Dada la relevancia que tiene la invocación del derecho a la ejecución de

resoluciones judiciales en el ámbito de derecho de alimentos, en que sea el

propio Juez quien fijó la pensión de alimentos basado en la actividad

probatoria de las partes; sea quien tenga facultades penales para sentenciar

su omisión y así convertir en efectiva y ejecutar su propia sentencia, con lo

que evitaría el engorroso tránsito y carga procesal de ir de un proceso civil a

uno penal para recién alcanzar justicia en esa materia.

Por cuanto el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales garantiza

que lo decidido en una sentencia o en una resolución judicial sea cumplido,

es claro que quienes las dictan, o quienes resulten responsables de

ejecutarlas, tienen la obligación de adoptar, según las normas y

procedimientos aplicables -y con independencia de que la resolución a

ejecutar haya de ser cumplida por un ente público o no- las medidas

necesarias y oportunas para su estricto cumplimiento (STC 015-2001-AI/TC

acumulados, Fundamento 12).
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En tal sentido, a partir de lo que establece el artículo 118.9 de la

Constitución corresponde al Poder Ejecutivo un especial deber de

protección del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, lo que

debe concretarse en la creación de mecanismos efectivos y procedimientos

predecibles y claros que permitan vigilar de manera permanente el

cumplimiento oportuno de las decisiones de los órganos jurisdiccionales. En

este marco y dados los permanentes reclamos y demandas que tienen su

origen en la omisión a la asistencia familiar se debe propiciar una reforma

legal que convierta la pretensión de alimentos en justa, oportuna y eficaz la

tutela judicial. Tales medidas, en línea de principio, pueden comprender:

a) Iniciativas legislativas; que el Poder Ejecutivo y legislativo puede

activar conforme a sus competencias; medidas legislativas que deberán

crear un régimen especial para el tratamiento de justicia de asistencia

familiar.

Una de estas medidas, puede ser la propuesta que aspira la presente

investigación; de manera particular, estando al sentido y finalidad del

artículo 2, inciso 24 literal c de la Constitución Política; otorgar

facultades extraordinarias (como en efecto es extraordinario la medida

constitucional) al Juez de familia o quien haga sus veces, para que en

supuestos de incumplimiento deliberado de las sentencias de alimentos

por el demandado, una vez agotado los mecanismos previos, tenga

competencia penal para sentenciar dicha omisión, sin necesidad de

transitar por el proceso penal de omisión a la asistencia familiar; toda vez
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que, el texto constitucional, establece como único requisito para dicho

fin, el mero incumplimiento de las obligaciones alimenticias.

b) Reglamentos; En el marco de su competencia reglamentaria, el Poder

Ejecutivo deberá reglamentar mecanismos previsibles y claros que

establezcan los requisitos, condiciones y alcances, para hacer efectiva la

facultad penal otorgada a los jueces civiles – familia y paz letrado, para

sentenciar en los delitos de omisión a la asistencia familiar.

Por otro lado, en relación al interés superior del niño el Tribunal

Constitucional peruano comenta que la Convención sobre los Derechos

del Niño, suscrita por el Perú el año 1990, reconoce al niño como sujeto

de derechos al definirlo según sus atributos y sus derechos ante el Estado,

la sociedad y la familia. En su artículo 3° señala59:

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del

niño.

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas

responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas

legislativas y administrativas adecuadas.

59 EXP. N.° 02079-2009-PHC/TC
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Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y

competencia de su personal, así como en relación con la existencia de

una supervisión adecuada. (Énfasis agregado).

Aquí cabe mencionar que la Convención sobre los Derechos del Niño

precisa que “[s]e entiende por niño todo ser humano menor de

dieciocho años de edad (…)”.

La Declaración de los Derechos del Niño señala en sus principios 7 y 8

que: “[e]l interés superior del niño deber ser el principio rector de

quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha

responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres”, pues “[e]l

niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que

reciban protección y socorro”.

En esta línea normativa es relevante subrayar que corresponderá a los

Estados velar porque en cualquier medida adoptada por instituciones

públicas o privadas relativas a los niños, así como en cualquier

controversia en la que se vea involucrado, sea imperativo tener como

premisa de acción la atención prioritaria al interés superior del niño.

La Constitución Política de Perú señala en su artículo 4º que “[l]a

comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente
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(...)”. La tutela permanente que con esta disposición se reconoce tiene

una base justa en el interés superior del niño y del adolescente,

doctrina que se ha admitido en el ámbito jurídico como parte del

bloque de constitucionalidad conforme a la Cuarta Disposición Final y

Transitoria de la Constitución, a través del artículo IX del Título

Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, precisándose que

en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el

Estado a través de los Poderes Ejecutivo y Ministerio Público, entre

otros, se considerará prioritario el principio del interés superior del

Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos.

En consecuencia, el deber especial de protección sobre los Derechos

del Niño vincula no sólo a las entidades estatales y públicas sino

también a las entidades privadas e inclusive a la comunidad toda, a fin

de que en cualquier medida que adopten o acto que los comprometa

velen por el interés superior del niño, el cual debe anteponerse a

cualquier otro interés. Por tanto, constituye un deber el velar por la

vigencia de los derechos del niño y la preferencia de sus intereses,

resultando que ante cualquier situación en la que colisione o se vea en

riesgo el interés superior del niño, indudablemente, este debe ser

preferido antes que cualquier otro interés. Y es que la niñez constituye

un grupo de personas de interés y de protección prioritaria del Estado

y de toda la comunidad, por lo que las políticas estatales le deben

dispensar una atención preferente.
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En consecuencia, en la eventualidad de un conflicto frente al presunto

interés del adulto sobre el del niño, prevalece el de este último; y es

que parte de su esencia radica en la necesidad de defensa de los

derechos de quien no puede ejercerlos a plenitud por sí mismo y de

quien, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, no puede oponer

resistencia o responder ante un agravio a sus derechos. Es en este

sentido que el análisis de una controversia constitucional de los

derechos del niño debe realizarse a la luz del interés superior del niño

y del adolescente, principio investido de fuerza normativa que en el

presente caso debe ser concebido como vértice de interpretación de los

derechos (de las menores favorecidas) materia de la controversia

constitucional que nos ocupa.

 En la Jurisprudencia comparada

España:

El tribunal supremo lo ha declarado con meridiana claridad al afirmar

que «la ejecución de sentencias es, por tanto, parte esencial del derecho a

la tutela judicial efectiva y es, además, cuestión de esencial importancia

para dar efectividad a la cláusula del Estado Social y Democrático de

Derecho, que implica, entre otras manifestaciones, la vinculación de

todos los sujetos al ordenamiento jurídico y a las decisiones que adoptan

los órganos jurisdiccionales, no solo juzgando, sino también haciendo

ejecutar lo juzgado, según se desprende del artículo 117.3 CE. A ello

obedece que el Tribunal Constitucional reiteradamente haya declarado
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que la ejecución de las sentencias constituya no sólo parte integrante del

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que el art. 24.1 CE

reconoce, sino también (STC 167/87, de 28 de octubre) un principio

esencial de nuestro ordenamiento jurídico».

Volviendo ya a la consideración de la efectividad de las resoluciones

judiciales como parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva,

hemos de recordar que el tribunal constitucional ha tenido la ocasión de

pronunciarse en numerosas ocasiones sobre esta cuestión y ha creado una

doctrina consolidada. el tribunal supremo ha recogido y seguido esa

doctrina de forma unánime. y así, es doctrina constitucional reiterada,

como ya se ha afirmado antes, que el derecho a la ejecución de sentencias

y demás resoluciones judiciales firmes constituye una manifestación del

derecho a la tutela judicial efectiva, ya que, en caso contrario, las

decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconozcan o

declaren serían meras declaraciones de intenciones y, por tanto, no

estaría garantizada la efectividad de la tutela judicial (stc 37/2007, de 12

de febrero, fj 4, con cita de otras muchas anteriores).

En la misma línea (stc 86/2005, de 18 de abril, fj 2, con apoyo en la

precedente stc 1/1997, de 13 de enero, fj 3), sostiene el máximo

intérprete constitucional que el citado derecho fundamental tiene como

presupuesto lógico y constitucional la intangibilidad de las resoluciones

judiciales firmes y de las situaciones jurídicas por ellas declaradas.
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No debe olvidarse que el derecho a que la ejecución de lo juzgado se

lleve a cabo en sus propios términos, es decir, con sujeción al principio

de inmodificabilidad de lo juzgado, se traduce en un derecho subjetivo

del justiciable que «actúa como límite y fundamento que impide que los

Jueces y Tribunales puedan revisar las sentencias y demás resoluciones al

margen de los supuestos taxativamente previstos en la ley». Por lo tanto,

en estos casos, el derecho a la intangibilidad de las resoluciones

judiciales firmes, al constituir un presupuesto del derecho a su ejecución,

se integra en el citado derecho fundamental

5.2. Discusión de Resultados Empíricos

 Del resultado del cuadro N° 01; podemos deducir que de los 75

hombres del derecho que fueron entrevistados, el 60% consideran, que el

actual tratamiento legal de la prestación alimenticia, es ineficaz.

 Del resultado del cuadro N° 02; podemos deducir que de los 75

hombres del derecho que fueron entrevistados, el 66.66 %; consideran,

que para hacer efectivo la prestación de alimentos, el alimentista tiene

que transitar por todo el proceso penal, por delito de omisión a la

asistencia familiar.

 Del resultado del cuadro N° 03; podemos deducir que de los que de los

75 hombres del derecho que fueron entrevistados, el 73.33 % consideran,

que para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación alimenticia,

vasta el proceso de alimentos, sin necesidad de recurrir a la vía penal.
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 Del resultado del cuadro N° 04; podemos deducir que de los 75

hombres del derecho que fueron entrevistados, el 60 % consideran, que la

vigente Constitución Política, autoriza al Juez de familia para dictar la

prisión preventiva, en supuestos de incumplimiento de la obligación

alimenticia.

 De los resultados del cuadro N° 05, podemos deducir que de los 75

hombres del derecho que fueron entrevistados, el 52% consideran; que el

Juez de familia, puede dictar sentencia por delito de omisión de

asistencia familiar.

5.3. VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS.

5.3.1.DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

De la Primera hipótesis específica.

El otorgamiento de facultades al Juez de Familia para sentenciar el

delito de omisión a la asistencia familiar permite el cumplimiento del

fin político del sistema normativo de la materia.

Esta hipótesis queda validada empíricamente con los resultados

obtenidos en los cuadros N° 01 y 02; donde notamos que los

encuestados manifiestan claramente su opinión que el actual sistema

que regula el cumplimiento de las pensiones alimenticias declaradas

judicialmente, son ineficaces, al tener que transitar por medio de un

nuevo proceso judicial de naturaleza penal; consecuentemente,

deviene en imperativo que se reestructure dicho sistema , pues la
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forma como está diseñado en la actualidad afecta directamente el

derecho a la tutela judicial efectiva que debe garantizar el Estado en

favor del segmento de la población más vulnerable.

Por otro lado, en los resultados de los cuadro N° 03 y 04

evidenciamos que los encuestados manifiestan que de acuerdo a la

estructura normativa de la vigente Constitución Política; el Juez de

familia se encuentra plenamente habilitado para dictar la prisión del

demandado que en forma deliberada incumple con su obligación

alimenticia dictada judicialmente.

Finalmente, en el cuadro N° 5 los encuestados manifiestan que

evidentemente el Juez de familia, tiene abierta la facultad para

sentenciar el delito de omisión a la asistencia familiar; de este modo,

se va a garantizar el respeto del Derecho a la Tutela Jurisdiccional

Efectiva, en su variante de eficacia de las sentencias.

Además, es de precisar que en el desarrollo de las base teóricas

del trabajo y en la discusión de resultados argumentamos y

explicamos la forma en que afecta la tutela judicial efectiva.

De la Segunda hipótesis específica.

La facultad de sentenciar el delito, otorgada al Juez de Familia,

permite superar la problemática social de la omisión a la asistencia

familiar, al posibilitar administrar justicia en forma oportuna y

eficaz.
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Con los resultados obtenidos en los cuadros N° 01, 02,  03, 04 y 05 se

muestra que los encuestados manifiestan la actual problemática que

aqueja la prestación alimenticia en favor de menores de edad; basado

en el ineficaz sistema de ejecución de las sentencia dictadas

judicialmente sobre prestación de alimentos, que impone a los

alimentistas, quienes no obstante haber transitado por el tedioso,

copioso y largo proceso civil de alimentos, no ven satisfecho su

pretensión prestacional, viéndose obligados a recurrir a la vía penal, a

través del proceso penal por el delito de omisión a la asistencia

familiar, con la esperanza de hacer efectivo su derecho alimenticio,

por tanto se hace imperativo implementar una reestructuración del

sistema legal, a fin de hacer eficaz y oportuna la prestación

alimenticia.

Es de notar que la no satisfacción de la obligación alimenticia,

infringe abiertamente el derecho y principio de la función

jurisdiccional de la tutela judicial efectiva; sino también trae consigo

la afectación del principal y mas preciado bien jurídico de la

humanidad, que es la vida; pues, la no satisfacción del derecho

alimenticio, trae consigo la afectación de dicho bien jurídico, por

tanto, resulta necesario que el Estado, dote a la sociedad de

mecanismos legales que hagan realmente eficaz y oportuno la

prestación alimenticia, y peor aun cuando los alimentistas son niños

y/o adolescentes.
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5.3.2.- DE LA HIPÓTESIS GENERAL.

El otorgamiento de facultades al Juez de Familia para sentenciar el

delito de omisión a la asistencia familiar  permite la obtención de

justicia oportuna a los niños y adolescentes, a la vez que constituye

un elemento disuasivo para los obligados.

La validación de las hipótesis específicas nos conllevan a precisar

fehacientemente basado en argumentos de orden fáctico, jurídico,

doctrinario y jurisprudencial del actual sistema legal que regula la

ejecución de las sentencias dictadas sobre alimentos, principalmente

en favor de los niños y adolescentes, quienes no ven satisfechas su

pensión alimenticia, no obstante haber superado el proceso civil de

alimentos,

Además la validación de las hipótesis específicas nos conduce

metodológicamente en la comprobación de la hipótesis general por

lo que nuestra hipótesis general está corroborada o demostrada.

A continuación planteamos algunas consideraciones que corroboran

lo afirmado en la Discusión de resultados que nos permite validar

nuestra hipótesis General y plantear la propuesta de modificación

de la ley indicada:

El Artículo 149 del Código Penal; prescribe “El que omite cumplir

su obligación de prestar alimentos que establece una resolución

judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de
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tres, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta

y dos jornadas; sin perjuicio, de cumplir el mandato judicial.”; de la

redacción de tipo penal en comento, concluimos que para dictarse

eventualmente la prisión del obligado renuente, será posible siempre

y cuando previamente se supere todo el proceso penal, medida que

resulta una irrazonable exigencia, habida cuenta que el alimentista,

ha tenido que superar el proceso civil de alimentos, por tanto la

nueva exigencia, constituirá la judicialización de un asunto que

cuenta a su vez con amparo judicial, lo cual constituye un abierto

atentado al principio de la Tutela Judicial Efectiva, y peor aún al

derecho a la vida.
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VI. CONCLUSIONES

1) La investigación dogmática jurídica nos ha permitido concluir que los

procesos judiciales para hacer valer los derechos de asistencia familiar,

tienen un alto costo en tiempo y dinero cuando el obligado persiste en su

negativa de cumplir con su obligación alimentaria, obligando a la víctima a

transitar por dos vías civil y penal para pretender hacer efectivo su derecho.

2) Las sentencias con calidad de cosa juzgada dictadas contra los obligados

alimentarios en los procesos civiles de asistencia familiar no se cumplen de

manera efectiva, íntegra y oportuna; requiriendo previa e infructuosamente

transitar por otra vía (penal), afectando de este modo los derechos

constitucionales de la tutela judicial efectiva, a la vida digna de los niños y

adolescentes, a la protección de la familia; el interés superior del niño.

3) Que, la actual administración de justicia sobre asistencia familiar no es

oportuna ni eficaz, ocasionando con ello un evidente costo social y

económico, así como daño psicológico a las víctimas de la omisión a la

asistencia familiar; y por consiguiente la necesidad de adoptar medidas

legales a fin de lograr una verdadera protección a los acreedores

alimenticios.

4) Analizada los procesos penales mediante la jurisprudencia por el delito de

omisión a la asistencia familiar, se advierte en todos ellos que cumplida la

condena condicional por el obligado, estos no han cumplido con la

obligación alimentaria.
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VII. RECOMENDACIONES

El estudio realizado nos permite afirmar que es indispensable que el Poder

Legislativo prevea los mecanismos normativos a nivel de modificatoria, a fin de

otorgar facultades a los Jueces civiles - de familia o quien haga sus veces, para

que en sede del proceso civil de alimentos, puedan dictar sentencia penal contra

aquellos agentes que incumplan deliberadamente con el mandato judicial de

prestar alimentos en forma periódica; haciendo efectivo y oportuno la tutela

judicial efectiva, en favor de los niños y adolescentes beneficiarios del derecho

alimenticio, salvaguardando su derecho a la vida.
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ANEXOS



UNIVERSIDAD NACIONAL
“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”

ESCUELA DE POST GRADO
MENCIÓN DERECHO CIVIL Y COMERCIAL

ENCUESTA APLICADA A LOS MAGISTRADOS DEL DISTRITO
JUDICIAL DE ANCASH

Estimado Señor Magistrado, la encuesta que te presento tiene por finalidad

recopilar información imprescindible para mi trabajo de investigación jurídica, su

colaboración al responder las interrogantes será de considerable importancia,

motivo por el cual solicitamos responder con la sinceridad del caso:

Instrucción: Marque con un aspa (X) la alternativa correcta:

Abogados (     )        Jueces de Familia y Penal (     ) Fiscales Penales (    )

1.- ¿Considera Ud., necesario que para hacer efectivo el pago de las pensiones

alimenticias dictadas judicialmente, se tenga que transitar por la vía penal, a través

del proceso penal sobre omisión a la asistencia familiar.?

 Si

 No

 No precisa.

2.- ¿Considera Ud., necesario que para hacer efectivo el pago de las pensiones

alimenticias dictadas judicialmente, se tenga que transitar por la vía penal, a través

del proceso penal sobre omisión a la asistencia familiar.?

 Si

 No

 A veces.



3.- ¿Según su experiencia profesional, para que el obligado cumpla con la pensión

alimenticia, debe someterse al proceso penal, o vasta el proceso de alimentos.?

 Necesariamente.

 No es necesario.

4.- ¿De acuerdo al texto del literal c) del inciso 24 del artículo 2 de la

Constitución Política, el Juez de Familia puede dictar prisión del demandado que

deliberamente incumple su obligación, o se requiere del juez penal?

 El juez de familia está facultado.

 Es competencia del juez penal.

5.- ¿Según su experiencia profesional; el juez de familia puede dictar sentencia

por el delito de omisión a la asistencia familiar?

 Sí.

 No.

 En algunos casos.

Gracias por su colaboración
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